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NOTAS Y CRÓNICAS PARA UNA HISTORIA DE
LA ARQUEOLOGÍA DE YECLA (1974-1989)

Martín Azorín Cantó

I. INTRODUCCIÓN

La Arqueología yeclana ha ex-
perimentado un gran auge en las dos
últimas décadas, acrecentando en la
de los años ochenta por la prolifera-
ción de excavaciones arqueológicas
y por los hallazgos de varios yaci-
mientos importantes.

La actividad arqueológica se
ha centrado, principalmente en los
siguientes aspectos:

-Ampliación y reestructuración
del Museo.

- Hallazgos de yacimientos ar-
queológicos.

- Excavaciones arqueológicas.
- Publicaciones.
- Jornadas de Historia de Yecla.
- Cursillos y conferencias.

La amplia gama de actividades
ha estado, generalmente organizada y
coordinada desde la Casa de Cultura.
Cuatro directores, desde su creación
en 1958, han sido los artífices del
esplendor actual: Miguel Ortuño Pa-
lao, José Ortuño Martínez-Quintani-

lla, Juan Blázquez Miguel y Liborio Ruiz
Molina.

Hay que reseñar que el estudio de
la arqueología en Yecla tiene un origen
remoto: el desaparecido Colegio de Es-
cuelas Pías. Los padres escolapios, en la
segunda mitad del siglo XIX, forman una
colección de obras arqueológicas, entre
las que destaca la estatuaria del Cerro de
los Santos, y el padre Lasalde publica un
estudio sobre el mencionado cerro. Una
figura, que ha sido muy cuestionada por
la arqueología, el relojero Vicente Juan y
Amat, inició las excavaciones en este
cerro.

Dos arqueólogos insignes, Cayeta-
no de Mergelina y Gratiniano Nieto, hi-
jos adoptivos de Yecla, contribuyeron
con sus excavaciones en parajes del tér-
mino municipal y con sus publicaciones,
a difundir el patrimonio histórico-arqueo-
lógico local. En la década de los ochenta,
jóvenes yeclanos licenciados en Arqueo-
logía, continuarán con esta loable tarea.
Se trata de Liborio Ruiz, Francisco Mu-
ñoz y Francisco Brotons. A éstos, hay
que añadir los nombres de otros muchos
arqueólogos e investigadores que, aun-
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que nacidos en otras poblaciones, han
puesto su trabajo y su empeño, por  medio
de excavaciones, monografías o confe-
rencias, en el estudio de esta localidad.
Citaremos a algunos de ellos: José Sán-
chez Meseguer, Javier García del Toro,
Manuel Amante Sánchez, Jerónimo Es-
calera, Manuel Pérez Rojas, Sebastián
Ramallo, María de los Ángeles Pérez
Bonet, Ana María Muñoz Amilibia, Ma-
nuela Ayala, Juan Torres Fontes...

La historiografía cuenta con va-
rios autores que han publicado historias
generales sobre la localidad. Pascual
Giménez Rubio, con la obra "Memoria
de apuntes para la historia de Yecla",
aparecida en 1865, es considerado el
primer historiador local. Aporta multi-
tud de datos de interés. Recoge mitos y
leyendas.

La primera gran "Historia de Ye-
cla", exhaustiva y rigurosa, la publicó
Fausto Soriano Torregrosa. Posterior-
mente, Miguel Ortuño Palao, escribió
una "Historia de Yecla para escolares",
compuesta por breves capítulos, con neto
sentido pedagógico, dirigida al alumna-
do de E.G.B. y B.U.P. recientemente,
Juan Blázquez Miguel publicó "Yecla en
su Historia", con un primer capítulo, des-
de los primeros pobladores hasta la Edad
Media, de Liborio Ruiz.

Varios autores yeclanos también
han escrito sobre la localidad, aportando
datos valiosos. Cosme Gil lo hizo, en el
siglo XVIII, con unos "Fragmentos his-
tóricos de la Villa de Yecla", inéditos.
Fausto Ibáñez es autor de la obra "Diser-

tación histórica sobre la ciudad de Ye-
cla", de 1900.

Otros autores se han ocupado en
sus trabajos sobre Yecla: Espinalt, en
"Atlante español"; el canónigo Lozano,
en "Historia de Jumilla" y en "Bastetania
y Contestania del Reino de Murcia". Y
más recientemente, Zuazo, el abate Breuil,
Burkitt, Cean Bermúdez, Cristóbal Bel-
da, Morales Gil...

Es de justicia añadir que gracias a
numerosos estudiosos yeclanos, el pano-
rama arqueológico local se ha ampliado
tanto cuantitativamente como cualitati-
vamente en las últimas décadas, configu-
rándose, paulatinamente, el Museo Ar-
queológico que, junto al material de las
excavaciones realizadas por técnicos, ha
recibido numerosos objetos encontrados
por azar e, incluso, colecciones particu-
lares. Son muchos los que, con su labor
continuada o en alguna etapa de su vida,
entre ellos José Santa Marco, Nicandro
Albert Riquelme, Diego Vicente Carpe-
na, Antonio Forte Muñoz -uno de los
artífices del Museo en la actual Casa
Municipal de Cultura-, Tomás Ruiz Cá-
novas, Fernando Martínez Marco, Salo-
món Fernández Fernández, Julio Casti-
llo, Luis Ruiz Molina, Salvador Forte,
Juan Muñoz Gil y Antonio Prats Martí,
han contribuido a su auge.

También, al menos en el aspecto de
difusión, han contribuido la literatura y la
pintura. Algunos parajes arqueológicos
han quedado reflejados en inmortales
páginas de Azorín y Castillo-Puche. Y el
periodismo ha comentado la actividad



147

arqueológica de la población. La silueta
mágica del monte Arabí, los cerros pre-
históricos, las cazoletas y petroglifos han
sido captados por los pinceles y la plumi-
lla de Juan Ortuño y Amparo Gálvez.
Otros pintores -Pedro Disla, Puche Forte,
Cati Azorín...- se han preocupado de plas-
mar aspectos arqueológicos del término
municipal.

En este trabajo pretendemos refle-
jar, de forma breve, diversos aconteci-
mientos de la arqueología local de los
últimos quince años –1974-1989–, si-
guiendo las crónicas periodísticas publi-
cadas por el autor, Azorín Cantó, en los
diarios "LÍNEA" y "LA VERDAD", de
Murcia.

II. AMPLIACIÓN Y REESTRUCTU-
RACIÓN DEL MUSEO.

El Museo Arqueológico "Cayeta-
no de Mergelina" está ubicado en la Casa
Municipal de Cultura, que este año cum-
ple el treinta aniversario de su inaugura-
ción. Esta tuvo lugar siendo Director
General de Archivos y Bibliotecas José
Antonio García Noblejas, y Secretario
Técnico Gratiniano Nieto Gallo.

Sin embargo, comenzo a funcionar
un año antes, en 1958, bajo la dirección
de Miguel Ortuño Palao, que estuvo al
frente de la entidad hasta 1965. Desde
este año hasta 1977, fue director José
Ortuño Martínez-Quintanilla, sucedién-
dole Juan Blázquez Miguel hasta 1984.
Posteriormente, ocupó la dirección Libo-
rio Ruiz Molina, que sigue al frente de la

entidad.
En la Casa Municipal de Cultura

están ubicados, además del Arqueológi-
co, los museos de "Réplicas del Greco" y
de "Etnología"; la Biblioteca, y los Ar-
chivos Históricos Municipales y de Pro-
tocolo. Cuenta con un amplio salón de
actos, con sala de exposiciones de arte,
con hemeroteca y con dos aulas para el
alumnado de las Escuelas Municipales
de Bellas Artes y de Costumbres Popula-
res, respectivamente. También celebran
sus reuniones varias asociaciones y enti-
dades.

La Casa de Cultura tuvo su primer
emplazamiento -1958/1983- en el anti-
guo edificio del actual Palacio de Justi-
cia, situado en la céntrica calle de San
Antonio. El Museo Arqueológico estuvo
colocado en la primera planta, en la que
se instalaron varias vitrinas empotradas
en la pared y se colocó la estatuaria ibé-
rica del Cerro de los Santos.

En esta primera etapa se llevaron a
cabo numerosas actividades culturales:
exposiciones de arte, conferencias, con-
cursos literarios... y paulatinamente, fue
creciendo el número de libros en la Bi-
blioteca hasta la cifra de 11.000 volúme-
nes en 1969, según comenta Fausto So-
riano Torregrosa en su "Historia de Ye-
cla". Veinte años después, a principios de
enero de 1989, el fondo bibliográfico era
de 30.040 volúmenes, según Liborio Ruiz.

El día 9 de abril de 1983, sobre las
doce horas y veinte minutos, se inauguró
la nueva Casa de Cultura, en un acto
multitudinario, con asistencia de autori-



148

dades locales y provinciales. La inaugu-
ración fue presidida por el titular de la
Comunidad Autónoma de Murcia, An-
drés Hernández Ros; por el delegado del
Gobierno en Murcia, Eduardo Ferrera;
por el alcalde de la localidad, Francisco
Guillén; por el consejero de Cultura, Pe-
dro Guerrero, y por el director provincial
de Cultura, entre otros.

La Casa de Cultura está ubicada en
la denominada "Casa de los Ortega",
bello ejemplar arquitectónico del siglo
XVIII, restaurada por el Ayuntamiento
con gran acierto, con un presupuesto
próximo a los cincuenta millones de pe-
setas.

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO
El Museo fue montado por su di-

rector, Juan Blázquez Miguel, en colabo-
ración con Antonio Forte Muñoz. Trece
días después de la inauguración, el 22, lo
describíamos en un reportaje publicado
por el diario "La Verdad" de Murcia, con
el título de "El Museo de Arqueología,
motivo de orgullo para Yecla". A conti-
nuación insertamos, en gran parte, el tex-
to:

"El Museo ocupa el ala izquierda
del edificio, suntuosa casa del siglo XVIII,
denominada de "Los Ortega". También
se ha destinado como prolongación del
Museo una amplia sala construida en el
patio. El Museo consta de cuatro seccio-
nes: prehistorica, ibérica, romana y me-
dieval, y moderna". El director del Mu-
seo, Juan Blázquez, nos ofreció los datos
pertinentes:

“Los objetos se distribuyen crono-
lógicamente y por culturas en salas espa-
ciosas, acompañados de calcos y fotogra-
fías en color de los yacimientos principa-
les del término yeclano o de piezas exis-
tentes en el Museo Provincial de Murcia,
pero encontradas en esta localidad. Igual-
mente, se han colocado algunas repro-
ducciones de esculturas del Cerro de los
Santos, junto a una treintena de las autén-
ticas”.

SECCIÓN DE PREHISTORIA:
“La sección de prehistoria consta de dos
salas. La primera se basa, prácticamente,
en la cultura argárica, debido a la gran
riqueza de poblados de esta etapa exis-
tentes en el término municipal. Son co-
rrientes las puntas de flechas y hachas de
piedra. Diversos pedestales contienen
restos, principalmente de molinos de
mano. Grandes fotografías de color re-
producen los yacimientos: Cerro de los
Santos, El Castellar, Las Moratillas, Cue-
va de la Sierra del Cuchillo y el Arabí en
un atardecer”.

"También hay que anotar los cal-
cos de las pinturas rupestres del monte
Arabí... Representan los dos abrigos de
"Los Cantos de la Visera" y a la "Cueva
del Mediodía". Según Juan Blázquez,
han sido realizados por Javier García del
Toro, profesor de la Universidad de Mur-
cia, y por Antonio José Moreno".

"La segunda sala podría denomi-
narse de los petroglifos. La preside una
pieza única. Se trata de un petroglifo que,
al parecer, representa una estrella de ocho
puntas y una figura antropomorfa, proce-



149

dente del paraje de Tobarrillas. La roca
pesa unos 2.200 kilogramos. En las pare-
des figuran calcos de los principales pe-
troglifos de este paraje, acompañados
por fotografías en color". Posteriormen-
te, fueron colocados moldes, a tamaño
natural, de varios petroglifos.

DOS SALAS DE IBÉRICO: "En
dos espaciosas salas se contienen los
restos ibéricos. La primera está presidida
por una fotografía de unos nueve metros
cuadrados, en color, del Cerro de los
Santos con el monte Arabí al fondo. La
segunda sala tiene como fondo un mural
de unos dieciséis metros cuadrados, rea-
lizados por el pintor yeclano José Anto-
nio Ortega. Representa, igualmente, el
Cerro de los Santos y el Arabí". Una
treintena de esculturas del Cerro de los
Santos (Montealegre del Castillo) enri-

quece el Museo, y es causa de algunas
consultas y estudios".

"Varias vitrinas contienen diversas
vasijas de cerámica y otros restos de esta
época, pertenecientes al paraje de los
Torrejones y del cerro de los Santos:
también hay restos de otros parajes ibero-
romanos: Castillo, Pulpillo, Marisparza
y Carche".

SALA ROMANA: "Está presidida
por el mosaico del paraje de "Los Torre-
jones", que ha sido recientemente restau-
rado por Jerónimo Escalera y por un
equipo del Instituto de Conservación y
Restauración de Obras de Arte de Ma-
drid. El mosaico, geométrico, se ha colo-
cado en una pared. Delante hay tres fus-
tes de columnas del mismo paraje".

"También, según Juan Blázquez,
se ha colocado un enterramiento tardo-

Pinturas rupestres del monte Arabí. Calco de Cabré, publicado por La Verdad.
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romano, procedente del paraje del Pulpi-
llo. Se encuentra en perfecto estado de
conservación, con su ajuar funerario".

SECCIÓN MEDIEVAL Y MO-
DERNA: "La sala está presidida por un
mapa a escala del Marquesado de Ville-
na. Entre los restos destaca un enorme
jarrón árabe del paraje de "Los Torrejo-
nes". Igualmente, destaca, según el direc-
tor, tres donaciones de Camilo Piqueras:
una interesante cabeza de león, proce-
dente de una antigua casa; una redoma
del siglo XVI, y un pestillo de
pesar monedas de oro y plata del
siglo XVII, que es una verdadera
joya".

El artículo periodístico
ofrece una idea de la configura-
ción y contenido del Museo.

EL MOSAICO DE LOS
TORREJONES

Desde su extracción por
Gratiniano Nieto del paraje de
Los Torrejones, en la década de

los cincuenta, hasta su coloca-
ción definitiva en el Museo
Arqueológico, en 1983, el
mosaico estuvo instalado en el
patio de la anterior Casa de
Cultura.

El 26 de agosto de 1973,
el diario "LÍNEA", de Murcia,
publicó un artículo en el que se
pedía la protección del mosai-
co, ya que, en su ubicación, se
encontraba a la interperie. Al-
gunas teselas habían saltado.

Las causas que se aportaban podrían ser
la dilatación del cemento, la lluvia y la
descomposición en su superficie de las
hojas de los árboles.

Se sugería que se cubriese el mo-
saico con una techumbre o que se coloca-
se, como tantos otros, en una pared, pro-
tegido de la interperie. Se hizo lo prime-
ro.

El 9 de julio de 1982, visitó Yecla
María Sanz Nájera, jefe del departamen-
to de Arqueología y secretaria técnica del
Instituto de Conservación y Restaura-

Sala de Ibérico. Museo Arqueológico en 1983

El mosaico romano de Los Torrejones
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ción de Obras de Arte Arqueológicas y
Etnológicas de la Dirección General de
Bellas Artes. La visita giró en torno al
mosaico romano, que sería trasladado a
la cas de "Los Ortega".

Unos meses después se efectuó el
traslado, tras un magnífico trabajo dirigi-
do por Jerónimo Escalera, jefe del Depar-
tamento de Mosaicos del Instituto de
Restauración y Conservación de Obras

de Arte, de Madrid, y por su ayudante
Irene Gómez Pardo.

El mosaico, según Jerónimo Esca-
lera, "se encontraba muy bien protegido
por la techumbre colocada en su día, pero
la consolidación que se efectuó al colocar
el mosaico fu excesiva, ya que se realizó
pensando en la perpetuidad. La dificultad
que entrañaba el despegar el mosaico, de
una sola pieza, era muy grande".

La restauración del mosaico fue
dirigida por Jerónimo Escalera, intervi-
niendo en ella José Vicente Luna Llopis.
para su colocación se incorporó Juan
Agulló Sempere.

El mosaico, de tema
geométrico, tiene cuatro colores: amari-
llo, rojo, blanco y negro. En plena res-
tauración Jerónimo Escalera nos mani-
festó que "el mosaico correspondería a
un salón de más de cuarenta metros
cuadrados, y que podría datar del siglo
III, aunque la cronología exacta la daría
el estudio de las excavaciones".

Para Jerónimo Escalera, "el mosai-
co se fabricaría in situ, con materiales
propios de la zona -piedra caliza- y,
posiblemente, aporvechando cantos ro-
dados. La decoración de peltas -nos dijo-
es muy típica de los mosaicos de esta
época, y en España hay bastantes ejem-
plos, como el de Malpica del Tajo y uno
de Almenara de Adaja".

En abril de 1983, Jeróni-
mo Escalera extrajo dos fragmentos de
mosaico romano, que aparecieron en las
excavaciones realizadas por Sebastián
Ramallo en junio de 1982. El trabajoDibujo de un fragmento del mosaico de Los Torrejones
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consistió en limpieza, extracción y tras-
lado al Instituto de Restauración.

Los dos fragmentos de mosaico,
que Jerónimo Escalera describe como
parte de la greca del mosaico existente en
la Casa de Cultura, se prepararon para su
consolidación en soportes aligerados de
resina sintética, para colocarlos junto al
mosaico principal, "ya que en origen fue-
ron parte del mismo, habiéndose podido
identificar como ángulo de la banda de
esvásticas que rodeaba el pavimento.
Estos fragmentos tienen una superficie
de 116 x 130 cms. y 146 x 65 cms.,
respectivamente".

Para Jerónimo Escalera la impor-
tancia de estos fragmentos estriba en la
posibilidad de poder determinar las di-
mensiones generales, que superaría los
cuarenta metros cuadrados.

La temática de la decoración repite
los mismos elementos del fragmento de
bandas que se conserva en la pieza prin-
cipal.

Jerónimo Escalera añadió que "otro
de los datos interesantes encontrados al
levantar estos dos fragmentos ha sido el
poder identificar un pequeño zócalo o
rodapié semicircular de ocho centíme-
tros de ancho por unos siete de alto, que
bordearía toda la habitación, cumpliendo
la misma función que los rodapiés actua-
les. También se ha podido encontrar jun-
to a los muros, que tenían una anchura de
setenta centímetros, unos restos de arga-
masa de dos centímetros de grueso, que
eran el reboque de las paredes, indicando
por tanto que estuvieron enlucidas al

fresco y, posteriormente, decoradas con
dibujos".

Sobre el material del mosaico, Je-
rónimo nos dijo que "estaba bastante
deteriorado por el transcurso del tiempo,
pero se podían apreciar todavía restos
abundantes de cal hidráhulica, que junto
con la arena constituía la argamasa de
agarre".

Este mismo equipo del Instituto de
Conservación y restauración, integrado
por Jerónimo Escalera Ureña, José Vi-
cente Luna, María Teresa López Gordo e
Irene Pardo, restauraron y limpiaron va-
rios cuadros, reproducciones de El Gre-
co, del pintro yeclano Juan Albert.

EL PETROGLIFO, AL MUSEO
En la Casa de Cultura, ocupando

gran parte de una sala del Museo Arqueo-
lógico, se encuentra, tal vez, el petroglifo
más significativo del paraje de Tobarri-
llas. Fue trasladado desde su lugar de
origen al Museo, a principios de abril de
1983, coincidiendo con la inauguración
de la Casa de Cultura.

LA IMAGEN GÓTICA DE
NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL,
EN EL MUSEO.

La imagen gótica de Nuestra Seño-
ra del Portal, esculpida en piedra, fue
restaurada por Jerónimo Escalera, en
1983.

La imagen, que se encontraba en su
hornacina en estado semirruinoso y se-
miabandonada a las inclemencias del tiem-
po, sin los cuidados pertinentes, con esta
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restauración fue salvada de su progresivo
deterioro y asegurada su conservación.

La imagen está documentada. Cos-
me Gil Pérez de Ortega, capitán de Infan-
tería, nos habla de ella en "Fragmentos de
la Historia de Yecla". Dice, refiriéndose
a la Iglesia de la Asunción o Iglesia Vieja,
que "otra puerta (que es la principal) sale
al Oriente, desde la que se deriva la calle
de la Plaza. Sobre esta puerta curiosa-
mente a lo antiguo construída, se venera
María Santísima Nuestra Señora, con el
título del Portal". También aparece, con
una fotografía en blanco y negro , en el
libro de "Historia de Yecla" de Fausto
Soriano Torregrosa.

La imagen, según Jerónimo
Escalera, se encontraba sucia, con
gran cantidad de polvo, que no per-
mitía ver su policromía; rojo, azul,
dorado, rosa, blanco, verde y diver-
sas tonalidades. Estaba totalmente
craquelada y levantada la pintura,
formando conchas que se despren-
dían con sólo tocarla. Después de
efectuar la limpieza se fijó la poli-
cromía, reavivando el color y de-
jándola preparada para la siguiente
fase.

El restaurador, según nos dijo,
observó que en ciertas zonas, al
saltar la pintura, se apreciaba una
policromía subyacente más primi-
tiva. En la investigación realizó
pequeñas calas para observar esa
policromía en las diferentes zonas
de la imagen. De esta forma obser-
vó que tanto la orla del vestido

como el manto, constituían unos adornos
con líneas que no coincidían en nada con
los fondos decorados que aparecían de-
bajo. Otros dibujos y colores aparecieron
en las diferentes zonas investigadas, pu-
diendo constatar mediante estas peque-
ñas ventanas de visión, que la policromía
primitiva es de una riqueza y belleza
superior a la que observamos en la actua-
lidad. En algunas partes, como en el Niño
que mantiene la Virgen en su brazo iz-
quierdo, hay tres capas de pintura. Una de
las pequeñas calas permite ver que el pelo
de la Virgen estuvo dorado en un princi-
pio, en contraste con el color marrón
oscuro que se le puso posteriormente.

Museo Arqueológico Municipal "Cayetano de Mergelina". Yecla
(Murcia) Virgen del Portal, Siglo XV. (Iglesia de la Asunción)
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Como complemento de este traba-
jo de investigación, Jerónimo reintegró
pequeñas zonas con una pasta coloreada
a fin de hacer visibles las intervenciones
en el rostro de la imagen -mejilla derecha
y punta de la nariz-; en el Niño, la rodilla
izquierda, y en la túnica de la Virgen, dos
pequeños pliegues. El resto de pérdidas y
deterioro que sufría la imagen desde an-
tiguo no se tocó, siguiendo, según Jeróni-
mo, el criterio de conservación que se
debe guardar en todas aquellas piezas de
las que no se tiene una documentación de
la época.

El estudio realizado por Jerónimo
Escalera, según palabras suyas, "nos per-
mite, en primer lugar, situar la policro-
mía en el mismo momento de la realiza-
ción de la imagen; en segundo lugar, hará
posible más adelante recuperar en su to-
talidad esta policromía, una vez que se
hagan todos los estudios necesarios para
retirar la capa superior".

Igualmente Jerónimo Escalera ha
podido estudiar la técnica seguida por el
escultor, "que efectuó un trabajo de rea-
lización como si en vez de ser el soporte
de piedra, hubiese sido de madera. Esto
es, realizó una policromía al temple, hizo
el dorado con pan de oro fino sobre bol y,
sobre todo, vació la parte posterior de la
imagen ahuecándola como si efectiva-
mente se hubiese tratado de una escultura
de madera. Otro detalle a considerar es la
característica de la mano izquierda de la
Virgen -única que se conserva- que por
su perfección de talla y separación de
todos los dedos, incluso con calado por

debajo de los mismos, nos indica que este
escultor más que un maestro cantero era
un tallista cuyo oficio principal sería la
escultura en madera. No sería aventurado
suponer que quizá hubiese sido este mis-
mo personaje el autor del primitivo reta-
blo gótico que existiese en el altar de la
Iglesia Vieja antes de su desaparición por
ampliación renacentista".

Por último, según Jerónimo, esta
imagen, que se encontraba en la Iglesia
Vieja en una hornacina a elevada altura,
es del siglo XV, de una calidad excepcio-
nal, tal vez una de las mejores piezas
góticas que se conocen en la región mur-
ciana. Mide 136 centímetros de alta por
50 centímetros de anchura máxima.

La imagen, junto con su hornacina,
se expone en la casa de Cultura.

LOS RESTOS ARQUEOLÓGI-
COS, EN EL MUSEO.

El 13 de junio de 1983, en la Comi-
sión Municipal Permanente del Ayunta-
miento de Yecla, se aprobó, por unanimi-
dad, una resolución para pedir que los
restos arqueológicos que se encuentren
en el término municipal yeclano en exca-
vaciones se queden depositados en el
Museo Arqueológico.

Así ha ocurrido con los materiales
aparecidos en las campañas de excava-
ciones de los últimos años.

PELÍCULA SOBRE CAZOLE-
TAS Y PETROGLIFOS.

A principios de marzo de 1983, se
rodó una película sobre las cazoletas y
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petroglifos de Tobarrillas para la Casa de
Cultura. Esta película, con explicación
incorporada a cargo de Antonio Forte y
Juan Blázquez, fue proyectada en nume-
rosas ocasiones.

CRECE EL MUSEO ARQUEO-
LÓGICO.

En septiembre de 1983, se instaló
en el Museo Arqueológico, una vitrina
fabricada en Córdoba. Se dedicó a los
hallazgos del Cerro de la Campana, de-
positándose materiales de las campañas
de 1956, 1976 y 1983. Paulatinamente, el
Museo fue creciendo mediante la incor-
poración de materiales de excavaciones
y de hallazgos fortuitos, entre ellos los
donados por Diego Vicente Carpena.

A principios de 1986, el director
del Museo, Liborio Ruiz, en colabora-
ción con Francisco Muñoz, amplió el
muestrario de utensilios prehistóricos y
realizó varias innovaciones, concretamen-
te en las salas de prehistoria y romano.

En las vitrinas de prehistoria se
colocó un muestrario de fragmentos de
cerámicas del bronce y se amplió el de
huesos trabajados. Igualmente, quedaron
expuestos dos cuencos eneolíticos, pro-
cedentes del paraje de "La Ceja". Y se
montó una hoz con dientes de sílex y, al
mismo tiempo, se enmangó un hacha de
piedra.

En la sala de romano se remodeló
una vitrina con la colocación de otros
materiales. También se introdujo un nue-
vo panel con materiales de construcción.
De los materiales expuestos en los últi-

mos años, destacan los mármoles graba-
dos y el torso togado de mármol blanco
de "Los Torrejones".

VASIJAS ENEOLÍTICAS
PARA EL MUSEO.

En mayo de 1984, dos vasijas de
pequeño tamaño, eneolíticas, fueron do-
nadas al Museo Arqueológico "Cayetano
de Mergelina". Los materiales procedían
de una cueva, ubicada en el monte de Los
Secos, a unos trece kilómetros en direc-
ción sureste del casco urbano de Yecla.
Según Liborio Ruiz, pertenecen, crono-
lógicamente, al Neolítico (cerámica car-
dial).

En el cerro, que tiene 700 metros de
altitud sobre el nivel del mar, existen dos
cuevas. "En el término de Villena -mani-
festó el arqueólogo e investigador- nunca
me ha aparecido en cueva. Sin embargo,
sí he hallado cerámica cardial en llano, en
los yacimientos villenenses de "El Are-
nal de la Virgen" y "Casa Lara". Ni si-
quiera en la cueva del Lagrimal he encon-
trado cerámica cardial".

Por otra parte, Liborio Ruiz enu-
meró los materiales del Monte de los
Secos que se exhiben en el Museo: "un
fragmento de cerámica cardial, cinco
cuchillos (cuatro melados y uno gris),
dos cuentas de collar y un hueso decora-
do".

MILES DE VISITANTES EN EL
MUSEO.

Arqueólogos, investigadores, polí-
ticos, artistas y multitud de personas han
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visitado, desde 1983, el Museo Arqueo-
lógico.

No disponemos de cómputos tota-
les, aunque sí sabemos que se contabili-
zaron, tras la inauguración, varios miles
de personas en pocos días.

Después, en varias ocasiones, sus
directores nos dieron cifras de visitas en
algunos periodos. Durante el mes de agos-
to de 1983, más de mil quinientas perso-
nas visitaron el Museo, según Juan Bláz-
quez. Tras la remodelación del Museo,
de nuevo, hubo aluvión de visitas. Los
cómputos de los dos últimos años, según
Liborio Ruiz, suele de ser de unas mil
personas al mes.

Alumnos de Colegios y de Institu-
tos visitan con frecuencia el Museo.

REESTRUCTURACIÓN DEL
MUSEO.

Los arqueólogos Francisco Muñoz
López y Manuel Amante Sánchez, coor-
dinados por el director del Museo, Liborio
Ruiz Molina, llevaron a cabo un trabajo
exhaustivo de ordenación y catalogación
de los materiales existentes en los fondos,
durante 1987, y, seguidamente, se dedica-
ron a la remodelación del Museo.

En 1988, tras los trabajos de reor-
ganización y reestructuración, el Museo
quedó de nuevo abierto. Está dedicado a
cuatro grandes periodos culturales con
claras incidencias en el término munici-
pal, según su director. Son: prehistoria,
mundo ibérico, mundo romano y periodo
medieval. Y se ha establecido un código
de colores para acentuar esta división

cronológica.
Liborio Ruiz nos manifestó, en una

entrevista para el diario "LA VERDAD",
de Murcia, publicada el 16 de marzo de
1988, que a través de una veintena de
paneles se da "una información clara,
gráfica y con textos variados de las diver-
sas culturas y manifestaciones arqueoló-
gicas del entorno local". Los materiales
se han seleccionado, entre ellos "algunos
que habían permanecido almacenados en
los fondos del Museo. En las vitrinas se
presentan monedas, materiales de hueso
y mármol romano de Los Torrejones,
materiales de yacimientos recientemente
descubiertos y estudiados, así como pro-
cedentes de los parajes eneolíticos del
Monte de Los Secos y de La Balsa, o de
la cueva-santuario ibérica de la Zorra,
además de grandes recipientes cerámicos
medievales del cerro del Castillo".

Destaca la sección dedicada al Ce-
rro bronce de la Campana. "A través de
seis paneles se reconstruye el modus vi-
vendi en sus más variadas manifestacio-
nes: soporte económico, proceso de trans-
formación y producción, vivienda, creen-
cias religiosas... de las gentes que habita-
ron el lugar hacia la mitad del segundo
milenio antes de Cristo".

Según Liborio Ruiz y los arqueólo-
gos "1a actual remodelación del Museo,
con una orientación pedagógica, es bue-
na muestra de nuestros intentos de ense-
ñar al público su pasado, ponerlo a su
alcance y mostrarle que sus raíces y sus
señas de identidad están bien marcadas y
definidas".



157

La reestructuración del Museo lle-
vó siete meses de trabajo, ya que reorga-
nizó y catalogó los fondos y se confeccio-
nó una guía, entre otras cosas.

El estudio ha sido amplio y exhaus-
tivo. "Se han estudiado materiales de
treinta y cinco yacimientos. En el Museo
se exhiben muestras de diecisiete de
ellos". Destaca la colección escultórica
del Cerro de los Santos -paraje arqueoló-
gico de Montealegre del Castillo-, már-
moles labrados y un tesorillo de monedas
de bronce de "Los Torrejones", un am-
plio muestrario cerámico de diferentes
culturas, petroglifos...

Tanto el director como los arqueó-
logos conciben el Museo "bajo dos su-
puestos bien diferenciados: a) el Museo
Arqueólogico es un centro de documen-
tación especializada. Ello viene definido
por un correcto inventario de sus fondos,
un adecuado catálogo de yacimientos,
topográfico del Museo, archivo fotográ-
fico y gráficos (dibujos) y las condicio-
nes necesarias para la conservación de
los diferentes materiales depositados en
él. b) El Museo debe ser un centro de
divulgación, enseñanza e información
dirigido a nuestros conciudadanos. Esto
se traduce en selección estricta de materia-
les en exposición, información impresa
apropiada al nivel general de nuestros
ciudadanos para la reconstrucción his-
tórica de nuestro pasado no inmediato y
trabajos de divulgación en dos niveles:
general y especializado. Incluimos en este
apartado la guía del Museo, monografías
sobre materiales específicos, catálogos

de yacimientos, master de piezas..."

DISUELTO EL PATRONATO
MUNICIPAL DE CULTURA.

El Patronato Municipal de Cultura
de Yecla quedó disuelto tras más de trein-
ta años en funcionamiento, para dar paso
a la creación del Instituto Municipal de
Cultura, que aglutina a éste, y al Patrona-
to de Universidad Popular, que igual-
mente quedó disuelto.

El Patronato Municipal de Cultura
celebró, en la Casa de Cultura, el 9 de
mayo de 1989 su última reunión. El con-
cejal de Cultura, Luciano Palao Rico,
agradeció públicamente la colaboración
prestada a estos patronatos por personas
y asociaciones.

Actualmente, las asociaciones de
ambos patronatos funcionan dentro de un
Consejo Asesor en el nuevo organismo.

Dependiente de este Instituto se ha
creado una Comisión de Patrimonio His-
tórico-Artístico.

LIBORIO RUIZ, VOCAL DEL
CONSEJO ASESOR DE ARQUEO-
LOGÍA.

Liborio Ruiz Molina, director de la
Casa de Cultura y del Museo Arqueoló-
gico "Cayetano de Mergelina", fue nom-
brado en el mes de junio de 1989 vocal
del Consejo Asesor Regional de Arqueo-
logía, a propuesta del director general de
Cultura.

El nombramiento, según una co-
municación de la Consejería de Cultura,
Educación y Turismo de la Comunidad
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Autónoma de Murcia, se debe "a los
méritos y circunstancias que concurren
en su reconocida actividad".

III. HALLAZGOS DE YACIMIEN-
TOS ARQUEOLÓGICOS.

Numerosos descubrimientos ar-
queológicos, algunos de ellos de gran
importancia, acontecen en la década de
los ochenta. La casualidad y el empeño
de los estudiosos yeclanos, que recorren
asiduamente el término municipal, es la
causa de que, paulatinamente, avance el
catálogo de yacimientos.

De los treinta y cinco yacimientos
catalogados que enumera la "Guía del
Museo Arqueológico Municipal Cayeta-
no de Mergelina", la mitad se conocen
desde hace menos de quince años.

Dejando aparte el Arabí, que es el
yacimiento más conocido del término
municipal por la existencia de las pintu-
ras rupestres, vamos a enumerar los yaci-
mientos por culturas, siguiendo el catálo-
go establecido en "La Guía".

NEO-ENEOLÍTICOS.- De los cin-
co yacimientos catalogados, únicamente
se tienen noticias de su existencia antes
de 1980 de la Cueva de la Sierra del
Cuchillo. Los yacimientos de Monte de
Los Secos, Las Atalayas, La Balsa y La
Ceja se conocen desde hace unos años.

BRONCE.- De los catorce yaci-
mientos catalogados, se conocen tradi-
cionalmente los del Arabilejo, Monte de
Felipe, Umbría del Fator, Cerro de la
Campana y Castellar. Los demás, se des-

cubrieron, paulatinamente, desde hace
un par de décadas: El Pulpillo, las Toba-
rrillas, Los Rincones, Cerro J. Molina, La
Chimenea, Casa de los Sánchez, Cerro de
la Magdalena, El Serral y el Portichuelo.

IBÉRICOS y ROMANOS.- Son
conocidos tradicionalmente Marisparza,
Pulpillo, Torrejones, Casa de la Ermita,
Las Pansas, Casas de Almansa y Venta
de los Hitos. En la década de los ochenta
aparecen la Hoyica del Río, Cueva de la
Zorra, la Fuente del Pinar y la Casa de las
Cebollas. Hay que reseñar que en Toba-
rrillas existe un yacimiento con restos
ibero-romanos, que, en breve, se estudia-
rá desde el Museo. Y que cerca del deno-
minado "Pocico Lisón" hay restos de otro
yacimiento, con abundante cerámica, tam-
bién por estudiar.

MEDIEVALES.- Cerro del Casti-
llo, Iglesia Vieja, Ermita de la Magdale-
na y calle de Abad José Sola.

Habría que añadir también que hay
indicios de la existencia de Paleolítico en
el Arabí y Cerro de la Fuente.

A continuación, basándonos en las
crónicas que publicamos desde 1981,
primero en "LÍNEA" y, después, en "LA
VERDAD", vamos, de forma breve, a
referir las primeras impresiones de algu-
nos de los hallazgos.

Hay que añadir que estos hallaz-
gos, en algunas ocasiones, fueron recogi-
dos por periódicos nacionales.

Siempre se comunicaron a la Casa
de Cultura y hay constancia de la preocu-
pación de los organismos regionales y
locales en la conservación y protección



159

de los yacimientos, como puede compro-
barse, por ejemplo, en el cercado del
aljibe del camino de Los Torrejones y en
los restos arquitectónicos subterráneos
de este paraje.

POBLADO DE LAS MORATI-
LLAS: Un poblado de la cultura del Bron-
ce, totalmente inédito, fue descubierto en
1981, en el paraje de las Moratillas por el
grupo de Arqueología local y por Jeróni-
mo Molina. El yacimiento recibió el nom-
bre de "Jerónimo Molina".

RESTOS ROMANOS EN EL
CAMINO DE SAX: En junio de 1982,
Diego Vicente Carpena comunicó a la
Casa de Cultura que, junto al Camino de
Sax, aparecían restos romanos, princi-
palmente ladrillos, mezclados entre mon-
tones de piedras sacadas de los bancales.

CUEVA DE LAS ATALAYAS:
El 2 de septiembre de 1982, publicába-
mos en el diario "LÍNEA" la siguiente
crónica: "Un importante descubrimiento
arqueológico, según fuentes fidedignas,
ha sido realizado, por casualidad, por un
padre de familia, Juan Ramón Pérez, que
con sus dos hijos de corta edad buscaba
insectos en el monte".

"Se trata de una cueva de una vein-
tena de metros de profundidad, situada a
unos doce o trece kilómetros del casco
urbano, en cuyo interior, en superficie,
aparecen huesos humanos y cerámica
tosca, sin tornear. Por las apariencias
podría tratarse de un enterramiento pre-
histórico colectivo".

Como medida de protección, el
Ayuntamiento ordenó tapiar la estrecha

boca de la cueva.
El tres de septiembre se desplazó a

Yecla, Javier García del Toro, profesor
de la Universidad de Murcia, con el fin de
visitar la cueva de "Las Atalayas", descu-
bierta hace unos días por Juan Ramón
Pérez Gómez.

El hallazgo arqueológico, salvo sor-
presas ("LÍNEA",4-IX-1982), puede ser
de gran importancia. Javier García del
Toro, que recorrió la veintena de metros
de la cueva, recogiendo unas muestras de
cerámica y un raspador eneolítico, nos
dijo que, en principio, sus impresiones
eran buenas y que se trataba de un ente-
rramiento colectivo eneolítico. En el in-
terior de la cueva, donde se halla el yaci-
miento, en superficie, aparece un cráneo
humano magníficamente conservado y
otros huesos diversos. El señor García
del Toro también nos comentó que esta
cueva era más grande que cualquiera de
las excavadas en la provincia con ente-
rramientos colectivos eneolíticos y que,
al contrario que las otras, la Cueva de
"Las Atalayas" está intacta, requisito muy
importante para su estudio.

La visita a la cueva se llevó a cabo
desde Yecla, acompañando a Javier Gar-
cía del Toro y a su esposa, Juan Blázquez
Miguel, director de la Casa de Cultura;
Salomón Fernández Fernández y Tomás
Ruiz Cánovas, miembros del grupo de
arqueología local; Pedro Herrero, arqui-
tecto técnico municipal; Luis Miguel Alo-
nso, espeleólogo, y Manuel Serrano. Un
oficial de albañilería procedió a destapar
la boca de la cueva y, posteriormente, una
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vez visitada, a taparla, como medida de
seguridad hasta que, en breve, se inicien
las excavaciones.

DESCUBRIMIENTOS DE
CAMPOS DE CAZOLETAS Y PE-
TROGLIFOS.

El inicio de la larga cadena de des-
cubrimientos aparecía el 7 de septiembre
de 1982 en el diario "LÍNEA". Era una
crónica breve, en la que recogíamos las
impresiones del descubridor: "Un nuevo
descubrimiento arqueológico, al parecer
de suma importancia, se ha efectuado en
el paraje yeclano de Tobarrillas, situado
a unos catorce kilómetros del casco urba-
no. Julio Castillo Martínez, mientras pa-
teaba el terreno en busca de caza, y su
sobrino, Manuel Castillo Carballo, halla-
ron un campo de cazoletas de unos qui-
nientos metros cuadrados".

"Según el descubridor hay repre-
sentaciones de constelaciones: la Osa
Mayor y el Trapecio, se distinguen per-
fectamente. Igualmente, hay una especie
de laberinto, que tiene una forma irregu-
lar de corazón, y la silueta de una cabeza
humana. También hay cazoletas concén-
tricas, generalmente circulares, y una
rectangular. Sobre una veintena de cazo-
letas están comunicadas".

Acudimos inmediatamente al pa-
raje, acompañando a Antonio Forte -que
publicó en colaboración con Juan Bláz-
quez, el libro "Las cazoletas y petroglifos
de Yecla (Murcia)"-, Inmaculada San-
chís Vizcaíno, Salomón Fernández Fer-
nández y el pintor Juan Ortuño.

En la crónica de "LÍNEA" del día 9,
escribíamos "el paraje, en pleno monte
bajo, rodeado de carrascas y pinos, tiene
su dificultad de acceso, tras dejar la carre-
tera. Un par de caminos, el último de ellos
semiabandonado y sin tráfico, erosiona-
do y cruzado de vez en cuando por raíces,
nos llevó a una casa vieja, donde es im-
prescindible dejar el vehículo. Desde aquí,
con una buena orientación, cruzando una
rambla con sedimentos de arena fina y
abundancia de sílex, penetramos, tras un
breve recorrido entre carrascos y vegeta-
ción diversa, en el campo de cazoletas:
inmenso, desbordando todo lo dicho en la
anterior crónica, aparecen las cazoletas:
unas solitarias, del tamaño de un plato y
mayores; otras, pequeñas. Y, por supues-
to, cazoletas concéntricas, comunicadas
o con formas de extraños dibujos".

"Algunos conjuntos de cazoletas
comunicadas con sus respectivos canali-
llos, nos hacen pensar en posibles repre-
sentaciones de constelaciones: la Osa
Mayor y el Trapecio nos parecieron bien
ejecutadas. Un laberinto, de gran tama-
ño, con una posible forma humana en su
encabezamiento, motivó, las más dispa-
res observaciones de los expediciona-
rios. Ortuño, mientras las primeras som-
bras oscurecían el abrupto paraje, reali-
zaba con rapidez los apuntes de las cazo-
letas y dibujos".

"Mientras tanto, ya en la semioscu-
ridad seguimos pateando el terreno. La
mano humana prehistórica, a nuestro jui-
cio, está patente en muchas de las cazole-
tas (orificios excavados en la roca). Una
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de ellas, rectangular, está magníficamente
ejecutada. En algunas rocas aparecen
signos raros que parten de la cazoleta
(¿representaciones de una cabeza?); in-
cisiones discontínuas, como puede ob-
servarse en un dibujo de Ortuño. Las
cazoletas y grabados aprovechan la super-
ficie plana de la roca y la caída y corte
vertical de ésta. Una estampa impresio-
nante. A la vuelta, se agitaban las aves al
paso del vehículo, mientras que algún
que otro conejo cruzaba la llanura, per-
diéndose entre los pinos carrascos del
monte bajo. La historia y el misterio
revivían en el paisaje, anclado en el pasa-
do".

El hallazgo despertó gran interés y
se sucedieron las visitas. Jerónimo Moli-
na y Jerónimo Escalera, así como Juan
Blázquez, recorrieron el paraje y confir-
maron su importancia.

En las diversas visitas a Tobarri-
llas aparecieron nuevos petroglifos, como
el que se encuentra en la Casa de Cultura.
Igualmente, es digno de destacar una
cabeza en altorrelieve y otra incisa.

Santiago Broncano, técnico ar-
queológo de la subdirección general de
arqueología del Ministerio de Cultura de
Madrid, visitó Yecla para ver los petro-
glifos.

CAZOLETAS Y PETROGLIFOS
DE "LOS ATOCHARES": Tras los ha-
llazgos de Tobarrillas, pocos meses des-
pués se descubrió un nuevo campo de
cazoletas y petroglifos, ubicado en el
término municipal de Yecla, en el paraje

de Los Atochares, a trescientos metros
aproximadamente de la Casa de los Sán-
chez y a unos quinientos metros de la
Casa Nueva, próxima al Cerro de los
Santos. El descubrimiento fue realizado
por Francisco Bernal Serrano, y varios
familiares de éste, que conocían la exis-
tencia de los hallazgos desde hacía cierto
tiempo, siendo comunicado al Museo Ar-
queológico local a raíz de los descubri-
mientos de Tobarrillas y de su difusión.

El 29 de julio de 1983, se realizaron
los primeros estudios por Antonio Forte y
Antonio Martínez, que manifestaron que
el campo arqueológico tiene una exten-
sión de unos dos mil metros cuadrados,
existiendo la hipótesis de que, al igual
que en Tobarrillas, las atochas de esparto
tapen a algunas cazoletas y petroglifos.
Los estudios serían completados por An-
tonio Forte y por el director del Museo
Arqueológico, Juan Blázquez. El conjun-
to, según Antonio Forte y Antonio Martí-
nez, está formado por cinco petroglifos.
Sobresale, entre todos, la talla de una cara
rodeada por una aureola de seis centíme-
tros de altura. La figura aparece en una
roca arenisca de nueve por cinco metros.
En la cara se aprecian perfectamente los
dos ojos, la nariz algo achatada y la boca
en posición de tristeza.

A dos metros setenta centímetros
en dirección oeste aparece una cazoleta
ovoide, de la que parte un canalillo de
veintiocho centímetros de largo.

El conjunto más importante, según
estimación de Antonio Forte y de Anto-
nio Martínez, se halla a unos quince me-
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tros de la cara, en dirección sur y "está
compuesta de tres cazoletas, unidas por
canalillos que oscilan entre dos y seis
centímetros de ancho, con una profundi-
dad de cuatro y medio".

Los otros tres conjuntos son cazo-
letas cuadradas, en las que nuestros infor-
madores destacan la perfección en la ta-
lla. Una de ellas contiene tres canalillos,
de los cuales uno desemboca en una ca-
zoleta totalmente redonda. Esta última se
encuentra cerca del montículo. (De "La
Verdad", 2 de agosto de 1983).

NUEVO PARAJE DE PETRO-
GLIFOS: En 1985 se descubrió un nuevo
campo de cazoletas y petroglifos, ubica-
do en una zona amplísima del trayecto
del camino de la Venta de los Hitos a la
carretera de Almansa. El descubrimiento
fue dado a conocer por Miguel Conejero
a Antonio Forte, que nos manifestó que el
paraje consta de siete grupos de petrogli-
fos, entre los que sobresalen unas figuras
cruciformes inéditas en los demás para-
jes conocidos hasta la fecha en el término
yeclano. En la tarde de Sábado Santo,
Antonio Forte nos enseñó el paraje.
Amplios campos de vides descarnadas
homenajeaban a Baco, mientras enormes
manchas verdes presagiaban la antigua
importancia del cereal. Cazadores, pas-
tores y agricultores conocían el paraje.
Ellos, como en tantas otras ocasiones, tal
vez habrían observado cientos de veces
los signos mágico-religiosos incisos en
la roca.

En un altozano de un amplísimo

bancal, de difícil acceso, en forma de una
islita montaraz, se encuentran los petro-
glifos. Están realizados en roca arenisca,
en una zona que sirve de pedregal al
bancal. Se encuentra, según Antonio For-
te, "en una zona telúrica, en la que abunda
el sílex. Estas figuras no aportan nada
nuevo sobre las investigaciones llevadas
a cabo sobre los petroglifos, a excepción
de las figuras cruciformes".

A continuación, describimos los
siete grupos, según Antonio Forte:

- Primer grupo: cazoleta aislada,
cuadrada, de quince por doce centíme-
tros. Está comunicada por un canalillo en
forma de T mayúscula.

- Segundo grupo: aparece en una
losa, de 120 cms. por 160. En el centro
hay una cazoleta en forma de pala, con un
rabo de 20 cms., comunicada con otra
cazoleta rectangular, con un ancho cana-
lillo que, a su vez, la une con una semicir-
cular.

- Tercer grupo: el más interesante.
Como las demás, está ejecutado en roca
arenisca, de 280 cms. de larga, fragmen-
tada en la mitad, y de unos 220 cms. de
anchura máxima. En el centro, un canali-
llo de 160 cms. de largo desemboca en
una gran cazoleta totalmente cuadrada,
de 9 cms. de profundidad. Esta cazoleta,
a su vez, tiene tres canales que la rodean.
En la misma piedra se aprecian cuatro
cazoletas sueltas y una serie de canalillos
en forma de cruz.

- Cuarto grupo: situado a 280 cms.
del tercero. Se encuentra ejecutado en
una gran losa suelta. Tiene una cazoleta
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rectangular, de cuyos vértices parten cua-
tro canalillos, y un quinto del centro de
uno de los lados cortos.

- Quinto grupo: aparecen dos for-
maciones diferentes, que parecen figuras
estilizadas, formada por una cazoleta re-
donda, unida a otra cuadrada por un cana-
lillo, imitando a las aparecidas cerca de la
Casa de Don Felipe.

-Sexto grupo: pequeñas cazoletas,
al parecer, naturales, ocupan toda la su-
perficie de una roca.

-Séptimo grupo: representa dos cru-
ces católicas y una cazoleta rectangular
de poca profundidad.

Las cazoletas y petroglifos siguie-
ron apareciendo en otros parajes como en
la Casilla de Almansa,

HALLADOS DOS YACIMIEN-
TOS IBEROROMANOS.

Dos yacimientos ibero-romanos
fueron descubiertos en agosto de 1983 en
el término municipal de Yecla por miem-

bros del grupo de arqueología local: Fran-
cisco Santa, Rafael Polo, José Ramón
Santa y Antonio Ortuño, que realizaban
una marcha por la zona Norte visitando
los yacimientos conocidos.

Los yacimientos están ubicados en
la Fuente del Pinar y en la Casa de las
Cebollas.

En la Fuente del Pinar, a unos quin-
ce kilómetros del casco urbano, se reco-
gieron, como muestra, en superficie, frag-
mentos de cerámica ibérica pintada y
Terra Sigillata, pondus, fusayolas, un ins-
trumento inciso de hierro y otros objetos.

En la Casa de las Cebollas se reco-
gió en superficie, cerámica ibérica pinta-
da y Terra Sigillata.

En este yacimiento, relativamente
próximo al de la Fuente del Pinar, encon-
tró Diego Vicente Carpena, en superfi-
cie, a principios de noviembre de 1985,
un amuleto fálico.

Sobre este amuleto de la Casa de
las Cebollas, han publicado un estudio

Dibujos de Juan Ortuño, representando varios de los petroglifos.
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Liborio Ruiz y Francisco Muñoz, que
sitúan cronológicamente, en la segunda
mitad del siglo I después de Cristo, ba-
sándose en los materiales cerámicos y
numismáticos.

POBLADO DEL BRONCE EN
EL SERRAL.

Un poblado de la Edad del Bronce
se descubrió en la Sierra del Serral, a
pocos metros de la cúspide de una de sus
crestas. El descubrimiento fue realizado,
en 1983, por Diego Soriano mientras
andaba por los abruptos y empinados
roquedos. Se percató de un enorme cal-
derón y observó que en sus alrededores
había abundante cerámica a mano e, in-
cluso, algunos huesos. El hallazgo lo
comunicó a la Casa de Cultura. El pobla-
do se encuentra en una zona estratégica y
empinada de la sierra, defendido por una
muralla natural de roca de varios metros
de altura, que le separa de la cima y le
resguarda de los vientos del oeste. Está
ubicado hacia el mediodía y su acceso
encierra una relativa dificultad. Dista de

la urbe unos doce kilómetros.

ALJIBE O SILO EN LOS TO-
RREJONES.

En diciembre de 1983, en el trans-
curso de unas labores agrícolas, al des-
fondar un bancal en el paraje de Los
Torrejones, apareció un aljibe o silo
antiguo, probablemente de origen roma-
no.

El aljibe, cuya boca es estrecha, se
ensancha considerablemente. Tiene el
aspecto de una enorme tinaja empotrada,
de las que hace décadas se destinaba a
almacenar vino o aceite.
Constituía el cuarto aljibe diferente apa-
recido en los últimos quince años, que
conozcamos, a consecuencia de la reali-
zación de tareas agrícolas.

Todos fueron tapados y no
queda constancia oficial al no realizarse
investigaciones. Esta último aljibe esta-
ba ubicado a unos ochenta o cien metros
de las excavaciones arqueológicas efec-
tuadas en el sector II.

POBLADO DEL BRON-
CE CERCA DE LA CASA
DEL CONDE.

En abril de 1984, Antonio
Forte Muñoz descubrió un yaci-
miento de la época del Bronce.
Se trata de un pequeño poblado,
situado en un cerrillo de escasa
elevación, distante unos dieci-
séis kilómetros del casco urbano
y a unos tres del monte Arabí,
cerca de la carretera de Fuenteá-Calderón para  almacenamiento de agua. (El Serral). Foto Diego Vicente.
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lamo y del paraje denominado Casa del
Conde. Aparecen restos de cerámica a
mano y utillaje de sílex.

RESTOS PREHISTORICOS
EN EL MADROÑO.

Diego Vicente Carpena descubrió
un yacimiento arqueológico prehistóri-
co, sin determinar con exactitud su cro-
nología, en el paraje de El Madroño.

Los restos aparecen en un cerro
defendido por farallones naturales en toda
su vertiente Norte y Oeste.

RELIEVE EN MÁRMOL DE
LOS TORREJONES.

Un relieve de época romana, en
mármol blanco, con irisaciones, fue des-
cubierto, en diciembre de 1984, por Pe-
dro Martínez, a unos doscientos cincuen-
ta metros de las excavaciones arqueoló-
gicas que dirigía Manuel Amante en el
paraje de Los Torrejones.

El relieve, hallado en superficie, es
de gran belleza. El director de las excava-
ciones nos mostró la pieza "de 26 cms. de

larga por 17’5 cms. de ancha,
con una orla alrededor de dos
centímetros en la parte larga y
dos y medio en la ancha. En
ésta, separa la orla del relieve
un canaliIlo de medio centí-
metro".

   El dibujo, según Manuel
Amante, presenta unas ramas
con hojas y frutos de bellota, y
un pajarillo en el lado izquier-
do, en una de las ramas. Para el

arqueólogo el relieve es bastante plano -
0’2 o 0’3 centímetros- lo que sugiere una
fecha tardía dentro de la cultura romana,
aún por determinar.

DESCUBIERTO UN SILO.
A consecuencia de las tareas agrí-

colas en diciembre de 1984, se descubrió
en Los Torrejones un posible silo en la
misma pieza donde el año anterior apare-
ció otro, que ya está tapado.
Este silo, excavado en el suelo, tenía una
boca estrecha, ensanchándose paulatina-
mente hasta unos cuatro metros.

RESTOS ROMANOS EN EL
PULPILLO.

En marzo de 1985, aparecieron im-
portantes restos de varias tumbas de una
necrópolis tardo-romana, ubicada en el
paraje ibero-romano de El Pulpillo, al
realizar faenas de una cantera.

Los restos, algunos de ellos des-
truídos, formados por grandes lajas de
cerámica y numerosos huesos humanos,
quedaron en superficie, según Liborio

Cerillo con restos del Bronce. Foto Diego Vicente.
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Ruiz, director del Museo Arqueológico,
que pidió imnediatamente la realización
de unas excavaciones de urgencia.

El paraje de El Pulpillo es conocido
desde antiguo por su riqueza arqueológi-
ca, con restos que datan desde la prehis-
toria.

YACIMIENTO IBERO-RO-
MANO EN EL MONTE ARABÍ.

En noviembre de 1985, un nuevo
yacimiento arqueológico, al parecer de
importancia por la abundancia de cerá-
mica observada en superficie, según Li-
borio Ruiz, fue hallado en el monte Ara-
bí.

Este yacimiento fue descubierto por
un grupo de personas relacionadas con el
Museo y, rápidamente lo comunicaron a
su director.

 "El yacimiento es de importancia
-según Liborio Ruiz- a juzgar por el abun-
dante material existente en superficie.
Aparece Terra Sigillata Hispánica en
superficie, cerámica ibérica pintada y
cerámica común iberoromana. También
hay muestras ostensibles de trabajo en
piedra, probablemente utilizada para la
fabricación de molinos. La extensión es
amplia y existen vestigios de muros".

Este yacimiento confirma las fuen-
tes que hablan de hallazgos romanos en el
Arabí.

YACIMIENTO ENEOLÍTICO
EN LA BALSA.

A principios de 1987 se descubrió
un importantísimo yacimiento arqueoló-

gico en el paraje de La Balsa, pertene-
ciente a la cultura eneolítica.

Un par de hachas de piedra puli-
mentada, de diferentes tamaños; diecio-
cho fragmentos de hachas, noventa y tres
piezas de sílex, treinta y tres fragmentos
de cerámica, nueve huesos, una concha y
once molinos de la cultura eneolítica fue-
ron hallados en superficie, en un terreno
cultivado de vides.

Las circunstancias del hallazgo hi-
cieron que, durante varios días el niño
Miguel Ángel Molina, de sexto nivel de
E.G.B., y su profesor, Diego Vicente
Carpena, acapararan la atención de di-
versos medios de comunicación.

Todo comenzó un día en que Diego
Vicente explicaba una lección de Prehis-
toria. Miguel Ángel, entusiamado, se
acordó de que su padre había encontrado
"martillos" de piedra en el campo, mien-
tras podaba, y revolucionó a toda la clase
contándole el descubrimiento.

El paraje se encuentra en una am-
plísima llanura, situado a unos 8 kilóme-
tros del casco urbano, que se extiende
desde la urbe hacia la Sierra Salinas y
altozanos paralelos. Tierras ocres y par-
das, de gran fertilidad. De trecho en tre-
cho, un melancólico caserón de paredes
desconchadas, o el prosaico chalet con su
piscina veraniega. Vides, manzano y ce-
real alternan principalmente, la sucesión
ininterrumpida de bancales. En el fondo,
recortadas en un cielo de presagios, la
Sierra de Salinas, los Cerricos del Campo
y la del Serral, que encierran, entre ro-
quedos, culturas milenarias.
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Yen un lugar, perdido en la llanura
inmensa, entre vides, durmiendo el secre-
to de los siglos, confundidas con el ocre
del terreno y los sarmientos, aparecen por
doquier fragmentos de cerámica, útiles de
sílex, hachas de piedra, molinos...

El niño y el profesor visitaron el
paraje y se quedaron de piedra, atónitos,
cuando vieron que en la superficie aflora-
ban decenas de piezas que recogieron
para su inmediata entrega al Museo Ar-
queológico.

Diego Vicente presentó una po-
nencia sobre este yacimiento en las II
Jornadas de Historia de Yecla.

LA CUEVA DE LA ZORRA.
La Cueva de la Zorra, situada en el

Cerro del Castillo, hallazgo fortuito de
José Manuel Rodríguez, un muchacho de
la localidad, podría ser un yacimiento
arqueológico de interés, por tratarse po-
siblemente, de una cueva-santuario ibé-
rica, según Liborio Ruiz, autor de un

estudio sobre la misma, pre-
sentado a las II Jornadas de
Historia de Yecla.

La cueva, ubicada en una
zona de difícil acceso, tiene
una profundidad de cerca de
tres metros, con idéntica an-
chura, en forma casi circular, y
dos metros de altura.

Entre los materiales hallados
destacan, según Liborio Ruiz,
"un vaso caliciforme de cerá-
mica ibérica, sin decorar, de
superficie muy bruñida, de

color marrón oscuro, y unas dimensiones
de 6 centímetros de altura por 6 de anchu-
ra máxima, en la boca. También se en-
contró un fragmento de otro vaso calici-
forme ibérico, de superficie y pasta ana-
ranjada, sin decorar; numerosos fragmen-
tos de cerámica gris, de factura muy
tosca, y la mitad de un plato ibérico,
decorado con bandas y motivos geomé-
tricos".

Los materiales, según el arqueólo-
go, datan del siglo V al IV antes de Cristo
y "se relaciona, posiblemente, con el fe-
nómeno de las cuevas-santuario ibéricas
tan desarrollado en el País Valenciano y
estudiado por Gil Mascarell".

Liborio Ruiz Molina piensa que al
tratarse de un hallazgo en superficie, no
se puede dar una visión global del mis-
mo, siendo necesaria una limpieza de la
cueva, lo que podría aclarar definitiva-
mente si se trata de una cueva-santuario
ibérica.

Paraje de La Balsa. Foto Diego Vicente.
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LA ERMITA DE LA MAGDA-
LENA, DE ORIGEN MEDIEVAL.

La ermita de la Magdalena, ubica-
da a un par de kilómetros del casco
urbano de Yecla, en la ladera de la sierra
del mismo nombre, tiene su origen, con
toda probabilidad, en la Edad Media. Así
nos lo ha manifestado el historiador Juan
Blázquez Miguel, basándose en docu-
mentos del siglo XVI.

Tradicionalmente se ha creído -
afirma el historiador- que fue edificada
por los franciscanos en 1565. Apenas
sabemos nada de su historia anterior,
pero lo que sí es cierto es que ya a
principios del siglo XVI era una ermita
antigua. Y esto lo sabemos porque en
casi todos los testamentos de principios
del siglo XVI (entre 1520-30) se hace
continua referencia a la "antigua ermita"
de la Magdalena, pues era costumbre
dejar cuando se fallecía, una pequeña
cantidad de dinero para mantenimiento
de la misma".

Juan Blázquez asegura que "lo que
los franciscanos hicieron fue acondicio-
narla y ampliarla, o quizá reedificarla
totalmente".

Blázquez añade que "se conoce la
Real Cédula otorgada por Felipe II el 26
de mayo de 1565, autorizando la funda-
ción del convento franciscano y durante
los seis años que duró su construcción el
Consejo aportó 50.000 maravedís para
las obras".

RESTOS DE UNAS TER-
MAS ROMANAS, EN MARISPAR-
ZA, EN 1987.

Unas termas privadas, de épo-
ca romana, fueron descubiertas en el pa-
raje arqueológico de Marisparza, según
se desprende "del hallazgo de restos
pertenecientes a las piscinas del calda-
rium, al haber aparecido ladrillo "bessa-
lis", que podemos relacionar con las co-
lumnillas del hipocausto", según Francis-
co Brotons Yagüe, que ha dirigido los

trabajos patrocinados por la
Dirección Regional de Cul-
tura.
El hallazgo tuvo su origen en
los trabajos de remoción agrí-
cola realizados en un viñedo
del citado paraje. Según Fran-
cisco Brotons, "1a finca ha-
bía sido adquirida reciente-
mente y su propietario desco-
nocía la existencia de dicho
yacimiento. Al hacer los tra-
bajos, afloraron diversos ma-
teriales. De ello se apercibióParaje de La Magdalena. Foto TANI.
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Tomás Ruiz Cánovas y me lo comunicó.
La Dirección Regional de Cultura creyó
conveniente la realización de unos traba-
jos urgentes de prospección". El yaci-
miento de Marisparza es conocido desde
hace varios siglos, por los hallazgos for-
tuitos acaecidos, principalmente a causa
de las labores agrícolas o de alumbra-
miento de aguas. Diversos historiadores
se han ocupado del paraje. Incluso el
escritor Richard Ford escribió en el "Ma-
nual para viajeros por los reinos de Va-
lencia y Murcia y lectores en casa", pu-
blicado en Londres en 1845, que "la zona
fue poblada por los romanos y todavía se
encuentran vestigios de sus edificios en
Marisparza, que ahora es una granja en la
que salen a la luz constantemente anti-
güedades, las cuales, con la misma cons-
tancia, son abandonadas y destruídas".

Además de los restos de las termas,
Brotons valoró detalladamente el valioso
conjunto estudiado por él: "teniendo en
cuenta las limitaciones que impone un
estudio superficial, muchos de los datos
obtenidos tendrán que ser corroborados
posteriormente con una excavación. Sin
embargo, podemos señalar la probable
existencia de un cornisamiento de orden
jónico de piedra arenisca decorado con
hojas de agua, toro con perlas y disco y
escocia. El motivo del toro tiene una
presencia muy dilatada en el tiempo, y
por lo tanto no admite una cronología
concreta".

Igualmente, dijo que "aparece un
bloque cúbico decorado en una de sus
caras con dos frisos de arcos en bajorre-

lieve. El motivo es tardío e incluso se
extiende por el mundo visigodo. Ambos
restos aparecen en la misma área del
yacimiento. En otra ha sido hallado un
fragmento arquitectónico moldurado, que
bien podría tratarse del sillar de esquina
de un arquitrabe del edificio de orden
jónico o corintio, o del sillar de esquina
del basamento de un edificio. Lo pode-
mos considerar como un Kyma lésbico".

También afirma que aparece gran
número de restos de muros, tejas y frag-
mentos de cerámica. "Abunda la cerámi-
ca común, aunque es bastante importante
la de lujo, que se reduce a la denominada
Sigillata y a la de tradición indígena".

La cerámica de lujo le ha permitido
fechar el yacimiento "con dos periodos
cronológicos diferenciados: siglo II, re-
presentado por un 34’86% de los frag-
mentos; primer cuarto del siglo V, por un
41’28 % del total. Dentro de éste último,
destaca un gran número de fragmentos
muchos de ellos quemados, lo que nos
hace suponer la destrucción violenta de
la villa por las invasiones bárbaras".

La villa puede fecharse "desde mi-
tad del siglo I hasta los inicios del VI". Se
trata de una villa rural, en la que "la zona
de la prospección coincide posiblemen-
te, con la parte de la zona residencial y
parte de la industrial".

En la villa destaca, según Francis-
co Brotons, "la importante actividad in-
dustrial, que debió desarrollarse en torno
a la fundición de hierro, quizá para ape-
ros agrícolas, posiblemente con una am-
plia difusión por la proximidad de la



170

calzada romana de los "Vasos Vicarello".
Hay gran cantidad de escoria en todo el
yacimiento. Por otra parte, aparece a flor
de tierra, en las áreas próximas, minerales
de hierro (lirnonita y olegisto)".

También la actividad económica,
según los estudios realizados por Bro-
tons, debía apoyarse en una explotación
agrícola de las tierras circundantes. "Cápri-
dos y vacunos constituían la cabaña gana-
dera, como demuestran los restos óseos
encontrados. Se explotaron canteras de
arenisca y aprovecharon los recursos fo-
restales del entorno. La confección de
tejidos debió ser otra de las actividades de
la villa, documentada en los restos". (De
"La Verdad", 30 de octubre de 1987).

PINTURAS FIGURATIVAS EN
UNA ERMITA RURAL.

Las ermitas del campo yeclano,
ubicadas por doquier, encierran un arte
sencillo que, en algunas ocasiones ha
pasado inadvertido. Esto ocurre en va-
rias, cuyas paredes interiores aparecen
con pinturas policromadas, de tipo geomé-
trico o figurativo. En enero de 1988, en
una de ellas, al parecer documentada en
el siglo XVIII, aparecieron pinturas figu-
rativas al desconcharse la cal que cubría
su pared interior. Estas pinturas, muy
deterioradas, podrían ser centenarias.

El hallazgo ocurrió en la Venta de
los Hitos, en las fiestas navideñas, cuan-
do José Puche Forte, pintor costumbrista,
y Juana Martínez Yago, directora de la
Escuela Municipal de Artes y Costum-
bres Populares, se apercibieron de ello.

Inmediatamente, lo comunicaron al di-
rector de la Casa de Cultura, Liborio
Ruiz, y éste y Puche Forte realizaron un
informe para la Consejería de Cultura, al
considerar que las pinturas pudieran re-
vestir cierta importancia.

YACIMIENTO ARQUEOLÓ-
GICO, CERCA DEL POCICO LI-
SÓN.

Junto a la Sierra del Puerto y enfren-
te de la Magdalena, cerca del denominado
Pocico Lisón, se descubrió en diciembre
de 1988 un yacimiento arqueológico que,
según los primeros estudios, se extiende
por una superficie de varios miles de me-
tros cuadrados, en los que aparece gran
cantidad de restos cerámicos.

El yacimiento se encuentra en un
paraje de leyenda, a unos ocho kilóme-
tros del casco urbano. Su descubrimiento
fue realizado, por casualidad, por Tomás
Ruiz Cánovas, investigador de la arqui-
tectura rural del término yeclano, cuando
estaba estudiando esta zona de casero-
nes.

El hallazgo fue puesto en conoci-
miento del director de la Casa de Cultura,
Liberio Ruiz, que inmediatamente acu-
dió al paraje.

El hallazgo se encuentra en las in-
mediaciones de una casa de labranza en
semirruina, en medio de unas tierras po-
bres, que por lo que parece, antaño debie-
ron emplearse para espartizales y pastos,
pero que debieron tener un gran valor
estratégico en su tiempo. Una red de
caminos, algunos ya casi intransitables,



171

comunican este paraje con caserones y
fincas de vides.

En opinión de los señores Liborio
Ruiz y Ruiz Cánovas, este yacimiento
arqueológico "se extiende por una super-
ficie de varios miles de metros cuadra-
dos. En toda esta extensión aparecen gran
cantidad de restos cerámicos que, en prin-
cipio pueden adscribirse a periodos cul-
turales que abarcan desde la época tardo-
romana, hasta los siglos medievales. Todo
el material, sin embargo, se encuentra
envuelto entre cerámicas de los últimos
siglos".

Este yacimiento, al parecer de im-
portancia, se encuentra "en una zona de
vaguada; en concreto, en un paso desde la
Meseta Sur hacia Levante-Sureste".

Muy cerca de allí, una casona en
ruina, tal vez centenaria, se levanta sobre
la zona en la que cuenta la tradición que
se refugió San Pascual Bailón para hacer
oración, según ha recogido de la tradi-
ción oral el estudioso yeclano Antonio
Forte.

NUEVO YACIMIENTO ME-
DIEVAL EN EL CERRO DEL CAS-
TILLO.

En febrero de 1989 nos apercibi-
mos de una nueva área de ocupación
humana en el Cerro del Castillo, de época
medieval, ubicada en la zona del Medio-
día, que puede ampliar el conocimiento
de la antigua patria de Ibn Shal Al-Yakka-
ni. Según Liborio Ruiz aparece gran can-
tidad de cerámica, que cubre los siglos
XI, XII, XIII.

Hasta hoy, según Liborio Ruiz, "se
admitía la existencia de un núcleo inci-
piente de población en la parte media del
cerro, en su cara Norte, al abrigo de la
fortaleza construída en la cima a finales
del siglo XI, en el periodo almorávide.
Igualmente, y por la misma época, du-
rante los siglos XI y XII, debió construir-
se -según los indicios arqueológicos- un
cinturón de defensa, cerrando el acceso a
la fortaleza por la única cara accesible,
que era la Norte. Durante el periodo al-
morávide, este emplazamiento tuvo un
valor puro y estrictamente militar, quizá
como punto de apoyo de las campañas
almorávides sobre el área valenciana".
En función de los restos cerámicos, "los
mayores porcentajes nos sitúan en la pri-
mera mitad del siglo XIII, lo que nos ha
hecho pensar, añadiendo a ello las referen-
cias escritas, que en la obra de Ibn Said Al
Magrebi, titulada "Libro de los bosques
acerca de los adornos de la fortaleza de
Yakka", donde se cuenta que existe un
hisn o fortaleza llamada Yakka, a cuaren-
ta y cinco leguas de Murcia, que la prime-
ra mitad del XIII supone el momento de
mayor esplendor de esta zona en la época
árabe, añadiendo el antiguo valor estraté-
gico, una relativa importancia económi-
ca".

Esto se corrobora, según Liborio,
con la constatación, por el momento, de
dos "qarya" o alquerías, que son peque-
ños asentamientos de marcado carácter
agrícola, ubicados en dos antiguos em-
plazamientos iberoromanos: Los Torre-
jones y el Pulpillo.
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El nuevo hallazgo "amplía nota-
blemente la visión, siempre en espera de
futuras excavaciones arqueológicas. Lo
observado en varias prospecciones su-
perficiales en la zona del Mediodía, entre
la Molineta y el Santuario del Castillo,
indican grandes posibilidades de un asen-
tamiento urbano permanente".

Sobre el Cerro del Castillo se asienta
Yecla y su origen próximo está, induda-
blemente, en estos restos que aparecen
diseminados por la Cara Norte, en la que
alternan los pinos con los chalets; en la
fortaleza que hay en la cima y en el
posible asentamiento medieval de la zona
del Mediodía. La leyenda habla de un
santuario más antiguo que la fortaleza,
pero, como manifiesta Liborio Ruiz,
"mientras no lo confirme la arqueología,
no podemos pronunciamos". Hay que
reseñar que este origen se refleja en el
libro "El Cerro del Castillo. Estudio pre-
liminar sobre el origen de Yecla. Aspec-
tos históricos-biográficos y arqueológi-
cos", del director del Museo.

Por último, hay que tener en cuenta
que las prospecciones superficiales han
aportado materiales cerámicos ibéricos y
que Liborio Ruiz ha estudiado una cue-
va-santuario ibérica, ubicada en este ce-
rro.

RED DE CANALIZACIÓN ME-
DIEVAL EN LOS TORREJONES.

Una importante red de canaliza-
ción de aguas, al parecer de época medie-
val, ha sido descubierta en este año de
1989, tras prospecciones superficiales,

en el extenso paraje de Los Torrejones,
por Liborio Ruiz Molina.

Hasta la fecha -según el arqueólo-
go- nos encontrábamos con un problema
que resolver con respecto al emplaza-
miento de la zona excavada, de época
romana, en razón a su ubicación en el
lugar propicio para las inundaciones. Esto
nos hacía suponer la existencia de un
sistema de drenaje y conducción de agua
de cierta consideración en función de las
propias estructuras exhumadas".

Por otra parte, en el área excavada
en el denominado "Sector II", "topamos
con una balsa de opus signinum romana,
que había sido transformada en época
medieval, entre los siglos XII y XIII, en
un aljibe, cubriendo dicha balsa con una
bóveda de medio punto, de aparejos simi-
lar al aljibe o naveta situado al inicio del
camino de Los Torrejones, a unos dos
kilómetros y medio de distancia".

Esto hizo que Liborio Ruiz pensase
en una posible conexión y realizó varias
prospecciones superficiales, "dando como
fruto el hallazgo de un tramo de acequia
construido con materiales similares al de
los dos aljibes".

El trazado conservado, nos mani-
fiesta, es de "unos setenta metros de lon-
gitud, aproximadamente, en dirección
Este, desembocando en un pozo circular
de 0’80 centímetros de diámetro, que
pone en contacto la acequia con una es-
tructura subterránea perceptible por des-
prendimientos".

Sin embargo, añade Liborio, que la
estructura subterránea, relacionada con
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la acequia, "es difícilmente explicable
mientras no se practique un trabajo de
limpieza y excavación que pueda posibi-
litarnos el dilucidar si el trazado continúa
a nivel superficial o por el contrario se
efectúa con canales".

El arqueólogo piensa que pueden
encontrarse ante "el primer paso para el
estudio de los sistemas de riego medieva-
les, que pudieron muy fácilmente seguir
el trazado romano. El sistema, parece
obedecer, desde la cabecera del camino
de Los Torrejones a la distribución de
una sucesión de aljibes o navetas de bó-
vedas de medio punto a lo largo de más de
tres kilómetros, con el objeto de almace-
nar agua para el riego".

Se constatan, hasta el momento,
cuatro aljibes; la procedencia del agua,
sin lugar a dudas, de la fuente principal,
que actualmente abastece a la urbe,
quedando por prospectar el espacio exis-
tente entre el primero de los aljibes y la
propia fuente, con el objeto de asegurar
esta distribución".

Las prospecciones también
se han llevado a cabo, según
Liborio, "con intención de de-
marcar con precisión, las zonas
de interés arqueológico, con el
fin de que el Ayuntamiento las
incluya en su plan general de
protección, sobre el que ha mos-
trado la corporación gran sensi-
bilidad".

   UNA VEINTENA DE
ALJIBES CIMBRADOS.

   Una veintena de aljibes centena-
rios, cimbrados, que poseen un halo ro-
mántico en su vetusta arquitectura, ubi-
cados cronológicamente, al parecer en el
medievo, existen en el término municipal
de Yecla.

  Estos aljibes cimbrados en algu-
nos parajes siguen en uso, restaurados en
ocasiones para evitar su ruindad, pero
hay ejemplares que permanecen en una
completa dejadez, con la cimbra hundi-
da, secos o semillenos de cieno y escom-
bros.

Se encuentran en las antiguas vere-
das o paso de ganado trashumante y toda-
vía hoy, algunos de ellos, se utilizan para
el consumo humano y abrevadero de ga-
nado. Su capacidad es variable: el de la
Venta las Quebradas puede albergar cien
mil cántaros y los del paraje El Espinar,
donde existen dos aljibes anexos y comu-
nicados, trescientos mil litros cada uno.
Los aljibes cimbrados se extienden a lo
largo y ancho del término municipal. Los
encontramos en los más diversos parajes:

El aljibe del camino de Los Torrejones. Foto TANI.
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en el camino de Los Torrejones, en la
Boquera del Carche o en la Rambla To-
mate. Se yerguen junto a grandes casero-
nes de labranza, por supuesto más mo-
dernos, o al lado de antiguas ventas o,
incluso solitarios, junto a las veredas.

Según Liborio Ruiz, "se propon-
drá, en breve, a la Comisión Local de
Patrimonio Histórico, la protección de
los aljibes más interesantes, con un cer-
cado y apoyo para su conservación y
limpieza".

Uno de los aljibes típicos, el del
camino de Los Torrejones, se limpiará
próximamente para ver su estructura y
encontrar una cronología definitiva que,
en principio, Liborio Ruiz ubica en el
siglo XIII.

Actualmente (agosto de 1989) se
está elaborando, desde el Museo Arqueo-
lógico, por Liborio Ruiz y Azorín Cantó
un trabajo de investigación y clasifica-
ción de estos aljibes.

IV. EXCAVACIONES ARQUEÓLO-
GICAS.

Con anterioridad a 1982, las exca-
vaciones arqueológicas practicadas en el
término municipal de Yecla fueron esca-
sísimas, distanciadas cronológicamente
y carentes de continuidad.

La bibliografía habla de la apari-
ción de diversos restos en algunos para-
jes -Torrejones, Marisparza, Tobarrillas,
Pulpillo, Arabí...-, hallados por casuali-
dad o al practicar labores agrícolas o
construcciones hidráulicas.

Se conocen dos excavaciones rea-
lizadas en Los Torrejonesen el siglo XIX
y una década de los cincuenta del actual,
por medio de la cual, Gratiniano Nieto
extrajo el mosaico.

Antes de esta década también se
llevaron a cabo excavaciones en el Cerro
de la Campana -una de ellas por Fausto
Soriano-, Arabilejo y Sierra del Cuchillo.

La primera de las excavaciones de
los año ochenta se realizó en Los Torre-

Aljibe cimbrado de El Espinar. Dibujo de Cati Azorín.
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jones, en el mes de junio de 1982.

EXCAVACIONES EN LA CUE-
VA DE LAS ATALAYAS.

Se efectuaron en septiembre de
1982, dirigidas por Javier García del Toro.

La cueva, situada a unos trece kiló-
metros del casco urbano, fue descubierta,
por casualidad, por Juan Ramón Pérez
Gómez.

En las excavaciones se hallaron
fragmentos de cerámica a mano y objetos
de sílex eneolíticos. Igualmente, piezas
tipológicamente, del Paleolítico Medio.

Los resultados de esta exca-

vación fueron comentados por Gar-
cía del Toro en el transcurso de una
conferencia, cuya crónica de "La
Verdad" publicamos en el corres-
pondiente capítulo.

EXCAVACIONES EN EL
PULPILLO.

En la primavera de 1985,
Liborio Ruiz, director del Museo
Arqueológico de Yecla, cursó a las
autoridades pertinentes una peti-
ción de excavaciones arqueológicas
de urgencia en el paraje de El Pul-
pilIo, donde, a causa del trabajo en
unas canteras, aparecieron restos
de varias tumbas tardorromanas.

Las excavaciones, realizadas
en mayo de 1985, estuvieron dirigi-
das por Angel Iniesta, arqueólogo
de la Comunidad Autónoma, y por
Liborio Ruiz y Francisco Muñoz,
arqueólogos yeclanos.

Apareció un cuenco de Terra
Sigillata Hispánica completamente in-
tacto, de 13 x 17 centímetros de diámetro,
por 6’1 de altura, y más de 100 pequeños
clavos de remache de hierro en una de las
cinco tumbas excavadas, según Liborio
Ruiz.

Las tumbas, tardorromanas, se ha-
llaron en una cata de cuatro por cuatro
metros.

En las excavaciones, según Libo-
rio "se han cumplido los objetivos. Se ha
delimitado lo que era la necrópolis y
también, al mismo tiempo, en el llano, la
zona de mayor riqueza arqueológica, de

Cueva de la Sierra del Cuchillo.
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gran interés porque creemos que en ella
aparecerán los hornos ibéro-romanos".

Acerca de los clavos aparecidos,
Liborio añadió que "tengo la creencia de
que pertenecían a un tipo de correaje que
se sepultó con el individuo". Los clavos
estaban situados en una capa superior al
cuenco, por lo que el arqueólogo cree que
está relacionado con algún tipo de rito
funerario.

La extensión de la necrópolis, en lo
que queda salvado,
"en principio es
una franja de seis
metros de anchura
por más de dos-
cientos de longi-
tud. Esto no exclu-
ye la posibilidad de
su prolongación en
la parte alta de la
loma. Las fuentes
fidedignas de que
disponemos, co-
rroboran esta
idea".

Sobre la cro-
nología de la ne-
crópolis, piensa
que en función al
cuenco de Terra
Sigillata Hispánica
tardía, se podría
ubicar, posible-
mente, entre los si-
glos III y IV.

Por último,
sobre los dos cor-

tes abiertos en el llano, Liborio Ruiz nos
manifestó que se realizaron "con el obje-
tivo de ver si continuaba la necrópolis,
comprobándose que no. Se realizaron
varias prospecciones superficiales para
delimitar la riqueza arqueológica y los
probables hornos, con resultados positi-
vos a juzgar por los materiales que se
encuentran en superficie".

YACIMIENTOS DONDE SE HAN REALIZADO EXCAVACONES

Mapa basado en la Guía del Museo Arqueológico Municipal "Cayetano de
Mergelina". Yecla (Murcia)

1   Arabilejo
2   Atalayas
3   Sierra del Cuchillo
4   Monte de los Secos
5   Cerro de la Campana
6   Los Torrejones
7   Iglesia Vieja
8   Castillo
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HALLADA UNA NECRÓPO-
LIS MEDIEVAL.

Una necrópolis excavada en roca
arenisca muy blanda, probablemente de
época medieval, y varias estructuras ar-
quitectónicas de interés han aparecido en
las excavaciones arqueológicas llevadas
a cabo en el antiguo cementerio de Yecla,
anejo a la Iglesia Vieja. El material, abun-
dante e interesante, data, según Liborio
Ruiz,"desde los siglos XV-XVI hasta
principios del XIX, que es cuando se
traslada el cementerio hasta el lugar que
ocupaba el militar". Las excavaciones,
que han durado un mes (julio de 1986),
han sido dirigidas por Liborio Ruiz, Fran-
cisco Muñoz y Manuel López. Se han
realizado tres cortes, con tres sectores en
uno de ellos.

El material cerámico, según Libo-
rio Ruiz, "es variado y data de los siglos
XV-XVI al XIX, aunque han aparecido
varios fragmentos de cerámica árabe,
decorada. Por otra parte, se han hallado
nueve monedas, que cronológicamente
se ubican desde los Austrias y marcan
una sucesión estratigráfica. También han
aparecido numerosos adornos variados,
entre ellos de pasta vítrea".

El objetivo de las excavaciones "era
localizar la necrópolis medieval. Por lo
pronto, ya se ha dado el primer paso, que
se confirmará en futuras excavaciones.
Hemos hallado una necrópolis excavada
en arenisca muy blanda. Las posteriores
limpiezas creemos que rebajarán la cro-
nología".

Las excavaciones han demostrado

que en la entrada primitiva a una de las
criptas, que se supone del siglo XVIII,
según manifestaciones de Liborio Ruiz,
se remonta a los primeros tiempos de
ocupación del cementerio, al descubrirse
que dicha entrada estaba excavada con
anterioridad, en la misma roca, y que el
cementerio continúa más allá de su cono-
cida ubicación aneja a la Iglesia Vieja, a
través de las calles paralelas.

En un futuro, "se limpiarán las ca-
pas de relleno, que sobrepasan los dos
metros de profundidad, para seguir estu-
diando el cementerio excavado en la roca,
con el fin de confirmar de forma categó-
rica la existencia de la necrópolis medie-
val". ("La Verdad", 2 de julio de 1986).

CAMPO ARQUEOLÓGICO
EN EL CERRO DEL CASTILLO.

En el mes de julio de 1986, se
celebró en el Cerro del Castillo un campo
de trabajo arqueológico de carácter na-
cional. Estuvo dirigido por los arqueólo-
gos Liborio Ruiz, Francisco Muñoz y
Manuel López, y patrocinado por la Con-
sejería de Juventud de la Comunidad
Autónoma de Murcia, y por las conceja-
lías de Cultura y Juventud de Yecla.

El campo de trabajo, según Liborio
Ruiz, tuvo por objeto la limpieza, acondi-
cionamiento y documentación de la for-
taleza árabe. En ésta, situada en la cúspi-
de del cerro, conocida popularmente como
Calvario, sólo quedan lienzos de mura-
llas, que en algunos casos, levantan va-
rios metros del suelo. También se conser-
van los restos de un posible aljibe y a lo
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largo y ancho del cerro, aparecen frag-
mentos de cerámica y otros restos que
indican el asentamiento humano, al me-
nos desde época ibérica.

En el campo de trabajo participa-
ron veinte jóvenes procedentes de diver-
sas provincias españolas: Madrid, Gua-
dalajara, Asturias, Córdoba...

Por la mañana desarrollaron su la-
bor en el recinto de la fortaleza, y por la
tarde realizaron actividades diversas,
como un cursillo de fotografía. Y se
programaron diversas visitas y activida-
des deportivas.

Por lo que respecta a los trabajos en
el Cerro del Castillo, "se abrieron tres
sectores de excavación. Uno en la torre
Noroeste y otro en la del Este, con el
objeto de limpiarlas y delimitar sus es-
tructuras. En el centro de la fortaleza se
marcó un sector de limpieza para averi-
guar las estructuras internas de ésta".
Apareció material revuelto, destacando
la cerámica.

EXCAVACIONES EN EL CE-
RRO DE LA CAMPANA.

Las excavaciones en este cerro,
ubicado a unos tres kilómetros del casco
urbano, se reanudaron en julio de 1983.

Desde 1976 no se praticaban exca-
vaciones en este cerro del Bronce, cuya
cronología radiocarbónica es de 1360-
1370 antes de Cristo, según el trabajo
publicado en el libro resumen del XVI
Congreso Nacional de Arqueología, por
Gratiniano Nieto y José Clemente Martí,
basado en las excavaciones realizadas

por el Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, precisamente en este año
de 1976. Sin embargo, sus autores dicen
textualmente: "Sobre el problema del
comienzo y fin del poblado, somos cons-
cientes que las fechas radiocarbónicas
sólo son válidas para una pequeñísima
parte del hábitat (la vivienda destruída) y
no podemos hacerla extensiva a otras
partes del cerro...".

    Se realizaron tres excavaciones
-1983, 84 y 85-, dirigidas por Gratiniano
Nieto Gallo y José Sánchez Meseguer,
del Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad Autóno-
ma de Madrid.

CAMPAÑA DE 1983 (Crónica de
"La Verdad", de 26 de julio de 1983):
Interesantes y positivas están resultando
las excavaciones arqueológicas del Ce-
rro de la Campana, según su director,
Gratiniano Nieto, "con respecto, más que
nada, a los datos históricos que aportan".
Éstas, que están a punto de concluirse,
tendrán una duración de veinte días.

El Cerro de la Campana, ubicado a
unos tres kilómetros del casco urbano de
Yecla pertenece, arqueológicamente, a la
cultura del Bronce II. En las excavacio-
nes, además de su director, Gratiniano
Nieto, intervienen el Sr. Meseguer, co-
director de las mismas, cinco profesores
de la Universidad Autónoma de Madrid,
una veintena de alumnos de la misma
universidad y ocho obreros que ha apor-
tado el Ayuntamiento de Yecla.
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Según Gratiniano Nieto, en 1969
se realizó una exploración somera, de
tres o cuatro días de duración. En 1976, se
llevó a cabo una campaña importante
desde el punto de vista científico. Se
recogieron elementos que permitieron
datar por medio del carbono catorce, la
cronología, aproximadamente del mil
quinientos antes de Cristo. Entre el mate-
rial se recogieron diversos fragmentos de
cerámica, molinos de mano, trigo, puntas
de flecha, etc. Sobre esta campaña se
presentó una comunicación en el Con-
greso Arqueológico Nacional de Murcia,
que aparecerá publicada en breve.

La campaña actual goza de una
subvención de la Dirección General de
Bellas Artes a través de la Subdirección
General de Arqueología. En ésta, según
Gratiniano Nieto, se han realizado doce
cortes de cuatro metros por cuatro, y los
alumnos están trabajando con un entu-
siasmo extraordinario.

El material aparecido en esta cam-
paña -hasta la entrevista con Gratiniano
Nieto- también es interesante. Fragmen-
tos de cerámica, una punta de flecha de
bronce y otra de hueso, un esqueleto
infantil, una torta de fundición, un morte-
ro y cerca de un centenar de molinos, lo
que hace que el director de las excavacio-
nes lo considere como un yacimiento de
bastante importancia dentro de esta cul-
tura. Todo el material encontrado queda-
rá depositado en el Museo Arqueológico
de Yecla.

La importancia de este yacimiento
estriba, según Gratiniano Nieto, en que

"se encuentra en una zona que sirve de
jalón para enlace de la cultura argárica,
del bronce de Murcia, de Valencia y de
Albacete y La Mancha. Este último, a su
vez, enlaza con la Meseta Central".

El Cerro de la Campana está rela-
cionado -nos dijo Gratiniano Nieto- con
una serie de yacimientos de la misma
época situados en el término municipal
de esta localidad, lo que supone una cier-
ta importancia en el bronce yeclano. Igual-
mente está relacionado con yacimientos
de Villena.

Entre las actividades de los pobla-
dores del Cerro de la Campana debió
tener importancia la agricultura. El direc-
tor de las excavaciones nos manifestó
que conocían el trigo, cebada, avena,
aceituna, frutos de bellota, etc. Con res-
pecto a la cerámica, "dos tipos funda-
mentales: mamelones, de decoración bas-
tante tosca, y otra fina. Usaban desgra-
sante de mica".

Sobre la necrópolis del Cerro de la
Campana, Gratiniano Nieto nos dijo que
"normalmente se da debajo de la vivien-
da. No tenemos por el momento datos
para definirnos en este sentido".

El 30 de julio, "La Verdad", volvía
a publicar otro reportaje sobre las exca-
vaciones del cerro, ya finalizadas. Entre
otras cosas, decía que en los últimos días
han aparecido nuevos e interesantísimos
objetos. El profesor Meseguer, co-direc-
tor de las excavaciones, señaló que se han
recogido una serie de objetos que apare-
cen en el Bronce, predominando la cerá-
mica y los molinos, unos doscientos
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aproximadamente en esta campaña, que
plantean problemas de interpretación.

En cuanto al material de bronce, se
ha encontrado una torta, un horno, y
escoria de fundición, un punzón y una
punta de flecha de pedúnculo y aletas.
Igualmente ha aparecido una pesa de
telar, que sugiere la existencia de una
posible industria textil de fibra vegetal y
animal y objetos de ornamentación de
hueso, marfil y piedra, y de conchas de
moluscos perforadas.

Se estima que el poblado pudo es-
tar habitado hace tres mil quinientos años
por dos centenares de personas, que desa-
rrollarían una gran actividad comercial a
juzgar por los objetos encontrados cuyas
materias primas proceden de lejos: mar-
fil, cobre, rocas duras propias para el
pulimento (se ha encontrado, entre otras
cosas, un hacha dediorita), etc. También
han aparecido restos de una casa con
muros ligeramente redondeados apoya-
dos en la roca virgen. Junto con la agri-
cultura también debió de tener importan-
cia la ganadería. El profesor Meseguer
nos comentó que han aparecido numero-
sos huesos de animales domésticos -ovi-
cápridos, cerdos y posiblemente, équi-
dos- y animales silvestres -jabalí, ciervo,
liebre, conejo, etc-. Sobre el esqueleto de
niño nos comentó que se encontraba en
una sepultura en fosa pequeña y que
podría tener menos de dos años, justifica-
ble entre otras cosas, por no estar com-
pleta la erupción dentaria.

La cerámica sugiere diversas for-
mas: vasos de perfil ondulado, cuencos

de casquete, esféricos y semiesféricos y
pithos. Escasean las formas carenadas
que son típicas del bronce argárico o de
La Mancha.

CAMPAÑA DE 1984: El 16 de
julio de 1984 se inició una nueva campa-
ña de excavaciones en el Cerro de la
Campana, que duraron dos semanas. Se
realizaron cinco cortes de cuatro por cua-
tro metros, atendiendo principalmente la
cara Sur. En ellas trabajaron una veintena
de personas: estudiantes de la Universi-
dad Autónoma y ocho obreros subven-
cionados por el Ayuntamiento de la loca-
lidad.

La campaña dejó al descubierto,
según Meseguer, restos de media docena
de casas. Katia Galán, del Departamento
de Prehistoria y Arqueología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, señaló
que las casas debieron ser de dos formas:
circular, con muro de zócalo de piedras
trabadas con barro, o de forma irregular,
aprovechando la caída de la roca e, inclu-
so, recortándola. En la roca virgen se
notan perfectamente los agujeros para
sostener los postes, que sujetarían una
techumbre de ramajes o madera.

En cuanto a la cerámica, es varia-
da: bruñida, espatulada, alisada, con exis-
tencia de mamelón. Hay pocas asas y
pocas formas carenadas. Igualmente, hay
un mamelón perforado. Los restos cerá-
micos indican una abundancia de cuen-
cos y pocas ollas. Como desgrasante usa-
ron mica, cuarzo y arenilla.

En esta campaña aparecieron tam-
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bién veinticinco molederas, abundancia
de punzones de hueso y de dientes de hoz
de sílex. Con respecto a los objetos de
metal, dos fragmentos de punzón y una
posible punta de flecha de cobre o alea-
ciones (el cobre, según la campaña del
83, lleva aleaciones de plomo y arséni-
co).

También se encontró un botón de
hueso circular con dos perforaciones,
conchas de moluscos perforadas con in-
cisiones, un colgante de caracol perfora-
do, espátulas de hueso, una posible punta
de flecha de hueso, machacadores, etc.
(De "La Verdad", 12 de agosto de 1984).

En julio de 1985, se realizó la últi-
ma campaña de excavaciones en este
cerro, con una participación de treinta
personas, alumnos generalmente, de la
Universidad Autónoma de Madrid.

En la presentación del libro de las I
Jornadas de Historia de Yecla, Sánchez
Meseguer habló sobre el Cerro de la
Campana. "La Verdad", publicó una cró-
nica nuestra sobre el acto, recogida en el
capítulo de las jornadas.

EXCAVACIONES EN LOS TO-
RREJONES.

En junio de 1982, se realizaron
excavaciones arqueológicas en Los To-
rrejones por el Departamento de Arqueo-
logía de la Universidad de Murcia, y
dirigidas por Sebastián Ramallo.

Las excavaciones, que duraron dos
semanas, se realizaron en dos sectores:
en un pequeño altozano de un bancal de
vides y en el entorno de un complejo

arquitectónico subterráneo, cercado para
su protección, ambos con estructuras y
materiales romanos.

En el capítulo de conferencias fi-
guran las declaraciones del director de
las excavaciones.

VARIAS CAMPAÑAS:  Desde
1984 hasta 1988 se han realizado varias
campañas, dirigidas por Manuel Amante
Sánchez, Liborio Ruiz Molina, Francis-
co Muñoz López y María de los Ángeles
Pérez Bonet. Las excavaciones se reali-
zaron en dos sectores con restos roma-
nos, con subvención económica de la
Consejería de Cultura de la Comunidad
Autónoma de Murcia y del Ayuntamien-
to de Yecla.

En diciembre de 1984, se realiza-
ron dos cuadrículas: una, en el conjunto
arquitectónico subterráneo, de dos por
dos metros; la otra, en superficie, junto al
cercado que protege los restos arquitec-
tónicos, de seis por cuatro metros.

En octubre de 1985, continuaron
las excavaciones, que duraron quince días.
Se abrieron dos cortes, de ocho por cinco
y ocho por cuatro metros, respectiva-
mente, distanciados unos ciento cincuen-
ta metros, en terrenos de cultivos separa-
dos por un camino. Uno de ellos, en la
zona de la estructura arquitectónica subte-
rránea, que recibió el nombre de Sector I;
el otro, ubicado en la zona de excavacio-
nes que realizó en 1982 el doctor Rama-
llo, en un altozano de un bancal de vides.
Por vez primera y única nos negaron
información durante las excavaciones,
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porque, al parecer, no podían hacer de-
claraciones.

Las excavaciones ofrecieron un
abundante material cerámico, numero-
sos trozos de estuco policromado, dos
monedas y dos agujas para sujetar el
cabello, entre otras cosas.

La Guía del Museo Arqueológico
"Cayetano de Mergelina", dice textual-
mente que "en el Sector I se han podido
distinguir una serie de momentos ante-
riores y posteriores a la implantación del
mosaico".

NUEVA CAMPAÑA:  El 30 de
diciembre de 1985 se inició otra campa-
ña. En ella trabajaron una veintena de
obreros merced a los acuerdos estableci-
dos con el INEM.

En el transcurso de estas excava-
ciones, dirigidas por Manuel Amante,
Liborio Ruiz y Francisco Muñoz, apare-
ció un torso togado, en mármol blanco;
un fragmento de unas piernas, también en
mármol blanco; diversos relieves de la
misma piedra, agujas de hueso, lienzos
de muros, cerámica, estuco policroma-
do...

Las excavaciones, que duraron un
mes, se realizaron en dos sectores: en una
construcción subterránea conocida des-
de antiguo, donde han aparecido dos po-
zos gemelos de un metro de diámetro y
dos de profundidad aproximadamente, y
en un bancal de vides.

En este último sector se abrieron
seis cortes de seis por cuatro metros cada
uno. Según fuentes del Museo Arqueoló-

gico Municipal, "se ha continuado con el
trabajo de la campaña de octubre pasado,
con unos resultados excelentes, que si-
túan este yacimiento entre los más im-
portantes del Sureste peninsular. Las
estructuras de muros, de gran potencia y
de riquísimo aparejo, que alcanzan hasta
un metro diez de altura, dan idea de la
gran riqueza que en su tiempo debió tener
este emplazamiento".

Esta importancia está corroborada
por los magníficos relieves en mármol
que se han hallado, y por las piezas escul-
tóricas incompletas también en mármol:
"Un busto togado, sin cabeza, con claro
estilo clásico, y un fragmento de escultu-
ra, probablemente del dios Eón (relacio-
nado con el culto mitraico), en opinión de
Antonio González Blanco, Catedrático
de Historia Antigua de la Universidad de
Murcia. También, entre los objetos apa-
recidos, destacan varias agujas de hueso,
abundante cerámica de Terra Sigillata
(Hispánicas claras) y cerámica común
romana. Especial interés tiene el abun-
dante estuco policromado".

Con respecto a los niveles de ocu-
pación, según las mismas fuentes, "se
encuentran a metro y medio de profundi-
dad aproximadamente. En uno de ellos
aparece una estructura cuadrangular, sin
que se pueda por el momento dar una
explicación satisfactoria. Ésta se empotra
casi dos terceras partes en el perfil, por lo
que es necesario ampliar la cuadrícula".

Sobre el yacimiento, nos dijo Ma-
nuel López Campuzano que "es zona de
mucho material, que se expande alrede-
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dor de todo el paraje. No han aparecido
niveles de constatación cultural hasta el
momento, ya que todos los niveles son de
material revuelto". Sobre las estructuras
arquitectónicas añadió que "los muros
romanos son rotos para hacer puertas.
Hay ocupaciones posteriores y, por lo
tanto, reutilización del habitáculo. Es
necesario bajar los niveles de habitación
para precisar más el arranque cultural".

Cronológicamente, en el yacimien-
to hay constatados materiales desde el
siglo V antes de Cristo hasta época árabe.
Las excavaciones se han llevado a cabo
en zona romana y la cronología, según
fuentes del Museo Arqueológico, va des-
de el siglo I al V.

Durante las excavaciones se reali-
zaron numerosas prospecciones en su-
perficie, en las inmediaciones de los sec-
tores excavados. "Han dado un resultado
muy satisfactorio, pudiéndose confirmar
la vieja teoría de que Los Torrejones
constituían un emplazamiento de una im-
portancia capital para entender la roma-
nización en el Levante español". ("La
Verdad", 9 de febrero de 1986).

CAMPAÑA DE OCTUBRE DE
1986: El 6 de octubre de 1986 se inició
una campaña, que duró unos veinte días.

Las excavaciones, dirigidas por
Manuel Amante, Liborio Ruiz y Francis-
co Muñoz, ofrecieron un material rico e
interesante, integrado por varias mone-
das, mármoles, estuco policromado, ce-
rámica, tesellas vítreas y de piedra... Se
excavaron dos cuadrículas, de cinco por

cuatro metros, por dos de profundidad.
Pero lo verdaderamente interesan-

te fue el dejar al descubierto unas estruc-
turas arquitectónicas en las que, según
Manuel Amante "destaca una habitación
octogonal, enlucida de estuco blanco,
que al parecer podría ser una construc-
ción hidraúlica. Por el tipo de aparejo y
por el material, aunque es revuelto -nos
dijo-, parece que no tenga una relación
directa con las estructuras aparecidas an-
teriormente; podría ser, cronológicamen-
te, posterior. Y posiblemente formaría
parte de un edificio con una función por
definir. Este hallazgo, junto con lo apare-
cido hasta ahora, demuestra el interés de
este yacimiento, que es de lo más impor-
tante del Sureste".

En las excavaciones participaron
una decena de licenciados en Arqueolo-
gía e Historia Antigua: Leonor Vera
Moreira, Jesús Botella Coig, Gregorio
Rabal Saura, María Dolores Nicolás Her-
nández, Juan Belmonte Marín, Milagros
Vidal Nieto, Manuel López Campuzano,
María Ángeles Pérez Bonet, Fernando
Pérez Rebollo y María Ángeles Martínez
Villa.

CAMPAÑA DE 1987: Dirigida
por los mismos arqueólogos de campa-
ñas anteriores, se llevaron a cabo en sep-
tiembre, con dos cuadrículas de seis por
ocho metros.

Confirmaron una vez más, la im-
portancia del yacimiento, poniéndose al
descubierto una serie de estructuras ar-
quitectónicas de carácter hidráulico de la
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época romana y medieval, como es una
balsa de unos trece mil litros de capaci-
dad convertida en aljibe en el medievo,
según sus directores.

En las excavaciones, que enrique-
cieron el patrimonio cultural de Yecla,
trabajaron diez licenciados de Arqueolo-
gía e Historia Antigua: Ángeles Pérez
Bonet, Manuel Lechuga Galindo, Carlos
García Cano, Manuel López Campuza-
no, Pedro Martínez Cavero, Luis Al-
berto García Blanquer, Gregorio Rabal
Saura, María Ángeles Martínez Villa,
Jorge López Amorós y Elena Ruiz Val-
deras.

Según manifestaron sus directores,
los materiales aparecidos están compues-
tos fundamentalmente por cerámica ro-
mana y medieval; gran número de már-
moles trabajados, entre los que destacan
una placa con toro y cuadrúpedo y varias
con motivos vegetales. Igualmente, han
hallado un capitel (fechado, según la Guía
Arqueológica, por el arqueólogo Andrés
Martínez en torno al siglo VI), y una
máscara humana perteneciente a un opus
sectile.

CAMPAÑA DE 1988: En sep-
tiembre de 1988 se celebró la última
campaña hasta la fecha -en septiembre de
esta año, continuarán de nuevo-, con un
resultado muy positivo.

Unas impresionantes e interesan-
tes estructuras arquitectónicas de un es-
tablecimiento agrícola romano, datado
cronológicamente en el siglo I después
de Cristo merced a la cerámica encontra-

da en las fosas fundacionales de los mu-
ros, se han detectado en el paraje de Los
Torrejones, según el director de las exca-
vaciones, Manuel Amante.

Las excavaciones, que junto a Ma-
nuel Amante, dirigieron Liborio Ruiz,
Francisco Muñoz y Ángeles Pérez "se
han realizado en profundidad, con el ob-
jetivo de identificar niveles de ocupación
anteriores. Se han abierto dieciséis cua-
drantes en el interior de las habitaciones
excavadas en las campañas anteriores".

También participaron en las exca-
vaciones los arqueólogos Luis Alberto
Blanquer, Manuel López Campuzano,
Carlos García Cano, María Ángeles Mar-
tínez Villa, Jorge Antonio López Amo-
rós y Manuel Sánchez Lozano. y colabo-
raron Ángel lniesta Sanmartín, Manuel
Lechuga Galindo, Julio García Cano y
Elena Ruiz Valderas.

El trabajo principal se ha centrado
en el estudio de estas habitaciones, que
según Manuel Amante "su sistema cons-
tructivo denota un cierto indigenismo.
Los muros están compuestos de zócalos
de piedra, con un alzado de adobe. En
cuanto a la pavimentación consiste en un
firme de tierra apisonada endurecida. La
fecha de terminación de esta villa se data
en la primera mitad del siglo II, momento
en que son arrasados hasta los cimientos
para construir encima la villa excavada
en las cuatro primeras campañas".

En esta villa antigua se ha descu-
bierto una canalización, "compuesta por
cuatro tubos de cerámica, de 65 centíme-
tros de longitud cada uno y con un diáme-
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tro de 25 centímetros.
Estos tubos están encaja-
dos en una caja excavada
en la roca. Aparecen frag-
mentos de cerámica sud-
gálica y en el momento
de su abandono, lucernas
del siglo II".

Manuel Amante
nos dijo que "en vista de
los resultados obtenidos,
podemos apuntar la posi-
bilidad de que en esta zona
existan asentamientos
agrícolas romanos de épo-
ca relativamente temprana para una zona
interior, que están en relación quizá, con
establecimientos de la zona sur de Alba-
cete. Es muy probable también, que estos
establecimientos fueran continuación de
núcleos rurales indígenas cuyos modos
de vida, prácticamente no parecen sufrir
grandes variaciones con la influencia ro-
mana, como es la Terra Sigillata Sudgá-
lica, que se halla en la fundación del
establecimiento más antiguo".

Por otra parte, "cabe destacar un
fragmento de cerámica común en el cual,
y con la arcilla fresca, aparece un texto en
cursiva latina, del que se conservan tres
líneas".

El paraje arqueológico ibero-ro-
mano de Los Torrejones está situado a
unos tres kilómetros del casco urbano, en
una zona muy transitada por los agriculto-
res, que cultivan principalmente vid, man-
zano y olivo.

El yacimiento es conocido desde

antiguo, documentado en una importante
bibliografía, desde "Las relaciones topo-
gráficas de Felipe II" hasta nuestros días.
Los historiadores locales Giménez Ru-
bio y Fausto Soriano Torregrosa, dedican
importantes capítulos a este paraje. Por
supuesto, a través de los años, son muy
importantes los datos que aportan Espi-
nalt, el canónigo Lozano, Fausto Ibáñez,
el padre Lasalde, Belda, Pérez Rojas, etc.
Fausto Soriano introduce en su "Historia
de Yecla", datos acerca de excavaciones
practicadas en el siglo XIX y de restos
aparecidos en el amplio yacimiento. En
el Museo Arqueológico Provincial y en
el Museo "Cayetano de Mergelina" de
Yecla, se exponen los hallazgos impor-
tantes de este paraje.

V. PUBLICACIONES.

Desde 1974 hasta la fecha se han
publicado numerosas obras y monogra-

Los Torrejones. Vista parcial del Sector I. Foto Diego Vicente.
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fías sobre Yecla. Entre los autores, se
encuentran Miguel Ortuño Palao y Juan
Blázquez Miguel. También han apareci-
do artículos, reportajes y crónicas de ca-
rácter histórico-arqueológico en la revis-
ta de las fiestas patronales y en el perió-
dico "El Siglo", entre otros.

Aquí, únicamente vamos a recoger
aquellas publicaciones reseñadas en los
diarios "LÍNEA" y "LA VERDAD" de
Murcia, que son estrictamente arqueoló-
gicas o que se ocupan, en algún capítulo,
sobre aspectos de la historia antigua o
media, editadas en la época actual. Tam-
bién añadimos algunas publicaciones en
otros medios.

Hay que reseñar que diversas obras
han contado con el patrocinio del Ayun-
tamiento de la localidad, por medio de las
concejalías de Cultura, Educación e Infor-
mación, y que varias entidades, entre
ellas la Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia -actual Caja de Ahorros del Me-
diterráneo- y Cajamurcia, han colabora-
do

LAS CAZOLETAS Y PETRO-
GLIFOS DE YECLA (MURCIA).

Escrito por Juan Blázquez Miguel
y por Antonio Forte Muñoz, y publicado
en 1983.

El libro fue ampliamente difundi-
do en centros universitarios y bibliotecas
de diversas ciudades españolas y del ex-
tranjero. Se distribuyó también en el Con-
greso Internacional de Mosaicos, en ese
mismo año en Aquilea, cerca de Venecia
(Italia).

El libro consta de unas setenta pá-
ginas y reproduce treinta y seis fotogra-
fías, cuatro dibujos y tres planos. Los
autores, se centran principalmente en las
cazoletas del monte Arabí y los petrogli-
fos y cazoletas de los parajes yeclanos de
Tobarrillas y Los Atochares. Los tres
yacimientos, situados en el término mu-
nicipal local, guardan estrecha relación,
sobre todo Los Atochares y Tobarrillas.
También describe las cazoletas del Cerro
de los Rulos y de Los Conejos, en Mon-
tealegre del Castillo (Albacete).

La importancia de los petroglifos y
cazoletas de nuestro término estriba prin-
cipalmente en la representación de posi-
bles constelaciones y en la ejecución de
tres cabezas, dos en Tobarrillas y una en

Petroglifo de Tobarrilas, dibujado por Juan Ortuño
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Los Atochares. Una de las cabezas
de Tobarrillas es un magnífico ba-
jorrelieve; la otra, incisa, es frontal,
con la apreciación de los ojos, nariz
y boca. La cabeza de Los Atochares
semeja una calavera.

El libro denomina a los pe-
troglifos con nombres apropiados
con su parecido con la realidad y los
interpreta con un estudio riguroso.
Los autores consultaron una biblio-
grafía selecta sobre el tema y reali-
zaron un trabajo de campo exhaus-
tivo.

Las cazoletas y petroglifos
son yacimientos prehistóricos, con
una cronología incierta o descono-
cida con exactitud.

El petroglifo aquí reproducido re-
presenta, al parecer, la Osa Mayor.

VIAS ANTIGUAS.
Antonio Forte Muñoz y Salomón

Fernández Fernández, realizaron en 1984,
estudios sobre las antiguas vías de comu-
nicación yeclanas. Recorrieron el térmi-
no municipal e hicieron acopio de datos.

NUEVO ESTUDIO SOBRE EL
MONTE ARABÍ.

Una interesantísima monografía
sobre el monte Arabí de Yecla, ha publi-
cado el profesor de la Universidad de
Murcia, Javier García del Toro. La mo-
nografía lleva el nombre de "Cabré y las
pinturas rupestres del monte Arabí (Ye-

cla-Murcia). En el setenta aniver-
sario de su descubrimiento (1912-
1982)".

García del Toro analiza la
problemática del descubrimiento
de las pinturas que, según demues-
tra, fueron visitadas por Rodrigo
Amador de los Ríos en 1912, an-
tes que por el discípulo de Breuil,
Burkitt. También aporta unos co-
mentarios sobre otras monografías

El petroglifo aquí reproducido representa, al parecer, la Osa Mayor.

Restos de vías antiguas. Foto Salomón Fernández.
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en torno al Arabí y una bibliografía selec-
ta. Igualmente presenta un calco del abri-
go del Mediodía, según Breuil, y un par
de calcos sobre los Cantos de Visera,
según Cabré. Por último, incluye dos
fotografías sobre estos abrigos rupestres
del monte Arabí.

HISTORIA DE YECLA PARA
ESCOLARES.

El libro "Historia de Yecla para
escolares", de Miguel Ortuño Palao, se
presentó el día 26 de septiembre de 1985,
en el auditorio municipal, completamen-
te abarrotado de público.

La obra consta de cincuenta y seis
episodios o fragmentos de la historia de

Yecla, adaptados a los niños como el
propio autor manifestó al publico. Ade-
más, inserta un gráfico demográfico y un
plano de la urbe. De gran interés es una
relación de "La antigüedad de los apelli-
dos yeclanos", un gráfico sobre los "Parti-
dos políticos en Yecla. 1812-1930" y
otro sobre los "Alcaldes de Yecla desde
1700".

Miguel Ortuño describe, de forma

amena y precisa, adaptada en todo mo-
mento al nivel de los escolares, la historia
de Yecla. Cada episodio va ilustrado con
un dibujo de Pilar Ibáñez. El prólogo de
Castillo-Puche, bellísimo, está dedicado
como autógrafo a los niños de Yecla.
También contiene un pequeño comenta-
rio del concejal de Cultura, Luciano Pa-
lao Rico.

En el acto de presentación, intervi-
no el concejal de Cultura, que elogió el
libro. Seguidamente, Rafael Herrero, de
la Obra Social y Cultural de Cajamurcia,
se refirió entre otras cosas, a que la enti-
dad estaba orgullosa de haber colaborado
en la edición de este libro.

Por su parte, el historiador Miguel
Ortuño Palao, justificó la ausen-
cia de José Luis Castillo-Puche,
añadiendo que el deseo del escri-
tor habría sido el estar en su pue-
blo, al que cada vez quiere más,
pero había sido imposible por
encontrarse en Estados Unidos.

Miguel Ortuño dijo que el
libro surgió como consecuencia
de unas charlas dadas a los profe-
sores de E.G.B. Añadió que es un

instrumento de trabajo para las explica-
ciones a los niños y comentó su conteni-
do.

Se editaron dos mil ejemplares,
patrocinados por el Ayuntamiento, que
rápidamente se agotaron. La demanda
constante de esta obra por parte de los
escolares motivó una segunda edición,
en 1988, patrocinada por la concejalía de
Educación.

La silueta del Monte Arabí se recorta en el cielo. Foto Diego Vicente.
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GUÍAS DE YECLA.
Dos publicaciones sobre Yecla, que

dan a conocer aspectos diversos de la
población, se editaron en 1985.

La Consejería de Industria, Co-
mercio y Turismo de la Comunidad Au-
tónoma de Murcia publicó un folleto de
cuatro páginas, en color, en el que se hace
una descripción de Yecla y se comenta su
extensión, población, recursos turísticos,
alojamiento, gastronomía, deportes, ca-
lendario y características de las fiestas,
comunicaciones y economía.

Por otra parte, el Ayuntamiento
editó una guía sobre la ciudad, de treinta
y seis páginas. En ella, Francisco Gui-
llén, alcalde de la localidad, en unas pa-
labras de bienvenida, agradece la salida
de la guía a la calle y dice que permitirá
tener todos los datos de interés sobre
Yecla, en su aspecto histórico, geográfi-
co, comercial, etc. En la guía se encuen-
tran desde los teléfonos de interés, hasta
un plano, itinerarios turísticos y gastro-
nomía.

I JORNADAS DE HISTORIA
DE YECLA.

En septiembre de 1986, se publicó
el libro de las I Jornadas de Historia de
Yecla, en homenaje a Cayetano de Mer-
gelina.

La obra consta de ciento treinta
páginas y contiene, como presentación,
un soneto del vallisoletano Antonio Mi-
guel y Ramón, dedicado a Cayetano de
Mergelina, la reproducción de tres inter-
venciones en actos universitarios de

Mergelina, las conferencias dadas en las
jornadas de historia y un apéndice de
comunicaciones.

Las conferencias publicadas son
las siguientes:
"Panorama arqueológico del Altiplano
Jumilla-Yecla", por Gratiniano Nieto;
"Cayetano de Mergelina: datos biográfi-
cos", por Carmen Ortín Marco; "Cantos
de la Visera y el arte postpaleolítico de la
Península Ibérica", por Mauro Fernán-
dez Pérez; "Un conjunto de bronces del
siglo III d.C., procedente del yacimiento
romano de Los Torrejones (Yecla-Mur-
cia)", por Manuel Amante y Manuel Le-
chuga; "Yecla en los siglos de la antigüe-
dad tardía", por Antonio González Blan-
co; "La cuestión de las hidalguías en
Yecla", por Miguel Ortuño Palao, y
"Aproximación del inicio del movimien-
to obrero en Yecla", por Aniceto López
Serrano.

El libro, además, inserta un trabajo
titulado "Notas sobre la estación romana
de la Casa de las Cebollas (Yecla-Mur-
cia)", de Liborio Ruiz y Francisco Mu-
ñoz, y dos comunicaciones: "Las canali-
zaciones de Marisparza", de Francisco
Santa, Antonio Ortuño y Rafael Polo, y
"Penetrando en el olvido", de José Puche
Forte.

LOS PETROGLIFOS, EN LA
"GUÍA DE RECINTOS SAGRADOS
ESPAÑOLES".

Juan García Atienza ha dedicado
un capítulo del libro "Guía de los recintos
sagrados españoles" a los petroglifos de



190

Yecla. El capítulo lleva por título "Meta
2: Murcia. Los petroglifos de Yecla. (El
humilde mensaje escondido en los sa-
bios)". García Atienza comenta, entre
otras cosas, las cazoletas y petroglifos del
monte Arabí, Tobarrillas la Baja, Los
Atochares, el Cerro de Los Conejos y el
de Los Rulos, aludiendo a la obra descrita
por Juan Blázquez Miguel y Antonio
Forte Muñoz.

El trabajo es muy interesante y
supone para Yecla, una vez más, la alu-
sión de los espectaculares yacimientos
de cazoletas y petroglifos.

TRABAJO SOBRE EL ENEO-
LÍTICO.

José Félix Ibáñez y Francisco Mu-
ñoz han publicado un trabajo titulado
"Algunas semejanzas y diferencias entre
el Eneolítico del País Valenciano y la
Región de Murcia, a través de Yecla-
Jumilla".

Es un trabajo de la publicación del
Instituto "Juan Gil Albert", de la Diputa-
ción de Alicante, sobre el Eneolítico va-
lenciano y tiene gran interés, ya que ana-
liza dos aspectos de esa etapa en la co-
marca: los vasos de yeso decorados y la
incineración parcial en los enterramien-
tos colectivos.

PUBLICACIÓN DE JERÓNI-
MO MOLINA SOBRE EL ARABÍ.

Jerónimo Molina García, historia-
dor y arqueólogo jumillano, ha publicado
en "Murgetana" un interesante trabajo
titulado "Un escutiforme en el monte

Arabí, de Yecla, Murcia".
El trabajo consta de siete breves

capítulos. Tras unas notas preliminares,
en el capítulo segundo, el señor Molina
describe la situación del monte. En el
tercero, se ocupa de los recursos, descri-
biendo la vegetación y las especies de
animales cinegéticos. En el capítulo cuar-
to, habla del acceso al escutiforme. En el
capítulo quinto, habla de semejanzas. Y
por último, comenta la cronología posi-
ble.

ITINERARIO DIDÁCTICO
POR EL MONTE ARABÍ.

En febrero de 1987, se publicó el
libro titulado "Itinerario didáctico por el
monte Arabí (cuaderno de campo)", de
Roque Martínez Abellán y Antonio Cone-
sa Álvarez.

El libro, que contiene un breve
prólogo del concejal de Educación, Salo-
món Fernández, consta de un preámbulo,
un capítulo sobre el aspecto histórico del
monte Arabí, historia geológica, geomor-
fología, flora, fauna, situación ecológica,
etc. A continuación, en un plan pedagó-
gico, hace un estudio de un itinerario a
través del monte, con sus paradas corres-
pondientes y sus fichas de trabajo.

Seguidamente, el libro inserta una
serie de estudios de gran interés para el
alumno: sobre un nido abandonado, es-
tratos vegetales de un bosque, estudio
ecológico de una parcela, estudio de la
distribución de las especies vegetales...

Finalmente, se ocupa de las carac-
terísticas de identificación de las familias
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de plantas más específicas del Arabí. El
libro consta de setenta y seis páginas y
fue patrocinado por el Ayuntamiento,
Cajamurcia y el Colectivo de Profesores
de E.G.B. para la Renovación Pedagógi-
ca.

GUÍA TURÍSTICA DE YECLA.
El Gabinete Municipal de Comu-

nicación, que dirigía José Luis González,
editó en 1987 una breve guía turística de
la población, en color, con siete fotogra-
fías características y un plano de la ciu-
dad.

La guía contiene una descripción
histórica de Yecla, y comenta sus recur-
sos artísticos-turísticos, los alrededores
de la ciudad, alojamiento, gastronomía,
restaurantes, deportes, calendario y ca-
racterísticas de sus fiestas, medios de
comunicación, economía, datos de inte-
rés, extensión y población, y datos esta-
dísticos.

EDITADA UNA GUÍA CALLE-
JERO OFICIAL DE YECLA.

También, en 1987, se editó una
Guía Callejero oficial de Yecla, patroci-
nada por el Ayuntamiento.

Consta de más de ciento noventa
páginas y en ella se introducen datos
históricos y turísticos, de interés general,
un índice comercial, un nomenclator
actualizado de calles y planos de la ciu-
dad.

Analiza brevemente la importan-
cia histórica de Yecla a través de los
tiempos y sus monumentos artísticos,

uno a uno. Igualmente comenta su empo-
rio industrial y se detiene a describir los
alrededores de la ciudad, así como los
medios de comunicación local, gastrono-
mía, alojamientos, deportes, y antece-
dentes y datos históricos de las fiestas
patronales.

También inserta la composición de
la Corporación local en esa fecha, autori-
dades locales y de orden público, farma-
cias, relación de taxistas y líneas.

En datos de interés establece una
relación de entidades y establecimientos,
como asistencia social, baños públicos,
bancos y cajas de ahorros, deportes, en-
señanza, juventud, sanidad pública, ser-
vicios diversos, urgencias, y vacaciones
y turismo. A continuación, una guía co-
mercial, un nomenclator de calles y nume-
rosos planos. Finalmente, inserta una guía
telefónica de Yecla y unas hojas en blan-
co para notas.

LAS CUEVAS MÁGICAS DE
TOLEDO.

Antonio Forte Muñoz, especialista
en temas esotéricos y ufológicos, publicó
en 1988, en las "Actas del Primer Con-
greso del Toledo Mágico y Heterodoxo",
el trabajo "Las cuevas mágicas de Tole-
do", presentado en el congreso de la Ciu-
dad Imperial celebrado durante los días
27 y 28 de febrero del mismo año.

Según el autor, la ponencia se basa
"en una interpretación teórica de una de
las cuevas o complejos subterráneos de
Toledo y su comparación con ciertos
lugares mágicos existentes en el término
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municipal de Yecla. En realidad analizó
la trilogía: Cueva de Higares, Monte Ara-
bí (lugar mágico por excelencia) y los
petroglifos yeclanos. Todo ello, lógica-
mente, de forma heterodoxa".

PROPUESTA DE INTEGRA-
CIÓN DE UN YACIMIENTO EN EL
MUSEO.

Liborio Ruiz Molina, director de la
Casa de Cultura, presentó una comunica-
ción titulada "El Cerro de la Campana:
propuesta de integración de un yacimiento
en el Museo", en el Congreso de ANA-
BAD (Asociación Nacional de Archive-
ros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Do-
cumentalistas), que se celebró en La Co-
ruña del 25 al 28 de mayo de 1988.

La comunicación, según nos ha
manifestado el ponente, "pretende mos-
trar la experiencia llevada a cabo en el
Museo Arqueológico Cayetano de Mer-
gelina en sus trabajos de remodelación,
sirviendo el Cerro de la Campana como
botón de muestra".

El cerro, perteneciente al Bronce II
"se presenta ahora -añade Liborio
Ruiz- a través de seis paneles y tres
vitrinas con el modus vivendi del
yacimiento hacia la mitad del se-
gundo milenio antes de Cristo: la
vivienda, ganadería, agricultura,
recursos naturales, proceso de
transformación de materias primas,
etc. La línea marcada es puramen-
te la pedagógica, transformando la
idea tradicional sobre los museos
y el yacimiento: del primero, como

almacén compartimento de piezas; del
segundo, fuente de datos asépticos, o puzzle
sin reconstruir por temor al riesgo en la
mayor parte de los casos. Pasa, pues, a un
plano de museo vivo, autogenerador de
información, visualizando la funcionali-
dad de los restos materiales en exposi-
ción".

PUBLICADOS DOS ESTU-
DIOS SOBRE LAS VÍAS ROMANAS
DEL TÉRMINO.

Dos amplios estudios sobre las vías
romanas que atravesaban el término mu-
nicipal de Yec1a, han quedado integra-
das en el libro "Vías romanas del Sures-
te", que recoge las actas del simposium
celebrado en Murcia el 23 y 24 de octubre
de 1986.

La edición, coordinada por Anto-
nio González Blanco, de la Universidad
de Murcia, ha sido publicada por la Con-
sejería de Cultura de la Comunidad
Autónoma de Murcia.

El trabajo "Las vías de comunica-
ción romana en la comarca de Yecla", ha

Antigua vía del término municipal yeclano. Restos que recoge la instantá-
nea de Salomón Femández.
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sido escrito por Liborio Ruiz Molina y
por Francisco Muñoz López.

El otro estudio, titulado "El tramo
viario de Montealegre a Fuente la Higue-
ra", está firmado por Francisco Brotons,
Rafael Méndez, Carlos García y Elena
Ruiz.

LIBRO SOBRE EL CERRO
DEL CASTILLO.

El dieciséis de diciembre de 1988,
en la Casa de Cultura, en el transcurso de
un acto organizado por la Asociación de
Mayordomos de la Purísima Concepción
y patrocinado por Cajamurcia, en el que
se entregaron los premios del VII Certa-
men Literario Fiestas de la Virgen, se
presentó el libro "El Cerro del Castillo.
Estudio preliminar sobre el origen de
Yecla. Aspectos historiográficos y ar-
queológicos", de Liborio Ruiz Molina.

La presentación corrió a cargo de
Miguel Ortuño Palao, miembro de la Aca-
demia de Alfonso X el Sabio, que se
refirió al tema del libro, comentando la
trilogía Torrejones, Castillo e Iglesia Vie-
ja, como bases de la fundación de Yecla.
También comentó que Yecla ya existe
cuando se construye la Iglesia Vieja y el
mérito de recoger los siglos oscuros del
medioevo. Tuvo palabras de elogio para
el contenido, que inserta la bibliografía
sobre el tema y las excavaciones realiza-
das en el Cerro del Castillo e Iglesia Vieja,
en 1986. Por último, se refirió a Liborio
Ruiz como alumno y amigo y lo felicitó en
ésta su alternativa bibliográfica.

El alcalde de la localidad, Domin-

go Carpena, agradeció a la Asociación de
Mayordomos el aspecto cultural de sus
actos y refiriéndose al autor del libro,
Liborio Ruiz, manifestó entre otras co-
sas, que le había enseñado que el monte
Arabí también es otro punto del origen de
Yecla.

Con anterioridad, el presidente de
la Asociación de Mayordomos, Martín
Martínez Gil, pronunció unas palabras.

Hay que reseñar que el libro está
prologado por Miguel Ortuño Palao.

YECLA EN SU HISTORIA.
El trece de enero de 1989, se pre-

sentó en la Casa de Cultura el libro "Ye-
cla en su historia", de Juan Blázquez
Miguel, con un primer capítulo escrito
por Liborio Ruiz. La obra consta de siete
amplios capítulos.

El primer capítulo, de Liborio Ruiz
abarca, cronológicamente, desde los pri-
meros pobladores a la Edad Media, ana-
lizando la prehistoria, época prerromana,
época romana y arqueología medieval.

Los otros cinco capítulos son obra
de Juan Blázquez Miguel, y en ellos se
analiza, en el capítulo segundo, "La Edad
Media: época de tinieblas", que trata so-
bre "La enigmática Ello", "Yakka, la
Yecla musulmana", "La Reconquista cris-
tiana", "El Marquesado de VilIena" y
"Los Reyes Católicos".

El tercer capítulo, titulado "Siglo
XVI: una centuria aurea", estudia las
clases sociales, la demografía, agricultu-
ra, ganadería, la aduana, el comercio y las
profesiones varias, la vida municipal y la



194

vida religiosa.
El capítulo IV, Juan Blázquez lo

dedica al "Siglo XVII: el apocalipsis de
una villa", analizando la demografía, las
clases sociales, campesinos, esclavos y
gitanos, la agricultura, la ganadería, el
comercio, las profesiones, la aduana, la
vida municipal, el urbanismo, la vida
religiosa y la violencia.

El capítulo V, que Blázquez titula
el "Siglo XVIII: la lenta recuperación",
trata de la Guerra de Sucesión, demogra-
fía, nobleza yeclana, el pueblo, la agri-
cultura, la ganadería, el comercio, la vida
municipal, la vida religiosa, la violencia
social y la institución benéfica de la Casa
de la Misericordia.

El capítulo VI, "Siglo XIX: años de
guerra y miseria", trata de la Guerra de la
Independencia, demografía, agricultura,
ganadería, Ayuntamiento, la Iglesia y la
religiosidad popular y el bandolerismo.

LA GUÍA DEL MUSEO AR-
QUEOLÓGICO.

El dos de junio de 1989, se presentó
en la Casa de Cultura, la "Guía del Museo
Arqueológico Municipal Cayetano de
Mergelina. Yecla-Murcia", obra de los
arqueólogos Liborio Ruiz Molina, Fran-
cisco Muñoz López y Manuel Amante
Sánchez.

La presentación corrió a cargo de
José Miguel García Cano.

La Guía, que tiene una edición de
mil doscientos ejemplares, está editada
por el Servicio Municipal de Publicacio-
nes, integrado por la Concejalía de Cultu-

ra, con el patrocinio de la Dirección Ge-
neral de la Comunidad Autónoma de
Murcia y el Ayuntamiento de la locali-
dad, y con la colaboración de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo.

El libro está prologado por José
Miguel García Cano, director del Museo
de Murcia. Consta de una introducción
sobre la historia del Museo, un plantea-
miento teórico-práctico del mismo, un
avance del catálogo de yacimientos, un
análisis sobre las distintas salas -prehis-
toria, protohistoria, romana, medieval-,
una bibliografía consultada y dos mas-
ters sobre dos piezas de relevancia del
Museo: un cuenco de Terra Sigillata del
paraje del Pulpillo y el amuleto fálico de
la Casa de las Cebollas.

La Guía supone, según Liborio
Ruiz, un avance dentro de la arqueología
local, porque actualiza los datos sobre
yacimientos arqueológicos en los que se
han practicado excavaciones desde 1984.
También presenta el trabajo de remode-
lación hecho en el curso 1987/88 de pre-
sentar el Museo en un aspecto pedagógi-
co, principalmente, y dentro de las últi-
mas tendencias museológicas.

CÓMIC SOBRE EL PATRIMO-
NIO ARQUEOLÓGICO.

El Servicio Municipal de Publica-
ciones del Ayuntamiento de Yecla editó
en junio de 1989 un cómic sobre la defen-
sa del Patrimonio Arqueológico, con tex-
tos de Liborio Ruiz Molina, y dibujos de
Sebastián Martínez, alumno de la Escue-
la Municipal de Bellas Artes.
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El cómic, dirigido a los alumnos de
E.G.B. del ciclo superior, tiene una tirada
de dos mil ejemplares y se ha distribuido
entre los niños, de forma gratuita.

El cómic tiene como objetivo, se-
gún Liborio Ruiz, "explicar la importan-
cia que el Patrimonio Arqueológico tiene
para la reconstrucción de nuestro pasado
histórico. De esta forma se consigue
mentalizar al escolar de la necesidad de
respetar y proteger los restos ar-
queológicos".

Consta de cinco capítulos en los
que se analizan "El significado del Patri-
monio Arqueológico, las consecuencias
de la destrucción de este patrimonio, las
funciones que tiene el Museo Arqueoló-
gico y el valor social del arqueólogo.
También incluye una serie de consejos
prácticos ante el hallazgo fortuito de res-
tos arqueológicos y ante cualquier agre-
sión a los yacimientos".

RECONSTRUCCIÓN POR OR-
DENADOR DEL CASTILLO MU-
SULMÁN.

El 14 de junio de 1989, se presentó
en la Casa de Cultura, un trabajo mono-
gráfico sobre la reconstrucción hipotéti-
ca del castillo musulmán de Yecla, utili-
zando las modernas técnicas de la infor-
mática, obra de Francisco Muñoz, ar-
queólogo, y de Diego López, técnico en
ordenadores.

El arqueólogo, apoyándose en las
imágenes de un vídeo, analizó el proceso
de reconstrucción hipotética de la forta-
leza musulmana por medio de un progra-

ma informático de tratamiento de imáge-
nes en tres dimensiones, aplicado a los
planos realizados previamente.

En el transcurso del acto, intervino
María Cristina Soriano, concejala de In-
formación, que se centró, principalmen-
te, en la importancia que tiene la divulga-
ción de aspectos de nuestro pasado.

Por último, el alcalde de la locali-
dad, Domingo Carpena, valoró el trabajo
de investigación y resaltó el efecto im-
portante que esta obra tendrá en los
estudiantes.

El trabajo consta de tres partes:
introducción histórica, descripción ar-
quitectónica y reconstrucción hipotética,
y va acompañado de un póster a color de
la reconstrucción de la fortaleza. Está
patrocinado por la Concejalía de Cultura
y por la de Información del Ayuntamien-
to, Universidad Popular y Museo Arqueo-
lógico.

LA PINTURA RUPESTRE EN
MURCIA.

En la revista de Arqueología del
mes de junio de 1989, publicada por
Zugarto Ediciones, S. A., se inserta un
interesante estudio sobre "La pintura ru-
pestre en Murcia", de Javier García del
Toro, profesor de la Universidad de Mur-
cia. En ella analiza las catorce estaciones
con pinturas rupestres en nuestra región,
entre ellas las dos existentes del monte
Arabí, de Yecla, que contienen dos pane-
les en la estación de los Cantos de Visera,
y uno en el abrigo del Mediodía.

Por lo que se refiere a este último,
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García del Toro manifiesta que a su en-
tender es la más completa gama de colo-
res dentro de un panel del arte rupestre
del Levante español.

VI. JORNADAS DE HISTORIA DE
YECLA.

Durante los años 1986 y 1987, se
celebraron en la Casa de Cultura unas
Jornadas de Historia de Yecla, que estu-
vieron dedicadas a dos arqueólogos in-
signes, hijos adoptivos de esta pobla-
ción: Cayetano de Mergelina y Gratinia-
no Nieto.

Las Jornadas constituyeron un gran
éxito. En ellas se presentaron diversas
ponencias relacionadas, generalmente
con temas yeclanos, con un amplio pro-
tagonismo de las monografías sobre as-
pectos arqueológicos.

I JORNADAS DE HISTORIA
DE YECLA.

Se celebraron en la segunda quin-
cena de enero de 1986, organizadas por
la Casa Municipal de Cultura y por la
Universidad Popular, con la colabora-
ción de los Amigos del Museo Arqueoló-
gico de Yecla, y con el patrocinio de la
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.
Se dedicaron en homenaje a Cayetano de
Mergelina.

El día 17, a las siete de la tarde, se
presentaron en el hemiciclo de la Facul-
tad de Letras de la Universidad de Mur-
cia.

Al día siguiente, a las siete y media

de la tarde, en la Casa de Cultura, dieron
comienzo con la conferencia "La figura
de Cayetano de Mergelina (notas biográfi-
cas)", que corrió a cargo de Carmen Ortín
Marco, del Instituto de Bachillerato "J.
Martínez Ruiz (Azorín)" de esta pobla-
ción. Presidió el acto Gratiniano Nieto,
miembro de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando; Francisco Guillén, al-
calde de Yecla, y Liborio Ruiz, director
de la Casa de Cultura. Entre el numeroso
público, que prácticamente llenaba el
amplio salón de actos, se encontraban
familiares del homenajeado.

La conferencia expuso las diferen-
tes etapas cronológicas de la vida de Ca-
yetano de Mergelina: infancia y juven-
tud, profesor e investigador, Catedrático
de Universidad, Rector Magnífico de la
de Valladolid..., enumerando sus excava-
ciones arqueológicas, publicaciones di-
versas y realizaciones, entre otras cosas.
Añadió su intensa preocupación y cariño
por Yecla, que le nombró hijo adoptivo,
el 7 de agosto de 1958.

Seguidamente, Gratiniano Nieto
dirigió unas palabras, en las que expresó
su agradecimiento personal y el de los
familiares directos de Cayetano de Mer-
gelina por la semblanza exacta y magis-
tral que había hecho la conferenciante, y
a los organizadores y colaboradores de
estas jornadas.

A continuación, tras unas palabras
del alcalde, Francisco Guillén, se proce-
dió a la inauguración del nombre del
Museo Arqueológico Municipal, denomi-
nado "Cayetano de Mergelina", descu-
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briéndose una placa.
Finalmente, se inauguró una expo-

sición de material arqueológico, fotogra-
fías antiguas, documentos del Archivo
Histórico y la obra de Cayetano de Merge-
lina.

La exposición, que permaneció
abierta al público durante varios años,
también mostró los últimos hallazgos
arqueológicos de las excavaciones de Los
Torrejones, entre los que destacaba un
torso togado, en mármol blanco; un frag-
mento escultórico, que representa la par-
te superior de unas piernas, y varias peque-
ñas piezas de mármol.

Las jornadas continuaron el día 20,
con la conferencia "Cantos de Visera y el
arte postpaleolítico peninsular", que co-
rrió a cargo de Mauro Hernández Pérez,
de la Universidad de Alicante. El confe-
renciante dijo que las pinturas rupestres
del monte Arabí -Cantos de la Visera y
Cueva del Mediodía-, se encuentran en
muy mal estado de conservación. Tienen
necesidad de ser protegidas de otra for-
ma. "El yacimiento es claro para explicar
al menos dos milenios de Murcia". Sobre
la importancia de estas pinturas, añadió,
que el abrigo II de Cantos de Visera, es
clave para explicar cómo se sucede el arte
en parte de la provincia de Albacete y en
la de Murcia.

El 21, Javier García del Toro, de la
Universidad de Murcia, habló acerca de
"Los enterramientos eneolíticos de la
Región de Murcia a través de las Atala-
yas de Yecla". Entre otras cosas, se refi-
rió a si los enterramientos son primarios

o secundarios, añadiendo que "en la Cue-
va de las Atalayas de Yecla, tenemos
pruebas de que se trataba de osarios o
segundos enterramientos, porque han
aparecido los paquetes de huesos, concre-
tamente uno depositado sobre una laja de
piedra". Por lo que respecta a la cronolo-
gía, distingue dos momentos: uno, Eneo-
lítico (tercer milenio antes de Cristo);
otro, anterior, con unos materiales líticos
de sílex musteriense (Paleolítico Medio,
con una antigüedad superior a los 50.000
años antes de Cristo).

El 22, Manuel Lechuga Galindo,
de la Universidad de Murcia, disertó so-
bre "La colección de monedas de Los
Torrejones". Estas monedas, que apare-
cieron en la campaña arqueológica lleva-
da a cabo en octubre de 1985, son ocho
sextercios y un as de Caratagonova, cuya
cronología, según Manuel Lechuga, "se
sitúa entre el año 39, en que fue acuñado
el as de Calígula, de la ceca de Cartago-
nova, y el 251 al que pertenece un sexter-
cio de Trajano Decio".

El día 28, la conferencia versó so-
bre "El mundo tardorromano a través de
los fragmentos de sarcófagos paleocris-
tianos de Los Torrejones", a cargo de
Antonio González Blanco, de la Univer-
sidad de Murcia. Hizo un análisis ex-
haustivo de los dos fragmentos de sarcófa-
gos, uno de los cuales se encuentra en el
Museo Arqueológico de Murcia, y el otro
en el de Yecla. Nos dijo que son comple-
tamente diferentes, aunque ambos pue-
den situarse cronológicamente, en el si-
glo IV. "El del Arqueológico de Murcia
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representa el reparto del trabajo que hace
Jesucristo a Adán y Eva después del
pecado; el de Yecla, se refiere a un ban-
quete funerario, representación que abun-
da en los sarcófagos, y no se sabe si se
trata de un sarcófago cristiano o no". El
conferenciante habló de los itinerarios
romanos y de la importancia de Yecla en
las comunicaciones... e hizo hincapié en
la estrategia del lugar y en su importancia
económica.

El 29, Miguel Ortuño Palao, Aca-
démico de la de Alfonso X el Sabio,
habló sobre el "Problema de la hidalguía
en Yecla". Se centró en los siglos XVII y
XVIII, especificando que el afán nobilia-
rio no existió en Yecla hasta el XVII. En
este siglo, "hubo 49 reconocimientos de
ejecutoria de hidalguía, y en el XVIII,
169". Se refirió al censo del Marqués de
la Ensenada, de 1755, que señala 6.608
habitantes en Yecla, con 341 hidalgos,
más 153 en el Ayuntamiento, que suman
494, y supone el 7’5% de la población.
Trazó el árbol genealógico de la familia
Mergelina, desde el bachiller Fernando
de Mergelina, en el siglo XV, hasta la
figura de Cayetano de Mergelina.

El día 30, Aniceto López Serrano,
profesor de E.G.B., expuso la "Aproxi-
mación al inicio del movimiento obrero
en Yecla". En el transcurso de la confe-
rencia desarrolló el nacimiento de las
asociaciones de obreros agrícolas, tenien-
do en cuenta los condicionamientos que
favorecieron su nacimiento: el aumento
de la población, la situación recesiva de
la economía tras un periodo de esplendor

y la estructura social de Yecla. Igualmen-
te, se refirió a las hipótesis que explican
la organización del movimiento obrero:
la inmigración de los colectivos socialis-
tas de Levante y por las personalidades
dinámicas de las asociaciones de Elche y
Alicante.

La clausura de las jornadas estaba
prevista para el día uno de febrero, en el
Aula de Cultura "Azorín" de la Caja de
Ahorros de Alicante y Murcia, con la
conferencia "Panorama arqueológico del
Altiplano murciano", que debía pronun-
ciar Gratiniano Nieto, pero se suspendió
a causa de la precaria salud del conferen-
ciante.

Las actas de estas jornadas fueron
recogidas en un libro, que además inclu-
ye el trabajo "Nota sobre la estación
romana de la Casa de las Cebollas (Yecla-
Murcia)", de Liborio Ruiz Molina y Fran-
cisco Muñoz López; una comunicación
sobre "Canalizaciones de Marisparza",
por Francisco Santa, Antonio Ortuño y
Rafael Polo, y otra titulada "Penetrando
en el olvido", por José Puche Forte.

PRESENTACIÓN DE LAS AC-
TAS.- Corrió a cargo de Miguel Ortuño
Palao. Con anterioridad, Sánchez Mese-
guer habló sobre el Cerro de la Campana.
El Cerro de la Campana, yacimiento ye-
clano de la Edad del Bronce, "no fue
utilizado como necrópolis", según mani-
festó el día 19 de septiembre de 1986,
José Sánchez Meseguer, de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, en el transcur-
so de una conferencia sobre "1as excava-
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ciones arqueológicas del Cerro de la Cam-
pana", celebrada en el Aula de Cultura
"Azorín" de la Caja de Ahorros de Ali-
cante y Murcia, con motivo de la presen-
tación del libro "I Jornadas de Historia de
Yecla", dedicadas a Cayetano de Merge-
lina. Meseguer manifestó que "sólo se ha
encontrado un enterramiento, de un niño
probablemente de menos de seis meses y
a simple vista, con deformaciones antro-
pológicas".

Sánchez Meseguer tuvo, en princi-
pio, unas palabras de elogio y recuerdo
para sus maestros de Arqueología, Caye-
tano de Mergelina y Gratiniano Nieto.

Seguidamente expuso, de forma
clara y concisa, los aspectos más impor-
tantes del Cerro de la Campana: hábitat,
infraestructura, necrópolis, conjuntos de
objetos que aparecen en el yacimiento y
características de orden socioeconómi-
co. La cronología radiocarbónica es de
1370-1360 antes de Cristo.

El Cerro de la Campana "controló
el paso, uno de los más importantes de la
región noroccidental de Murcia hacia La
Mancha; controló un nudo de comuni-
caciones. Fue control de paso de gana-
do".

"En el Cerro de la Campana no hay
murallas -manifestó Meseguer-. Fue un
lugar estable para la gente. En sus proxi-
midades, a unos cien metros, destinado
posiblemente a guardar productos im-
portantes, hubo un pequeño fortín".

Se refirió a que La Campana jugó
un importante papel en esta época en la
región e incluso en la península. "En

materiales están representados todos los
objetos de piedra, toda la gama de hueso
y objetos diversos de marfil. Se utilizaron
los moluscos para el consumo y el ador-
no. Es importante el testimonio de la
metalúrgica y hay gran cantidad de mate-
riales cerámicos. Igualmente es impor-
tante y enorme la red urbana".

También dijo que hay testimonios
suficientes para hablar de una importante
aportación socioeconómica de esta épo-
ca. Y habló de la enorme cantidad de
molinos de mano que aparecen en el
Cerro: "En una sola campaña cerca de
doscientos. En una casa de doce metros
cuadrados, treinta y dos en un mismo
nivel. Es un producto que evidentemente
se oferta a alguien que lo compra". En
cuanto a la materia prima utilizada para
su fabricación, tiene diferentes proce-
dencias: "Centro de la Meseta, zona vol-
cánica de Albacete, Jumilla, Almería,
etc."

El marfil que aparece, lo más pro-
bable es que proceda de Asia, según
manifestó Meseguer. "Pero, ¿a cambio
de qué?".

"El testimonio probable de un hor-
no de fundición le permitiría el lujo de
adquirir mineral en bruto para fabricar
puntas de flechas, puñales y punzones. El
mineral procede, probablemente, de Sie-
rra Morena".

A continuación, Miguel Ortuño
Palao, Académico de la de Alfonso X el
Sabio, y cronista de Yecla, presentó el
libro de las "I Jornadas de Historia de
Yecla". Dijo que "la presentación de un
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libro supone siempre una aportación a la
cultura. Este libro, -añadió-, es una doble
satisfacción para Yecla: nació en Yecla y
trata sobre Yecla".

Después se refirió al contenido del
libro y habló de "Don Cayetano como la
más egregia figura yeclana del siglo XX".

También habló del trabajo de Gra-
tiniano Nieto sobre arqueología, publica-
do en el libro: "Es un trabajo modélico. El
mejor de la arqueología de Yecla".

Sugirió que las II Jornadas de His-
toria de Yecla, fueran dedicadas a Grati-
niano Nieto.

Por último, el concejal Pedro Pa-
lao, en nombre del alcalde de la locali-
dad, dirigió unas palabras. Y se hizo
entrega de una placa por su labor en pro
de la arqueología a Nicandro Albert, y

sendas placas conme-
morativas del acto, que reco-
gieron familiares de Cayetano
de Mergelina y Gratiniano
Nieto.

      II JORNADAS DE
HISTORIA DE YECLA.

Se dedicaron en home-
naje a Gratiniano Nieto, que
diez meses antes, concreta-
mente el 19 de julio de 1986,
falleció en Yecla.

Gratiniano Nieto Ga-
llo, hijo adoptivo de esta po-
blación, era Catedrático de Ar-
queología y miembro faculta-
tivo de Archivos, Bibliotecas
y Museos. Fue Director Ge-

neral de Bellas Artes y Rector de la
Universidad Autónoma de Madrid. Era
miembro del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, Académico de
honor de la de Alfonso X el Sabio y
Académico numerario de la de Bellas
Artes de San Fernando. En ésta, leyó el
discurso de ingreso el 2 de julio de 1985,
con el tema "Arqueología y moderni-
dad". Le contestó el académico José María
de Azcárate. Yecla le debe la primera
restauración de la Iglesia Vieja y fue el
principal factor de la creación de la Casa
de Cultura. Ha realizado numerosas ex-
cavaciones arqueológicas y cuenta en su
haber con una gran cantidad de publica-
ciones científicas. Su última participa-
ción en Yecla fue en las I Jornadas de
Historia, con la publicación del trabajo

El amuleto fálico de la Casa de las Cebollas, anunció las I Jornadas.
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"Panorama arqueológico del Altiplano
murciano" en las actas de las jornadas.

Las II Jomadasde Historia de Ye-
cla se celebraron en el salón de actos de la
Casa Municipal de Cultura durante los
días 14, 15, 16 y 17 de mayo de 1987.

Fueron organizadas por la Casa
Municipal de Cultura y por la Universi-
dad Popular de Yecla, con la colabora-
ción de la Academia de Alfonso X,
departamento de Prehistoria de la Uni-
versidad de Murcia, Caja de Ahorros de
Alicante y Murcia y Dirección Regional
de Cultura.

Las jornadas quedaron abiertas,
según nos informaron en su día Liborio
Ruiz y Francisco Muñoz, miembros or-
ganizadores, a temas monográficos de
arqueología, historia, geografía, etnogra-
fía y arte, principalmente de Yecla y
comarcas circundantes. Se difundieron
ampliamente por medio de programas de
manos y de un llamativo cartel en color,
que representa un sextercio de Septimio
Severo.

El director general de Cultura, Mi-
guel Ángel Pérez Espejo, inauguró, a las
siete y media de la tarde del día 14, las II
Jornadas de Historia de Yecla. Entre los
asistentes se encontraban los alcaldes de
Yecla y Montealegre del Castillo, cate-
dráticos, profesores, arqueólogos, ponen-
tes y familiares de Gratiniano Nieto.

Tras unas breves palabras del al-
calde de Yecla, Vicente Maeso, Ana
María Muñoz Amilibia, Catedrática de
Arqueología, Epigrafía y Numismática
de la Universidad de Murcia, disertó so-

bre "La figura de Gratiniano Nieto".
La catedrática hizo una semblanza

del homenajeado, con datos biográficos
y extensos comentarios sobre su labor
como científico e intelectual, enumeran-
do su fecunda realización en el campo del
arte y de la arqueología. Ana María Mu-
ñoz, con amenidad, también comentó la
labor de Gratiniano en nuestra región. A
continuación, Mauro Hernández Pérez,
Catedrático de Prehistoria de la Universi-
dad de Alicante, habló sobre la "Conme-
moración del 75 aniversario del descu-
brimiento de las pinturas rupestres del
monte Arabí". Comenzó diciendo que "po-
siblemente el conjunto arqueológico más
conocido de la Comunidad Autónoma de
Murcia es el monte Arabí". A continua-
ción, se refirió a las discrepancias sobre la
fecha de su descubrimiento, fijándola en
1912, por el Sr. Zuazo, a quien biografió
brevemente, comentando sus obras sobre
arqueología y filatelia. También habló so-
bre el significado bibliográfico del monte
Arabí tras el descubrimiento de las pintu-
ras rupestres, y su importancia actual: el
mejor yacimiento rupestre de Murcia y el
tercero o cuarto en el Mediterráneo. "La
superposición toro-ciervo es quizá la figu-
ra más interesante del arte prehistórico
nacional". Pidió una mejor conservación
de las pinturas, impidiendo que se mojen.

Por último, el director regional de
Cultura, entre otras cosas, se refirió a la
preocupación de las autonomías de con-
servar y preservar el patrimonio artístico,
y agradeció el esfuerzo para celebrar es-
tas jornadas.
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También se inauguró una exposi-
ción arqueológica magnífica con objetos
donados por Diego Vicente Carpena, y
restos provenientes del Cerro de la
Campana y del Cabecico del Tesoro".

Los días 15, 16 y 17 se leyeron una
treintena de ponencias, siendo significa-
tiva la presentación de varias sobre el
Cerro de la Campana, a cargo de miem-
bros del equipo que realizaron las exca-
vaciones de este yacimiento del Bronce,
pertenecientes a la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Igualmente, estuvieron
presentes miembros de la Universidad de
Murcia, y arqueólogos e investigadores
de la localidad, de la región y de ciudades
próximas.

Las actas de estas jornadas se en-
cuentran en prensa.

VII. CURSILLOS Y CONFEREN-
CIAS.

En la Casa de Cultura se han cele-
brado numerosas conferencias y cursos
sobre historia y arqueología, o relaciona-
dos sobre temas monográficos de Yecla.
Hemos recogido aquí varias conferencias
significativas reseñadas en los diarios
"Línea" y "La Verdad", a partir de 1980.

Hay que reseñar que, con anteriori-
dad, en mayo de 1975, la conferencia de
Pérez Rojas sobre Egelasta, Igalosken y
Ello, y su posible relación con Yecla y su
comarca, marcó un periodo de entusias-
mo por la arqueología, y varios estudio-
sos se concentraron en torno a la Casa de
Cultura.

CONFERENCIAS EN JUNIO
DE 1980.

Dos importantes conferencias se
celebraron en la Casa de Cultura en junio
de 1980.

Jerónimo Molina, director del
Museo Arqueológico de Jumilla, habló
sobre "Arqueología de campo y el pasado
de Yecla".

En primer lugar se centró en la
labor de campo, prácticamente sin hacer.
Se refirió a Fausto Soriano como un gran
historiador, y a Nicandro Albert y Salva-
dor Forte, conocedores del término, y
pilares fundamentales para la cataloga-
ción de yacimientos.

En segundo lugar se refirió a los
fundamentos, raíces y pasado de Yecla,
comentando que hacía falta el trabajo de
documentación. A continuación habló de
los diversos parajes del término, catalo-
gándolos por culturas.

José María Soler, director del Mu-
seo Arqueológico de Villena, habló so-
bre "Los tesoros de Villena y su entorno
arqueológico", que ilustró con multitud
de diapositivas.

El arqueólogo, tras unas palabras
de recuerdo a su amigo e historiador
Fausto Soriano Torregrosa, ya fallecido,
se adentró en el tema arqueológico,
enumerando anécdotas relacionadas con
este tema, vividas por él, y comentando
productos del agro que usó el hombre
prehistórico y que hoy, todavía siguen
usándose.

Así mismo, habló de la cataloga-
ción por especies, de miles de huesos,
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que nos da una idea de la fauna, climato-
logía, etc., de esta zona.

A continuación, se adentró en la
descripción de los tesoros de Villena,
contando las vicisitudes de su aparición.

EL ARABÍ, UN MONTE ES-
CRITO.

En mayo de 1981, Jerónimo Moli-
na pronunció, en la Casa de Cultura, una
conferencia titulada "El Arabí, un monte
escrito". Habló sobre el desciframiento
del significado mágico-religioso de las
famosas cazoletas grabadas sobre la roca.

Un amplio resumen de la conferen-
cia se publicó en LÍNEA, el día 31, en el
que entre otras cosas, describe el descu-
brimiento por el conferenciante de un
nuevo petroglifo en el Barranco de los
Muertos.

EL AYUNTAMIENTO DE YE-
CLA, DE 1480.

Durante las fiestas patronales de
1981, Miguel Ortuño Palao pronunció
una conferencia acerca de "La evolución
urbana de Yecla". El historiador conside-
ró ocho periodos en la evolución. Nos
referimos, únicamente, al primero de 1243
a 1480. El conferenciante dijo que es una
etapa de estancamiento. Se pasa de 300 a
1.400 vecinos. En el aspecto urbano des-
taca la existencia del castillo, Iglesia de la
Encarnación y la Ermita de San Roque; al
final, la aduana. Miguel Ortuño añadió
que "en 1746 los habitantes se oponen al
Marqués de Villena, y se entregan a los
Reyes Católicos". Se concede el privile-

gio de tener Ayuntamiento (1480).

CONFERENCIA DE GARCÍA
ATIENZA.

En junio de 1982, organizado por
el Patronato Municipal de Cultura, se
celebró una conferencia titulada "Claves
en pos de una España Mágica", a cargo de
Juan García Atienza, autor de numerosos
libros, entre ellos "Guía Mágica de Espa-
ña", "La meta secreta de los Templarios",
"Mística y OVNIS" y "Los santos imposi-
bles".

Con anterioridad a la conferencia,
Juan García Atienza visitó el monte Ara-
bí.

EL MOSAICO EN LA HISTO-
RIA.

Jerónimo Escalera pronunció, en la
Casa de Cultura, una conferencia sobre
"El mosaico en la historia", en mayo de
1983.

Su conferencia versó sobre origen
y cronología del mosaico, usos, materia-
les y difusión geográfica.

La última parte la dedicó a los
mosaicos de Los Torrejones. Habló so-
bre el mosaico romano que se encuentra
en la Casa de Cultura, "de finales del
siglo III, al parecer, que conserva restos
de fuego". Además comentó la existen-
cia de mosaicos de opus sectile, con el
que estuvo empedrada parte de una acera
de una calle yeclana.
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CONFERENCIA SOBRE ES-
CULTURA IBÉRICA.

El 27 de mayo de 1983, Ana María
Muñoz Amilibia, Catedrática de Arqueo-
logía de la Universidad de Murcia, diser-
tó sobre "Escultura ibérica".

El tema lo centró únicamente en la
escultura ejecutada en piedra, iniciando
la conferencia con palabras de elogio
para Yecla, que a finales del siglo XIX
fue noticia en el mundo entero por el
descubrimiento de las esculturas ibéricas
del Cerro de los Santos, en Montealegre
del Castillo.

Después habló ampliamente sobre
la escultura.

CHARLA SOBRE HISTORIA
DE YECLA.

El 30 de noviembre de 1983, Juan
Blázquez Miguel habló sobre la "Histo-
ria de Yecla", aportando documentos in-
éditos para los asistentes, como fotogra-
fías de los enterramientos eneolíticos de
la Cueva de las Atalayas, y diapositivas
del difícil traslado del petroglifo a la Casa
de Cultura.

También habló de las excavacio-
nes de Los Torrejones y de las técnicas de
construcción del castillo.

SEMANA DE LAS CIENCIAS
OCULTAS.

Con motivo de esta semana, se
celebraron en la Casa de Cultura, varias
conferencias, entre ellas la titulada "El
enigma de los Templarios", que corrió a

cargo de José Marquet Nebot.
La semana, que tuvo lugar en mar-

zo de 1984, contó con la presentación del
libro "Inquisición y brujería en la Yecla
del siglo XVIII", de Juan Blázquez Mi-
guel.

Juan García Atienza disertó sobre
"Supuestos para una historia mágica de
Yecla". Ofreció una interpretación del
mundo mágico, brujería, petroglifos...

García Atienza señaló que el "mon-
te Arabí es un centro mágico emisor de un
determinado tipo de energía que provoca
la instalación de lugares iruciáticos alrede-
dor suyo a través del tiempo. Es posible
que el Cerro de los Moros, ubicado junto
al Arabí, fuera un templo prehistórico".

CHARLAS SOBRE ARQUEO-
LOGÍA.

En abril de 1984 se celebró en la
Casa de Cultura un ciclo de conferencias-
coloquio sobre Arqueología, a cargo de
Juan Blázquez Miguel.

El ciclo, organizado por la Univer-
sidad Popular de Yecla, constó de cuatro
sesiones: arqueología mundial, españo-
la, regional y yeclana. Se proyectaron las
películas "Las cazoletas y petroglifos de
Yecla" y "El arte ibérico murciano".

HALLADOS RESTOS DE
HACE 50.000 AÑOS.

"Considero de importancia supre-
ma el hallazgo no estratigráfico de la
Cueva de las Atalayas de Yecla, de mate-
rial de sílex musteriense, es decir, del
Paleolítico Medio (aproximadamente
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50.000 años antes de Cristo). Las raede-
ras -dos del tipo quina- y lascas levallois,
son únicas en la provincia de Murcia,
pero al no estar corroboradas estratigráfi-
camente hemos de hacerlo en próximas
campañas de excavaciones, dado que los
estratos de la Cueva de las Atalayas están
muy revueltos a causa de las madrigueras
de conejos y de zorras", manifestó Javier
García del Toro, en noviembre de 1984,
en el transcurso de una conferencia sobre
las excavaciones realizadas en la cueva.
Este utillaje, añadió García del Toro, son
piezas de libro, de las que se ponen como
ejemplo del Paleolítico Medio y podrían
datar, incluso, de hace cien mil años antes
de Cristo.

Estas piezas son únicas en la pro-
vincia de Murcia. Están corroboradas
sólo por la tipología y contrastadas con
otros especialistas. Si esto se demuestra
por la estratigrafía sería un hallazgo sen-
sacional.

Sobre el material aparecido en las
excavaciones, García del Toro nos dijo lo
siguiente: "Cerámica a mano sin decorar,
con un fuerte bruñido exterior, y con asas
de tipo tetón, cuatro punzones de hueso,
lascas de sílex, más de ochenta dientes de
hoz de sílex y dos raederas musterienses de
tipo quina y dos lascas de tipo levallois".

En cuanto a osamentas, en el fondo
de la cueva apareció un paquete de hue-
sos compuesto por casi la totalidad de un
cadáver. En el resto de la cueva, García
del Toro nos manifestó que han encontra-
do fragmentos de osamentas humanas
que hacen pensar en un enterramiento

humano colectivo del eneolítico, cuya
cronología es aproximadamente de 2.500
a 1.900 antes de Cristo.

Los hallazgos son el resultado de
dos cuadrículas realizadas hace tiempo,
de 2 x 1 y 1 x 1 aproximadamente, y dado
a conocer en la noche del viernes (día 16).
En la cueva, que mide 23 metros de
profundidad, 7 de anchura y 1’90 de
altura máxima, continuarán las excava-
ciones. La cueva, arqueológicamente, es
un enterramiento humano colectivo del
eneolítico, de los que, según dijo García
del Toro, existen diversos ejemplos en la
región de Murcia: Blanquizares de Le-
bor, Alcores de Caravaca, Barranco de la
Higuera de Fortuna, Peregrinos de Algua-
zas, etc.

La conferencia se desarrolló en la
Casa de Cultura, que estuvo completa-
mente llena, con la asistencia de José
María Soler, director del Museo Arqueo-
lógico de Villena, y de Jerónimo Molina,
director del Museo Arqueológico de Ju-
milla, entre otros arqueólogos. ("La Ver-
dad", 18 de noviembre de 1984).

El 25 del mismo mes, "La Verdad"
publicó un reportaje con declaraciones
de García del Toro, firmado por OPS.

LA VILLA ROMANA DE LOS
TORREJONES.

Según Sebastián Ramallo, de la
Universidad de Murcia, que dirigió las
excavaciones realizadas en el paraje ye-
clano de Los Torrejones (campaña de
1982), la villa de Los Torrejoneses una
de las mayores de la región. En cuanto a
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restos escultóricos es la que presenta pie-
zas de gran calidad e interés, y en mayor
cantidad. El sarcófago paleocristiano pro-
cedente de este paraje, es único en toda la
región.

Sebastián Ramallo habló en la Casa
de Cultura sobre esta villa romana. En
ella ha realizado excavaciones arqueoló-
gicas en dos sectores, separados unos
ciento cincuenta metros.

En el primero, situado junto a una
estructura arquitectónica conocida desde
antiguo, nos dijo que "se constatan una
serie de fases constructivas, que fueron
modificando el aspecto original de la
vivienda. Habría una piscina, que data de
la segunda fase, de forma semicircular.
Igualmente se pudo apreciar que las di-
mensiones del mosaico serían de unos
sesenta y cuatro metros cuadrados".

Sobre las excavaciones del segun-
do sector, añadió que "se hicieron son-
deos estratigráficos para delimitar las
estructuras arquitectónicas. Aparecieron
restos de habitaciones con muros de la-
drillo y piedra, y pavimentos de cal, aso-
ciados a cerámica romana de los siglos II
y III".

En cuanto a la cronología del yaci-
miento, el señor Ramallo nos dijo que
data al menos del siglo IV antes de Jesu-
cristo, como lo prueban las cerámicas
precampanienses e ibéricas pintadas ha-
lladas en prospecciones superficiales,
hasta la Edad Media, como se constata a
través de cerámicas islámicas y posterio-
res. "En la época romana -añadió- fue
asiento de una importante villa agrícola,

con un propietario acaudalado, capaz de
importar desde la misma Roma, lujosas
obras de arte y de pavimentar con opus
sectile y opus teselatum, gran parte de las
habitaciones".

Entre los restos existentes antes de
las excavaciones, nos valoró el Hércules
viandante "como una réplica romana de
tipo helenístico de una calidad excepcio-
nal".

Sobre el sarcófago paleocristiano
nos dijo que «es una obra producida en
Roma, en mármol blanco, entre los años
340-360, que presenta una particularidad
úñica: los símbolos del trabajo son ofre-
cidos por la divinidad -haz de espigas y
cordero- a Eva y Adán, respectivamente.
Particularidad curiosa, ya que en los res-
tantes casos, las espigas son ofrecidas a
Adán y el cordero a Eva".

Otro de los restos importantes co-
nocidos de tiempo es el Friso de las uvas,
que data cronológicamente de los siglos
II y III, aunque podría ser ligeramente
posterior.

Acerca del mosaico nos dijo que
recogió la noticia la "Fasti Archeologi-
chi", de Florencia. El mosaico, que extra-
jo Gratiniano Nieto, se encuentra en la
Casa de Cultura de Yecla. Otros restos de
mosaicos fueron hallados por el señor
Ramallo. "El paralelo más exacto del
mosaico yeclano -según éste- se encuen-
tra en un ejemplar de Milán. Es un tema
muy difundido en el Norte de África
(Cartago, Bulla Regia). Posiblemente,
los de Jumilla, Yecla y Elche, fueron
realizados por los mismos artesanos o
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por gentes formadas en un mismo am-
biente artístico". ("La Verdad", 27 de
noviembre de 1984).

CONFERENCIA SOBRE EL
CERRO DE LA CAMPANA.

El Cerro de la Campana, yacimien-
to arqueológico de la cultura del Bronce,
pudo ser ocupado hacia el 1.700 antes de
Cristo, según reveló la arqueóloga Katia
Galán, del Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, en el transcurso de una
conferencia sobre dicho yacimiento.

La conferencia se basó en las exca-
vaciones arqueológicas realizadas por el
mencionado departamento en las campa-
ñas del año pasado y éste. Katia Galán se
refirió a las condiciones de habitabilidad,
no muy cómodas, que presenta el cerro,
añadiendo que las posibilidades de vida
eran óptimas por la existencia de tierras
de cultivo, facilidad de desplazamiento
del ganado y buena visibilidad. Indicó
que el paraje pudo ser ocupado hacia el
1700 antes de Cristo. Además, los restos
demuestran que estuvo habitado durante
muchos años y la población se asentó en
las cuatro laderas. En la campaña del 83,
se excavó la ladera norte que, según la
arqueóloga, debió estar habitada durante
mucho tiempo, como demuestran los cor-
tes; a veces se encuentran restos a más de
un metro de profundidad.

Con respecto a la vivienda, al pare-
cer las casas más antiguas se encuentran
en la cara sur. Eran de tapial, con barro y
mucha piedra, y sin cimentación -en un

sólo caso se han encontrado muros con
cimientos-, con techumbres de ramajes.
Estaban apoyadas directamente en la roca
y han aparecido superposiciones de ca-
sas, ya que muchas debieron ser destruí-
das por el fuego o por movimientos sís-
micos.

En este poblado, según Katia Ga-
lán, además de la agricultura y la ganade-
ría, existió la metalurgia -hay restos de un
horno de fundición y apareció un mortero
de arenisca cerca de él-. Igualmente, ha-
bría actividad textil, como parece indicar
el hallazgo de una pesa de telar. Como
dato curioso, se han encontrado varios
centenares de molederas. La sorpresa fue
el hallazgo de una sepultura, ya que no
conocen nada sobre la necrópolis de este
poblado. ("La Verdad", 30 de noviembre
de 1984).

CURSO DE ARQUEOLOGÍA.
Del 20 a130 de mayo de 1985 se

celebró en la Casa de Cultura un curso de
extensión universitaria de la Universidad
de Murcia, sobre Arqueología, dirigido
por el doctor Jorge Juan Eiroa.

El curso, que constó de nueve con-
ferencias, se inició con "El Neolítico:
agricultores y pastores", a cargo de la
doctora Ana María Muñoz Amilibia.

Manuela Ayala Juan, habló sobre
"Las formas de vida en la Edad del Bron-
ce".

El tema "Poblados, granjas y casas
en la prehistoria de Murcia", corrió a
cargo de Milagros Ros Sala.

El doctor Jorge Juan Eiroa, disertó



208

sobre "El arte de los petroglifos en la
Edad de los Metales".

"La escultura ibérica: su interpre-
tación cultural", lo desarrolló el doctor
Pedro Lillo Carpio.

El doctor Javier García del Toro,
habló sobre "El complejo prehistórico
del Arabí".

El tema sobre "La vía romana" fue
expuesto por Sebastián Ramallo Asen-
sio.

Sobre "La economía de la España
romana", habló Manuel Lechuga Galin-
do.

Y sobre "La religión romana a tra-
vés de la epigrafía", disertó Sebastián
Ramallo Asensio.

V CENTENARIO DE LA VISI-
TA DE LOS REYES CATÓLICOS.

Dos importantes centenarios se
cumplieron en 1988 en Yecla. Por una
parte, el 500 aniversario de la visita de los
Reyes Católicos a este localidad; por
otra, el primer centenario de la inaugura-
ción de la parroquia del Niño Jesús.

Ambos centenarios están documen-
tados por el historiador Miguel Ortuño
Palao. La visita de los Reyes Católicos se
sitúa, cronológicamente, en agosto de 1488.

Juan Torres Fontes publicó en 1954,
un estudio titulado "Yecla en el reinado
de los Reyes Católicos (notas y docu-
mentos para su historia)".

El ciclo de conferencias sobre los
Reyes Católicos se celebró en la Casa de
Cultura durante el mes de noviembre.

El catedrático de la Universidad de

Madrid, Eloy Benito Ruano, disertó so-
bre "Los Reyes Católicos en España".

Juan Torres Fontes, catedrático de
la Universidad de Murcia y académico de
la de Alfonso X, habló acerca de "Los
Reyes Católicos en Yecla".

Y Ángel Luis Molina Molina, cate-
drático de la Universidad de Murcia y
académico de la de Alfonso X, habló
sobre "Murcia en tiempos de los Reyes
Católicos".

LA ARQUITECTURA EN LAS
CIUDADES ROMANAS.

En diciembre de 1988, Manuel
Amante Sánchez, director de las excava-
ciones de Los Torrejones, disertó sobre
"La arquitectura en las ciudades roma-
nas".

El conferenciante se apoyó en dia-
positivas de las ciudades romanas de
Herculano, Pompeya, Roma e Itálica para
explicar tanto los materiales arquitectó-
nicos como las diferentes construccio-
nes, haciendo hincapié en la casa romana
y en la importancia y objetivo de las
termas, acueductos, fuentes, templos, tea-
tros, odeones, anfiteatros, arcos del triun-
fo y necrópolis, entre otras edificaciones.

CONFERENCIA SOBRE EL
MONTE ARABÍ.

Organizada por la Asociación Na-
turalista para la Defensa del Altiplano
(ANIDA), dentro de la II Semana de
Naturaleza Yeclana, Liborio Ruiz habló
acerca del monte Arabí, en marzo de
1989.
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La conferencia trató sobre aspec-
tos arqueológicos e históricos, centrán-
dose en la prehistoria, y desglosando el
tema en dos amplios capítulos: pinturas
rupestres y cazoletas.

Con anterioridad, en la Universi-
dad Popular, disertó sobre los orígenes de
Yecla.
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