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Los Baños de Gilico: Algunos estudios preliminares
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Resumen

En el presente artículo, se busca explicar el yacimiento romano de Baños de Gilico, como ejemplo de las 
muchas villae y asentamientos romanos de carácter rural en el entorno del río Quípar, y del noroeste murciano. 
También, en este artículo se intenta mostrar la importancia del mencionado río Quipar para el desarrollo de los 
distintos asentamientos que se desarrollaron en el entorno, tanto anteriores a época romana, como posteriores; 
y como destacada vía de comunicación.
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Abstract

This article seeks to explain the Roman site of Baños de Gilico, as an example of the many Roman villae and 
settlements of a rural nature in the area around the river Quípar, and in the northwest of Murcia. This article 
also attempts to show the importance of the Quipar river for the development of the different settlements that 
developed in the area, both before and after the Roman period, and as an important means of communication.
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1. Introducción 

Los Baños de Gilico, se trata de un conjunto arqueológico, que como nos indica la carta arqueológica de 
Murcia, se sitúa en el municipio de Calasparra (Murcia), perteneciente a la región del noroeste de Murcia, 
territorio que a pesar de estar alejado de la costa, no ha evitado su comunicación con el litoral gracias al curso del 
Segura2. Dicho paraje, se encuentra próximo a las minas de Gilico, esto ya en la parte de Cehegín. 

Según los datos aportados por la carta arqueológica, este yacimiento consta de una extensión de 800 metros 
de largo (de norte a sur) y 500 metros de ancho (de este a oeste); y una superficie total de 352465 m2. (Fig. 1)

Este conjunto, recibe curiosamente ente topónimo, debido a que se encuentra localizado junto unos baños de 
Época Moderna, que reciben este mismo nombre, en una zona delimitada entre el río Quípar (afluente del río 

1  victormiguel.palaor@um.es - orcid.org/0000-0002-0601-6578
2  Leticia López Mondéjar, «Vías de comunicación naturales, tradicionales e históricas con el mundo granadino a través del 
noroestemurciano», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, n.o 19 (2009): 394, https://doi.org/10.30827/cpag.
v19i0.197.
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Segura en su cuenca alta3), al norte, (río cuya cuenca es 
814 Km24, que junto al Argos constituye la principal 
vía de comunicación con Granda, siendo ambos los 
principales ejes fluviales de la amplia comarca del 
noroeste5), en el margen derecho, codo que forma, 
poco antes de formar el actual Pantano de Alfonso XIII 
y su inmediata desembocadura en el río Segura y la vía 
pecuaria llamada Cordel de Rotas, que discurre al sur.

El hallazgo de las estructuras romanas de Baños de 
Gilico, se lo debemos a los trabajos emprendidos por 
los arqueólogos M. López Campuzano y L.A. García 
Blázquez en el año 1995. Pues estos llevarán a cabo 
un gran trabajo de prospección, sistematización e 
identificación de dicho lugar6.

El interés arqueológico de este yacimiento de época 
romana procede de sus características espaciales y 
arquitectónicas, al mismo tiempo que por formar junto 

3  María Asunción Romero Díaz y María Isabel Sánchez 
Toribio, «Estado actual de los métodos de estimación de la 
evapotranspiración: aplicación a la Cuenca del Rio Quipar 
(Murcia)», Nimbus: Revista de climatología, meteorología y paisaje, n.o 
15 (2005): 189.
4  López Mondéjar, «Vías de comunicación naturales, 
tradicionales e históricas con el mundo granadino a través del 
noroestemurciano», 394.
5  Leticia López-Mondéjar, «Los castella tardorepublicnaos del 
noroestemurciano en el marco del paisaje comarcal del  siglo I a.C.: 
control del territorio y Romanización en  el suereste peninsular», 
Zephyrus, n.ª 64 (2009): 97.
6  Martínez Chico y González Fernández, «La cultura material 
romana del entorno arqueológico de Gilico (Calasparra, Murcia)», 
227. 

a otras villae y pagi, una temprana colocación ribereña de 
la Cuenca entre los términos de Cehegín y Calasparra. 
Este espacio geográfico, de importante densidad 
demográfica, sirve a su vez de nexo entre la Vega de 
Cieza y la Comarca del Noroeste, por el que discurre 
un gran corredor natural aprovechado por los colonos 
romanos para implantar un cinturón de explotaciones 
básicas agrícolas, teniendo como elemento principal 
de comunicación el llamado “Camino del Carcabo”. 
Algunos enclaves que forman dicho cinturón, como 
el Cortijo de Panes o el de Los Villares, contienen 
entre sus restos arquitectónicos numerosos restos de 
columnas realizadas en piedra caliza7. (Fig. 2)

La amalgama de asentamientos rurales ubicados 
a lo largo de la cuenca del río Quípar, debieron de 
encontrar en dicho río los pros y contras de un croso 
fluvial típico mediterráneo que atravesaba un paisaje 
árido.  Aquí los expertos se preguntan si dicho cauce 
fluvial fue empleado de manera que pudiera ofrecer 
una óptima vitalidad poblacional y agrícola. Para 
entender esto, debemos analizar las características de 
este cauce. Como hemos indicado anteriormente, el río 
Quípar posee una cuenca alimentadora de 814 KM2, 
con un curso de 51 Km de longitud que confluye en el 
Segura en la cota 228 m, con una pendiente media de 
16´9 por mil. Si tenemos en cuenta los datos actuales, 
esta artería fluvial presenta dos estaciones de aforo: en 
la primera la superficie vertiente hasta la estación de 
Gilico es de 677’5 Km2. El valor modular de Quípar es 
uno de los más bajos, que supone un módulo relativo 
de cuenca de 0’541/s./KM2 debido a que atraviesa un 

7  Luis Alberto García Blánquez y Manuel López Campuzano, 
«Baños de Gilico: continuidad de una aglomeración rural romana 
(siglos I-IV d.C.) en la cuenca del río Quípar (Calasparra, Murcia)», 
en Poblamiento rural romano en el sureste de Hispania: (actas de la 
Jornadas celebradas en Jumilla del 8 al 11 de noviembre de 1993) (Jumilla: 
Servicio de Publicaciones, 1995), 275.

Figura 1. Baños de Gilico. Calasparra (Murcia). Plano 
general de estructuras. Fuente: Carta Arqueológica de la 

Región de Murcia.

Figura 2. Casón de Baños de Gilico.  
Fuente: www.regmurcia.com
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medio semiárido con valores pluviométricos inferiores 
a 400 mm anuales con un déficit de escorrentía de 282’4 
mm, acompañado de una evapotranspiración de 800-
830 mm. Esto ocasiona un déficit de agua en el suelo de 
4-5 meses (índice de aridez:53-55), que obliga a usar el 
regadío para obtener rendimientos agrícolas aceptables, 
aunque otros cultivos, como la vid, se adaptan bien 
en secano. A pesar de que la modestia de su módulo 
hace que su irregularidad no sea comparativamente 
excesiva, sin embargo, en ocasiones puede dejar de 
llevar agua. En cuanto a sus variables estacionales, 
la variación mensual de la escorrentía da a entender 
que los módulos siguen bastante regularmente la 
intensidad de las lluvias. La primera mitad de la 
Cuenca recibe las lluvias en primavera y el tramo final 
(Gilico) en otoño. La curva de coeficiente de caudal 
ofrece en el mes de junio un pico restringido debido 
a las precipitaciones tormentosas cuyas aguas circulan 
por el cauce: fenómeno típico mediterráneo. Luego, a 
finales de junio el estiaje desciende considerablemente. 
Fenómeno que es de importancia, dado que se trata 
de un río de dependencia eminentemente pluvial que 
atraviesa crecidas que suelen superar su valor modular, 
junto a estiajes que reducen a la nada su caudal (entre 
julio y agosto). Sus similitudes con una rambla o “wadi” 
da la posibilidad, no obstante, de manipular el caudal 
de crecida durante los meses de otoño, y en junio, cuya 
agua, mediante el efecto “implivium” (quedando el agua 
acumulada en una pila central8), podría haber sido 
captada por la comunidad rural romana para regadíos 
durante los meses de invierno y verano9.

2. Fases previas al poblamiento romano en la zona

Según información que nos ofrece la Carta 
Arqueológica de la Región de Murcia, los Baños 
de Gilico, además de ser identificado como un 
asentamiento rural romano, presenta niveles ibéricos 
previos, que son relacionados con las actividades 
agropecuarias del entorno. Dicha fase ibérica se 
encuentra favorecida por el lugar estratégico en el 
que se encuentra el paraje, es decir, rodeada por el río 
Quípar y por el nacimiento de agua dulce, localizable 
en los Baños. Sin embargo, aunque no es descartada 
por el momento, no han sido vistos indicios algunos 
sobre dicha fase.

A pesar de ello, ya en los siglos XVII y XVIII, 
hemos de destacar los estudios realizados por 
expertos como Juan de Robles o Martín de Cuenca 
Fernández-Piñero, los cuales nos mencionan en sus 
obras importantes ruinas en el la zona del valle del 

8  Joanne Berry, Pompeya (Madrid: Ediciones AKAL, 2009), 156.
9  García Blánquez y López Campuzano, «Baños de Gilico», 280.

río Quípar, sobresaliendo, los restos encontrados 
en las proximidades de la Ermita de Nuestra Señora 
de La Encarnación. Posteriormente, en el siglo XIX, 
trabajos como los de Agustín Marín, Ceán Bermúdez 
y Fernández Guerra, son muestra de un nuevo interés 
por los mencionados núcleos ibéricos, destacando el 
área del Estrecho de las Cuevas, volviéndose a plantear, 
como ya hicieran algunos de estos estudios iniciales, la 
posible ubicación de la famosa ciudad de Asso, de la 
que ya hablaría en su época Ptolomeo, como límite de 
la Bastetania ibérica. La mayor parte de los trabajos de 
esta época, se van a centrar en confirmar la localización 
de la mencionada ciudad, basándose en el hallazgo en 
la zona de una lápida, en la cual se hace referencia a 
L. Emilio Recto, destacado personaje de Carthago 
Nova, que fue elegido patronus por los habitantes de 
la Res Publica Assotana. De este epígrafe, tendríamos 
las primeras noticias (atendiendo a los datos ofrecidos 
por A. Fernández Guerra), allá por el siglo XV. A este 
argumento, se suma el hallazgo de otra inscripción 
similar en 1885, en un área cercana al Estrecho de 
las Cuevas. Siendo esto un argumento más para los 
autores para intentar situar esta ciudad10. 

Señalar además que nos encontramos con una serie 
de áreas dentro de las proximidades de la comarca 
del Vicent, encontrándose uno de sus sectores en 
los márgenes fluviales de los ríos Argos, Quípar y 
Moratalla11.

Además de riqueza hídrica de esta comarca del 
noroeste, hemos de señalar la propia calidad de los 
suelos, la cual ha sido fundamental para el desarrollo 
de actividades agrarias en la zona. Aquellos sectores 
montañosos del entorno, de escaso o nulo rendimiento 
agrícola, constituyen en cambio zonas aptas para el 
desarrollo de actividades ganaderas, dando también 
interesantes posibilidades para la explotación forestal 
y de caza. Su carácter intermedio entre el área 
montañosa más occidental de la comarca y el valle 
del Quípar ha transformado además a estas tierras en 
una zona importante de tránsito de vías pecuarias. La 
importancia de las actividades ganaderas como recurso 
fundamental de esta zona comarcal se remonta a la 
Prehistoria12. 

10  López Mondéjar, «Los Estudios Ibéricos en el Sureste 
Peninsular», 58. 
11  Leticia López-Mondéjar, «Nuevas aportaciones al poblamiento 
ibérico y romano del noroeste murciano: los altiplanos de Archivel 
y Barranda», Lucentum, n.o 31 (15 de diciembre de 2012): 117, 
https://doi.org/10.14198/LVCENTVM2012.31.06.
12  López-Mondéjar, 119.
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3. Romanización de Calasparra y el entorno de 
Gilico

La Región de Murcia, va a ser una de las primeras en 
sufrir la conquista y la asimilación por haber formado 
parte, aunque no por mucho tiempo, del demonio 
cartaginés en la Península Ibérica13.

Este proceso de introducción, de la legua, hábitos, 
modas y costumbres, que siguen a la conquista militar, y 
pretende la asimilación e incorporación a la civilización 
romana de los pueblos conquistados, se realiza desde 
las costas al interior. En el caso de las áreas, estas se 
van a latinizar más lentamente, en comparación con la 
temprana romanización de las zonas costeras. Pues las 
penetraciones hacia el interior van a ser más tardías. 
Situación, que se explica por la entrada posterior de las 
legiones romanas y la reacción más lenta de las tribus 
ibéricas de la zona. Decir, que en las áreas comarcales 
más recónditas y alejadas de los espacios urbanos, la 
romanización no se va a consolidar de forma efectiva 
hasta mucho tiempo después, teniéndose que esperar 
en algunos casos a la cristianización. Esta última va a 
ser un elemento decisivo de romanización en aquellos 
lugares donde no se había llegado a asentar14. Pues 
en los casos de Calasparra, Caravaca y Moratalla, este 
proceso tan dispar se va a apreciar en la pervivencia de 
cerámicas indígenas pintadas en momentos ya tardíos. 
No siendo hasta época imperial cuando el proceso de 
romanización finalmente culmine15.

Señalar, que los especialistas van a tener como 
dificultad la falta de fuentes escritas de autores 
contemporáneos a estos momentos, aumentando 
este problema a medida que nos vamos alejando de 
Cartago Nova. Para paliar esta situación, son de vital 
importancia la arqueología y la epigrafía, pudiéndose 
obtener a través de ellas ciertas conclusiones 
provisionales16.

Ya en el siglo II a. C la presencia romana en la Región 
de Murcia, va a comenzar a ser efectiva. Tratándose 
la mayor parte de estos nuevos establecimientos, de 
secundarios, no evidenciándose la instalación de 
ningún núcleo de nueva creación que podamos definir 
como centro de primer orden17.

13  Jose Luis González Ortíz, «Notas para una Geografía Histórica 
del Noroeste murciano hasta el siglo XVI», Anales de la Universidad 
de Murcia 42, n.o 3-4 (1984): 202.
14  González Ortíz, 203.
15  González Ortíz, 211.
16  González Ortíz, 203.
17  Leticia López Mondéjar, «Paisaje y poblamiento en el 
sureste peninsular entre la República tardía Y el altoimperio», En 
Poblamiento rural romano en el sureste de Hispania: 15 años después: 

Estos nuevos establecimientos, debieron funcionar 
como asentamientos dependientes de los asentamientos 
en altura que pervivieran anterior período íbero, sobre 
todo en los casos en los que dichos asentamientos 
mantuvieran un claro dominio sobre el territorio y los 
recursos de su entorno, esto se observa muy bien en 
nuestra comarca, el Noroeste. Podemos comprobar, 
que a grandes rasgos, estos centros se caracterizan por 
dos criterios principales: por un lado por un lado, por 
un destacado interés por lograr un rápido y amplio 
acceso a la tierras agrícolas y recursos de la zona; y por 
otro, la búsqueda de posiciones estratégicas en relación 
a los principales ejes de comunicación, aspectos que 
muy similares en otros puntos de la Península Ibérica. 
En este sentido, la amplia extensión que reflejan las 
áreas de captación de los núcleos de este periodo 
en sectores como el de Lorca o del propio Noroeste 
murciano, especialmente en comparación con la de 
los centros de época anterior, no sería sino el reflejo 
de ese doble interés, que hará que la mayor parte esos 
establecimientos rurales se sitúen en las proximidades 
de los principales cursos fluviales y ramblas, pues estas 
les van a dar grandes posibilidades para el desarrollo 
de las actividades agropecuarias, funcionando a la vez 
como vías de comunicación naturales18.

Si atendemos al panorama socioeconómico que se 
va a ir presentando en el noroeste, es de destacar la 
transformación idílica del santuario de La Encarnación, 
vinculando a Los Villaricos, y que se podría interpretar 
como otro factor en ese proceso de consolidación del 
mencionado oppidum, como principal centro de este 
territorio, que ya contaba con el apoyo de Roma, y 
como núcleo de cohesión de estos centros secundarios 
localizados en los valles del Quípar y del Argos en el 
siglo II a. C19.

Posiblemente sean los centros hallados en las 
cercanías de los ríos Argos y del Quípar, que se 
encontraban vinculados al oppidum de Los Villaricos, 
algunos de los ejemplos que mejor reflejen este nuevo 
patrón de asentamiento. Dichos centros se van a 
caracterizar presentar una extensión reducida, y por 
encontrarse emplazados en zonas que ofrezcan grandes 
oportunidades para el desarrollo de actividades 
agropecuarias, pero a la vez escasas desde el punto de 
vista defensivo del control de su entorno. Siendo en 
general este interés por la explotación agrícola uno de 
los rasgos más comunes de estos núcleos del Noroeste, 
rasgo que podríamos extender al resto de centros 

Actas de las II Jornadas sobre Poblamiento rural romano en el sureste de 
Hispania, 2009, 70.
18  López Mondéjar, 71.
19  López Mondéjar, 77.
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del Sureste durante el siglo II a.C. Sin embargo, en 
estos últimos territorios del interior regional, no se 
descarta la posibilidad de que pudieran combinar estas 
actividades agropecuarias con la explotación de otros 
recursos, como es el caso del establecimiento situado 
en Fuente de la Teja, donde hay evidencias de cierta 
actividad metalúrgica, si bien a nivel secundario20.

En el caso de Calasparra, al igual que en el resto 
del Noroeste y Segura, la Romanización va a tener 
una expresión extensiva y rural. Hay que considerar 
la pronta romanización de la Comarca si tenemos en 
cuenta la proximidad de “Republica Begastresium” o 
Begastri (Cehegín), la cual consagra un ara a Júpiter 
con el inicio de Era. El río Quípar, servirá además de 
paso natural, de vía de comunicación interior entre 
la zona de Cieza, a través de Cagitán hasta Gilico 
por la Casa de la Vereda y el Cortijo de los Panes, 
donde continua el río en rumbo a Begastri, Valle del 
Paraíso y La Encarnación para salir de Lorca por la 
Vía Augustea. En las proximidades al Cortijo de los 
Panes, nos encontramos con una villa, en donde se han 
encontrado restos de cerámicas comunes y “sigillata” 
Hispánica y Clara21.

Concretamente, en el paraje de Gilico, 
encontramos gran cantidad de yacimientos romanos 
vinculados administrativamente a la mencionada 
Begastri (ciudad que durante la fase imperial se va 
a convertir en un importante centro económico, 
comercial, administrativo e incluso religioso, sobre 
todo en la mencionada área de los ríos Quípar y 
Argos. Adquiriendo una mayor importancia a partir 
del siglo IV, durante el bajo imperio y en la posterior 
etapa visigoda, llegando a ser una importante sede 
episcopal, y arrebatándole a Cartagena su liderazgo 
religioso22; esto se va a deber en parte, al hecho de 
que fue destruida durante la reconquista, y posterior 
expulsión de los bizantinos de esta plaza por parte los 
visigodos23),  lugar donde ha sido documentada, junto 
a la anteriormente citada ara a Júpiter, una necrópolis 
de la que tenemos en muy buen estado de conservación 
un ajuar funerario24.

20  López Mondéjar, 72.
21  García Cano y San Nicolas del Toro, «Mundo Ibérico y 
Romanización en el área de Calasparra.»
22  González Ortíz, «Notas para una Geografía Histórica del 
Noroeste murciano hasta el siglo XVI», 211.
23  Antonino González Blanco, Urbanismo romano en la región de 
Murcia (Murcia: Universidad de Murcia, 1996), 174.
24  María del Carmen Melgarejo Abril, «El Museo Arqueológico 
La Encomienda (Calasparra, Murcia): su historia», Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, n.o 35 (2017): 6.

Recientemente, S.F. Ramallo Asensio y J.Vizcaíno 
Sánchez  en un trabajo  encargado de recoger todos 
los horrea adscritos a Carthago Nova, nos hablan de 
los Baños de Gilico como un lugar de almacenaje 
encargado de conservar los excedentes cerealísticos. A 
pesar de ello, remarcan que en el sureste peninsular 
no se puede hablar de estricto sensu de graneros, ya 
que en los baños de Gilico se encuentran carentes 
de ciertas características constructivas. Es el caso 
del pavimento interno sobreelevado, cocido como 
mechinales o dobles muros. A esto hay que añadirle 
que las estructuras de Baños de Gilico se encuentran 
en un estado de conservación muy pobre, pudiendo 
haber sido la causa principal de la perdida de sus 
supuestos elementos sustentantes25.

Si atendemos a las dispersas estructuras 
documentadas, podemos comprobar que el desarrollo, 
dentro de este contexto rural romano de Baños de 
Gilico, puede describirse como un hábitat agrupado 
en varios propietarios, a pesar de que estrictamente 
esto también pueda definirse como villae, pues dicho 
termino se entiende todo edificio rústico y, como nos 
indican de manera acertada M. López Campuzano  y 
L.A. García Blázquez sobre la villa: “no está determinada 
exclusivamente por componentes arquitectónicos, 
sino también por aspectos jurídicos en cuanto a la 
delimitación de la propiedad”. De todos modos, no 
debe de extrañarnos el régimen de propiedad del enclave 
rural romano de Baños de Gilico. Pues los expertos 
creen que no nos encontramos con ricos señores de 
villae, sino más bien con humildes colonizadores de la 
Cuenca del Río Quipar. Esto último continuó siendo 
muy común en los posteriores siglos XVIII y XX, siendo 
habitado el paraje de Gilico y alrededores por familias 
humildes que dependían también de la productividad 
de la zona, principalmente del almendro, del olivo y 
del cereal, así como de los recursos que el río Quípar 
les podía dar26.

Como curiosidad, decir que los mencionados 
Quípar y Argos, debieron ser de importancia durante 
la Guerra civil entre César y Pompeyo (en la segunda 
mitad del siglo I a. C), pues como hemos mencionado 
anteriormente, estas se encontraban configuradas 
como las principales vías de acceso a territorio andaluz. 
Teniendo que ser un área de especial interés entre 

25  Sebastián F. Ramallo Asensio y Jaime Vizcaíno Sánchez, 
«Estructuras de almacenamiento en Carthago Nova y su territorium 
(ss. III a. C. - VIII d. C.)», en Horrea d’Hispanie et de la méditerranée 
romaine (Madrid: Casa de Velázquez, 2011), 225-64.
26  David Martínez Chico y Rafael González Fernández, «La 
cultura material romana del entorno arqueológico de Gilico 
(Calasparra, Murcia)», Florentia iliberritana: Revista de estudios de 
antigüedad clásica, n.o 28 (2017): 229.
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ambos bandos a la hora del paso de tropas entre las 
provincias de la Citerior y Ulterior, y el control de las 
comunicaciones. Por tanto, no es de extrañar, que esta 
región se convirtiera en uno de los puntos en los que 
más se notaran este tipo de conflictos civiles. A pesar de 
esta información, las fuentes no nos aportan más datos 
sobre esta época. Pues se encuentran documentados la 
existencia de estructuras de Castella tardorrepublicanos 
en Barranda y Archivel, estos ya en pertenecientes a la 
parte de Caravaca de estos ríos27.

3.1. Las villae romanas en el sureste

A excepción de las zonas mineras, en época romana, 
las transformaciones del paisaje más significativas 
se van a desarrollar a partir del período augusteo, 
encontrándose definidas por la temprana implantación 
de estructuras socio-económicas de impronta netamente 
romana, que se van a ir implantando a lo largo de los 
siglos I y II d.C. Junto al desarrollo de villae rusticae 
y urbanae, es constatada la existencia de pequeños 
establecimientos agropecuarios o granjas (ubicándose 
en su mayoría en los puntos predominantes de la finca, 
como cruces de caminos, o en las cercanías a las fuentes 
de agua28), complejos productivos especializados, siendo 
también importante el consumo de madera tanto para 
la arquitectura como para la cocina29, y aglomeraciones 
de población rural geoestratégicamente asentadas junto 
a las principales vías de comunicación, terrestres pero 
también marítimas, completando de esta manera un 
panorama un panorama plural y complejo transmitido 
por las fuentes escritas. En este diverso panorama, la 
villa, asociada como un sistema socioeconómico, pero 
también como una manera de ocupar el territorio, tuvo 
un gran protagonismo a la hora de formar el paisaje. 
Decir que estas pequeñas propiedades se encontrarían 
vinculadas a emplazamientos de mediano o gran 
tamaño30. Desde siempre, la villa ha sido considerada 
como un establecimiento de tipo rural vinculado a la 
explotación de un fundus o propiedad de dimensiones 
variables (comenzando por pequeñas haciendas y 
continuando con grandes latifundios), compuesto 

27  López-Mondéjar, «Los castella tardorepublicnaos del 
noroestemurciano en el marco del paisaje comarcal del  siglo I a.C.: 
control del territorio y Romanización en  el suereste peninsular», 
99.
28  Francisco Artés Hernández et al., eds., Actas del III Workshop 
en Investigación Agroalimentaria: WiA 3.1 (Cartagena: Universidad 
Politecnica de Cartagena, 2014), 208.
29  Enrique Cerrillo Martín de Cáceres, «El consumo de madera 
en las “villae” romanas», Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias 
Forestales, n.o 30 (2009): 89.
30  López Mondéjar, «Vías de comunicación naturales, 
tradicionales e históricas con el mundo granadino a través del 
noroestemurciano», 394.

por una serie de edificaciones de tipo residencial (pars 
urbana), productivo (pars fructuaria), y de servicios (pars 
rustica) Fuentes escritas nos aportan otras características, 
como que eran casas de campo lujosas destinadas al 
ocio y disfrute de sus propietarios, pero también que 
fueron estructuras agrícola-mercantiles, orientadas 
a la comercialización de sus productos, tanto en 
mercados locales y regionales, como exteriores. Decir, 
que el estudio de las villae ha sido una de las líneas 
de investigación con mayor tradición dentro de la 
arqueología regional murciana tratándose de un tema 
de estudio que cuenta con un gran número de trabajos, 
que de manera directa o tangencial, se han encargado 
de la caracterización histórica y arqueológica de las 
villae, mejor documentadas hasta la fecha31.

A pesar de la gran cantidad de e estudios realizados, 
la mayor parte de las intervenciones arqueológicas 
han recaído en la documentación de los sectores 
residenciales, siendo desatendiéndose la caracterización 
de los espacios de servicio o productivos, lo cual ha 
desencadenado importantes desequilibrios en cuanto 
a información disponible se refiere, haciendo aún 
más difícil el planteamiento de como puedo ser la 
organización, gestión interna y extensión de estas 
propiedades. Esto último, también hace que haya 
menos estudios relacionados con el valor agrícola de 
los suelos explotados y su potencialidad frente a la 
obtención de posibles rendimientos, elemento que 
podría ser decisivo a la hora de argumentar el desarrollo 
de determinadas estrategias de explotación frente 
a la ausencia de otras. A pesar de estas carencias en 
información, es posible trazar a nivel global algunos de 
los rasgos de los rasgos definitorios y evolutivos de las 
villae del sureste, produciéndose (como nos confirma 
la arqueología) la generalización de estas entidades de 
ocupación a partir de la época del emperador Augusto, 
es decir, entre finales de los siglo I a. C y I d. C, 
momento en el que es documentada la fundación de 
asentamientos de pequeño y mediano tamaño situados 
en valles fértiles y llanuras (es el caso del yacimiento 
del que hablamos en este artículo en el valle del rio 
Quípar), normalmente bien conectadas a la red viaria, 
y a través de ella, con los principales núcleos urbanos32.

 El primer proceso de implantación de las villae 
no sería homogéneo, habiendo diferencias entre los 
territorios de interior, donde se detecta la pervivencia 

31  José Miguel Noguera Celdrán et al., «“Villae”, vida y 
producción rural en el sureste de Hispania», en Villae: vida y 
producción rural en el sureste de Hispania (Murcia: Consejería de 
Educación y Cultura, 2019), 61.
32  Noguera Celdrán et al., «“Villae”, vida y producción rural en 
el sureste de Hispania», 61.
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de hábitats tradicionales indígenas (caso de nuestro 
yacimiento, con una fase anterior íbera), y la franja 
costera, donde ya en época tardorrepublicana donde los 
intereses romanos en la explotación intensiva minera 
determinaron fundamentalmente la presencia unos 
patrones de asentamiento vinculados a la producción 
de plomo y plata. Las características comunes de las 
villae eran las siguientes: en primer lugar, contaban 
con un sector residencial bien delimitado respecto a 
las partes productivas y de servicios, las cuales suelen 
ocupar una posición periférica, es el caso de la Villae de 
Los Cipreses de mediados del siglo I d. C, en Jumilla, 
donde se encuentran diferenciadas las edificaciones 
integradas por la pars urbana y la zona productiva 
destinada a la elaboración de vino y aceite33.

Con la reorganización de la estructura administrativa 
y territorial del Imperio romano a finales del siglo 
III d.C., el paisaje se va a volver a ver transformado 
debido a la progresiva desaparición de la pequeña y 
mediana propiedad (como ocurría generalmente al 
principio, habiendo una yuxtaposición de hábitats 
que responden a sistemas públicos, culturales y 
económicos diferentes34), pasándose a concentrar esta, 
en grandes latifundios. A pesar de ello, casi todas las 
villae van a mantener la estructura monumental de 
su pars urbana, viéndose obviamente estas sometidas 
a distintos cambios en sus estructuras arquitectónicas, 
al igual que sus programas decorativos, todo ello de 
acuerdo a las preferencias de una nueva élite rural. 
Estos cambios no solo van a influir en los edificios 
residenciales, pues las zonas productivas también van 
a experimentar importantes cambios: con la dotación 
de nuevas áreas de manufacturas destinadas a la 
producción de excedentes; la reestructuración de las 
instalaciones anteriores. Una serie de procesos, que 
parecen indicar un cambio en la orientación de las 
actividades productivas y a la concentración en las 
villae. Hasta el siglo V, las villae se van a encontrar en 
constante expansión por el territorio35.Produciéndose 
curiosamente en el siglo IV el mayor abastecimiento 
de productos urbanos a las villae de Hispania y el 
mayor flujo de monedas como nunca antes había 
ocurrido36.  Pero será, a partir del siglo V, cuando se 
inicie un proceso de disgregación de las edificaciones y 
estructuras, esto se hace notar con la decadencia de los 

33  Noguera Celdrán et al., 63.
34  María Juana López Medina, «Algunas cuestiones sobre la 
familia campesina en el Alto Imperio: el ejemplo del Sureste 
peninsular», Gerión, n.o 18 (2000): 371.
35  Artés Hernández et al., Actas del III Workshop en Investigación, 
208.
36  Juan José Ferrér Maestro, «El mercado en la Antigua Roma 
y la economía agropecuaria en tiempos de crisis», Gerión 30, n.o 1 
(2012): 256.

espacios residenciales y de cultivo, que al final acaban 
siendo abandonados o reocupados marginalmente. 
Finalmente, el proceso de desaparición de las villae, que 
abarca este siglo V y parte del inicio del siguiente siglo 
VI, dará pie a nuevas formas de ocupación territorial, y 
a su vez al fin del antiguo paisaje rural romano37.

En cuanto a la pars urbana (la parte residencial38), 
las fuentes escritas la definen como una casa de campo 
con cierto lujo y conformada por diversos espacios para 
que el propietario de esta pudiera disfrutar del otium 
cum dignitate. No obstante, dichas fuentes también 
nos hablan de cierta heterogeneidad entre estas 
edificaciones, distinguiéndose entre las de condición 
más humilde y las más ostentosas, como es el caso de las 
villae urbanae, en las cuales a pesar de haber claramente 
actividades productivas, parecen quedar relegadas a un 
segundo plano39.

En lo referido a la configuración de estos edificios, 
nos encontramos con unas pautas organizativas 
que suelen ser comunes: para comenzar, suelen ser 
establecimientos bien planificados, en los cuales la 
pars urbana centraliza el espacio respecto a las áreas 
de producción y servicios, estas (principalmente en 
época alto-imperial) suelen encontrarse anexadas 
ocupando una posición periférica, lo cual vemos bien 
documentado en otras villae como La Quintilla (Lorca) 
o Los Villaricos (Mula). Estas residencias, tendrían 
como elemento nuclear un peristilo o patio porticado, 
a partir del cual abren las distintas habitaciones del 
edificio: el oecus, triclinium, y el cubiculum40.

3.2. La importancia de las vías romanas

Para poder entender las bases de la romanización 
del noroeste de la Península Ibérica en general, es 
fundamental conocer la red viaria de época romana. 
Pues son las vías que nos van a ofrecer inicialmente 
los romanos en su entrada en al Península y el tipo 
de relaciones que había entre estos y los indígenas 
allí asentados. Y más adelante en que dirección iban 
enfocados los intereses económicos en la Península. 
Dichos movimientos de penetración se van a producir 
aprovechando en gran medida los caminos y vías 

37  Noguera Celdrán et al., «“Villae”, vida y producción rural en 
el sureste de Hispania», 64.
38  María Juana López Medina, «Las civitates del sureste 
peninsular entre el alto y el bajo Imperio: un modelo de análisis 
terirtorial», El territorio ciudades romanas, 2008, 113.
39  Noguera Celdrán et al., «“Villae”, vida y producción rural en 
el sureste de Hispania», 67.
40  Noguera Celdrán et al., 67.



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

112 Alquipir 18, 105-117, 2023 
www.alquipir.es/archivos/2571 

naturales utilizados anteriormente por los indígenas, 
desde la costa hasta el interior41.

Como es evidente, las vías romanas van más allá 
de la gran arteria Augusta. Pues toda aldea, villa o 
ciudad, necesitaba contar con caminos para cubrir sus 
necesidades de intercambios, tanto económicos como 
culturales. Por ello, el estudio de estas vías secundarias 
es fundamental para poseer un conocimiento más 
exacto del mundo rural romano. Sin embargo, en 
el caso del noroeste no nos encontramos con tantos 
hallazgos. Teniendo algunos ejemplos puntuales como 
el Camino del Cárcavo, que atravesaba el yacimiento del 
Cerro del Castillo de Cieza hasta Begastri. Este último 
se encuentra jalonado de villae solamente a partir de 
la zona del Cagitán. Dicho camino continuaría por 
la cuenca del Quípar, en los términos municipales de 
Calasparra y Cehegín, con una gran cantidad de villas 
(entre ellas la de nuestro tema de estudio)42.

4. Gilico: estructuras, sectores y características

Para abordar las distintas estructuras, tuvieron que 
ser recogidas topográficamente la totalidad de las mis-
mas, que aparecían superficialmente, para su posterior 
restitución planimétrica. La siguiente tarea supuso de-
terminar un área de dispersión de estructuras de unas 
ocho hectáreas aproximadamente, situándose estas 
sobre un suelo no roturado. Debemos de suponer, 
que el resto de las estructuras pudieran desaparecer a 
causa de la erosión, roturación o desmantelamiento. 
Este hecho, nos hace dudar aún más sobre cual pudo 
ser la extensión real de este enclave “diseminado”, que 
inicialmente, desborda sustancialmente la dimensión 
clásica de un establecimiento rural de aproximada-
mente cuarenta o cincuenta iugueras de plano conjun-
tado43.

4.1. Sector A

El primer sector, al que se llamó Sector A, se en-
cuentra conformado por los restos de dos grandes edifi-
cios de forma rectangular, el nº1 y el nº2. El primero, el 
nº 1 mide casi 40 m. de longitud, si tenemos en cuenta 
que no pudo ser recuperado el cierre Noreste. El nº2, 
se haya geminado con un compartimento más ancho 
que el otro. Ambos edificios se encuentran conserva-
dos a nivel de cimentación con un promedio de anchu-
ra de muro de 60 cm., y confeccionados con grandes 

41  Francisco Fernández Matallana, «Las vías romanas en la 
comarca del Noroeste de la Región de Murcia. Estado de la 
cuestión», Panta Rei. Revista digital de Historia y Didáctica de la Historia 
1, n.o 1 (1995): 35, https://doi.org/10.6018/pantarei.445691. 
42  Francisco Fernández Matallana, «Las vías romanas en la 
comarca del Noroeste de la Región de Murcia. Estado de la 
cuestión», Panta Rei. Revista digital de Historia y Didáctica de la Historia 
1, n.o 1 (1995): 36, https://doi.org/10.6018/pantarei.445691.
43  García Blánquez y López Campuzano, «Baños de Gilico», 281.

piedras planas con esporádico refuerzo de sillares. Di-
chos edificios al encontrarse muy próximos y por sus 
dimensiones, han hecho pensara a los investigadores, 
que posiblemente fueron edificios de almacenamiento. 
Lo que nos podría indicar que este sector fuera un área 
de horrea para el almacenamiento de excedentes agríco-
las. El hecho de que se hallen aparentemente aislados, 
sin conexión a un bloque, corredor o galería de un 
edificio antiguo que ordenara el espacio, hace que los 
expertos se reafirmen, de momento, en su pertenencia 
a un plano diseminado de estructuras. En cualquier 
caso, estos edificios difieren también ostensiblemente 
de los complementos arquitectónicos que Rickman de-
nomina: “Baggages stores”. Probablemente nos encon-
tremos también con varias similitudes arquitectónicas 
con los graneros militares, que salvo por características 
especiales, suelen ser edificios relativamente aislados. 
Fue planteada en su momento, la posibilidad de que 
hubiese prestamos arquitectónicos desde la arquitectu-
ra militar44.

4.2. Sectores B y C

En el caso de los sectores B y C, estos formarían 
un área de habitáculos, a tenor de las dimensiones y 
configuración a forma de estructuras muy compar-
timentadas demarcando posibles   células de estancias 
domésticas, los edificios nº3, 4, 5, 6 y 8. Todas ellas de 
técnica constructiva muy parecida a la de los grandes 
edificios de almacenamiento, aunque en general con 
un promedio de anchura de muro menor. En el con-
junto nº7, nos encontramos con muros asimétricos 
que muestran las distintas fases constructivas relativas 
a la larga ocupación del enclave entre el 50 y el 400 d. 
C, aproximadamente. Por otro lado, el conjunto nº9, 
contiene estructuras paralelas, aparentemente no con-
exas, dejando un escueto espacio intermedio a modo 
de pasillo45.

4.3. Sector D

En cuanto al Sector D, este se halla opuesto a las 
áreas que han sido denominadas como hábitat. A pesar 
de que presenta características muy similares a estas, 
pudiendo tratarse de otro sector de habitáculos46.

4.4. Restos muebles e inmuebles

Debemos de destacar también dentro del entorno 
de Baños de Gilico, (como bien nos ofrece la Carta 
arqueológica) una serie de restos muebles e inmuebles. 
En primer lugar, en lo referido a los restos muebles, nos 
encontramos con una serie de piezas de cerámica común 
y ánforas, las cuales se encuentran situadas en el sector 
occidental del yacimiento (Monte bajo); dentro de los 
restos muebles también nos encontramos con piezas 

44  García Blánquez y López Campuzano, 281.
45  García Blánquez y López Campuzano, 281.
46  García Blánquez y López Campuzano, 281.
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de plomo fundido, las cuales, valga la redundancia, 
también fueron halladas en el sector occidental del 
conjunto arqueológico. En segundo lugar, en lo referido 
a los restos inmuebles, nos encontramos por un lado 
con el hallazgo de un pequeño acueducto romano de 
2’20 m de altura y 1’20 m de ancho, el cual se encuentra 
en el área septentrional del yacimiento. Este acueducto, 
se encuentra erigido en piedra caliza y trabado con 
relleno cerámico reaprovechado. Su función, como es 
de esperar, fue la de llevar el agua perteneciente al río 
Quipar a las explotaciones agrícolas del entorno. Pues 
debemos de tener en cuenta, que a pesar de que en la 
actualidad estas tierras son de secano (pues es probable 
que en aquella época al igual que en la actual, el clima 
fuera semiárido, con falta de lluvias, de ahí que fuera 
indispensable la captación de aguas, y la búsqueda 
de su máximo aprovechamiento47), hasta mediados 
del siglo XX todas ellas fueron destinadas al cultivo 
del arroz48; el caso de Gilico no es particular, pues al 
igual que en la mayoría de asentamientos romanaos 
rurales de esta época en el sureste, la importancia del 
aprovechamiento del agua se ve reflejada en la misma 
estructura del poblamiento, cuyos asentamientos se 
sitúan en los márgenes de los ríos y ramblas, o bien 
cerca de fuentes, siendo nuestro caso el río Quipar49. 
Junto al acueducto, la carta arqueológica regional 
también nos habla de restos inmuebles, pues también 
nos encontramos con el hallazgo de estructuras 
pétreas taladas y de forma angular, las cuales fueron 
encontradas en el área occidental del yacimiento.

4.5. La datación del yacimiento

Sin duda, entre los hallazgos más importantes de 
los Baños de Gilico, se encuentra la gran variedad de 
restos cerámicos, así como de productos comunes. 
Dicho material cerámico, proviene principalmente de 
una selección superficial, que es consecuencia de una 
prospección sistemática llevada a cabo en el enclave50. 
Es el caso de las sigilatas sudgálica, hispánica o clara 
A, C y D. Pues, después de la dicha prospección 
sistemática (se carecían de depósitos estratigráficos 
que pudieran aportar una mayor exactitud en cuanto 

47  María Juana López Medina, «Algunas cuestiones sobre 
“El agua en el sureste peninsular durante época romana: su 
aprovechamiento para la agricultura”», Lucentum, n.o 17-18 (1999 
de 1998): 246.
48  Martínez Chico y González Fernández, «La cultura material 
romana del entorno arqueológico de Gilico (Calasparra, Murcia)», 
230.
49  López Medina, «Algunas cuestiones sobre “El agua en el 
sureste peninsular durante época romana», 246.
50  García Blánquez y López Campuzano, «Baños de Gilico», 
282.

a la cronología51) y una selección de los materiales 
encontrados en el área, estudiaron 100 fragmentos 
cerámicos que, por sus características (bordes, 
decoración, barnizado, etc52.), aportaron nada más 
y nada menos que una aproximación cronológica 
y evolutiva del yacimiento. En el caso de los restos 
de piezas gálicas, estas le ofrecieron una fecha de 
aproximadamente el 150 d.C., dando a entender que 
los talleres de la Galia Central, con sus cerámicas 
barnizadas del siglo II d. C pudieron llegar hasta áreas 
rurales del interior de Murcia. Destacar también los 
restos de terra sigillata sudgálica, que poseen detalles de 
luchas de gladiadores, y la leyenda epigráfica bajo la 
firma del alfarero Germanicus. Además de una lucerna, 
que también se encuentra firmada, aunque esta vez 
por el itálico Strobilis, dándose una estimación de su 
comercialización entre finales del siglo I y el siglo II d. 
C53.

También, el muestreo otorgó índices cronológicos, 
que abarcarían una habitabilidad entre los años 50 y 
400 d. C, sobresaliendo la de los siglos I y II d.C. Y 
tal como indican las pruebas materiales, se produciría 
el momento de auge durante la dinastía Julio-Claudia, 
así como en otros espacios del meridión peninsular54.

En el caso de las producciones sudgálicas, estas 
en conjunto suponen entorno a un 50% de la 
cerámica hallada, con distintas fases productivas que 
conforman entre los tipos pre flavios y los flavios de La 
Graufesenque y Montans, además de las producciones 
más tardías pertenecientes a estos talleres y afines como 
el de Banassac (con evidentes influencias estilísticas 
de Lezoux). Esto supuso probablemente la llegada de 
productos gálicos desde aproximadamente el 50-150 
d.C. Entre las formas lisas clásicas del período preflavio 
y Flavio, pudieron ser de importancia las del taller 
de La Graunfensenque y talleres afines de Le Rozier, 
Aspirán y Banassac, junto a las del taller de Montans 
y su afín Valéry. Las formas más representadas son: la 
Drag.15-17; la Drag. 18; la Drag. 22; la Drag. 24-25, con 
una acanaladura típica del taller de Montans, y con el 
sello de Le Rozier; la Drag.27, con diferentes tipos de 
bordes (cuerpo superior abierto y cerrado); la Drag. 36. 
El mencionado taller de Valéry, fluctuaba de cara al 
mercado en función de las órdenes de Montans, con 
formas de período pre Flavio  (40-60 d. C) como Drag. 
24-25 o Ritt. 8, formas también típicas, junto a la Drag. 

51  García Blánquez y López Campuzano, 282.
52  García Blánquez y López Campuzano, 282.
53  Martínez Chico y González Fernández, «La cultura material 
romana del entorno arqueológico de Gilico (Calasparra, Murcia)», 
230.
54  Martínez Chico y González Fernández, 231.
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27 y 15-17, de los talleres afines de Le Roizier y Aspirán. 
Hemos de destacar dentro de las producciones tardías 
del taller de Banassac (taller filial o “atleir-jalon” de La 
Graufesenque, pues este, a pesar de su capacidad, y a 
causa de la fuerte romanidad de la Galia Septentrional, 
necesito de un taller afín al que mostró su repertorio 
de formas lisas tempranas), los productos tardíos del 
taller de Banassac. Aquí tendríamos dos posibles Drag. 
27, con sellos de autoría de los que no conocemos su 
autor; tres Drag. 37 decoradas; además de una posible 
Drag.18 (pieza poco común en este taller, pudiéndose 
tratar de una variante por su barniz)55.

En cuanto a las producciones africanas, nos 
encontraríamos con una serie de producciones 
tempranas, en A2, se encuentran bien representadas, 
sufriendo, las producciones tardías en C2 D2, un 
descenso importante. Esto va a suponer un comienzo de 
la producción en A desde el siglo I d. C, alcanzando su 
máxima producción durante época de los Antoninos. 
Dicha cerámica incluye los tipos de cocina de borde 
ahumado. Los ejemplares de cerámica de cocina suelen 
ser los tipos clásicos, como la cacerola estriada Hayes 
23 B, su posible tapadera Hayes 196, y la tapadera 
Hayes 182; estas piezas contienen una cronología muy 
amplia (desde finales del siglo I hasta inicios del III), 
siendo muy complicado precisar su cronología fuera de 
un contexto arqueológico. El cuenco carenado Hayes 8 
a, sin decorar, podría situarse en un período posterior 
a los Flavios hasta casi finalizar el siglo II, al igual que 
el cuenco con viseras, Hayes 3, si estos ejemplares 
corresponden a la variante c. Por su parte el tipo Hayes 
6C, junto al cuenco Hayes 14 a, también contaría con 
una cronología similar. Estas cerámicas producidas 
en A, irían desde finales del siglo I a probablemente 
inicios del III, acompañando a inicios y mediados del 
siglo II, a las manufacturas de Banassac56.

El barniz C2 se encuentra representado por la 
forma Hayes 50 a o Salomonson-C1, con ejemplares 
de fina manufactura y buen barnizado, que pueden 
ser encuadrados en la segunda mitad del siglo III. 
Finalmente, el barniz A/D y D2 se encuentra muy poco 
represente con una posible producción en A/D de una 
Hayes 58 a o Salomoson-D2, con una cronología de 
entre el 290 y el 300 d. C; una Hayes 59, en D2, algo 
más tardía, de entre el 320-400; y una Hayes 67, de 
época de Teodosio I57.

55  García Blánquez y López Campuzano, «Baños de Gilico», 
284.
56  García Blánquez y López Campuzano, 287.
57  García Blánquez y López Campuzano, 287.

Otras cerámicas, como es el caso del cuenco 
carenado y barnizado naranja mate con restos de 
decoración burilada, podría ser una variante de 
sigillata Hispánica tardía. El fragmento de lucerna, de 
tipo “Firmalampen”, correspondiente a los tipos IX y 
X de Loeschke, con la firma del alfarero Strobilis, de 
origen itálico, es una pieza que en su variante IXb pudo 
comerciarse durante finales del siglo I y II. Sin embargo, 
según Harris, dichos productos también podrían venir 
de la Galia Central a través de sucursales58. (Fig. 3)

4.6. La delimitación del conjunto arqueológico

En primer lugar, como nos ha podido aportar 
la Carta Arqueológica regional, en lo referido a la 
planta del área arqueológica, esta, según información 
facilitada por la Carta Arqueológica, es definida como 
un polígono irregular cuyo perímetro se integra en su 
fachada norte una línea de terraza de división entre 
parcelas. En dirección este, el trazado sigue un camino, 
el cual se amplía ligeramente hasta la base del relieve, y 
que atraviesa la carretera hasta el margen izquierdo de 
la carretera, discurriendo por esta zona hasta entroncar 

58  García Blánquez y López Campuzano, 290.

Figura 3. Estructuras pétreas y abundantes restos cerámicos. 
Perteneciente al sector SW del yacimiento. Fuente: Carta 

Arqueológica de la Región de Murcia.
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con un camino de tierra que demarca la fachada sur. 
En dirección oeste, la delimitación transcurre por una 
superficie que no posee marcadores reconocibles en el 
terreno. (Fig. 4)

Esta delimitación, integra los restos de estructuras 
que fueron documentadas, es decir, la llamada Zona 
1, al igual que el espacio que contiene los vestigios 
arqueológicos, es decir, las zonas 1 y 2, la superficie que 
puede albergar restos materiales en el subsuelo. Dicha 
delimitación, nos permite de esta manera, considerar 
que tanto los restos materiales como los contextos 
estratigráficos del yacimiento quedan protegidos en su 
totalidad. En lo referido a esta protección, hemos de 
señalar que no es permitida la búsqueda, el traslado 
o la recogida de los materiales arqueológicos, al igual 
que tampoco se consiente el vertido de residuos o el 
empleo de detectores de metales, a no ser que haya una 
autorización de la Dirección General con competencias 
en materia de Patrimonio cultural. Además, cualquier 
intervención que suponga la alteración del terreno 
en cotas o zonas que no se encuentren alteradas, 
tendrá que contar con el informe y la autorización 
expresa de la Dirección competente, como nos indica 
el artículo 5 de la Ley de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del 
2007. Sin embargo, en la Zona 2, una vez incorporado 
el yacimiento en diseño urbanístico del municipio, 
cualquier intervención que suponga la remoción 
del terreno en zonas o cotas no alteradas, será 
conforme a los criterios de prevención arqueológica 
especificados en la normativa municipal y supervisada 
por un arqueólogo. Comunicándose, por tanto, a la 
Dirección General competente los resultados de dicha 
intervención, que podría dar pie al desarrollo de otros 
trabajos arqueológicos previstos en la mencionada ley.

4.7. Estado de conservación

En lo que se refiere al estado de conservación 
actual de este conjunto arqueológico, según la 
Carta Arqueológica de la Región de Murcia, este 
suele considerarse como deteriorado. Esto se debe 
principalmente a razones antrópicas. Pues dicho 
yacimiento ha sufrido de acciones como aterrazamientos 
agrícolas, encontrándose prácticamente todo el 
yacimiento aterrazado, a excepción del sector oeste. 
También, se habría visto afectado por las labores agrícolas 
llevadas a cabo, no encontrándose nuevamente afectado 
el sector occidental. Destacar además, que el conjunto 
arqueológico sufrió los efectos de la construcción de 
la carretera MU-552. Decir, que curiosamente se vio 
afectada recientemente por una serie de excavaciones 
arqueológicas ilegales, llevándose a cabo un total de 
hasta diez intervenciones, las cuales han sido realizadas 
principalmente en el sector occidental del yacimiento, 
en el entorno del monte bajo, con una profundidad 
de entre 30 y 40 cm (considerándose una intervención 
mediana), que afortunadamente no se ha llevado el 
material cerámico.

4.8. Intervenciones

En el yacimiento de Baños de Gilico, como bien 
nos indica la Carta Arqueológica regional, han sido 
llevadas a cabo un total de dos campañas arqueológicas 
hasta la fecha. Empecemos por la intervención llevada 
a cabo en diciembre del año 2008, la cual fue dirigida 
por el Grupo entorno, en la que se buscaba realizar 
una adaptación de la Carta Arqueológica de la Región 
de Murcia a los procedimientos de Detracción de 
Yacimientos. La siguiente y última intervención fue 
realizada entre los años 2009 y 2010, bajo la dirección 
de J. García Fernández, teniendo como proyecto 
realizar una supervisión arqueológica preventiva de 
obras del oleoducto de Cartagena-Puertollano.

5. Conclusiones

Para concluir, decir que, el caso de Baños de 
Gilico, no es particular, pues tan solo es un ejemplo 
más de los múltiples yacimientos rurales localizados 
en la cuenca del rio Quípar, en el área Calasparra y el 
resto del noroeste de Murcia. Siendo además muestra 
de lo mucho que queda explorar sobre este tipo de 
conjuntos arqueológicos, ya que como hemos indicado 
anteriormente, se tienden a asociar mayoritariamente 
los asentamientos rurales romanos con las grandes 
villas, cuando como el de Baños de Gilico demuestran, 
que las pequeñas propiedades eran más de lo que 
pensamos (aunque estos dependerían o se encontrarían 
vinculados a emplazamiento de mayor tamaño, como 

Figura 4. Imagen del yacimiento en la zona norte. Fuente: 
Carta Arqueológica de la Región de Murcia. 
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es el caso de nuestro yacimiento, que estaba vinculado 
a la cercana ciudad de Begastri), frente a estas grandes 
villae, que como ya indiqué en el apartado 4.1 sobre 
las Villae romanas en el sureste”, estas eran más 
bien casos puntuales. A esta necesidad de investigar 
más los yacimientos en los que había pequeños 
emplazamientos rurales romanos, debemos sumar 
el hecho, recientemente mencionado en el punto 11 
de “Intervenciones”, de que tan solo se han llevado 
a cabo dos campañas arqueológicas en el yacimiento 
de Baños de Gilico, cabiendo la posibilidad de sí se 
realizasen más, quizás los hallazgos que se encontrasen, 
nos podrían aportar algo más de información sobre 
este tipo de emplazamientos rurales. Señalar también 
la importancia del conocimiento de las distintas 
tipologías cerámicas, pues dicho conocimiento es el 
que en este caso nos ha servido para conocer datos 
tan importantes, como en este caso la cronología o 
la evolución histórica del yacimiento (pudiéndose 
llegar a determinar en ambos casos su momento de 
“apogeo” en época alto imperial, cuestión, que entre 
otras, tratamos en el apartado 8 de “La datación del 
yacimiento”), y nos podría servir para arrojar más 
luz en posteriores estudios. En cuanto al río Quípar 
(llamado en época islámica Al Quipir), decir que 
este va a tener, como hemos indicado anteriormente 
en el presente artículo, una gran importancia, no 
solo para las mencionadas poblaciones rurales en su 
cuenca, y su correspondiente labor agrícola (en la que 
ya encontrábamos anteriores asentamientos íberos), 
sino también como punto de comunicación con la 
zona de Granada, siendo de esta manera, este afluente 
del Segura, un vía de comunicación natural  entre la 
entonces Hispania Citerior, a la que pertenencia el área 
de Baños de Gilico, y la Hispania Ulterior, de la cual 
formaba parte la zona de Granada; pudiendo servir 
dicha vía de comunicación, tanto para el comercio, 
como para el paso de tropas desde una provincia 
a otra. Interés que se va a reflejar por ejemplo en la 
guerra civil entre Pompeyo y César, como bien hemos 
mencionado con anterioridad en el apartado número 
4 de “La Romanización de Calasparra y el entorno de 
Gilico”.
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