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Introducción
Esta publicación recoge la parte principal de nuestra
tesis doctoral que presentamos en el año 2017:
POBLAMIENTO EN EL MUNDO IBÉRICO
PLENO (SS V-III A.N.E.) EN LA REGIÓN DE
MURCIA. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL, VÍAS DE
COMUNICACIÓN Y RELACIONES COMERCIALES
ENTRE LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS DEL ÁREA
BASTETANO-CONTESTANA EN LA REGIÓN DE
MURCIA. En ella teníamos como objetivos principales
actualizar la información que teníamos de los yacimientos
ibéricos del SE peninsular y realizar lecturas de conjunto
con los datos con los que contábamos.

Arqueológica de la Región de Murcia, con acceso dado
por la Comunidad Autónoma de esta misma región.
Tras esto realizaremos un recorrido por el marco geográﬁco
de la Región de Murcia, la base de nuestro estudio.
Además de aspectos relativos a la geología o la tectónica
incidiremos en cuestiones como la edafología que será
la base para clasiﬁcar el suelo en base a su potencialidad
agrícola y que después utilizaremos para el cálculo de
área potencialmente cultivable desde determinados
yacimientos. También es interesante la recopilación de
datos que realizaremos sobre el paleoambiente (fauna
ﬂora y clima) en el arco cronológico en el que planteamos
nuestro estudio. Para ello nos basaremos en los datos
tomados de yacimentos contemporáneos donde se han
desarrollados estudios de restos óseos, antracológicos,
palinológicos, carpológicos o de sedimentos lacustres y
donde se han realizado los estudios pertinentes sobre las
condiciones climáticas y ecológicas a ﬁnales del primer
milenio a.n.e.

Tras casi cuatro décadas desde que el Dr. Pedro A. Lillo
Carpio realizara su tesis doctoral sobre el Poblamiento
ibérico en Murcia, las aproximaciones de conjunto sobre
la cultura ibérica han sido escasas. La gran cantidad de
datos que han aportado las numerosas intervenciones
arqueológicas que se han llevado a cabo en estos años
han completado, y en algunos casos modiﬁcado, la visión
del mundo ibérico en el SE. Por ello es esencial que se
pueda contar con información actualizada para poder
contextualizar las nuevas investigaciones en detalle, pero
también para las publicaciones más generales sobre la
cultura ibérica desde una visión de conjunto.

El capítulo más importante será el de análisis espacial.
Estudiaremos de manera global los yacimientos atendiendo
a su patrón de dispersión, tanto de manera conjunta como
segregándolos en distintas adscripciones funcionales que
hemos asignado para cada uno de ellos. Estas son: oppida,
poblados, alquerías, granjas, militares, de culto, de función
económica, refugios, hallazgos aislados y yacimientos de
función indeterminada. La asignación a cada una de estas
categorías la hemos realizado conforme a los datos que
contamos de cada uno de estos yacimientos. Realizaremos
una aproximación geográﬁca y estadística para poder
obtener datos que nos ayuden a proponer límites entre
las áreas de inﬂuencia de los pueblos bastetanos y
Contestanos de los que nos hablan las fuentes clásicas. Nos
aproximaremos a la división comarcal del área estudiada
simplemente como herramienta para ayudarnos a realizar
un análisis más detallado del paisaje y el territorio en el
mundo ibérico.

Si bien la base de nuestro libro es nuestra propia tesis
doctoral, hemos de constatar que ésta ha sufrido una
profunda revisión gracias sobre todo a las aportaciones
dadas por el tribunal examinador de la misma. Desde
el propio título, hasta el esquema de la publicación
pasando por las ilustraciones que acompañan al texto,
todo ha sido reevaluado, reorganizado, rediseñado y en
ocasiones reescrito. Hemos eliminado algunos capítulos
que incluíamos en nuestro estudio original como es el
estudio de las fuentes clásicas o los análisis de materiales
de importación que tendrán un tratamiento particular
para cada uno de los casos. Otro epígrafe que no hemos
incluido sería el dedicado a la Historia de la Investigación
pues creemos que no hay grandes aportaciones sobre el
tema que completen la lectura de nuestro estudio.

El siguiente apartado lo dedicaremos a analizar los
yacimientos uno por uno describiéndolos y realizando
una aproximación de interpretación en base a los últimos
datos publicados para cada uno de ellos. Nos basaremos
en un catálogo de yacimientos donde incorporaremos
los datos más actualizamos que contamos en base a las
publicaciones y las investigaciones llevadas a cabo de las
que hemos podido obtener información. De un total de
409 yacimientos arqueológicos en los que se declara una
posible ocupación ibérica en la Región de Murcia, en base
a su Carta Arqueológica, hemos contado con 276 donde
los datos sobre la presencia de esta cultura se presentan
de manera inequívoca. Con los datos que de ellos tenemos

La publicación se inicia con un capítulo dedicado a la
metodología en el cual sintetizamos el marco teórico en
el cual basamos nuestras investigaciones, así como los
métodos y materiales que hemos utilizado para llevarlos
a cabo. En nuestra opinión es fundamental su deﬁnición
para que posteriores investigadores puedan contrastar los
datos y las herramientas que hemos utilizado y que puedan
trabajar sobre ellos para sus propias investigaciones. Es
importante señalar que no hemos incluido ningún dato
de localización de yacimientos pues estos datos están
disponibles para la comunidad cientíﬁca en la Carta
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hemos realizado una serie de cálculos que nos permite
obtener información tan relevante como la posibilidad de
acceso a tierras con alto potencial agrícola o a determinados
depósitos metalíferos y también el área visible desde
oppida, poblados o puestos de observación. De esta
manera tendremos una visión global desde el punto de
vista territorial del poblamiento ibérico en el SE tomando
en consideración todas las variables analizadas. También
incluiremos los contextos y materiales arqueológicos que
nos ayudan a delimitar el arco cronológico de cada uno de
estos yacimientos.
Finalmente tendremos un capítulo de conclusiones en el
que nos aproximaremos al poblamiento ibérico en el SE
con el objetivo de tener una visión de conjunto. Para ello
recopilaremos todos los datos que hemos ido aportando en
los epígrafes anteriores.
Con esta publicación se consigue tener los datos más
actualizados de la investigación ibérica en el SE de la
península ibérica entre los siglos V-III a.n.e. Nuestro
objetivo principal de poner en manos de los investigadores
toda esta información puesta al día creemos que será
positivo para los futuros trabajos que vayan apareciendo.
Tanto las investigaciones a nivel local podrán
contextualizarse con mayor cantidad de información;
como los estudios más generales podrán salir beneﬁciados
incluyendo los últimos datos aportados a la bibliografía.
Completamos el conjunto con un ensayo de interpretación
global que ayudará a realizar esta lectura de conjunto.
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