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Resumen: La intervención arqueológica se ha realizado con motivo del proyecto de construcción de la autovía del Noroeste, C-415 de Caravaca a Alcantarilla. Durante la
prospección arqueológica se han localizado ocho emplazamientos con material arqueológico,
de diversa entidad, que se ven afectados directamente por el proyecto de trazado: El
Arreaque, Puebla de Mula, La Cierva, Marimingo, Los Villaricos, así como tres emplazamientos con hallazgos aislados. Con posterioridad, se desarrollaron trabajos arqueológicos de
campo complementarios, con la realización de excavaciones arqueológicas puntuales que permitieron delimitar y precisar la naturaleza de los hallazgos superficiales documentados.
Keywords: archaeological prospecting, protection archaeological heritage, archaeological
impact assessment, public works.
Summary: An archaeological intervention has been made for the building project of the
Northeast highway, C-415 from Caravaca to Alcantarilla. During the archaeological prospecting eight sites with archaeological material, of different importance have been found.
They have been affected directly by the project: El Arreaque, Puebla de Mula, La Cierva,
Marimingo, Los Villaricos, and three sites with isolated findings. Later on, complementary
archaeological fieldworks were developed, with accurate archaeological excavations that have
allowed to delimit and specify the nature of the surface documented findings.
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INTRODUCCIÓN
La intervención arqueológica se ha realizado con
motivo del Estudio Informativo, Estudio de Impacto
Ambiental y Proyecto de Trazado de la Autovía del
Noroeste, proyectado por la Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
La Dirección General de Cultura, como organismo
competente en materia de Patrimonio Histórico, consideró necesario la realización de una prospección
arqueológica del trazado. Por lo tanto, la actuación
arqueológica desarrollada viene justificada por la Ley
16/1986 del Patrimonio Histórico Español y sus desarrollos autonómicos, así como por la legislación específica en
materia de impacto ambiental.
Las obras proyectadas suponían una fuerte alteración paisajística y del suelo en las zonas afectadas,
pudiendo incidir gravemente sobre los elementos que
componen el Patrimonio Histórico, tanto sobre los ya
conocidos y catalogados, como sobre los que se desconoce su existencia.
En este sentido, hemos de señalar que el objetivo
prioritario de este estudio era la documentación del
Patrimonio Histórico situado en el área que ocuparía el
futuro trazado de la Autovía del Noroeste, para evitar en
las fases de ejecución de las obras riesgos innecesarios.
Los yacimientos arqueológicos representan, sin
excepción, ejemplos únicos de adaptación cultural a las
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circunstancias sociales, económicas y de adaptación al
medio natural que las han producido, siendo cada uno
de ellos insustituible como generadores de conocimiento sobre los momentos culturales que representan.
La extremada sensibilidad de éstos frente a obras como
las proyectadas aconseja este tipo de actuaciones
arqueológicas de tipo preventivo que aseguren su protección y conservación.
LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DEL ÁREA DE
ACTUACIÓN
La actuación arqueológica se circunscribe al área de
afección de las obras de construcción de la Autovía del
Noroeste, que afectan a la C-415 de Caravaca a
Alcantarilla, siendo esta carretera el eje de comunicación entre las comarcas del Noroeste y del río Mula,
con la capital de la región de Murcia.
Esta vía de comunicación, eje principal de comunicaciones de una amplia zona de la región de Murcia, ha sido
objeto de diversas actuaciones de mejora. La Administración
Central realizó, hace décadas, las variantes de Mula y Bullas,
así como un nuevo puente sobre el río Quípar, en las proximidades de Cehegín, y refuerzo del firme.
Posteriormente, se realizaron obras de
Acondicionamiento y mejora del trazado y firme entre
Alcantarilla y Mula, esta vez acometidas por la consejería de Política Territorial y Obras Públicas.
Recientemente se ha realizado el proyecto de construcción de la variante de Puebla de Mula.
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Más tarde, la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas decidió realizar el desdoblamiento de la
carretera C-415, para convertirla en una autovía entre
Caravaca y Alcantarilla. De esta forma, la nueva autovía uniría las comarcas que atraviesa con el centro de la
Región y con las grandes vías de comunicación estatales, como son la Autovía del Mediterráneo (N-340) y la
Autovía Murcia-Cartagena (N-301).
La carretera C-415, de Caravaca a Alcantarilla,
tiene un recorrido de 64,30 km, atravesando terrenos
de los términos municipales de Caravaca, Cehegín,
Bullas, Mula, Albudeite, Campos del Río, Murcia y
Alcantarilla.
Debido a que en su recorrido presentaba características técnicas muy variadas, el trazado fue dividido en
10 tramos: variante de Caravaca hasta cruce C-3314
(tramo 1), variante de Cehegín desde cruce C-3314
(tramo II), Cehegín-Bullas (tramo 3), Variante de
Bullas (tramo 4), Bulla-Cruce C-330 (tramo 5), Cruce
con C-330 (Cieza-Calasparra)-variante de Mula
(tramo 6), variante de Mula y El Niño de Mula (tramo
7), variante de Puebla de Mula (tramo 8), desde Puebla
de Mula a enlace con Autovía N-340 (tramo 9) y
Acceso a Moratalla desde la C-3314 (variante Norte de
Caravaca) (Tramo 10).
La Autovía del Noroeste presenta dos calzadas,
de 10,50 m de ancho cada una y berma exterior de
1,50 m, separadas por una mediana de 10 m. Las
calzadas cuentan con dos carriles de circulación de
3,50 m de anchura, y arcenes de 2,50 m a la derecha y de 1,00 m a la izquierda. Por lo tanto, la
anchura total de la Autovía era de 31 m.
Las características geométricas del trazado son las
correspondientes a una velocidad de proyecto de 100
km/h, con radio mínimo de 500 m y pendientes máximas del 4%. Se han realizado 18 enlaces y cambios de
sentido, con sus correspondientes ramales, en los cruces con las carreteras existentes, así como caminos de
servicio paralelos que darán acceso a las parcelas colindantes en ambas márgenes.
ÁREA DE ACTUACIÓN. EL MEDIO FÍSICO
NATURAL
Toda la superficie de prospección se sitúa en las
zonas externas de las Cordilleras Béticas, abarcando
gran parte de Subbético y la denominada depresión de
Mula. La zona subbética esta formada principalmente

por rocas carbonatadas, de edad jurásica, y margosas de
edad cretácica. El Terciario está constituido por una
gran variedad litológica, donde predominan los materiales arenosos y arcillosos.
Entre las zonas subbética y prebética se localizan las
unidades intermedias, situadas estructuralmente sobre
la zona prebética y debajo de las unidades subbéticas.
Las rocas pertenecientes a las Unidades Intermedias
son fundamentalmente de tipo arcilloso y de edad cretácico-eocena.
Como característica común a todo el dominio de
las zonas externas es la presencia de formaciones margosas ricas en yesos, de edad triasica, constituyendo la
base de los materiales mesozoicos-terciarios.
Con posterioridad al plegamiento alpino se produjo el hundimiento de grandes zonas situadas en el
interior de la cordillera, formando las denominadas
depresiones intramontañosas, entre ellas la depresión
de Mula, localizadas en las zonas morfológicamente
más bajas y rellenas de materiales procedentes de la erosión de los relieves circundantes.
Las unidades concretas localizadas en el área de
estudio corresponden a la unidad triásica, unidad intermedia, unidad de Mula y los rellenos miocenos
postmantos de la cuenca de Mula.
Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona recorrida por la autovía se encuentra dentro de la cuenca
hidrográfica del Segura, distinguiéndose los acuíferos de
Argos, Pidal y Silla. El trazado de la carretera C-415
cruza diferentes ríos y ramblas, cuyos cauces de avenidas
torrenciales son propios del Clima Mediterráneo Seco,
con una precipitación media anual de 300 mm.
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
En el estudio arqueológico se contempla la prospección sistemática de cobertura total de la traza, con una
longitud de 64,30 km, una anchura de 31 m y una
banda de seguridad de 20 m de anchura a ambos lados
de la vía. Para la realización de estos trabajos de campo
se diseñó una metodología, con un tipo de muestreo y
sistemas de registro. También se recopiló la cartografía
del área de estudio, con la localización de posibles áreas
arqueológicas y la evaluación del inventario de los
recursos arqueológicos.
Posteriormente, se han identificado los recursos del
Patrimonio Histórico-Arqueológico directamente afec-
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tados por el proyecto de construcción de la carretera,
con su localización y delimitación en los planos del
proyecto de obra. De todos ellos se ha realizado un
inventario, con la descripción de las variables de estudio seleccionadas para cada uno de los recursos
culturales identificados.
La metodología de trabajo empleada en el presente
estudio se articula en tres fases de desarrollo correlativo. En la primera se recopila la base documental
necesaria para el desarrollo y ejecución de los estadios
posteriores, con el mayor número posible de datos referidos a la zona de estudio. Ésta consta de un área
gráfica, constituida por los mapas topográficos, temáticos y catastrales; y por un área bibliográfica, basada en
las fuentes antiguas, las publicaciones modernas y la
carta arqueológica de la región de Murcia.
En la segunda se llevan a cabo los trabajos de
campo, con una prospección sistemática de cobertura
total, empleando métodos y sistemas de registro diseñados con anterioridad. Por último, se realiza una
valoración cultural de los datos registrados en los trabajos de campo.
La prospección arqueológica fue abordada tras consultar la Carta Arqueológica de la región de Murcia y
tras analizar el material cartográfico disponible de la
zona en estudio. El análisis de este material documental ha permitido localizar espacialmente, en principio,
aquellos yacimientos arqueológicos catalogados por el
Servicio Regional de Patrimonio Histórico y establecer,
en base a las características geográficas y a las modificaciones antrópicas, distintas áreas de prospección.
La ejecución de la prospección sistemática fue planteada de forma diferencial, atendiendo a las
características topográficas de la superficie a prospectar.
Se dividió el territorio en unidades de trabajo, denominadas polígonos de prospección, de forma y dimensión
variable según sus particularidades.
Tras este análisis previo, se establecieron dos modelos de trabajo debido a que la superficie a prospectar
presentaba unas características topográficas de llanura
en algunos sectores y en otros de monte. Por lo tanto,
en las zonas abiertas carentes de elementos distorsionadores, donde la orientación estaba marcada por la
dirección del trazado de la autovía, se aplicó el sistema
de bandas; mientras que en las zonas montañosas se
aplicó el sistema de prospección por curvas de nivel.
Una vez localizados los emplazamientos arqueológicos, mediante la prospección sistemática de cobertura
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total, se realizó una prospección selectiva en cada uno
de ellos. Este tipo de prospección tiene un carácter
puntual, puesto que una vez localizado el yacimiento el
equipo de prospección se posiciona directamente en su
ubicación específica, para poder definir la extensión del
mismo en base a las evidencias culturales en superficie.
Los sistemas de registro empleados han sido cuatro:
arqueológico, ambiental, fotográfico y planimétrico.
Una vez elaboradas estas unidades de registro, los datos
recogidos en ellas han sido introducidos en una base de
datos que permite relacionar las diferentes fichas generales de cada uno de los yacimientos y los aspectos
concretos que las configuran, pudiéndose obtener de
igual forma, información general o específica de campos concretos. Además, se trata de una ficha abierta,
donde se pueden introducir nuevos datos.
El registro arqueológico consiste en la documentación del material arqueológico, para conseguir una
información válida acerca de la adscripción cronológico-cultural relativa a cada uno de los yacimientos en
estudio. También se constata el modo en que se recoge
la muestra, si ha sido de forma intensiva o aleatoria. La
dispersión de los materiales puede desvelar áreas de uso
específico, si las hubiera, como zonas principales,
secundarias, sectores de habitación, áreas de trabajo, de
almacenaje, etc.
En cada uno de los asentamientos, una vez finalizada la inspección visual, se procede a rellenar las fichas
de registro con los datos de carácter locacional, cultural, ambiental y geográfico, además de las dimensiones
y el estado de conservación. Estas fichas recogen todos
los aspectos presentes en las empleadas por el Servicio
de Patrimonio Histórico, para la elaboración de la carta
arqueológica de la región de Murcia.
El registro ambiental documenta los factores de
alteración que han influido en la configuración actual
de los yacimientos (naturales y/o antrópicos), para no
deformar la realidad con datos no válidos, evitando así
posibles errores interpretativos. También se tienen en
cuenta las condiciones de las superficies a prospectar,
diferenciando zonas recientemente aradas, regadas, en
barbecho, etc. La vegetación es otro factor que favorece o, por el contrario, disminuye la visión de evidencias
materiales, y por ello ha de tenerse en cuenta.
El registro gráfico está basado en la fotografía, en
negativo color y diapositiva, de los hallazgos efectuados
y áreas de interés. Finalmente, la documentación planimétrica ha consistido en la ubicación exacta sobre la
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cartografía específica de los yacimientos arqueológicos
o recursos históricos documentados durante la prospección arqueológica.
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
DOCUMENTADO EN EL AMBITO DEL TRAZADO DE LA AUTOVÍA DEL NOROESTE
La metodología empleada en la prospección superficial limita el campo de observación a la superficie, por
lo que la población de yacimientos identificables
corresponde a los expuestos en ella, mientras que los
yacimientos ocultos en el subsuelo no pueden evaluarse. Esto determina la posible existencia, en mayor o
menor grado, de un potencial patrimonial que no
puede ser contemplado en esta actuación arqueológica.
Los bienes arqueológicos se consideran recursos culturales únicos e irremplazables, quedando a los efectos
de la Ley 16/1985, prohibida toda acción u omisión
que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o
alguno de los valores de los bienes que forman el
Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social.
A continuación se detallan los tramos de la Autovía
de Noroeste con yacimientos arqueológicos dentro de
su trazado, así como las características específicas de los
mismos.
Tramo 1, variante de Caravaca
La variante de Caravaca por el este, que une la carretera C-330 con la C-415, ha sido objeto de un estudio
informativo en el que se planteaban cuatro alternativas.
En principio se ha optado por la alternativa 1.2., que discurre por la margen derecha del río Argos. A partir del
enlace centro de Caravaca, las alternativas 1.1. y 1.2. son
coincidentes por la margen derecha del río, manteniéndose así en el estudio que nos ocupa.
La Variante tendría una longitud de 4.600 m, estando prevista la ejecución de tres enlaces, el oeste desde la
C-330, centro desde la propia autovía y este desde la C3314.
El trazado evita la afección sobre el yacimiento
arqueológico de Santa Inés, así como la construcción
de grandes desmontes y terraplenes, lo cual minimizará el impacto paisajístico de la carretera.
Por otra parte, en el tramo de 1200 m de la C-3314,
que se construirá entre el enlace de la autovía y el de

Moratalla, se ha tenido en cuenta la presencia del yacimiento arqueológico de las Termas del Empalme, para
reducir el cruce con la C-415 a una estructura a distinto nivel, con sección estricta, para causar una mínima
afección.
Tramo 2, variante de Cehegín
En el enlace de la C-3314 (E-3) se inicia, en continuidad con la variante de Caravaca, la variante de
Cehegín, que salvo en este primer subtramo junto al
río Argos, se desarrolla en su totalidad por el trazado de
la opción 2.6., prevista en el estudio informativo realizado antes.
La variante presenta una longitud total de 5.550 m
y dispone de tres enlaces, el E-3 para la zona industrial
del empalme y el enlace de Moratalla, el E-4 para el
centro de la ciudad y el E-5 para la zona industrial este,
situada cerca del cruce del río Quípar.
Teniendo en cuenta la importancia de los yacimientos arqueológicos existentes en Peñarrubia, Villa
Romana y Morro de la Cerámica, así como Huerto
Chico, se ha estudiado el trazado, ya a priori, para evitar la posible afección.
Tramo 4, variante de Bullas
El tramo se inicia en las proximidades del cruce del
Arroyo del Chaparral, donde estaba prevista la separación de las calzadas para permitir que en la mediana de
la autovía se mantuviese la vegetación de la zona, ya
que presenta un gran valor botánico.
De las dos alternativas previstas parece prevalecer la
alternativa 1, con 6.050 m de longitud, que discurre
por la margen izquierda de la actual variante de Bullas,
disponiendo de los enlaces y vías de servicio necesarias
junto a la zona urbana para causar la mínima afección
a las instalaciones existentes.
Marimingo
El yacimiento de Marimingo está situado en las
proximidades del casco urbano de Bullas, en una zona
de expansión del núcleo urbano. Sus coordenadas
UTM son X= 617900 Y= 4212850. Las transformaciones urbanísticas de la zona han incidido sobre la
configuración topográfica original del yacimiento, por
lo menos en algunos sectores del mismo.
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Este asentamiento ha sido identificado durante la
reciente revisión de la Carta Arqueológica de Bullas,
por lo que la documentación sobre el mismo está limitada a los hallazgos superficiales recogidos durante la
mencionada revisión, y a la prospección selectiva realizada durante el trabajo que nos ocupa.
No se han documentado evidencias de estructuras
en superficie y por lo tanto, la caracterización cultural
se ha realizado únicamente con la documentación
aportada por el registro de materiales de superficie.
El material arqueológico ocupa una superficie aproximada de unos 200 m de longitud por 150 m de
anchura. La distribución del mismo afecta a toda la
zona delimitada, aunque se han registrado un escaso
numero de evidencias. No obstante, se observa una
mayor concentración en el montículo situado junto a
la actual carretera, presentando el resto de la superficie
una topografía más llana.
Los materiales identificados corresponden a época
tardorromana y están formados exclusivamente por
fragmentos de pared de cerámica a mano y oros a
torno. El material es poco diagnóstico, puesto que a la
escasa densidad de fragmentos se une la ausencia de
partes de las vasijas que pudieran informar sobre formas concretas.
Este emplazamiento, con materiales arqueológicos
superficiales, se veía afectado por el proyecto de obra de
la Autovía del Noroeste en su tramo 4 (alternativa 1)
correspondiente a la variante de Bullas, a la altura del
P.K. 3,900.
Con el fin de compatibilizar la protección de este
recurso cultural con la infraestructura viaria, se recomendó la realización de investigaciones arqueológicas
específicas que permitiera precisar la naturaleza de estos
hallazgos superficiales, y de esta forma proponer las
medidas correctoras oportunas.

alternativa se inicia por el Norte de la actual C-415,
antes de su primer cruce con el río Mula, continua su
trazado hasta las cercanías de este primer cruce, donde
se separa en dirección Noroeste, para pasar al Norte de
El Niño. Aquí se ejecutará el enlace E-11 con este
núcleo urbano y entrada Oeste de Mula.
Continua por el pie de monte, sin apenas rozar los
terrenos de regadío, para cruzar el río Mula unos 300 m
aguas abajo de la presa de La Cierva. Desde aquí se dirige por la planicie de secano, bordeando la depuradora y
con trazado casi paralelo al Cordel de la Huerta (camino
de acceso a la presa) hasta el cruce con la carretera de
Archena y Yechar, donde se dispondrá el enlace E-13,
Mula-Este.
Precisamente, en la planicie de secano y en las proximidades de la depuradora es donde se han localizado
los yacimientos arqueológicos que se ven afectados por
el trazado. Uno de ellos, Los Villaricos, está recogido en
la carta arqueológica de Mula y en la actualidad se están
realizando diversas campañas de excavación arqueológica, así como otras actuaciones complementarias de
consolidación y restauración.
Además de los yacimientos directamente afectados
por el trazado, que se detallan a continuación, existen
otros yacimientos arqueológicos en las proximidades
que han sido recogidos en la carta arqueológica de
Mula, y que han sido tenidos en cuenta durante la ejecución de las obras para prevenir posibles afecciones.
Estos yacimientos son: Villa Romana frente al
Cigarralejo (Nº 81), Calzada romana de Yechar (Nº 24),
yacimiento romano de Fuente de Piedra Plomera (Nº
69), yacimiento romano de Aguas Abajo Piedra Plomera
I (Nº70), yacimiento ibérico de Aguas Abajo Piedra
Plomera II (Nº 71) y yacimiento argárico, ibérico y
romano de Junto al Puente de La Puebla (Nº 73).
Los Villaricos

Tramo 7 (alternativa 4), variante de Mula y El Niño
En el estudio informativo, estudio de impacto
ambiental y proyecto de trazado de la Autovía del
Noroeste, ya se planteaban las dificultadas en este
tramo de orden urbanístico, social, ambiental, topográfico, hidráulico y de patrimonio histórico. Por ello, se
estudiaron cuatro alternativas, de las que en principio
se ha seleccionando la alternativa 4.
El trazado discurre al Norte de Mula, por detrás del
Monte del Castillo, con una longitud de 12.000 m. La
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El yacimiento de Los Villaricos está situado en una
planicie sobre el río Mula, en una zona con sectores
sin cultivar y otros con terrazas de cultivo de almendros, a unos 294 m.s.n.m. Sus coordenadas UTM son
X= 635300 Y= 4212500.
Este yacimiento ya había sido recogido en la carta
arqueológica de Mula y en la actualidad es objeto de un
proyecto de investigación arqueológica dirigido por M.
Lechuga y M. Amante (1991, 1997 y 1999). Por lo
tanto, se trata de un emplazamiento arqueológico
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conocido de antiguo, del que existe una amplia bibliografía donde se recogen los resultados científicos de los
trabajos realizados.
La zona ha sufrido importantes transformaciones
agrícolas, aunque en la actualidad un sector del yacimiento ha sido vallado y se encuentra sin cultivar. Se
trata de una villa romana ocupada entre los siglos II-IV
d.C., documentándose además durante los trabajos de
excavación una necrópolis visigoda.
El material arqueológico ocupa una superficie aproximada de unos 500 m de longitud por 500 m de
anchura, aunque el volumen de materiales no es homogéneo en su distribución.
Los materiales documentados corresponden a cerámica común, terra sigillata clara A, C y D, fragmentos de
vidrio, lucernas, monedas (1 follis de Constantino II) y
numerosas teselas. De época visigoda destacan las cerámicas estampilladas.
En el yacimiento se pueden observar las estructuras
domésticas de la villa, con amplias zonas dedicadas al
almacenamiento y transformación de los productos
agrícolas.
La villa romana de Los Villaricos se ve afectada por
el proyecto de obra de la Autovía del Noroeste, tramo
7 (Alternativa 4) variante de Mula y El Niño, a la altura del P.K. 9.400.
Se trata de un asentamiento de época romana de
gran entidad, cuya naturaleza arqueológica es estratificada, aunque su conservación no sea integral, debido a
las alteraciones que ha sufrido por las labores agrícolas.
El yacimiento queda recogido en la carta arqueológica de Mula y dentro de la normativa arqueológica de
protección con un grado de protección A, en los sectores donde se han realizado excavaciones arqueológicas y
por lo tanto en donde la documentación del mismo es
mayor; y con grado de protección B, en aquellas zonas
donde la documentación corresponde a hallazgos
superficiales y donde previsiblemente el estado de conservación es más deficiente, aunque se desconoce la
entidad real del yacimiento en estos sectores.
Por todo ello, se recomendó la realización de investigaciones arqueológicas que permitieran delimitar con
exactitud la superficie total del yacimiento y la entidad
del mismo en todos los sectores. Los resultados permitirán tomar las medidas adecuadas para compatibilizar
la protección de este recurso cultural con la infraestructura viaria.

Yacimiento ibérico del Arreaque
El yacimiento ibérico de el Arreaque está situado en
una planicie sobre el río Mula que en la actualidad, y
en el sector del yacimiento, se encuentra sin cultivar.
Sus coordenadas UTM son X= 634500 Y= 4213200.
Este yacimiento ha sido identificado durante la
prospección sistemática realizada en el trazado de la
Autovía del Noroeste, en el tramo 7 (alternativa 4)
variante de Mula y El Niño. Por lo tanto, se trata de un
emplazamiento arqueológico inédito, del que no existía
ninguna referencia en el Servicio de Patrimonio
Histórico de la Dirección General de Cultura, y por
ello no estaba incluido en la Carta Arqueológica de
Mula.
No obstante, hemos de precisar que en las proximidades se encuentra el yacimiento Nº 70 de la Carta
Arqueológica de Mula, denominado Aguas Abajo
Piedra Plomera I, de época romana.
No se han documentado evidencias de estructuras
en superficie y por lo tanto, la caracterización cultural
se ha realizado únicamente con la documentación aportada por el registro de materiales de superficie. Los
materiales identificados corresponden a época ibérica y
están formados por una gran densidad de fragmentos de
cerámica a torno muy fragmentada, con paredes finas y
pastas con nervio de cocción, en muchas ocasiones.
El material arqueológico ocupa una superficie aproximada de unos 450 m de longitud por 320 m de
anchura. La distribución del mismo afecta a toda la
zona delimitada, aunque se ha registrado una gran concentración del mismo en dos sectores, coincidiendo
con la presencia de manchas individualizadas de un
sedimento gris oscuro que posiblemente corresponda a
cenizas.
Aunque desconocemos las características funcionales de este yacimiento hemos de señalar que frente a él,
y en la otra ribera de río Mula, se encuentra el poblado
y necrópolis ibérica de El Cigarralejo.
Este emplazamiento, con materiales arqueológicos
superficiales, se ve afectado por el proyecto de obra de
la Autovía del Noroeste, tramo 7 (alternativa 4) variante de Mula y El Niño, a la altura del P.K. 8.300.
Las evidencias superficiales son muy abundantes, y
aunque no permiten precisar las características específicas del yacimiento, si muestra la presencia de un
emplazamiento arqueológico de entidad, en el que a los
restos materiales cerámicos se une la presencia de otros
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indicios arqueológicos de gran interés, como son la
existencia de grandes manchas de sedimento de tonalidad gris oscura en algunos sectores.
Por otra parte, y a pesar de encontrarse en una zona
de monte bajo, la acción antrópica, vertidos de escombros y posibles labores agrícolas antiguas han debido
incidir de alguna manera sobre la configuración topográfica original de la zona.
Por todo ello, se recomendó la realización de investigaciones arqueológicas que permitan delimitar con
exactitud la superficie total de yacimiento y la entidad
del mismo en todos los sectores. Los resultados permitirán tomar las medidas adecuadas para compatibilizar
la protección de este recurso cultural con la infraestructura viaria.
Hallazgos aislados
Los hallazgos aislados de cerámica posiblemente
medieval y del siglo XVII se localizan en una terraza de
cultivo con frutales, a la altura del P.K. 10.250 del
tramo 7 (alternativa 4), siendo sus coordenadas UTM
X= 636000 Y= 4212000.
Este emplazamiento ha sufrido alteraciones por las
labores de aterrazamiento para el cultivo de frutales.
No se han documentado evidencias estructurales en
superficie y el material cerámico documentado es escaso, no observándose concentraciones significativas.
Por otra parte, también se realizó el hallazgo aislado
de dos fragmentos de ánfora romana, localizados en
una zona de monte bajo, a media ladera y a la altura del
P.K. 6.660 del tramo 7 (alternativa 4), siendo sus coordenadas UTM X= 633250 Y= 4213740. No se han
documentado evidencias estructurales en superficie y el
material cerámico documentado es muy escaso y de
carácter aislado.
Estos hallazgos aislados han sido identificados
durante la prospección sistemática del trazado, y por lo
tanto, se trata de emplazamientos inéditos, de los que
no existía ninguna referencia en el Servicio de
Patrimonio Histórico de la Dirección General de
Cultura, y por ello no estaban incluidos en la carta
arqueológica de Mula.
Para ambos casos también se propuso la realización
de investigaciones arqueológicas que permitieran precisar la naturaleza de estos hallazgos superficiales, y
proponer en caso necesario otras medidas de corrección.
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Tramo 8, variante de La Puebla de Mula
Este tramo ha sido objeto de un estudio de soluciones cuyo resultado ha sido adoptado en el P.G.O.U. de
Mula, estando en estos momentos los terrenos en fase de
expropiación, e incluyéndose íntegramente en el Estudio
Informativo como tramo 8 de la Autovía del Noroeste.
Este tramo tiene una longitud de 2.700 m, finalizando en el enlace de los Baños de Mula (E-14), el cual
servirá de acceso a La Puebla de Mula por el Este, y de
enlace con la carretera de Fuente Librilla.
Además del yacimiento, directamente afectados por
el trazado que se detalla a continuación, existen otros
yacimientos arqueológicos en las proximidades que han
sido recogidos en la Carta Arqueológica de Mula, y que
fueron tenidos en cuenta durante la ejecución de las
obras para prevenir posibles afecciones. Estos yacimientos son: La Almagra, Castillo de La Puebla de
Mula y Villa junto a La Almagra (Nº 79).
Yacimiento romano de La Puebla
El yacimiento romano de La Puebla está situado en
una terraza sobre el río Mula, donde en la actualidad
existe un cultivo de almendros, y frente al yacimiento
de La Almagra, situado en la otra margen del río. Sus
coordenadas UTM son X= 637350 Y= 4211100.
Este asentamiento ha sido identificado durante la
prospección sistemática, realizada en el trazado de la
Autovía del Noroeste, en el tramo 8 variante de La
Puebla de Mula. Por lo tanto, se trata de un emplazamiento arqueológico inédito, del que no existía ninguna
referencia en el Servicio de Patrimonio Histórico de la
Dirección General de Cultura, y por ello no estaba
incluido en la carta arqueológica de Mula.
El yacimiento se encuentra frente a La Almagra,
situada en la margen contraria del río, sobre una terraza
con cultivo de almendros. En el sector noreste del área
delimitada, y concretamente en la ladera que desciende
hacia el río, se han documentado evidencias de estructuras en superficie, correspondientes a muros de piedra
trabadas con un mortero de cal. Las estructuras se distribuyen de forma perpendicular y también de forma
paralela a la ladera, observándose además en la parte baja
de la misma y en las proximidades del cauce, una salida
de agua realizada con sillares.
El material arqueológico ocupa una superficie aproximada de unos 250 m de longitud por 300 m de
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anchura. La distribución del mismo afecta a toda la
zona delimitada, aunque se observa una mayor concentración en el sector este del emplazamiento. Los
materiales identificados, aunque no demasiado abundantes, corresponden a época romana y están formados
por fragmentos de cerámica común, de ánfora y de
terra sigillata.
Este emplazamiento, con materiales arqueológicos
superficiales, se ve afectado por el proyecto de obra de
la Autovía del Noroeste, tramo 8 variante de La Puebla
de Mula, a la altura del P.K. 1.000.
Las evidencias superficiales no son muy abundantes
y las estructuras documentadas, en un sector reducido
del mismo y de difícil adscripción cronológica, tampoco permiten precisar las características específicas del
yacimiento.
No obstante, se recomendó la realización de investigaciones arqueológicas que permitieran delimitar con
exactitud la superficie total del yacimiento y la entidad
del mismo en todos los sectores. Los resultados permitirán tomar las medidas adecuadas para compatibilizar
la protección de este recurso cultural con la infraestructura viaria.
Tramo 9, La Puebla de Mula-Alcantarilla (N-340)
En este tramo, con una longitud de 16.500 m, estaba previsto el desdoblamiento de la actual C-415, en la
que se habían realizado obras de acondicionamiento,
aunque en dos puntos se proponen alternativas, en
Venta de Baños y Alegría y en el cruce de Rambla
Salada, para resolver los problemas de instalaciones
existentes y de construcción de una presa, respectivamente. Los enlaces previstos en este tramo darían
acceso a Albudeite, Campos del Río y a la Planta de
Tratamiento de R.S.U.

cia en el Servicio de Patrimonio Histórico de la
Dirección General de Cultura.
No se han documentado evidencias estructurales en
superficie y el material cerámico documentado es muy
escaso y de carácter aislado, tan sólo un fragmento de
cerámica. A pesar de ello, se recomendó la realización
de investigaciones arqueológicas que permitieran precisar la naturaleza de este hallazgo superficial.
Nuevo trazado modificado entre El Arreaque y Loma
Herrero ( P.K. 2,000 AL P.K. 8.000)
Ante el hallazgo de los yacimientos arqueológicos
de Los Villaricos y el yacimiento ibérico de el Arreaque,
situados en el tramo VII, la Dirección General de
Cultura y la Dirección General de Carreteras optaron
por un nuevo trazado modificado de la autovía del
Noroeste, entre El Arreaque y Loma del Herrero, para
evitar la afección sobre estos dos yacimientos.
Durante la prospección sistemática se localizó un
yacimiento arqueológico, inédito hasta este momento,
afectado pro el trazado, que se detalla a continuación.
Pero también existen otros dos yacimientos, catalogados en la carta arqueológica de Mula que igualmente se
veían afectados por el nuevo trazado. Se trata del
Poblado de Cueva Antón (catalogado en la Carta
Arqueológica de Mula con el Nº 49) y El Corral (catalogado con el Nº 47).
Además de los yacimientos directamente afectados
por el trazado existen otros yacimientos arqueológicos
en las proximidades que han sido recogidos en la Carta
Arqueológica de Mula, y que debían de ser tenidos en
cuenta durante la ejecución de las obras para prevenir
posibles afecciones. Estos yacimientos son: Cueva
Antón (Nº 48), El Corcovado (Nº 42), la Villa
Romana de La Cierva (Nº 80) y el Abrigo de la
Artichuela (Nº 1).

Hallazgos aislados romanos
La Cierva
El hallazgo aislado de un fragmento de terra sigillata sudgálica (D.18) se localiza en una zona con cultivos
de almendros junto a la carretera actual, y a la altura del
P.K. 11.800 del tramo 9 La Puebla de MulaAlcantarilla (N-340), siendo sus coordenadas UTM X=
649500 Y= 4206800.
Este hallazgo aislado de material cerámico romano
ha sido identificado durante la prospección sistemática
del trazado, y por lo tanto no existía ninguna referen-

El yacimiento de La Cierva está situado en las proximidades del Pantano de la Cierva y del río Mula, en
una zona con sectores sin cultivar de monte bajo y
otros con terrazas de cultivo de almendros, a unos
390 m.s.n.m. Sus coordenadas UTM son X= 631550
Y= 4214770.
Este yacimiento ha sido localizado durante la prospección sistemática, por lo que no se encontraba
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recogido en la Carta Arqueológica de Mula. Por lo
tanto, se trata de un emplazamiento arqueológico
inédito, del que no existía ninguna información en los
archivos del Servicio de Patrimonio Histórico.
En una primera aproximación, y teniendo en cuenta la parcialidad de los datos de documentación que se
limitan a una primera prospección superficial, creemos
que se trata de un asentamiento musteriense al aire
libre.
El material arqueológico ocupa una superficie aproximada de unos 100 m de longitud por 100 m de
anchura, aunque el volumen de materiales no es homogéneo en su distribución, apreciándose sectores donde
el número de hallazgos es mayor y otros donde las evidencias arqueológicas son más escasas.
A pesar de ello, hemos de destacar que en general se
observan un gran número de las evidencias superficiales pertenecientes mayoritariamente a una industria
lítica en sílex, aunque también se observan otros recursos líticos como la cuarcita.
El conjunto lítico documentado está formado por
núcleos prismáticos y tabulares de dimensiones variables, por lascas iniciales o de descortezado que en
ocasiones presentan talones lisos, lo que indica la preparación de la plataforma de percusión del núcleo con
la extracción del córtex, así como por lascas de dorso
natural y lascas ordinarias o no corticales.
En cuanto a los útiles, hemos de destacar la presencia de útiles modificados extensivamente como las
raederas, mayoritariamente simples laterales, y otros
útiles cortantes sin retocar o mínimamente retocados.
El asentamiento musteriense al aire libre de La
Cierva se veía afectado por el proyecto de obra de la
Autovía del Noroeste, tramo 7 variante de Mula y El
Niño, entre el P.K. 4.700 y el P.K. 4.800.
Creemos de gran interés el hallazgo de este asentamiento, debido a la entidad del mismo y también, a la
proximidad del yacimiento musteriense de Cueva
Antón. La proximidad de estos dos emplazamientos
arqueológicos plantea cuestiones de gran interés con
respecto a las comunidades pertenecientes al Paleolítico
medio, a sus pautas y estrategias de asentamiento y a la
selección del hábitat en función de los recursos naturales, principalmente de la materia prima, así como la
posible relación existente entre ambos asentamientos.
No obstante, la falta de un registro estratigráfico de
este emplazamiento al aire libre dificulta la aproximación a las cuestiones planteadas, así como la posibilidad
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de establecer y precisar la secuencia ocupacional y los
conjuntos líticos asociados en un marco cronológico.
En este sentido, también resulta difícil poder determinar el grado de mayor o menor estabilidad del
emplazamiento, tanto por la ausencia de un registro
arqueológico, como también por la parcialidad del
conjunto lítico observado en esta primera prospección
superficial y por lo tanto de su variabilidad tecnológica
y funcional.
Por todo ello, se recomendó la realización de investigaciones arqueológicas que permitieran delimitar con
exactitud la superficie total de yacimiento y la entidad
del mismo en todos los sectores. Los resultados permitirán tomar las medidas adecuadas para compatibilizar
la protección de este recurso cultural con la infraestructura viaria.
CONSIDERACIONES FINALES
Durante la prospección arqueológica realizada en el
trazado de la variante del Noroeste, C-415 de Caravaca
a Alcantarilla, se han localizado ocho emplazamientos
con material arqueológico, de diversa entidad, que se
ven afectados directamente por el proyecto de trazado.
Algunos de ellos han sido documentados durante la
prospección sistemática, como es el caso del yacimiento ibérico de El Arreaque, del yacimiento romano de La
Puebla de Mula, del musteriense de La Cierva y de los
tres emplazamientos con hallazgos aislados de material
romano, en dos casos, y material posiblemente medieval y del siglo XVII, en el otro. Por lo tanto, se trata de
emplazamientos inéditos que no estaban catalogados
en el Servicio de Patrimonio Histórico.
Por el contrario, otros yacimientos como
Marimingo, documentado durante la revisión de la
Carta Arqueológica de Bullas, y Los Villaricos, conocido de antiguo y recogido en la carta arqueológica de
Mula, ya estaban catalogados en el citado Servicio.
Con respecto al trazado de la Autovía del Noroeste,
C-415 de Caravaca a Alcantarilla, hemos de señalar
que en el tramo 4 variante de Bullas está situado el
yacimiento tardorromano de Marimingo, a la altura del
P.K. 3.900.
Los situados en el tramo 7 variante de Mula y el
Niño son: el yacimiento ibérico de El Arreaque, localizado a la altura del P.K.8.300; y Los Villaricos,
yacimiento de gran entidad localizado a la altura del
P.K. 9.400. Existe además, a la altura del P.K. 6.660 el
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hallazgo aislado de dos fragmentos de cerámica romana y a la altura del P.K. 10.250 el hallazgo de
fragmentos cerámicos posiblemente medievales y del
siglo XVII.
En el tramo 8 variante de la Puebla de Mula, únicamente se ha localizado el yacimiento romano de la
Puebla de Mula, a la altura del P.K. 1.000. No obstante, además del yacimiento directamente afectado por el
trazado, existen otros yacimientos arqueológicos en las
proximidades que han sido recogidos en la Carta
Arqueológica de Mula, y que tendrán que ser tenidos
en cuenta durante la ejecución de las obras para prevenir posibles afecciones. Estos yacimientos son: La
Almagra, Castillo de la Puebla de Mula y Villa junto a
La Almagra (Nº 79).
En el tramo 9 La Puebla de Mula-Alcantarilla
(N-340), únicamente se ha localizado el hallazgo de
un fragmento de cerámica romana a la altura del P.
K. 11.800.
En el nuevo trazado modificado de la Autovía del
Noroeste, entre El Arreaque y Loma del Herrero
(P.K. 2.000 al P.K. 8.000), se localizó el yacimiento
musteriense al aire libre, denominado La Cierva, y
situado entre los PP.KK. 4.700-4.800. Existen otros
dos yacimientos, catalogados en la Carta Arqueológica
de Mula, que también se verán afectados por el nuevo trazado, El Poblado de Cueva Antón y El Corral.
Todos los emplazamientos señalados se veían afectados por las obras de construcción de la variante del
Noroeste, ya que fueron identificados en el área de
afección del trazado, existiendo incidencias físicas
directas sobre ellos que afectaban la significatividad que
define su potencial como recurso.
Para compatibilizar la protección de los yacimientos
arqueológicos con dicha infraestructura viaria se recomendó el desarrollo de trabajos arqueológicos de
campo mediante excavaciones arqueológicas puntuales,
que permitan delimitar con exactitud la superficie total
de los yacimientos arqueológicos señalados y la entidad
de los mimos en todos sus sectores, así como precisar la
naturaleza de los hallazgos superficiales aislados documentados.
Finalmente, señalar que ante la posibilidad de que
en las fases operacionales apareciera algún yacimiento
oculto en superficie, se recomendó un seguimiento de
obra para prevenir la posible existencia de una población indeterminada de yacimientos ocultos en el
subsuelo y de yacimientos que pudieran estar situados

en espacios diferenciados de la traza, como préstamos,
canteras o vertederos, áreas de servicio para la obra, etc.
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Figura 1. Plano de conjunto de la Autovía del Noroeste.

Figura 2. Yacimientos arqueológicos afectados o situados en las inmediaciones del trazado.

Figura 3. Yacimientos arqueológicos afectados o situados en las inmediaciones del trazado.

Figura 4. Yacimientos arqueológicos afectados o situados en las inmediaciones del trazado.

Figura 5. Yacimientos arqueológicos afectados o situados en las inmediaciones del trazado.

Figura 6. Yacimientos arqueológicos afectados o situados en las inmediaciones del trazado.

Figura 7. Yacimientos arqueológicos afectados o situados en las inmediaciones del trazado.

Figura 8. Hallazgo aislado situado en las inmediaciones del trazado.

Figura 9. Yacimientos arqueológicos afectados o situados en las inmediaciones del trazado.

Figura 10. Yacimientos arqueológicos afectados o situados en las inmediaciones del trazado.

Figura 11. Hallazgo aislado situado en las inmediaciones del trazado.

Figura 12. Yacimientos arqueológicos situados en las inmediaciones del trazado.

Figura 13. Nuevo trazado modificado entre El Arreaque y Loma Herrero ( P.K. 2,000 AL P.K. 8,000). Yacimientos arqueológicos situados en las inmediaciones del trazado.

Figura 14. Nuevo trazado modificado entre El Arreaque y Loma Herrero ( P.K. 2,000 AL P.K. 8,000). Yacimientos arqueológicos afectados o situados en las inmediaciones del trazado.

