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APROXIMACIÓN A LA CRISTIANIZACIÓN
DE LA COMARCA DEL NOROESTE

José Martínez Buendía
Universidad de Murcia • jose.marbu@hotmail.com

Resumen
 El presente estudio trata el estado y el proceso de cristianización del territorio de la actual comarca 
del Noroeste en la Antigüedad tardía. La base de nuestro estudio serán los restos arqueológicos del mar-
co cronológico-espacial en que nos movemos y los situados en los alrededores de la comarca, teniendo 
en cuenta que escasean las fuentes escritas sobre la investigación que realizamos.

Palabras clave: cristianización, arqueología, Antigüedad tardía, Begastri, Noroeste murciano.

Abstract
 The present research addresses the condition and Christianization process of Murcian Northwest in 
Late Antiquity. The basis of this research are the archaeological remains from the spatio-temporal 
fra-mework we are dealing with, and those located in the vicinity of the region, taking into 
consideration the scarcity of written sources about the study we are carrying out.

Keywords: christianization, archaeology, Late Antiquity, Begastri, Murcian Northwest.

1. Introducción
El proceso de cristianización en la comarca del Noroeste es un episodio de la historia regional en

el que no se ha profundizado demasiado y que no se encuentra exento de problemáticas. La escasez de 
fuentes escritas concretas y de excavaciones arqueológicas en algunos municipios de la comarca (en 
especial en Calasparra y Moratalla), así como la ausencia de datos (en el caso del municipio de Bullas) 
dificultan su estudio. Sin embargo, gracias precisamente al avance del trabajo en los yacimientos en las 
últimas décadas, se han dado importantes pasos para el conocimiento del estado del cristianismo en la 
tardoantigüedad. Por otra parte, el estudio de los restos arqueológicos paleocristianos en los territorios 
aledaños a la comarca (en la propia Región de Murcia, en el sur de Albacete y en Alicante) nos servirá 
como soporte ante la carencia de datos.

2. El origen del cristianismo en la zona de acuerdo a las fuentes escritas y a la arqueología
En el estudio del poblamiento romano en la comarca del Noroeste a través de la arqueología debe-

mos destacar que la mayor parte de yacimientos hallados se sitúan en la zona oriental, donde los ríos 
Quípar y Argos se aproximan hasta desembocar en el río Segura. Esto se debe a que es una zona bastante 
fértil, pero también a que el número de excavaciones arqueológicas allí realizadas ha sido mayor que en 
la parte occidental de la comarca. Es por ello que la ciudad de Begastri será nuestro principal punto de 
referencia en el artículo, ya que es el yacimiento que mayor información nos aporta.
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 A través de los restos arqueológicos, se puede 
constatar con toda seguridad que ya había cristia-
nos en Begastri en el S. IV.1 Sin embargo, podría 
ser atrevido afirmar que es en el S. IV cuando se 
establecen las primeras comunidades cristianas 
en el Noroeste. Lo más seguro es que ya hubiera 
cristianos establecidos con anterioridad. Las pri-
meras menciones escritas a cristianos estableci-
dos en la península ibérica las hacen San Ireneo 
y Tertuliano en el S. II, aunque no son nada con-
cretos y no podrían ser del todo fiables2. Las fuen-
tes escritas, aunque escasas, también nos pueden 
orientar. El hecho de que entre las firmas de los 
asistentes al concilio de Elvira, que se realizó en 
algún año entre el 300 y el 325, se encuentren la 
del obispo Suceso de Eliocroca y la del presbítero 
Eutiques de Cartago Nova3, hace bastante posi-
ble que el sureste peninsular contase ya con un 
número importante de cristianos organizados en 
diócesis. Aquellos podrían alcanzar el actual te-
rritorio de la comarca del Noroeste desde Carta-
gena y Lorca antes de que Begastri se convirtiese 
en sede episcopal. Por otra parte, es importante 
tener en cuenta que no siempre es posible dife-
renciar a través de los restos arqueológicos (máxi-
me si no contamos con la necrópolis de Begastri) 
la religión de los habitantes, más en época pre-
constantiniana, cuando los símbolos cristianos 
son más escasos a causa de las persecuciones de-
cretada por algunos emperadores. En su vida co-
tidiana, son unos pocos aspectos externos los que 
diferencian al romano cristiano del romano pa-
gano. No hay que olvidar que ambos comparten 
una misma cultura, no se trata de dos grupos anta-
gónicos4. El ya mencionado Tertuliano, exponía 
así las similitudes existentes entre los cristianos y 
los paganos de Cartago: “(los cristianos) viven con 
los no-cristianos, se alimentan, visten y educan de 
igual manera, y tienen las mismas necesidades vita-
les’’5. Por lo tanto, consideramos la posibilidad de 

 1. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. Los obispos de Begas-
tri, Antigüedad y Cristianismo I, 2ª edición, 1994, p.37.
 2. PASCUAL MARTÍNEZ, L. La cristianización del 
sureste peninsular: introducción al estudio de la iglesia car-
taginense, Mayurca: revista del Departament de Ciènces His-
tòriques i Teoria de les Arts nº22, 1, 1989, p. 481.
  3. VIVES GATELL, J. Concilios visigóticos e hispano-ro-
manos, vol. 1, 1963, Barcelona-Madrid, p. 1.
 4. SOTOMAYOR MURO, M. Romanos, pero cristia-
nos. A propósito de algunos cánones del concilio de Elvira, 
Antigüedad y cristianismo VII, 1990, p. 15.
 5. MARKSCHIES, C. Estructuras del cristianismo anti-
guo, Madrid, 2001, p. 129.

que ya en época preconstantiniana, de la misma 
manera que ocurría en otras partes del imperio, 
cristianos conviviesen entre paganos en Begastri 
y en general en el sureste peninsular. Sin embar-
go, nos resulta especialmente difícil averiguar la 
magnitud del número de cristianos y su distribu-
ción más allá de meras suposiciones.
 La ciudad de Begastri vivió un periodo de flo-
recimiento durante el Bajo Imperio, convirtién-
dose en un importante núcleo urbano. Sin duda, 
debió ser el centro de la cristianización de la zona 
de la actual comarca del Noroeste. Desde el S. 
IV encontramos vestigios de ocupación cristiana. 
En primer lugar, varios fragmentos de sarcófagos 
paleocristianos, siendo el mejor conservado el 
llamado ‘’sarcófago de Adán’’, que representa la 
figura del primer hombre cubriéndose el sexo con 
la hoja de higuera tras ser expulsado del paraíso. 
De forma anexa a esta se halla otra escena inter-
pretada como la resurrección de Lázaro. Ambas 
escenas son representadas de forma recurrente 
por todo el imperio. Este fragmento de sarcófago 
se data entre el 315 y 3306, siendo uno de los más 
antiguos hallados en el sureste peninsular. Otros 
fragmentos estudiados revelan la extensión del 
cristianismo por esta zona: el de Elda es contem-
poráneo de los de Begastri, el de Los Torrejones 
(Yecla), data de mediados del s. IV, y el de Hellín, 
de en torno al 3707; más cercano en el espacio 
es el de La Almagra (Mula), de entre el 350 y 
el 3608. En definitiva, los fragmentos de Begastri 
son muestran de la existencia de un cementerio 
cristiano en época constantiniana temprana y de 
su uso por parte de las clases pudientes, pues no 
todo el mundo tenía acceso a un sarcófago escul-
pido en mármol importado de Italia. Sería muy 
aventurado afirmar a partir de esto que el cristia-
nismo se extiende en la zona desde las clases adi-
neradas a las clases bajas, principalmente porque 
nos faltan datos esenciales (tal como el número 
de cristianos y de paganos) que podrían aportar-
nos las necrópolis.

 6. NOGUERA CELDRÁN, J.M. MOLINA GÓMEZ, 
J.A. Nuevo fragmento de sarcófago paleocristiano proceden-
te de Begastri (Cehegín, Murcia), Madrider Mitteilungen, 56, 
2015, p. 390.
 7. SOTOMAYOR MURO, M. Sarcófagos paleocristia-
nos en Murcia y zonas limítrofes, Antigüedad y Cristianismo 
V, 1988, p. 180.
 8. CONDE GUERRI, E. Fragmento del sarcófago paleo-
cristiano, con iconografía petrina, encontrado en La Alma-
gra, Antigüedad y cristianismo XIV, 1997, p. 644.
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 Otros objetos cotidianos nos hablan de la pre-
sencia de cristianos y de la propia “cristianización 
de los útiles’’. En Begastri se han hallado ponde-
rales con una cruz grabada9. Las lucernas se revis-
ten de un alto grado simbólico al ser usados para 
iluminar (“yo soy la luz del mundo’’, Jn 8, 12). Las 
lucernas begastrenses datan de entre la segunda 
mitad del S. V y la primera del VI; una de ellas 
muestra restos de una cruz latina y otra una es-
cena que podría representar a Daniel en el foso 
de los leones (aunque también podría ser un ca-
zador con las presas en sus manos)10. En el cerro 
de la Encarnación, Caravaca, se han hallado una 
lucerna paleocristiana completa y fragmentos de 
otra, lo que sugiere una ocupación tardorromana 
del lugar11. Aunque lo normal sería que el com-
plejo templario del cerro se hubiera transformado 
en un edificio de culto cristiano, lo cierto es que 
la información no lo demuestra. En ocasiones, 
el municipio romano de Asso, que conocemos 
a través de la epigrafía, ha sido identificado con 
este lugar (o con el cercano yacimiento de Los 
Villaricos de Caravaca). Nos resulta interesante 
mencionar que el cronicón apócrifo de Luitpran-
do indica que Asso fue sede episcopal. En el siglo 
XVII, Ramírez de Prado se basó en esta infor-
mación para afirmar que la sede de Asso vino a 
sustituir a la de Eliocroca, razón por la cual no 
aparecen obispos de esta última tras el concilio 
de Elvira, por lo cual tomó la lectura de Eiotana 
(sede de Eio) por Assotana12. Nada más lejos de la 
realidad, las lucernas pueden demostrar un cierto 
uso del lugar, o mejor su frecuentación por cris-
tianos, pero no es una prueba indiscutible para 
afirmar que el templo pagano se transformase en 
uno cristiano.
 Otro elemento por medio del cual nos po-
demos adentrar en los orígenes cristianos en la 
comarca es la leyenda de la cruz de Caravaca, 
ambientada en el s. XIII, que trata de explicar 
por qué la reliquia se encuentra en este lugar. Sin 

 9. GONZÁLEZ BLANCO, A. La cristianización de 
Murcia, Verdolay nº5, 1993, p. 133.
 10. AMANTE SÁNCHEZ, M. Las lucernas de Begastri, 
Antigüedad y cristianismo I, 2º edición, 1994, págs. 133, 134, 
135.
 11. GONZÁLEZ BLANCO, A. La cristianización de 
Murcia, Verdolay nº5, 1993, p. 137.
 12. YELO TEMPLADO, A. Begastri en los falsos croni-
cones, Alquipir 5, 1995, p. 155.

embargo, y como indica el profesor D. Antonino 
González, la importancia de la cruz radica en tra-
tarse de un lignum crucis, un pedazo del madero 
en que fue crucificado Cristo. Todo indica que 
la reliquia y su correspondiente culto ya existían 
con anterioridad a la conquista cristiana, pero en 
algún momento tuvo que ser traída desde Jeru-
salén. Gómez Villa señala que es posible que el 
papa Gregorio I enviara algunos fragmentos a Re-
caredo luego de su conversión13. En palabras de 
nuevo de D. Antonino, “es muy verosímil pensar 
que una reliquia de la Vera Cruz pudo ser enviada 
allí en época visigoda’’14.

3. Extensión y organización de los cristianos
 Como ya hemos indicado, sobre la llegada de 
los cristianos al territorio de la actual comarca 
del Noroeste no podemos hacer más que suposi-
ciones. En las últimas décadas, la mayoría de his-
toriadores vienen aceptando que el cristianismo 
llega a Hispania proveniente del norte de Áfri-
ca. Cartago Nova, por tratarse de un importante 
puerto con una comunicación frecuente con este 
lugar y con Roma15, pudo ser receptor de cristia-
nos y una de las sedes episcopales más antiguas 
de la actual Región de Murcia junto con Lorca, 
hacia donde habrían penetrado aquellos, basán-
donos de nuevo en las firmas de los asistentes al 
concilio de Elvira.
 Para explicar la organización administrativo-
territorial del mundo cristiano, antes debemos 
profundizar en el propio paisaje del sureste duran-
te el Bajo Imperio. Es sabido que a partir de la 
denominada crisis del siglo III, los núcleos urba-
nos decaen y crecen los asentamientos rurales. La 
excepción en la comarca del Noroeste será Be-
gastri, que comenzará una etapa de esplendor que 
perdurará hasta época visigoda. Begastri, como 
el mayor núcleo urbano del entorno, actuaría 
como centro religioso cuya población (parte de 
ella) tendrá acceso a la adquisición de objetos de 

 13. GÓMEZ VILLA, A. Guía cultual de la Diócesis de 
Cartagena, Murcia, 2019, p. 40.
 14. GONZÁLEZ BLANCO, A. La leyenda de la cruz de 
Caravaca y la historia de la villa al filo del comienzo de la 
Reconquista, Anales de Prehistoria y Arqueología 9-10, 1993-
94, p. 300.
 15. GÓMEZ VILLA, A. Guía cultual de la Diócesis de 
Cartagena, Murcia, 2019, p. 20.
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extraordinaria factura, como los ya mencionados 
fragmentos de sarcófagos16.
 Sobre la creación de la diócesis episcopal be-
gastrense se ha escrito bastante. José Vives creía 
que fue creada luego de la conversión al catoli-
cismo del rey Recaredo (589) para reforzar la or-
ganización de la Iglesia católica en la zona y para 
“dar un obispo a los territorios de dominio visigodo 
que tenían su antigua sede en el bizantino’’17. Esta 
teoría tiene varios argumentos en contra, en los 
que no es nuestro objetivo profundizar18. Otra 
teoría se apoya en la pérdida de relevancia de la 
diócesis de Cartagena tras la destrucción de la 
ciudad en 624 para justificar la creación de las se-
des de Begastri y de Elo para sustituir a aquella. La 
razón principal es la aparición de las firmas de los 
obispos de Begastri en los concilios visigóticos ce-
lebrados entre el 633 y el 68819. Sin duda, es una 
prueba innegable de la existencia de la sede en el 
S. VII, pero hay razones para pensar que ya existía 
con anterioridad. Las excavaciones arqueológicas 
han revelado un importante desarrollo del cristia-
nismo desde que es permitido el culto público, lo 
que sugiere que ya pudo haber sido creada entre 
los siglos IV y V20. Puede ser que se creara con 
posterioridad al concilio de Elvira, lo que expli-
caría su no aparición en él, en el que la mayoría 
de asistentes fueron obispos del sur-sureste de la 
península ibérica. Si el concilio de Elvira se pro-
dujo antes del 313, fecha del llamado edicto de 
Milán, se pudo producir una restructuración que 
llevó a cabo nuevas creaciones de sedes episcopa-
les luego de la legalización del cristianismo en la 
que una de las nuevas sedes creadas pudo haber 
sido Begastri.
 Para apoyar la creación de la diócesis de Be-
gastri en fechas tempranas, consideramos intere-
sante el planteamiento de Yelo Templado. No de-
bemos pensar en las sedes episcopales antiguas en 

 16. MOLINA GÓMEZ, J.A. ZAPATA PARRA, J.A. 
PEÑALVER AROCA, F. Begastri (Cehegín, Murcia) como 
centro de elaboración de arte cristiano, I Jornadas de Arqueo-
turismo y Ecoturismo Tierra de íberos, 2015, p. 78.
 17. GONZÁLEZ BLANCO, A. La cristianización de 
Begastri, Alquipir 2, 1992, p. 43.
 18. La teoría y los argumentos se explican con detalle en 
GONZÁLEZ BLANCO, A. La cristianización en Begastri, 
Alquipir 2, 1992, págs. 43, 44.
 19. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. Los obispos de Be-
gastri, Antigüedad y cristianismo I (2º edición), 1994, p. 44.
 20. GONZÁLEZ BLANCO, A. La cristianización en 
Begastri, Alquipir 2, 1992, p. 44.

términos actuales, en los que el obispo ejerce una 
jurisdicción sobre unos territorios rigurosamente 
definidos y en los que la estructuración del terri-
torio es asunto primordial de la Iglesia, sino en un 
obispo vinculado a una ciudad con la envergadura 
suficiente como para englobar unos territorios de 
límites difusos poblados principalmente en áreas 
rurales21. La ciudad de Begastri tampoco sosten-
dría una población muy numerosa, pero lo sufi-
ciente como para actuar como un centro político, 
económico y religioso. Las murallas y la basílica 
son los principales restos que nos demuestran la 
importancia que en su día tuvo la ciudad. Pese a 
que la basílica no se ha encontrado, se conoce por 
la epigrafía que estaba consagrada a San Vicen-
te22. Desconocemos más datos sobre la basílica de 
la ciudad, por lo que no nos atrevemos a estable-
cer fechas sobre su erección. Podríamos guiarnos 
sin aventurarnos demasiado en la cronología de 
las basílicas más cercanas: la de Algezares, que se 
remonta al s. V23; y la del Tolmo de Minateda, 
ya de época visigoda, s. VII24. Ambas presentan 
baptisterio, por lo que no sería de extrañar que 
la basílica de Begastri también lo presentase por 
tratarse del núcleo de cristianización de la zona y 
por la especial importancia que tiene el bautismo 
en los primeros siglos del cristianismo.
 Desde el s. III, varios miembros de las clases 
pudientes se retiran al campo. La tónica general 
del sureste debió seguirse tanto en el Noroeste 
como en el resto del sureste. El Martyrium de La 
Alberca, que se trata de un mausoleo, fue edifi-
cado por una familia acomodada en la primera 
mitad del s. IV. La ruralización del territorio du-
rante el Bajo Imperio no afectó a la expansión 
de la religión cristiana en el sureste, sino que 
esta ya se encontraba en el agro25. En Agramón, 

 21. YELO TEMPLADO, A. La ciudad episcopal de Be-
gastri, Anales de la Universidad de Murcia, Filosofía y Letras 
XXXVII, 1980, p. 10.
 22. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. Los obispos de Be-
gastri, Antigüedad y cristianismo I, 2º edición, 1994, p. 42.
 23. GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A. VIZCAÍNO SÁN-
CHEZ, J. El conjunto arqueológico de Algezares. Dinámica 
de un espacio monumental de época tardoantigua, Regnum 
Murciae, 2009, p. 36.
 24. GUTIÉRREZ LLORET, S. ABAD CASAL, L. 
GAMO PARRAS, B. La iglesia visigoda de El Tolmo de 
Minateda (Hellín, Albacete), Antigüedad y cristianismo XXI, 
2004, p. 151.
 25. MOLINA GÓMEZ, J.A. El Martyrium de La Alber-
ca, Asociación Patrimonio siglo XXI nº2, 2004, p. 21.
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Albacete, se halla lo que se interpreta como un 
eremitorio cristiano en la cueva de La Camare-
ta, cuya cronología puede situarse entre los siglos 
IV y VIII26. También al sur de Albacete se halla 
un eremitorio visigodo-mozárabe en El Albora-
jico27. En Calasparra pudo tener un uso similar 
o parecido la cueva santuario de la Esperanza en 
época mozárabe28, por lo que quizá el uso de este 
lugar en relación al culto cristiano pudo ser tan 
antiguo como el que se estima en La Camareta. 
Este conjunto de eremitorios y santuarios en en-
tornos montañosos y áreas rurales demuestran 
que en el sureste peninsular y particularmente en 
la zona que históricamente se ha vinculado con 
el Noroeste murciano, estuvo muy extendido el 
monacato como también lo estuvo en otras partes 
del imperio romano, otra prueba, del auge del fe-
nómeno rural en esta época y del relevante papel 
que adquieren los eremitas para la sociedad.
 El paisaje de villas propiedad de grandes la-
tifundistas fue el escenario donde, en extensión, 
mayormente tuvo lugar la cristianización, que 
habría actuado como elemento de romanización 
en el interior29. Debemos suponer que la mayor 
parte de villas cuya etapa de ocupación se alarga 
hasta el s. IV debió ser objeto de cristianización 
pese a no encontrar un gran número de restos que 
ilustren la práctica del culto. De nuevo, recor-
damos que en ocasiones es difícil diferenciar el 
culto pagano y el cristiano a partir de los restos 
arqueológicos, y que tal como era el grado de cris-
tianización del sureste, resultaría extraño que el 
culto pagano se alargase hasta fechas muy tardías. 
Es el caso en Bullas de las villas de Los Cantos; 
de la Fuente del Romero; y los yacimientos de 
La Loma, el Bancal del Tío Carrulo, que parecen 
vinculados a un único asentamiento o villa30. Por 
desgracia, hasta ahora solo el primero ha sido ex-
cavado.

 26. GONZÁLEZ BLANCO, A. LILLO CARPIO, P. 
SELVA INIESTA, A. La cueva de La Camareta (Agramón 
– Albacete), eremitorio cristiano, Instituto de estudios albace-
tenses de la excma. Diputación Provincial, 1983, p. 338.
 27. GÓMEZ VILLA, A. Guía cultual de la Diócesis de 
Cartagena, Murcia, 2019, p. 44.
 28. MOLINA GÓMEZ, J.A. Los problemas para expli-
car la pervivencia del cristianismo durante la dominación 
musulmana en Murcia, Antigüedad y cristianismo XXVIII, 
2011, p. 64.
 29. GONZÁLEZ ORTIZ, J. L. Notas para una Geografía 
Histórica del Noroeste murciano hasta el siglo XVI, Anales 
de la Universidad de Murcia. Letras XLII, 1984, p. 203.
 30. Agradezco a Salvador Martínez la información faci-
litada sobre los restos romanos en Bullas.

 La penetración del cristianismo en las áreas ru-
rales también se demuestra en las necrópolis exca-
vadas de ‘’La Puerta’’ en Moratalla, ubicada muy 
cerca de un cerro donde hay cerámica tardorro-
mana y la de Casa Noguera en Archivel. Ambas 
tienen una cronología muy similar: la primera se 
debate entre los siglos V y VII31, la segunda, entre 
la segunda mitad del VI e inicio del VII o incluso 
podría remontarse al siglo V hasta principios del 
VI, si la vinculamos con la villa existente32. Am-
bas carecen de ajuar más allá de pequeños objetos 
personales como cuentas de collar. El enterra-
miento con escasez de o sin ajuar es característico 
en las necrópolis contemporáneas del resto del su-
reste, como también muestran las tumbas de Los 
Villaricos y de La Almagra en Mula33.

4. Conclusiones
 Pese a la mencionada y notable escasez de da-
tos arqueológicos y fuentes escritas, los actuales 
descubrimientos de los que disponemos ya nos 
permiten elaborar una aproximación a la cristia-
nización de la zona a través de hipótesis que van 
más allá de la información falsa de los cronicones 
apócrifos. Consideramos que para que se pueda 
profundizar más en este capítulo de la historia 
comarcal es necesario que aumente el número 
de excavaciones arqueológicas en la mayoría de 
municipios. De esta forma las futuras hipótesis 
tendrán una base más sólida de la que partir.
 Sin duda se ha avanzado muchísimo desde el 
inicio de las excavaciones de Begastri en los años 
80. Hemos conseguido constatar su importancia 
religiosa a través de fuentes escritas y arqueoló-
gicas y relacionar la historia del yacimiento con 
el desarrollo histórico del sureste peninsular, pero 
establecer a Begastri como el centro de cristiani-
zación de la zona no debería ser nuestro único ob-
jetivo a la hora de estudiar el origen del cristianis-
mo en la zona. Quedan por explorar los vestigios 
de la mayor parte de la población que vivía en 
los medios rurales, que, por desgracia están gene-
ralmente peor conservados y son, por tanto, más 
difíciles de estudiar.

 31. POZO MARTÍNEZ, I. La necrópolis tardorromana 
de ‘’La Puerta’’ (Moratalla, Murcia). Memoria preliminar, 
Memorias de Arqueología 6, 1993, p. 272.
 32. BROTÓNS YAGÜE, F. La necrópolis tardoantigua 
de Casa Noguera de Archivel (Caravaca de la Cruz, Mur-
cia), Memorias de Arqueología 12, 1997, p. 407.
 33. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. FERNÁNDEZ MA-
TALLANA, F. CRESPO ROS, M. S. La necrópolis intra-
muros con edificio de culto del cerro de La Almagra (Mula, 
Murcia), Memorias de arqueología, 13, 1998, p. 272.
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