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Resumen: Se presentan los resultados de los trabajos de prospección
arqueológica en el municipio de San Pedro del Pinatar.

LÍMITES

San Pedro del Pinatar, situado en el Sureste español, es
el primer Pueblo del Nordeste en la Región de Murcia, limita al Norte con Pilar de la Horadada, al Oeste con El Mirador, al Este con el Mar Mediterráneo y Mar Menor, y al Sur
con San Javier.
GEOLOGÍA

Durante el Pleistoceno fue una zona de tránsito entre
dos mundos climáticos distintos.
Las fases glaciales tuvieron su inﬂuencia en el nivel del
mar. La etapa postglacial se caracteriza por un aumento de
las temperaturas y precipitaciones, las áreas próximas al
litoral se ven inundadas por el mar.
San Pedro del Pinatar se encuentra dentro del Campo
de Cartagena; éste es una llanura diluvial y costera inclinada al Sureste, considerandose una depresión tectónica que
afectó a los estratos paleozoicos, relleñándose de sedimentos Miocénicos, Pliocénicos y, ﬁnalmente, cuaternarios.
El Cuaternario se muestra con depósitos muy potentes
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y extensos en el Campo de Cartagena, constituido por formaciones detríticas de gran permeabilidad, predominando
las arcillas bastas, calcáreas o sabulosas que alternan con
niveles de gravas (de origen paleozoico y triásico).
YACIMIENTOS

Los yacimientos localizados son los siguientes:
-VILLA DE LA RAYA, llamada también DEL MOJÓN, LAS
PLAZAS, o DE LA CARRASCA.
-EL SALAR.
-PLAYA DE LAS ALGAS O SAN FERREOL.
-TORRE FUERTE O TORRE VIEJA.
VILLA DE LA RAYA

Se encuentra localizada en lo que fue el límite del Reino
de Valencia y Murcia, que es hoy el límite Nordeste del Término de San Pedro del Pinatar, por lo tanto la tercera parte
de la Villa está en el término municipal de San Pedro del
Pinatar, estando el resto en el término de Pilar de la Horadada.
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Plano de situación de los yacimientos encontrados. Fragmentos cerámicos significativos.
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Sus coordenadas son latitud: 37º 50’ 44’’ norte. Longitud:
0º 46’ 46’’ Oeste. (Hoja 935-III). Escala 1/25.000. U.T.M. X:
695.475 Y: 4191050. (Hoja 935, 2-8).Escala l/5.000.
Fue en el año 1910, cuando su descubridor D. Gratiniano Baches Romero, halló bases de columnas, ladrillos
circulares, lienzos de paredes,clavos de hierro y cobre,
cenizas, tubos de plomo, fragmentos de cristal, un mosaico y cerámica, conservandose estructuras en superficie.
Posteriormente fue sacada una lápida de época romana.
En la prospección del año 1990 apareció Terra Sigillata
Sudgálica, Clara A, B, C y D, cerámica de Cocina, Africana,
Cómun, Ánforas y fragmentos de mármol.
Actualmente no se aprecian estructuras visibles, pero si
aparece cerámica en superﬁcie:
Cerámica Ibérica, Terra Sigillata, Tapaderas Africanas,
Cerámica Común y Ánforas.
Terra sigillata

Se han recogido seis fragmentos de T.S. Sudgálica, todos
ellos lisos sin decoración, y entre ellos una sola forma.
Terra Sigillata Sudgálica.
1.- Cuenco Ritterling 9.Fragmento de borde aplicado.
Arcilla dura, homogénea y compacta, color rosáceo, barniz rojo vivo, brillante y bien distribuido por la pieza. Cronología:
Tiberio-Claudio. 0:8’8 cm.
Tapaderas africanas

Tres Tapaderas Africanas, dos de la formas Hayes 196 y
la otra de la forma Hayes 185 (1).
2.- Tapadera Africana. Hayes 196. Vegas 16 (5). Fragmento de borde simple sin inflexión, vertical, ahumado,
arcilla anaranjada, textura escamosa, desgrasante ﬁno, acabado torneado. 0:26’8.
3.- Tapadera Africana. Hayes 185 (1). Fragmento de borde, exvasado, una inﬂexión exterior, corto, ahumado, arcilla
anaranjada, textura escamosa, desgrasante fino, acabado
torneado. 0:55 cm.
Cerámica común

Seis fragmentos de cerámica Común entre los cuales
tenemos un fragmento de borde (Vegas 1).
4.- Olla con borde vuelto hacia afuera. (Vegas 1). Fragmento de borde exvasado con una inﬂexión exterior, vuelto-convexo. Arcilla color marrón, textura compacta, desgrasante medio, acabado torneado.
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Ánforas

Cuatro fragmentos de pared entre los cuales no hay ninguna forma.
En total se han recogido 21 fragmentos siendo la mayoría de cerámica romana, solamente dos fragmentos de cerámica ibérica.
Valoración histórica

El yacimiento se encuentra en una zona agrícola con
abundantes cenias, por lo tanto rica en agua. La distancia a
la costa en línea recta es de un kilómetro y medio.
Se trata de una Villa Romana, cuyas actividades pudieron ser agrícolas y pesqueras. Su cronología se pudo extender del siglo II a.C. al IV d.c. Aunque su momento de
esplendor pudo ser el siglo I y II d. C. Además de estar
relacionada con yacimientos como: Cañada de Praes (Pilar
de la Horadada), San Ginés (Campoamor), La Grajuela (San
Javier); pudo estarlo también con El Salar, siendo éste el
más próximo, distando tan sólo 750 metros en línea recta.
EL SALAR

Situado al lado Oeste de la Depuradora de San Pedro
del Pinatar. Sus coordenadas son 37º 50’ 2l’’ de latitud Norte
y 0º 46’40’’ de longitud oeste (hoja 935 III). Escala l/25.000.
U.T.M. X: 696300, Y: 4190427. (Hoja 935 2-8). Escala l/5.000.
Esta zona es de suelo mediterráneo estepario con rodales salinos a los lados de la costa llamados «saladares».
Únicamente disponemos de información oral, la cual
nos dice que hace años en este campo, labrando, aparecieron varios cántaros. Actualmente el terreno tiene más de un
metro de tierra de relleno, por lo que es imposible que aparezca nada en superﬁcie.
Por lo tanto, la cultura y cronología serán indeterminadas hasta prescindir de la tierra que constituye el relleno.
PLAYA DE LAS ALGAS

La Playa de las Algas se encuentra al Sur del Puerto de
San Pedro del Pinatar: en ella fue descubierto el 18-10-l976,
un pecio, llamado El Pecio de San Ferreol.
Sus coordenadas son: 37º 47’ 30’’ de latitud Norte y 0º
44’’ 40’’ de longitud Oeste. (Hoja 956-I). Escala 1/25.000.
U.T.M. X: 698500 Y: 4185340,8. (Hoja 956 3-2). Escala
1/5.000.
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El pecio fue excavado en el año l979. La excavación fue
dirigida por Julio Mas. En las exploraciones submarinas anteriores a la excavación, se apreciaron una gran cantidad de
fragmentos de ánforas en un radio de acción de unos cincuenta metros. Hoy la zona de dispersión del material es más
amplia.
El Pecio

Los materiales hallados en la excavación fueron los
siguientes:
-Trozos de madera procedentes de la nave.
-Chapa de plomo, del revestimiento del casco.
-Vajillas Campanienses B.
-Anforas, que contuvieron vino. Dressel 1, Lamboglia B.
-Lucernas Dr. 2 y 4.
-Cerámica de mesa.
-Cerámica de cocina.
-Envases de tocador o de uso litúrgico.
-Cerámica de paredes ﬁnas.
-Trozos de vidrios.
-Un estuche de madera...
Valoración histórica

El Cargamento del Pecio, nos da una cronología del
siglo I a. C., es de época, por lo tanto, Romano-Republicana.
Este pecio junto con el que apareció junto a la isla de
Escombreras nos indican el comercio establecido durante
este siglo por toda esta zona.
TORRE FUERTE O TORRE VIEJA

Esta torre defensiva estuvo situada al Norte del actual
puerto de San Pedro del Pinatar.
Sus coordenadas son: 37º 50’ l8’’ de latitud Norte, y 0º
45’ 45’’ de longitud Oeste. (Hoja 935-III). Escala l/25.000.
U.T.M.: X: 697075. Y: 4189.500. (Hoja 956 3-l). Escala
l/5.000.
Valoración histórica

Torre Fuerte se construyó por decisión del Consejo Murciano en el año 1592. Las obras duraron dos años y su coste fue de 20.000 ducados.
En 1793 se proyecta reparar Torre Fuerte junto con
otras. Después de esta fecha no se tiene noticia alguna de
dicha Torre, debajo de las dunas, ya que debido a su movimiento se pueden haber desplazado.

VALORACIÓN FINAL

San Pedro del Pinatar se encuentra dentro del Campus Spartarius, este campo corresponde a la comarca que
es conocida desde la Reconquista como El Campo de
Cartagena.
La Vía Augusta pasaba por el Campus Spartarius (Estrabón, III, cap. 4,9).
Por lo que actuaba como ruta terreste comercial, comunicando San Pedro del Pinatar con Illici (Elche) y Carthago
Spartaria (Cartagena).
Es de destacar el papel fundamental de la sal, cuyo origen comercial pudiera ser púnico.
La actividad comercial fue favorecida por la situación
abierta al Mediterráneo, posibilitando los contactos con el
norte de África, Italia, así como el resto de paises de la
Cuenca Mediterránea.

BIBLIOGRAFÍA
ALONSO NAVARRO, S. (l978). Libro del Mar Menor. Murcia.
ALONSO NAVARRO, S. (l990). Libro de los Castillos y Fortalezas de la
Región de Murcia. Murcia.
BACHES ROMERO, G. (l930). «La Vía Augusta» -Arqueología Regional. La Voz de Levante. Alicante.
«Descubiertos Restos Romanos cerca del Mojón».(l976). La Verdad,
pág.: l4.
GARCIA SAMPER, M. (1991). «Lápida funeraria romana del límite de
las provincias de Alicante y Murcia». XX C.N.A., Santander.
JÁUREGUI, J.J. (l947). «Exploraciones submarinas en Cartagena y San
Pedro del Pinatar». Crónica del III Congreso Arqueológico del Sureste
Español. Murcia. lll-ll8.
JÁUREGUI, J.J. (l948). «Exploraciones Submarinas en Cartagena y San
Pedro del Pinatar». Archivo Español de Arqueología, 21, 39-47.
LILLO CARPIO, M. (1986). «Consideraciones Palográﬁcas y Geomorfológicas del Litoral del sureste durante el Cuaternario». Historia de Cartagena, I. Murcia. ll3-l26.
MAS, J. (l971). «La Nave Romana de Punta de Algas». Noticiario Arqueológico Hispánico. XIII-XIV. Madrid. 402-432.
MAS, J. (l982). «Excavaciones en el yacimiento submarino de San
Ferreol (Costa de Cartagena)». VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina.Cartagena. l89-224.
PEREZ BALLESTER, J. y BERROCAL CAPARRóS, Mª C. (l986). «Las
Aportaciones y Revisión de las Investigaciones de D.G. Baches en la
comarca de Pilar de la Horadada».Vias Romanas del Sureste,.Murcia.101-106.
RAMALLO ASENSIO, S.F. (l980). «La Romanización y Cristianización de
la Región.» Historia de la Región de Murcia. II. Ed. Mediterráneo. 325.
RAMALLO ASENSIO, S.F. (1986). Mosaicos Romanos de Carthago
Nova. Murcia. 68.

509

