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Noticias arqueológicas del Campo 
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ANTECEDENTES 

Al sudeste de lo provincia de Murcio se extiende el partido 
judicial de lo populoso ciudad de Larca, 01 norte de lo cual, y o 
unos 40 kilómetros, existe uno comarco, constituido pOr los one
ios d e Lo Pa ca, Coy '1 Doño Inés, todo ello formado por montañas 
'1 cabezos, algunos de bueno coto. El terreno es de aspecto deso
lado y pobre, no cruzondolo ningun río, siendo escasos los manan
tiales, por lo que su agricul tura depende exclusivamente del aguo 
de lluvia, escoso tombien . 

Sin embargo, esto comarco ha debido reuni r muy buenos con
diciones de habitabilidad en otros épocas, o ju:¡:gar por lo abun 
dancia de yacimientos arqueológicos descubiertos en su suelo '1 lo 
profusión de materiales de que estón sembrados determinados 
:¡:onos de ello Lo naturaleza agreste de su suelo proporcionaba 
fócil defensa y los bosques '1 postas asegurorian lo existencia de 
sus habito:1tes. Ademós, exis ten vestigios de minos de hierro, co
bre, plomo y aun de plato, que indudablemente fueron explotados 
por lo menos hasta lo caído del Imperio romano. Este aserto lo 
confirmo lo fuerte romanización de esto zona, probado por lo su 
perabundoncia de materiales romanos existentes en todo ello. 

Procedemos, seguidamen!e, o lo somero descripción de los prin 
cipoles '1ocimie:'l loS por arde!'! de su importancia, señalando en el 
adjun!o mapa (Hg. 1) el emplazamiento de los mismos. 
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LOS YACIMléNTOS 

l.- El Villa. 

A corto distancio del coserio de Cey. existe uno partido de
nominado El Villar. Lo consti tuyen unos extensos bancales. de
dicados 01 cultivo de cereales. cercanos o un im por tan te mono;")
tiol. del que se sur ten 105 habitantes de Coy. 
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Indudoblemenle en dichos campos estuvo emplozodo el mas 
Importonte poblado romano de lo comarco, como lo confirman los 
hallazgos efectuados en los labores ogricolos y por 105 referencios 
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NOTICIAS ARQUEOLOGICAS DE LORCA , 
verbo les de los vecinos de 10 aldea, quienes hob~n de lo oporici6n 
de tinajas, 6nforas, tejos, h:!rramientos, monedas, ele., desgrocio
damente todo perdido. 

Orientados dichos campos 01 mediodía y defendidos por un alto 
cerro, 01 abrigo de los helados vientos norteños, lo población ocu
porío uno envidiable posición; en lo folda del mencionado cerro, 
o cuyo pie están estos campos, existen como habitaciones tollo· 
dos en lo roca, acoso muy anteriores o lo romani:z:aciÓn. 

El yacimiento es extenso y lo labor del orado POCO profundo, 
debiendo quedar soterrados abundantes materiales. 

En labores agrícolas fue descubierto un muro de 20 m. de largo 
por 60 centímetros de ancho y junt::. o él un anforo romana com
pleta que quedó en poder de i::ls propietarias del campo. Sillarejos, 
tejas, fragmentos de "terro sigillata", clavos, pesos de telar, etcé
tera, se encuentran desparramados por aquellos campos (fig . 21. 
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¡'lLlEno 
Pig. 2.-El vmnr 

1.-f'rll gmcllto dc fi.ufora (nlt. 30 cm.' . 
2.-Pragmeutos de boca y b~ de ungUelllllrlo (alt. 7 cm.l. 
3._ pr9.¡¡;mento de v:u;o de «tena slglllalu (largo 2'7 cm.). 
4..- Marca de IIltarcro (alL 3'2 cm.). 
5.-Fragmento de vaso de u1erra siglllata. (alto 3 cm.). 
6._Estampllla sobre cerl!.mlca (lllrgQ 4'5 ctn.l 
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A escaso distancia del an terior y aislado de los demós cerros, 
existe un cabeza llamado de l a Encantó, pues según la fonta 
sía papular en el interior de uno sima del cerro, existe un ser so
brenatural en tormo de bellisima mujer que solamente pueden ver 
determinados personas, los que aseguran que todas los años, en 
la noche de San Jua" sale de su escondrijo y se dirige al manan
tial de El Vi llar y en el efectúa sus abluciones, regresando segui 
damen te o su guarida. 

Es un cabezo de corto al t itud, de formo cosi canica, en cuyo 
cimo, de escasa eJOl tensión, se distinguen los gruesos cimien tos de 
uno torre cuadrado. Por las loderos se ven bloques desprendidos 
de esta torre. los campos Situados al pie del ~erro se llaman Los 
Costi11icos, par 10 que es presumible que no tuera esto lo único 
torre que en lo alto hubiera . En lo vertiente este tiene unos pla 
taformas, emplazamiento de habitaciones, y par todos partes abun
dan los fragmentas de ceramico iberico o la musulmana, predomi
nando lo "sigilloto"; también se encuentran res tos de objetos de 
hierro y bronce y monedas de Golieno y Claudia el Gótico, lo que 
ha motivado la rebusca de tesoros par 105 pastores, cazadores y 
vecinos de lo próJOI ima aldea. Asimismo, se encontró un hacho 
pulido (Iig. 3) . 

lo sima, morado de "lo Encantó", tiene unos 40 m. de pro
fundidad y según afirman los que lo han visitado, se ven galerias, 
algunos tapiados y otros abiertos, que nodie se ha a trevido o ex
plorar 

3.-EI Cabezo de 101 Viños 

llamado osi par los numerosos viñedos que lo circundabon, hoy 
casi desoparecidos, tiene este cerro uno regular altitud, aparecien
do ais lado; presenta un gran escarpe la vertien te sudeste, siendo 
las demós de dificil acceso. la cima prese . .,to uno larga planicie, 
conver t ida en campos de labor, hoy abandonados. Afiaron monto
nes de piedras, res tos de los edificaciones, y todavía se aprecian 
restos de muralla en lo vertiente nor te y uno de los puertos de en 
trado . 

Pocas referencias de hallazgos tenemos, sólo fragmen tos de 
hachos de piedra pulimen tada, restos de ceramico TOSCO y de un 
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Plg. 3.-L:l Ellcllnt.\ 

l.- Hacha pulimentada íalt.. 1i cm./ . 
2.-Parte de puchero de cenlmlca Ilmal·m~m()..().'jCUnl \ l'lll. 4. enJ.> . 
J.- Frngmento de ,-lI.sIJa. de ccrámlea basta. (alt .• '5 eln. ). 
4.-AnforlUa de pasta amllrll1cnta (alt. 40 cm,). 
5.- Frn¡mento de ce<'l\rnlcll lbérlctl dCCOnidll (nlt.. 3 cm.) , 
6.-Puente de (Ibula (1) (largo 9 cm.) . 

, 

T.- Fragmento de cenimlci\ tina. con decoración roJo-oscUI'1l íllU'¡o 4 cm.,. 
8._ Fmgmento de cl<egla (dláuwtro 1'~ cm.l . 

cuenco que (on tenio trigo y bellotas, lo que nos hoce si tuar este 
yacimiento en lo edad del Bronce (tig, 4) . 

4.-Fuent ec:ico del Tío Carrulo 

A dos kms. de Coy, en direccion oeste y 01 pie de un cerro 
existe un pequeño manantial rodeado de campos de vid, en los que 
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F1g, 4.-Cerro de Ia$ Vlflas 

l.-Trozo de haclla pulimentada, 
2._Pequcfto cuenco de cerámica basta. 
l._Pnlgmento de vaso d~ perftl carmn.do. (A 1/ 3) 

aparecen abundantes res tos cerámicos ibericos y romonos. Segun 
referencias, en este lugor apareció un disco de plomo de regular 
tamaño, con letreros y que fue vendido o un chamari lero, hoce 
muchos años (fig . 5) 

5.- Cerro del Calvario 

Lo aldea de Coy hállase situada 01 pie de un al to cerro que 
fue el Calvario. En el extremo nordeste de dicho cerro existen ci 
mentodones bien definidos, así como fragmentos cerámicos iberi
cos y rOmonos y monedos romonos del Bojo Imperio. Los lobores 
agricolos afloron vasijas de cerómico liso y "5igílloto" 

6.-Cerro de lo Fuente 

En uno de los collados de este cerro, vense cimentaciones de 
formo circular y cuodrado, existiendo muchos frogment.os de ceró
mico de perfil caliciforme y romano. 

Este yacimiento permanece intacto, aunque muy hollado por 
ganados, par ser vereda. 
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PlI. ~.-P'Uenuek:a del 110 Carrulo 

I Fn;rmento de Cf:'rVnlca IWrlea (1I1t ~ '~ cm.1 
:L--Man:a de IIlf&Tero (alL, 2'2 cm. •. 
3._Matea de alrart':ro (alt. 2":! cm.!. 
4.--Pusaro10 (al1. 2'5 c:m.). 
6._ ElltampUla .obre: inr"... U' 1'pI " cm.1. 
',-I!!:I~mpUla JObre .. de IIWI An101"1\ 1lal'lC 4'$ cm.l. 

7.-Los Cantol 
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A unos 500 metrOS del pueblo de Doño Inés y junto O lo corre
lero de Cchegin (1 Lo Paca, existen unos viñedos prrucimos (1 un 
modesto manantial, en los cuales aparecieron monedos '1 restos 
ceramicos. En los toreos de remoción del suelo por el orado. pudio 
mos recoger algunos fragmentos de ceramlca iberico y romanO, con 
morcos de alfarero y uno monedo de Claudia el Gótico. El cultivo 
ha des trozado superficialmente este yocimieJ'\to (fig 61 
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PIs. t..-Lm Cantoa 

1.-P'rallD1Ult.o d~ boltUII.. dp Cft'6m!Q\ lía 
2._Marca de aUuefO,. 
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S.-El Lomo 

Es un alargado altozono, o corta distando de Coy. Se encuen 
tran res tos de dos (aserias, con amontonamientos de piedras, ci
mientos de cosos y profusión de frogmentos cerómicos ibéricos y 
romonos (fig. 7) 

Pilo ' . - El LoIl1.O 

Pragmenl.QS de cern.mlca lbtlrlcn 

' .-Cabeso de los Piedras 

(T . n.~ 

En los proximidades del pueblo de La Poco, que disto unos 11 
kilómetros de Coy, en uno hondonada que otro ... ieso un arroyo, se 
yergue un cabezo de buena mole y escarpados vertientes, en cuyo 
cima de gran explanado se aprecio el trazado de todo un vasto po
blado ibérico con lienzos de murot1a y puerto de entrado . En uno 
rápida visito de exploración pudo apreciarse el inconfundible em
plazamiento del poblado, aflorando cerómico y gran cantidad de 
piedras traba radas que dan nombre al cerro. 

IO.-Peño Mario 

Casi en los lindes de la provincia de Murcia con lo de Almeria, 
pr6ximo al pueblo de Mario, 61zase una imponen te mole monto -

... 
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noso, aislado del resto de lo cordi11era. Los vertien tes son casi in 
accesibles; en Su cimo existen res tos de pequeño poblado, con tro
zos de lo muro11a en su parte mós vulnerable. Se holló un alisador 
de piedra y fragmentos de cerómica tosco, moviéndonos ello o en 
cuadror el yacimien to en lo Edad del Bronce. 

l o tradición popular supone que en este lugar escondieron fa 
bulosos tesoros los moros 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Los yacimientos mencionados se conocen por los hallazgos ca 
sueles producidos por los labores agrícolas o por someros y rópidas 
orospecciones que efec tuamos en diversos ocasiones. Hemos de 
destocar el hecho de que, a pesar de aquéllos y éstos, hasto el pre 
senle no conocemos ninguno necrópolis en esto extenso zona, en 
la qua es de suponer que en una melódico y minucioso explOTa
ciÓn oporecerón no sólo zonas de enterramientos, sino también 
nuevos lugares de habitación de tiempos prehistóricos, ibericos y 
romanos. 

Sin dudo alguno, la excavación científico de algunos de los 
yacimientos aquí reseñados, principalmente los de Cabezo de los 
Piedras y el de Peño Mario, dorio excelentes resul tados, 01 tiempo 
que se salvarían de uno seguro des trucción toto1 boja lo occión 
de 10 CI:1:ado y el orado. 

EPOCA A QUE CORRESPONDEN lOS YACIMIENTOS 

MENCIONADOS 

EDAD DEL BRONCE 

3 .-Cobezo de los Viñas 
IO.-Peño Mario. 

IBERICO 

9.-Cobeza de los Piedras, 
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IBERO· ROMANO 

2.-Cabezo de Lo Encantó. 
4 .-Fuentecico del Tio Carrul0. 
S.---Cerro del Calvario 
1-Los Con tos. 
8·-E1 Lomo 

ROMANO 

l.-El Villof. 
6.-Cerro de lo Fuente 
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