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El Abrigo de Mo-Lo, un nuevo yacimiento 
arqueológico en el municipio de Cehegín

Manuel Alejandro Moya del Amor1  
Universidad de Murcia

José Antonio López Fernández2  
Universidad de Alicante

Recibido: 1-2-2022 / Aceptado: 1-6-2022

Resumen 

El presente artículo trata sobre un singular abrigo hallado de manera fortuita en la ladera de la Sierra del 
Quípar, muy próximo al pico del As de Copas, dentro del municipio de Cehegín, teniendo como elementos 
más llamativos dos cazoletas labradas en la roca. A través del presente artículo se realizará una descripción de las 
características más llamativas del mismo, y se propondrán algunas hipótesis acerca de su uso y contexto histórico 
de manera diacrónica, debido a la proximidad de éste con otros yacimientos de diferentes épocas. 

Palabras clave: abrigo, cazoleta, Calcolítico, Ibero, Romano, Medieval, Cehegín, arqueología, SIG. 

Abstract

This article deals with a unique shelter found by chance on the slopes of the Sierra del Quipar, very close to 
the peak of As de Copas in the municipality of Cehegín, whose most striking elements are two bowls carved into 
the rock. This article describes the most striking features of the site and propose some hypotheses about its use 
and historical context diachronically, due to its proximity to other sites from different periods. 

Keywords: shelter, bowl, Chalcolithic, Iberian, Roman, Medieval, Cehegín, archaeology, GIS.

1. Introducción

El abrigo que ocupa nuestro caso de estudio se localiza en un entorno claramente montañoso dentro la Sierra 
de Quípar (1.017 m.), ubicado al sur del municipio de Cehegín, a una distancia de 8 km. del núcleo urbano (Fig. 
1). Esta sierra se enmarca dentro de la Zona Subbética externa del sector oriental de las Cordilleras Béticas y se 
encuentra flanqueada en su cara oeste por el transcurso de la cuenca del rio Quípar y, al este, por la Sierra y el 
Arroyo de Burete. 

1 mmoyadelamor@gmail.com - https://orcid.org/0000-0003-3041-8873
2 josan.lf88@gmail.com - https://orcid.org/0000-0002-3413-8759
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En cuanto al clima de la zona, se caracteriza por ser 
de tipo mediterráneo continental, de inviernos fríos y 
veranos muy calurosos, con una gran oscilación térmica 
durante el año, teniendo una temperatura media en el 
entorno geográfico de la Sierra del Quípar de unos 13-
14ºC y una pluviosidad aproximada entre 300 mm. y 
500 mm. anuales3.

El paisaje vegetal está protagonizado principalmente 
por la abundante presencia de bosque de pinar, 
acompañado por la presencia de matorral y herbazal, 
estando las tierras más bajas salpicadas por cultivos 
extensivos de secano con arbolado, en su gran 
mayoría de almendros4. La vegetación crece sobre 
suelos generalmente de escasa profundidad, con 
altas densidades de carbonato cálcico y parcialmente 
pobres en materia orgánica, donde predominan 
fundamentalmente los litosoles; la roca madre aparece 
con relativa frecuencia sobre la superficie de éstos 
quedando al descubierto, siendo  margen del rio 
Quípar que discurre próximo a la sierra el lugar donde 
encontramos los suelos más fértiles de este espacio 
geográfico, donde aparecen suelos formados por 
Xerosoles de diferentes características5.

3 Pedro Abellán Rodenas y David Sánchez Fernández, Guía de la 
naturaleza de Cehegín (Cehegín: Ayuntamiento de Cehegín, 2010), 
18.
4 Ibid., 37-38.
5 Ibid., 28.

La Sierra del Quípar, a nivel geológico, se caracteriza 
por la acumulación de materiales del Dogger y del 
Malm, con facies de umbral pelágico, así como por la 
formación de diques neptúnicos de tipo Q, en cuya 
estratigrafía se localizan distintas calizas rojas (edad 
Berriasiense) junto a rellenos marinos pelágicos6. 
También afloran materiales mesozoicos. Por un lado, 
encontramos elementos del Triásico, compuestos por 
facies Keuper en núcleos anticlinales y con láminas 
diapíricas; del Jurásico-Berriasiense, formado por 
unidades carbonatadas; y, por último, del Cretácico, 
caracterizado por calizas y margas del Cretácico Inferior. 

Las calizas pelágicas rosadas antes mencionadas 
del Berriasiense son un elemento importante en la 
economía local, debido a la explotación de las canteras 
donde aflora este tipo de roca, que da lugar a la 
extracción de piedras ornamentales conocidas como 
“Rojo Cehegín”7.

Una vez definido el marco geográfico y geológico del 
Abrigo de Mo-Lo, pasamos a plantear los dos objetivos 
principales en torno a los cuales se desarrollará este 
artículo. 

El objetivo primario que nos planteamos fue el 
de documentar, catalogar, fotografiar y dar a conocer 
este nuevo yacimiento arqueológico descubierto en el 
municipio de Cehegín. Por lo que el Abrigo de Mo-Lo 
pasaría a enriquecer aún más el patrimonio histórico 
y arqueológico con el que cuenta en la actualidad el 
municipio de Cehegín, por el cual se encuentra recogido 
la carta arqueológica que aparece en el Plan General 
Municipal de Ordenación, que ha sido actualizado y 
refundido en el pasado año 2021.

En segundo lugar, y una vez que teníamos 
documentados todos los elementos relacionados con 
este nuevo yacimiento, pasamos a plantear los diferentes 
usos u ocupaciones del Abrigo y cuál era o podría 
haber sido relación con el medio geográfico sobre el 
que se ubica, teniendo en cuenta para ello el resto de 
yacimientos de diferentes cronologías existentes en el 
entorno más cercano, para intentar comprender, de 
esta forma, su evolución a lo largo de la historia. 

Para el desarrollo del segundo objetivo, ha sido 
fundamental tener en cuenta las propias características 
del abrigo y los materiales que han aparecido en éste. 
La información contenida en la carta arqueológica 

6 Manuel García-Hernández, Francisco Javier Rey Arrans, y Juan 
Antonio Vera Torres, «Diques neptúnicos de Edad Cretácica en la 
Sierra de Quípar (Subbético externo, Prov. Murcia)», Revista de la 
Sociedad Geológica de España 2, n.o 1-2 (1989): 85-86.
7 Ibid., 87.

Figura 1. Mapa ubicación del yacimiento.
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municipal y en la carta arqueológica de la Región de 
Murcia ha sido de gran utilidad a la hora conocer los 
yacimientos arqueológicos conocidos en el entorno 
del abrigo, junto con la bibliografía referente para el 
entorno del Noroeste de la Región de Murcia y otros 
lugares peninsulares. 

Por último, nos hemos ayudado de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) para sintetizar y ampliar 
la información con la que contábamos. Hoy en día 
este tipo de herramientas son fundamentales a la hora 
de desarrollar cualquier trabajo relacionado con la 
arqueología, ya que nos permiten aproximarnos de una 
manera más eficiente a la posible orientación y uso que 
pudo tener el Abrigo a lo largo del tiempo, teniendo 
siempre presente los problemas derivados del uso de 
los SIG en los estudios y análisis de tipo arqueológico.

2. El abrigo

El abrigo en cuestión lo encontramos ubicado 
dentro de la Sierra del Quípar, concretamente en la 
cara suroeste, casi en la parte más alta del pico As 
de Copas, pocos metros antes llegar a la cumbre. En 
esta zona encontramos un espacio amplio, a modo de 
terraza, frente a una serie de cavidades naturales en la 
ladera del cerro que conforman la totalidad de abrigo 
(Fig. 2). Entre cada una de las cavidades aparecen 
una serie de cazoletas realizadas sobre la propia roca a 
nivel del suelo, las cuales conforman el elemento más 
singular de todo el conjunto. 

Inmediatamente delante de esta terraza aparecen 
gran cantidad de rocas derruidas que se extienden 
por la ladera más inmediata al abrigo, las cuales 
pudieron conformar una posible cornisa que ampliase 
la existente hoy en día y que, por lo tanto, le diese a 
este espacio una mayor protección y refugio frente a las 
inclemencias climáticas. Ésta es sólo una hipótesis, ya 

que, a priori, es complicado saber el momento exacto 
en el cual se produjo ese posible derrumbe de parte de 
la cornisa, o si esas rocas realmente pertenecían a dicha 
cornisa, tal y como en principio planteamos.

En cuanto al abrigo, cuenta con una a longitud total 
de 10,62 metros, desde el inicio de la primera cavidad 
hasta su parte más oriental, delimitado por una lengua 
rocosa que marca el final del abrigo. Sin embargo, 
cada cavidad presenta unas características distintas. 
Hay que destacar la irregularidad de las paredes de las 
cavidades, las cuales no muestran ningún síntoma de 
tratamiento antrópico, a excepción de las cazoletas. Y 
es que, teniendo en cuenta la ubicación en la que se 
encuentra, muy cercana a una zona con cierto tránsito 
de senderistas, el abrigo en cuestión presenta un aspecto 
poco alterado por el paso del tiempo, con la excepción 
de una pintada de pequeño tamaño que aparece en 
la segunda cavidad donde se puede leer “9/3/2014”. 
La primera cavidad (Fig. 3), la más occidental, tiene 
una longitud de 3 m., con una altura de 1,50 m. y 
una profundidad de 1.80 m., siendo ésta la de menor 
tamaño de las tres que conforman este espacio. Entre 
ésta y la siguiente cavidad encontramos la primera 
cazoleta excavada en la roca, la cual tiene una forma 

Figura 2. Fotogrametría de las cavidades del abrigo de Mo-Lo. 

Figura 3. Primera cavidad del abrigo.
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circular y que, aparentemente, no presenta ningún tipo 
de canalización anexa o en relación con ésta. 

Junto a esta cazoleta encontramos una segunda 
cavidad (Fig. 4), siendo de un tamaño algo mayor que 
la anterior. Esta segunda cavidad mide unos 2,12 m. de 
longitud, con una altura de 1,90 m., lo que la hace la 
más alta de las tres, y con una profundidad de 2,70 m. A 
su derecha encontramos una segunda cazoleta similar a 
la anterior, tanto en sus características formales como 
en la aparente ausencia de canalizaciones. 

A continuación de esta segunda cazoleta, se abre 
la última cavidad (Fig. 5), que es la más grande de las 
tres que componen la formación, con una longitud de 
5,50 m., una altura de 1,85 m. y una profundidad de 
2,80 m., teniendo en su parte más oriental una lengua 
rocosa que marca y delimita el final del abrigo.  

Tras esta lengua se encuentra una cavidad más 
pequeña (Fig. 6), que, en un principio, no parece tener 
conexión con las otras tres, debido a esa lengua rocosa 
que supone la separación del conjunto principal de 
cavidades, siendo esta cavidad de un tamaño mucho 
más reducido. Hoy en día este pequeño espacio aparece 
prácticamente relleno de tierra revuelta por animales y 

casi oculto por abundante la vegetación y maleza que 
ocupa la zona. 

Las dos cazoletas (Fig. 7) presentan unas 
características muy parecidas entre ellas; sin duda son 
el elemento más singular y visible con el que cuenta el 
Abrigo de Mo-Lo, tras un primer acercamiento a este 
yacimiento. Ambas tienen una forma circular, con una 
profundidad de 8 cm. Sin embargo, la primera cazoleta 
tiene un diámetro de 18 cm., mientras que la segunda 
presenta un diámetro de 17 cm. Debido a su desuso, 
ambas se encontraban rellenas por abundante cantidad 
tierra y maleza; sin embargo, no apareció ningún tipo 

Figura 4. Cavidad central del abrigo.

Figura 5. Tercera y última cavidad del abrigo.

Figura 6. Cavidad separada del resto y oculta por maleza

Figura 7. Fotografía de las dos cazoletas excavadas en la roca 
del suelo del abrigo.
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de material arqueológico en el interior de las mismas 
una vez que fueron vaciadas. 

Sobre la explanada en la que se abren las cavidades 
aparecen varios restos de cerámica (Fig. 8), pero en 
un número escaso y en un estado de conservación 
bastante deteriorado. Los restos cerámicos aparecen en 
superficie, presentando un aspecto muy ennegrecido, 

lo que dificulta su clasificación o adscripción cultural. 
Estos restos cerámicos se ampliaron con la presencia 
de algunos restos de sílex muy pequeños y dispersos, 
sin que su número en superficie en el yacimiento sea 
llamativo. 

Figura 8. Restos de cerámica y de sílex en las inmediaciones del abrigo. 

3. Ficha técnica.

Nombre: Abrigo de Mo-Lo Titularidad: Pública

Tipo de elemento: Abrigo Medidas:

•	 Largo: 10.62 m

•	 Altura máx.: 1.90 m

•	 Profundidad máx.: 2.80 m

Función: Posiblemente agroganadera. Posible 
santuario ibero/romano, posible ocupación 
relacionada con el control visual del entorno, 
ocupación temporal o esporádica.

Lugar: Cehegín (Murcia) Catastro: 30017A06100073

Paraje: Sierra del Quípar – As de Copas UTM (ETRS89): 

•	 X: 605379

•	 Y: 4212086
Orientación: Noreste-Suroeste
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Acceso: 

Desde el Collado de los Marianos, junto a los merenderos que se encuentran en la cantera 
existente en base de la ladera de la Sierra del Quípar, seguir la ruta hasta la cima del As de Copas; 
antes de llegar a la cima, girar a la derecha en la última cuesta, estando el abrigo en la ladera 
Suroccidental del cerro. 

Breve descripción:

Se trata de un abrigo de grandes proporciones cuya cornisa superior muy posiblemente se 
ha desprendido, encontrándose los restos de ésta frente a la terraza. El abrigo se compone de 
tres cavidades divididas mediante unas cazoletas de, probablemente, época calcolítica, que se 
encuentran labradas en el suelo. En esta zona aparecen materiales en superficie, mayoritariamente 
fragmentos cerámicos de cronologías distintas.

Materiales visibles:

3 cavidades dentro del abrigo. 
2 cazoletas. 
Fragmentos cerámicos dispersos en superficie (escaso). 
Fragmentos de sílex en superficie (muy escaso). 
Afloramientos de sílex cercanos.
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4. Hipótesis

El abrigo que ocupa nuestro caso de estudio posee 
varias características que pueden dar pie a diferentes 
interpretaciones en cuanto a su uso, como es el caso 
de la orientación que presenta el mismo, la cerámica 
encontrada en el lugar o las cazoletas que se encuentran 
excavadas entre las cavidades del yacimiento.

Sin embargo, aun teniendo en cuenta estos 
elementos, el abrigo presenta cierta dificultad en 
cuanto a su propia identificación. Por un lado, las 
cerámicas que hemos encontrado en el abrigo y 
en su entorno inmediato corresponden a distintas 
cronologías, siendo, en gran medida, cerámicas 
de época moderna y contemporánea, quizás como 
resultado de la construcción del depósito de agua que 
se ubica en la cima del cerro, a unos escasos metros por 
encima de nuestro abrigo, y cuya construcción pudo 
ser la causa del deterioro y derrumbe de la cornisa 
superior del abrigo. 

Frente a esto, encontramos en menor proporción 
fragmentos cerámicos que parecen identificarse con 
épocas anteriores, los cuales aparecen muy deterioradas 
debido al paso del tiempo y a encontrarse en 
superficie, pero que parecen indicar una pertenencia 
a época ibérica o romana, presentando una imagen 
muy ennegrecida, quizás siendo cerámicas de cocina. 
También en la ladera de acceso al abrigo nos aparecieron 

cerámicas con decoración vidriada o esmaltada, por lo 
que no se descarta una fase de ocupación medieval en 
el yacimiento en cuestión. 

Es por ello por lo que se plantean diferentes 
hipótesis acerca de la cronología y uso del abrigo, 
tales como la de abrigo-santuario, refugio estacional 
relacionado con el pastoreo y la ganadería, punto 
de control y vigilancia, o incluso de explotación de 
recursos primarios, teniendo en cuenta para esta última 
hipótesis la cercanía a una serie de afloramientos de 
sílex con claras señales de extracción de dicho material; 
para estas interpretaciones hemos tenido en cuenta la 
existencia de diferentes yacimientos con un amplio 
abanico cronológico y que, en mayor o menor medida, 
pudieron ejercer influencia sobre el yacimiento en 
cuestión. (Fig. 9).

La parte más llamativa del abrigo son las dos cazoletas 
excavadas en la roca, las cuales presentan características 
similares en cuanto a tamaño o técnica de fabricación, 
la cual consiste en el picado o repiqueteado seguido de 
una labor de abrasión8. Se especula que la presencia de 
este tipo de elementos en ambientes como en el que 
nos encontramos son propios del horizonte Calcolítico 

8 Emiliano Hernández Carrión y Joaquín Lomba Maurandi, 
«Cronología y significado de las insculturas del sureste peninsular», 
Anales de prehistoria y arqueología, n.o 22 (2006): 13.
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Pleno9, apareciendo tanto en poblados como en lugares 
de asentamiento esporádico10, unido a la aparición de 
útiles cerámicos de la misma cronología, algo que no 
encontramos en nuestro caso, al menos a simple vista 
en superficie. 

Debido a su distribución en diferentes contextos, 
el uso o adscripción cultural de las cazoletas resulta 
desconcertante, por lo que se han planteado una gran 
cantidad de hipótesis, teniendo por ello un sentido 
polisémico en función del lugar en el que se encuentren 
o los objetos a los que estén asociados11. 

En cuanto a su función como posible santuario, hay 
que tener en cuenta que este tipo de espacios cuentan 

9 Rosa María Barroso Bermejo y Antonio González Cordero, 
«El papel de las cazoletas y los cruciformes en la delimitación del 
espacio. Grabados y materiales del yacimiento de San Cristóbal 
(Valdemorales-Zarza de Montánchez, Cáceres)», Norba 16, n.o 1 
(2003 de 1996): 
10 Emiliano Hernández Carrión y Joaquín Lomba Maurandi, 
«Cronología y significado de las insculturas del sureste peninsular», 
Anales de prehistoria y arqueología, n.o 22 (2006): 12.
11 Rosa María Barroso Bermejo y Antonio González Cordero, 
«El papel de las cazoletas y los cruciformes en la delimitación del 
espacio. Grabados y materiales del yacimiento de San Cristóbal 
(Valdemorales-Zarza de Montánchez, Cáceres)», Norba 16, n.o 1 
(2003 de 1996): 88-89.

con unas ciertas características que los identifican 
como tal. En primer lugar, suelen estar situados en 
parajes montañosos de carácter aislado, estando en 
zonas de abrupta orografía y de difícil acceso12, bien 
en laderas, acantilados o cerros13, como en el caso del 
abrigo estudiado (Fig. 10). 

12 Julio González Alcalde, “Cuevas-refugio y cuevas santuario 
ibéricas en la Región de Murcia. Historiografía, catalogación e 
interpretación”, Verdolay, nº 9 (2005): 74.
13 Ibid., 86.

Figura 9. Mapa contexto cultural.

Figura 10. Cerro del As de Copas. Nótese el depósito de 
agua sobre la ubicación del abrigo.



El abrigo dE Mo-lo, un nuEvo yaciMiEnto arquEológico En El Municipio dE cEhEgín

ManuEl alEjandro Moya dEl aMor y josé antonio lópEz FErnándEz  

141Alquipir 17, 133-150, 2022  
www.alquipir.es/archivos/2021

En estos lugares es frecuente encontrar cerámicas 
diversas, principalmente ibéricas, áticas y romanas14. 
Los materiales que se encuentran en estas cuevas-
santuario están asociados al agua, relacionados con el 
culto al agua lustral como ritos de carácter purificador, 
y cuyo momento de uso fue entre los siglos VI-II a.C., 
siendo menos frecuente entre los siglos II a.C. y II d.C.

González Alcalde propone en el año 2005 un 
catálogo de posibles santuarios ubicados en la Comarca 
del Noroeste murciano, como son la Cueva de la Nariz 
(Moratalla), la Cueva de la Barquilla y la Cueva del 
Canal (Caravaca) y la Cueva del Calor, la Cueva de los 
Siete Pisos, la Cueva del Punzón, la Cueva del Camino, 
la Cueva de las Conchas y la Cueva de Poyo Miñano 
(Cehegín)15. 

Sin embargo, Ocharán Ibarra16 da otra interpretación 
ante la catalogación o definición de cueva-santuario 
ibérica. En esta nueva visión, las características que 
definen las cavidades como santuario implican que 
no pueda tratarse de espacios destinados para ser 
lugares habitacionales y donde la cantidad y calidad 
de los materiales reflejen un uso continuado y una 
finalidad cultural. Teniendo en cuenta esto, y según 
las características propias de los santuarios rupestres 
antes propuestos y los restos materiales en ellos 
encontrados, el arqueólogo descarta la mayoría de los 
yacimientos anteriormente citados como lugares sacros 
por diversas razones, principalmente porque muchos 
de estos yacimientos se encuentran muy deteriorados 
como para realizar nuevos estudios que los afirmen o 
descarten como santuarios.

Únicamente dos yacimientos del noroeste murciano 
coinciden en su consideración como santuarios ibéricos 
por los dos autores citados anteriormente, como son la 
Cueva de la Nariz de Moratalla y la Cueva del Punzón 
de Cehegín, aunque de esta última se tienen serias 
dudas debido a su actual estado de conservación. 

La Cueva del Punzón forma parte de un grupo de 
cavidades localizadas en la vertiente sur de la Sierra 
de la Puerta17. Está formada por dos cavidades, con 
una amplia boca de entrada. Las cerámicas que se 
encuentran aquí responden a la Edad del Bronce, 
ibéricas y romanas, destacando, sobre todo, la aparición 
de restos humanos pertenecientes al Calcolítico. La 

14 Ibid., 86-88.
15 Ibid., 75-80.
16 José Ángel Ocharán Ibarra, «Santuarios rupestres ibéricos de 
la Región de Murcia.», Verdolay, n.o 14 (2015): 104.
17 Miguel San Nicolas del Toro, «Aportación al estudio de las 
cuevas naturales de ocupación romana en Murcia», Antigüedad y 
Cristianismo, n.o 2 (1985): 322-323.

dificultad para considerarla como santuario reside en 
la problemática que existe para su estudio, debido a 
la explotación de un amplio frente de canteras que 
ha contribuido en gran medida en su deterioro, por 
lo que es complicado definir con exactitud la función 
que debió de cumplir18.  

Una segunda hipótesis es que el abrigo de Mo-Lo 
se describa como un refugio para pastores o de uso 
agroganadero. Los materiales que se suelen encontrar 
en este tipo de espacios presentan unos aspectos 
formales y decorativos más simples y toscos, siendo 
éstas las características más significativas en los pocos 
materiales que aparecen en superficie en el contexto 
del abrigo, independientemente de su adscripción 
cronológica. 

Además, las características morfológicas y el 
registro arqueológico no permite definirlo como lugar 
habitacional de manera prolongada en el tiempo, por 
lo que, en base a esto, consideramos que el Abrigo de 
Mo-Lo sería más bien un refugio temporal o de uso 
esporádico no prolongado, relacionado con actividades 
ganaderas, debido a las características del terreno, o, 
incluso un lugar dedicado a una producción específica, 
como la explotación de un material, o con ocupaciones 
de grupos marginales19.

La proximidad del abrigo de Mo-Lo a un 
afloramiento de sílex lleva a pensar a una posible 
ocupación de la cueva que pudo estar vinculada a 
una función de explotación de este material, al menos 
durante la prehistoria reciente, más que a un uso de 
santuario en fases cronológicas posteriores.

Las características propias de nuestro abrigo, junto 
con la escasez y simpleza de los materiales cerámicos 
encontrados no parecen indicar una función sacra, 
sino más bien se relaciona con la segunda hipótesis, 
siendo un abrigo o refugio de carácter temporal 
dedicado a la extracción y explotación de las canteras 
de sílex próximas. De hecho, en la zona del abrigo 
se encuentran algunos fragmentos de sílex (Fig. 11) 
que parecen estar trabajados, aunque su número en 
superficie en el yacimiento es bastante escaso. 

    Aunque, sin duda, la hipótesis más factible, al 
menos en esta primera fase de estudio del yacimiento, 
es claramente una función u ocupación relacionada 
con el pastoreo y la ganadería, ya que el abrigo se 

18 José Ángel Ocharán Ibarra, «Santuarios rupestres ibéricos de 
la Región de Murcia.», Verdolay, n.o 14 (2015): 121-122.
19 Julio González Alcalde, “Cuevas-refugio y cuevas santuario 
ibéricas en la Región de Murcia. Historiografía, catalogación e 
interpretación”, Verdolay, nº 9 (2005): 74.
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enclava en un espacio geográfico de orografía abrupta, 
protagonizado por un paisaje de bosque acompañado 
de zonas ricas en pastos y matorrales fácilmente 
aprovechables en este sentido. 

Siguiendo esta hipótesis, no hay que olvidar que en 
el municipio de Cehegín se encuentran varios lugares 
con representaciones rupestres asociados a cuevas de 
ocupación romana en torno a los ríos Argos y Quípar, 
igualmente vinculados más a funciones agropecuarias 
que a fines sacros. Pese a que se conoce poco este tipo 
de cuevas, ya que la mayoría de los estudios se centran 
en la ocupación ibérica de las mismas, dejándose 
en segundo plano los estudios relacionados con la 
presencia romana en estos espacios, la aparición de 
restos cerámicos de cronología romana indica una 
continuidad del uso por parte de una población 
que contaba con un fuerte peso en las tradiciones 
indígenas20.

De ese modo, los materiales que aparecen en cuevas 
de ocupación romana en Cehegín corresponden a 
época alto imperial, teniendo como ejemplo más 
característico la Cueva del Calor. Si bien es cierto 

20 Leticia López Mondéjar, «Las cuevas de ocupación romana en 
el noroeste murciano: definición e interpretación», Saguntum, n.o 
41 (2009): 211.

que esta cuestión no se puede considerar como la 
norma, ya que no todas las cuevas con material ibérico 
pueden ser identificadas como santuarios, así como 
no todas aquellas con ocupación romana quedan 
fuera de interpretarlas como santuario en algún punto 
de la historia, como es el caso de la Cueva Negra de 
Fortuna21. 

Y es que, cerca del abrigo, encontramos algunos 
yacimientos de época romana, tales como un acueducto 
romano, que transportaba agua al yacimiento de 
Begastri, una mina romana, y la villa romana de El 
Paraíso22, yacimientos con los que en mayor o menor 
medida pudo existir algún tipo de relación directa o 
indirecta con el Abrigo de Mo-Lo. 

El uso tradicional de las cuevas a lo largo del tiempo 
también puede ser un indicador que nos hable de cuál 
es, o pudo ser, la función que tenían estos espacios 
en el pasado. Tomando como ejemplo la Cueva de la 
Barquilla, en el vecino municipio de Caravaca, vemos 
cómo esta cueva ha sido ocupada o utilizada desde 

21 Ibid., 213.
22 Francisco Fernández Matallana, Juan W Estremera Saura, 
y Francisco M Peñalver Aroca, «El yacimiento romano del Valle 
del Paraíso (Cehegín). Excavación de urgencia.», Memorias de 
Arqueología, n.o 9 (2000): 238.

Figura 11. Restos de sílex que se encuentran en el entorno del abrigo y fotos de la cantera próxima.
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el siglo XVIII hasta fechas recientes como un refugio 
provisional para pastores, carboneros o recolectores de 
plantas, encontrando al mismo tiempo en esta cueva 
materiales de cronología romana23. Es muy probable 
que el abrigo que ocupa nuestro caso de estudio 
sufriera un destino similar, más si tenemos en cuenta 
su ubicación en la Sierra del Quípar, por lo que ha 
podido ser utilizada hasta fechas recientes con usos 
similares.    

Teniendo en cuenta las propuestas y definición 
de santuarios de ambos autores junto con las demás 

23 Leticia López Mondéjar, «Las cuevas de ocupación romana en 
el noroeste murciano: definición e interpretación», Saguntum, n.o 
41 (2009): 215.

hipótesis planteadas, y según lo que se observa en el 
abrigo en cuestión, encontramos cierta dificultad de 
adscribir el Abrigo de Mo-Lo a un uso o cronología 
concreta. La falta de mayor cantidad de materiales y 
su calidad (Fig. 12), así como la posible destrucción de 
parte del abrigo (no descartamos algún posible expolio) 
dificulta su estudio, tal y como ocurre con otras cuevas 
pertenecientes al municipio de Cehegín, como es el 
caso de las cuevas del Poyo Miñano y del Punzón, cuyo 
estado de deterioro dificulta enormemente conocer si 
se trataron de lugares santuario. 

En la ladera frente al abrigo, donde se encuentra 
parte de los restos de la cornisa derrumbada, aparecen 
ciertos restos cerámicos que parecen corresponder 
a época medieval. Por tanto, cabe la posibilidad de 
extender la hipótesis de uso del abrigo durante la Edad 
Media, teoría que podemos reforzar por la proximidad 
de este abrigo a ciertas construcciones medievales 
existentes en los alrededores, como es el caso del 
Castillo de Alquipir, de origen islámico y posterior 
ocupación cristiana. La hipótesis planteada de uso 
ganadero del abrigo puede estar vinculada al propio 
castillo medieval, debido sobre todo a la cercanía con 
éste, además de la proximidad al río Quípar. Como 
ocurre en otros lugares, la cercanía del yacimiento a un 
lugar de obtención de agua es crucial para seleccionar 
estos emplazamientos como lugares de uso, cubriendo 
así las necesidades tanto humanas como ganaderas24. 

Por lo que, en definitiva y en esta primera fase de 
estudio, consideramos que el Abrigo de Mo-Lo parece 
haber sido utilizado también en épocas recientes, 
quizás para pastoreo o para cualquier otra actividad; 
probablemente su uso pudo estar vinculado a su vez 
con la construcción del depósito de agua de la cima 
del cerro, ya que cada vez parece más clara la teoría de 
que pudo tratarse de un lugar de trabajo más que de 
santuario, independientemente de la fase de ocupación 
cultural en la que nos encontremos. 

5. Abrigo de Mo-Lo, aproximación mediante SIG 

Debido al estado actual en el que se encuentra el 
yacimiento en cuestión, donde tan sólo se ha llevado a 
cabo una primera descripción de las características del 
mismo, junto con la recogida en superficie de algunos 
materiales, los cuales han sido depositados en el Museo 
Arqueológico de Cehegín, planteamos un primer 
acercamiento utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), con la intención de interpretar cuáles 

24  Vanessa Jimeno Guerra, «Nuevas aportaciones a los estudios 
sobre el uso de cavidades naturales durante la Edad Media en la 
provincia de León», Territorio, sociedad y poder, n.o 13 (2018): 68.

Figura 12. Algunos de los restos cerámicos encontrados en 
el abrigo.



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

144 Alquipir 17, 133-150, 2022 
www.alquipir.es/archivos/2021 

serían sus posibles usos de manera diacrónica, teniendo 
siempre presente la posible influencia que hubiesen 
ejercido los diferentes yacimientos del entorno más 
inmediato al yacimiento, los cuales abarcan desde el 
calcolítico a la edad moderna.

Y es que este tipo de análisis se han vuelvo un 
elemento imprescindible en los últimos años, ya 
que nos brindan la posibilidad de procesar una 
gran cantidad de información, ofreciéndonos unos 
resultados fácilmente interpretables dentro de los 
ámbitos de la arqueología espacial y del paisaje25.

Para ello, vamos a realizar dos análisis a nivel 
macro. El primero de estos se centrará en el área 
de captación de recursos del Abrigo de Mo-Lo, 
ocupándonos exclusivamente de la relación existente 
entre el yacimiento y su entorno inmediato, ya que, al 
no contar con una cronología principal, no podemos 
aplicar estas herramientas de manera específica a una 
fase cultural.  Algo que también sucede con el segundo 
análisis que plantearemos, el análisis de visibilidad 
existente desde el yacimiento; para ambos casos hemos 
utilizado la herramienta informática de libre acceso 
QGIS 3.4.

Espacio, territorio y paisaje forman, por tanto, las 
piezas de una estructura cultural a través de la cual las 
comunidades humanas han construido su relación con 
el planeta y la humanidad26.

El objetivo de estos dos análisis, por tanto, es 
entender lo mejor posible la relación existente entre el 
entorno inmediato y el yacimiento y cual podría ser su 
orientación ocupacional. Teniendo siempre presente 
la amplitud cronológica que, a priori y hasta que 
no se lleven a cabo trabajos arqueológicos en mayor 
profundidad, tenemos en este nuevo yacimiento.

5.1 Análisis de pendientes 

Para el caso particular del Abrigo de Mo-Lo no hemos 
planteado el estudio directo de su área de captación de 
recursos de manera específica, pero sí que proponemos 
un acercamiento a ese entorno de explotación directa, 
el cual estaría claramente influenciado por el entorno 

25  Mar Zamora Merchán, «Visibilidad y SIG en arqueología, 
mucho más que ceros y unos», en La aplicación de los SIG en la 
arqueología del paisaje (Alicante: Universidad de Alicante, 2006), 
41-54.
26  Miguel Martínez Sánchez y José Javier Martínez García, 
«Análisis espacial y diacrónico del paisaje histórico del yacimiento 
arqueológico de Begastri mediante SIG.  Nuevas contribuciones a 
la Historia de Begastri», Antigüedad y cristianismo, n.o 35-36 (2019): 
32.

montañoso sobre el que se ubica el yacimiento, tal y 
como veremos a continuación. 

Y es que este tipo de análisis parten de la teoría 
de abastecimiento óptimo27; este estudio parte de la 
idea de que cuanto mayor sea la distancia a la que se 
encuentran los recursos que ofrece el medio, mayor 
será por tanto el coste económico y el esfuerzo para 
su aprovechamiento, por lo que llegará un punto en 
el que esta relación coste-recurso sea inasumible. De 
ahí que hayamos planteado la creación de dos ACR 
(Áreas de Captación de Recursos) que trataremos a 
continuación.

Por lo tanto, los SIG se manifiestan en este tipo 
de estudios como una herramienta básica, a la 
hora de entender la ubicación de los yacimientos 
sobre el espacio, ya que permiten tener en cuenta la 
disponibilidad de recursos económicos potenciales 
existentes dentro del territorio, ya sean zonas ricas en 
minerales, pastos y zonas óptimas para el pastoreo y 
la ganadería, recursos hídricos, tierra con potencial 
agrícola, o cualquier otro elemento representativo, 
como es el caso de la visibilidad, la  cual abordaremos 
posteriormente.

Para este tipo de cuestiones resultan fundamentales 
los estudios de Gilman y Thornes sobre la accesibilidad 
relativa a los recursos potenciales existentes en el 
entorno. Según los cálculos que establecen estos 
autores, la distancia teórica recorrida en una hora 
sobre un terreno llano es de unos 5,5 km., teniendo en 
cuenta la topografía, factor que influiría directamente, 
ya que cada 20m. de desnivel supondría un obstáculo 
a superar, teniendo que recorrer una distancia extra 
de unos 157m. (12 min) para superar dicho desnivel, 
donde, a partir del 12% de desnivel, serían mucho más 
inaccesibles esos recursos o implicaría un gran esfuerzo 
el poder conseguirlos.

Teniendo en cuenta todos estos factores hemos 
planteado dos áreas que, en mayor o menor medida, 
constituirían el entorno de explotación del Abrigo de 
Mo-Lo durante las diferentes fases culturales que se 
debieron suceder en este yacimiento. Las dos capas 
que aparecen en el mapa representando estas áreas 
han sido creadas a partir de un Modelo Digitan del 
Terreno (MDT25) el cual se encuentra disponible 
para su descarga en los recursos que ofrece el Instituto 
Geográfico Nacional en su web (IGN).

27  Leonardo García Sanjuán et al., «Los SIG y el análisis espacial 
en arqueología. Aplicaciones en la prehistoria reciente del sur de 
España.», en Arqueologia nàutica mediterrània (Girona, 2009), 168.
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La primera, de carácter puramente teórico, a través 
de un buffer de 5km. cuyo epicentro sería el yacimiento 
y que se extiende 360º alrededor del mismo. Y una 
segunda, en la que se tienen en cuenta diversos factores 
que influyen directamente en la acción antrópica sobre 
el paisaje, cuyo ejemplo más claro es la pendiente (Fig. 
13). Esta segunda zona abarcaría los territorios y los 
recursos existentes en el área de una hora de camino 
desde el yacimiento. 

Vemos cómo la zona de aprovechamiento de 
recursos existente en el entorno del yacimiento 
está marcada claramente por un fuerte desnivel 
generalizado, dentro de un paisaje boscoso con gran 
presencia de sotobosques y herbazales. Por lo que, en 
base a esto, podemos aventurar que la explotación del 
espacio geográfico existente alrededor del Abrigo de 
Mo-Lo estuvo a priori más orientado a la ganadería y al 
pastoreo, ya que el desarrollo de la agricultura requiere 
de espacios con un porcentaje de pendiente mucho 
menor. Tampoco hay que descartar el abrigo como 
posible refugio temporal, relacionado con la extracción 
de sílex de la cantera existente dentro del área teórica 
de 5km., tal y como hemos planteado anteriormente. 
Actualmente sabemos que la mayor parte del paisaje 
natural apenas ha cambiado en los últimos cuatro mil 

años28, aunque en los últimos siglos se ha producido 
una gran acción humana sobre la superficie29 algo que 
en el caso particular de nuestro yacimiento podemos 
observar a través de la sucesión de las Ortofotos (Fig. 
14) existente donde la transformación más remarcable 
corresponde con la construcción del ya citado 
deposito30.

5.2. Análisis de visibilidad 

Cada sociedad del pasado se caracteriza, en gran 
medida, por este factor de territorialidad; los SIG 
nos permiten en la actualidad analizar las posibles 

28  Antonio Gilman Guillén y J. Thornes, El uso del suelo en la 
prehistoria del sureste de España (Madrid: Fundación Juan March. 
Serie Universitaria, 1985).
29  María Esther Chávez Álvarez et al., Protohistoria y antigüedad 
en el sureste peninsular: el poblamiento de la depresión de Vera y Valle 
del río Almanzora (Almería) (Oxford: British Archaeological Reports 
International Series, 2002). 26-27.
30  Juan Albadalejo, «Edafología», en El cambio cultural del siglo IV 
al II milenios a.C. en la comarca noroeste de Murcia, 1991, (El cambio 
cultural del siglo IV al II milenios a.C. en la comarca noroeste de 
Murcia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 
1991), 143-182; Antonio Gilman Guillén y J. Thornes, El uso del 
suelo en la prehistoria del sureste de España (Madrid: Fundación Juan 
March. Serie Universitaria, 1985); María Esther Chávez Álvarez 
et al., Protohistoria y antigüedad en el sureste peninsular: el poblamiento 
de la depresión de Vera y Valle del río Almanzora (Almería) (Oxford: 
British Archaeological Reports International Series, 2002).

Figura 13. Mapa de pendientes y áreas de captación de recursos.
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relaciones visuales que existían entre un yacimiento 
en cuestión y su entorno inmediato, permitiéndonos, 
por tanto, conocer sobre qué espacios geográficos se 
establece una relación visual directa y sobre cuáles no.

Es decir, el análisis de visibilidad se muestra como 
un factor que define, en gran medida, el patrón de 
asentamiento de cualquier yacimiento, no sólo a nivel 
estratégico o visual, sino también a nivel económico, 
sociopolítico o simbólico, santuarios, o puntos de 
control. Estos elementos pueden representar puntos 
de interés a tener en cuenta desde la prehistoria hasta 
la edad moderna, pero, sobre todo, durante la época 
Ibero-Romana en todo el sureste peninsular31.

Aunque es complicado establecer una relación 
directa de causa-efecto entre el control visual de un 
territorio y el control real del mismo a nivel defensivo 
u organizativo32, si bien es cierto que estos elementos 

31  Leticia López Mondéjar, «Evolución de los patrones de 
asentamiento en época ibérica. Una propuesta de estudio del 
mundo ibérico murciano a través del análisis del poblamiento», 
Panta Rei, n.o 3 (2008): 184.
32  David Wheatley y Mark Gillings, Spatial technology and 
Archaeology. The Archaeological Applications of GIS (Londres: CRC, 

suelen ser definitorios a la hora de entender la relación 
de cualquier yacimiento y su ubicación sobre el espacio 
geográfico. 

Hay que tener en cuenta las limitaciones que, 
inevitablemente, tienen este tipo de aplicaciones a 
la hora de interpretar los resultados, tales como la 
distancia de visión humana, o la propia transformación 
que sufre el paisaje a lo largo del tiempo, ya sea por 
causa antrópica o natural. Si bien es cierto que la 
morfología del paisaje, por norma general, no ha 
cambiado sustancialmente en los últimos cuatro mil 
años33, tal y como hemos visto anteriormente. 

Pero en el caso que nos compete, existen hoy en 
día una serie transformaciones que han alterado en 
cierta medida el paisaje original, como la existencia de 
varias canteras de época contemporánea, un proceso 
de repoblación del entorno vegetal y la construcción 
de un depósito en la cima del As de Copas, 
transformación del espacio que se puede apreciar 
en las diferentes Ortofotos anexas anteriormente. 
Todas estas limitaciones han sido tenidas en cuenta 
y se han abordado en mayor profundidad en trabajos 
referentes a la temática, que no son protagonistas en 
este artículo34.

Para el caso particular del Abrigo del Mo-Lo, hemos 
llevado a cabo la elaboración de un mapa de visibilidad 
simple, utilizando la herramienta Viewshed Analysis 
o análisis de visibilidad disponible en QGIS, la cual 
nos permite estudiar las potenciales o teóricas zonas 
directamente visibles y cuáles no lo son desde un punto 
concreto, en este caso desde este yacimiento. (Fig. 15).

Para llevar a cabo este análisis tuvimos en cuenta 
algunos factores reseñados por Middleton, como 
por ejemplo las propiedades de la atmósfera, la 
cantidad y distribución de la luz, las características 
de los objetos que miramos, la distancia máxima de 
visión y las propiedades del ojo humano.  En base a 
esto, proponemos una distancia de visión  de 5 km., 
utilizando como base de este análisis un Modelo 
Digital del Terreno (MDT), donde cada cuadricula de 
las que componen la malla digital de representación 
del terreno corresponden a 25 m2 en la realidad; 
hemos  añadido, por último, el observador, con una 
altura máxima de 1,60 cm y situado dentro del abrigo 

2002), 201-205.
33  Robert Chapman et al., Proyecto Gatas: sociedad y economía 
en el Sudeste de España c. 2500 – 800 a.n.e. (Oxford: British 
Archaeological Reports International Series, 1987).
34  David Wheatley y Mark Gillings, Spatial technology and 
Archaeology. The Archaeological Applications of GIS (Londres: CRC, 
2002).

Figura 14. Comparativa ortofotos: 1º vuelo americano 
año1956-57 / 2º ortofoto año 2022.
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rocoso, debido a la ausencia de estructuras defensivas, 
que son muy poco probables, por lo que no podemos 
tenerlas en cuenta, así que sólo contaríamos con la 
estatura del propio observador.

El resultado de este análisis nos muestra la 
visibilidad simple existente en el perímetro de 5 km. 
que se extiende desde del abrigo, donde los valores que 
aparecen como visibles se muestran en color morado, 
y los no visibles desde el yacimiento aparecen en color 
blanco casi transparente dentro de la leyenda del mapa. 
Por lo tanto, este análisis nos permite saber qué zonas 
son visibles desde el yacimiento y cuáles no. Por lo que 
en el mapa vemos, existe claramente un predominio 
visual orientado hacia el sur, este y oeste del espacio 
geográfico ubicado dentro del perímetro de 5 km. 
desde el yacimiento.

Este control visual tiene una clara preferencia sobre 
las dos principales cuencas hídricas que encontramos 
dentro de este territorio; en primer lugar, vemos cómo 
se controla gran parte del transcurso del río Argos, el 
cual queda al este del yacimiento; también se controlan 
todas las tierras circundantes al mismo, las cuales 
constituirían en buena medida las zonas de más fácil 
movilidad en el entorno de la vega del rio. Aunque en 
este espacio también existen algunas zonas no visibles, 
formadas por las laderas que quedarían al otro lado 
de la que es visible, pero que, a fin de cuentas, serian 

controladas de manera indirecta por las zonas sobre las 
que existe un dominio visual directo.

El territorio sobre el que existe un claro control 
visual, y que es aún más directo que el anterior, 
corresponde al espacio geográfico situado al sur y 
oeste del yacimiento, es decir, la ladera por la que a 
día de hoy se accede de manera mas sencilla hasta el 
Abrigo de Mo-Lo. En este espacio encontramos el 
Barranco del Garranchal y también el transcurso del 
Arroyo de Burete, el cual forma un valle de fácil acceso 
y movilidad entre la Sierra del Quípar, donde está 
ubicado el abrigo, y la Sierra de Burete, que se ubica 
al otro lado del valle y del arroyo con el que comparte 
nombre.

Por último, y al norte del yacimiento, vemos cómo la 
visibilidad es totalmente nula, debido principalmente a 
la ladera y la cima de la Sierra del Quípar, denominada 
popularmente como el As de Copas (1.017m.), ya que 
nuestro abrigo se ubica unos metros por debajo y por 
lo tanto, la propia formación geográfica es una barrera 
visual inevitable. 

Es importante tener en cuenta que el acceso a estos 
territorios se llevaría a cabo principalmente por los 
espacios sobre los que existe un claro dominio visual 
comentados anteriormente, ya que el resto del entorno 
del abrigo es bastante abrupto y de difícil movilidad, 

Figura 15. Mapa visibilidad simple.
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debido al importante desnivel, tal y como hemos 
abordado en análisis anteriores. (Fig. 16) El resto de los 
territorios que no parecen como visibles estarían fuera 
del área de 5 km. planteada y, por lo tanto, debido 
a esa mayor distancia, no podrían ser observados con 
claridad.

En definitiva, desde el Abrigo de Mo-Lo existe un 
control visual directo sobre los dos principales cauces 
y los terrenos más transitables ubicados en el entorno 
de los mismos, además de un control visual directo 
sobre la ladera de mejor acceso al abrigo. Por ello, no 
habría que descartar una más que posible función de 
control visual y territorial, relacionada con vigilancia 
de estas zonas de paso, añadiéndole además la ya 
intrínseca ubicación estratégica como lugar fácilmente 
defendible y de difícil acceso durante las posibles 
ocupaciones culturales distintas que pudo tener el 
abrigo de manera diacrónica, ya que estos factores son 
definitorios en la ubicación de cualquier yacimiento 
independientemente de la época.

6. Conclusión 

El hallazgo fortuito del Abrigo de Mo-Lo nos 
muestra de nuevo la gran riqueza patrimonial oculta 
que aún queda por descubrir en el municipio de 
Cehegín. Y es que, a pesar de la poca cantidad de 
material cerámico que aparece en superficie, o de 
otros elementos arqueológicos reseñables, con la clara 
excepción de las dos cazoletas labradas sobre la base 
rocosa del yacimiento, esto  nos ha permitido llevar a 
cabo un primer acercamiento y a plantear diferentes 

hipótesis en relación a los posibles usos que pudo 
tener el abrigo a lo largo del tiempo, ya que, a priori, y 
tal y como hemos visto, en el abrigo podrían haberse 
dado diferentes usos y ocupaciones desde la Prehistoria 
reciente hasta incluso la Edad contemporánea.  

A rasgos generales, consideramos que la función 
del abrigo tuvo que estar claramente condicionada 
por el entorno sobre el que se ubica, ya que desde 
esta posición estratégica existe un claro control 
visual de todo el paisaje circundante,  en un entorno 
que, además,  permitiría la explotación del mismo 
con labores de pastoreo y ganaderas, combinado 
posiblemente con trabajos de extracción de sílex 
provenientes de la cantera próxima, donde aparece con 
bastante abundancia y con claros signos de extracción 
de nódulos de este material.

Pese a las dudas que aún a día de hoy engloban las 
cazoletas, si atendemos a estudios anteriores podemos 
decir que el inicio de vida del abrigo podría darse 
durante el horizonte calcolítico, algo que podríamos 
afirmar con más seguridad, si aparecieran materiales 
cerámicos asociados a esa primera fase cultural y que 
pudieran ofrecernos una cronología absoluta del 
yacimiento. 

Una vez analizadas las características del abrigo 
en cuestión, observamos cómo debió de existir una 
continuidad en su uso a lo largo del tiempo. Para ello 
hay que tener en cuenta la proximidad del abrigo a 
varios yacimientos cercanos o relativamente cercanos. 
En primer lugar, la relativa cercanía a importantes 

Figura 16. Mapa visibilidad 3D.
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núcleos ibéricos, tales como Begastri o la Fuente 
Recuesto, y que nos podría indicar que el abrigo fuese 
utilizado por poblaciones ibéricas existentes en el 
territorio del actual municipio de Cehegín. También 
hay que tener en cuenta la cercanía del abrigo a varias 
villas romanas mucho más próximas y al castillo de 
Alquipir, de origen islámico, que nos hacen plantear 
la posibilidad de que el abrigo también fuese utilizado 
para labores de pastoreo ocasional por dichas culturas 
en fases cronológicas más recientes. 

Siguiendo esta premisa, es muy probable 
que el Abrigo de Mo-Lo también fuese empleado 
esporádicamente durante la época moderna y 
contemporánea, ya que era muy habitual el uso de 
este tipo de refugios naturales por parte de pastores, 
coincidiendo además con que la mayoría de los 
fragmentos cerámicos encontrados en superficie 
corresponderían con estas cronologías. 

Estas hipótesis planteadas nos permiten acercarnos 
en primera instancia a las características y posibles 
usos del yacimiento, pero deben ser necesariamente 
completadas mediante futuros trabajos arqueológicos 
que amplíen el conocimiento sobre este nuevo 
yacimiento existente en el municipio de Cehegín.  
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