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Con motivo de la reedición de las I Jornadas sobre Poblamiento rural romano en
el sureste de Hispania, cuyas actas supusieron la primera compilación de trabajos
sobre este tema en la Región de Murcia1, queremos aprovechar esta oportunidad para
ofrecer una visión general del estado en que se encuentra a día de hoy el proceso de
excavación de la uilla romana de Los Villaricos, en Mula (Murcia). Hasta el momento
los estudios y publicaciones realizadas sobre este yacimiento se han ido ofreciendo
parcialmente como informes de excavación o estudios puntuales de alguna de las de-
pendencias de la uilla2, por lo que consideramos ésta una inmejorable ocasión para
mostrar el estado actual en que se encuentran los trabajos como paso previo a la pu-
blicación de la monografía que verá la luz próximamente.

1. Antecedentes y localización

La uilla romana de Los Villaricos comienza a atraer la atención de los investiga-
dores hace tan solo unas décadas, gracias a las prospecciones realizadas en el lugar por
miembros de los Departamentos de Historia Antigua y Arqueología de la Universi-
dad de Murcia. En estas prospecciones se identificaron una serie de estructuras, al-
gunas de las cuales quedaron al descubierto por la acción de excavadores clandestinos.
Entre estas estructuras destacaba la presencia de unas instalaciones termales, parte de
un establecimiento torculario (almazara)3, una necrópolis y distintos lienzos de muros
y pavimentaciones realizadas en mortero hidráulico muy deterioradas, en algunos
casos al haber sido perforadas por acción de clandestinos. Por lo que respecta a los ma-
teriales arqueológicos, dispersos en un amplio radio de terreno, destacaban cerámicas
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4 Ramallo Asensio – Méndez Ortíz, 1985, 231-280; y Matilla Séiquer – Pelegrín García, 1985, 292.
5 Ramallo Asensio, 109.
6 Amante Sánchez – Lechuga Galindo, 1999, 329-343.
7 Lechuga Galindo, 2001-2002, 477-494.
8 Brotóns Yagüe – Ramallo Asensio, 1989, 109-117.
9 González Fernández, 1988, 61-64.
10 Sillières, 1982, 247-257.
11 Catón I, 1, 2. Varrón, I, 16, 6. Columela, I, 3, 3-4 y I, 5, 7.

africanas, algunas monedas4 y distintas teselas de piedra caliza de color blanco, negro
y rojo, y alguna en pasta vítrea de color azul5.

Teniendo en cuenta el interés y las posibilidades que presentaba el yacimiento de
cara a su investigación arqueológica, se decidió incluir el mismo dentro de un amplio
proyecto de investigación destinado a conocer y precisar las características que defi-
nían el poblamiento rural de época romana en nuestra región. La elección de este ya-
cimiento se hizo en base a la posibilidad que existía de realizar un verdadero estudio
de conjunto sobre el mismo, teniendo en cuenta que ya se habían identificado dos
áreas bien diferenciadas; de una parte, la pars rustica y frumentaria, o zona destinada
a dependencias de trabajo, almacenamiento y transformación de los frutos obtenidos
(torcularium)6. De otra parte, la pars urbana, o zona residencial, en la que se inclui-
rían los restos de los balnea documentados7 y aquellas habitaciones destinadas a la es-
tancia, bien temporal, bien permanente, del propietario y su familia.

Al yacimiento, localizado en el paraje del “Arreaque”, a unos 5 km al este de la lo-
calidad de Mula, se accede a través de la autovía del Noroeste, dirección Caravaca, to-
mando la primera de las salidas, hacia la Puebla de Mula. A unos metros de este desvío
encontramos la carretera que conduce hacia el embalse de la Cierva y el paraje de
Fuente Caputa. Esta última calzada atraviesa el yacimiento, situado a 400 m de este
cruce y que se presenta dividido en dos sectores por la presencia de esta carretera, si
bien las investigaciones que hemos realizado se centran de manera exclusiva en el sec-
tor norte del mismo (fig. 1).

Próxima al cauce del río Mula, aparece perfectamente comunicada con el eje via-
rio Carthago Noua-Complutum, bien por la posible existencia de un actus que enla-
zaría con esta vía principal siguiendo el curso del río Mula8, bien a través del conocido
Camino Viejo de Yéchar9, cuyos tramos empedrados salvan el desnivel existente entre
el lecho del río y la meseta donde se localiza el yacimiento, uniéndolo con la actual
Archena, punto importante según Sillières dentro de la conexión con el eje viario
entre Carthago Noua y Complutum10, siguiendo la opinión de los tratadistas clásicos
que insisten en la importancia de dotar a las uillae de un acceso fácil y rápido a las prin-
cipales vías de comunicación, tanto terrestres como fluviales11. Esta conexión favore-
cería el contacto con las poblaciones del interior de la Península y el fácil acceso a la
zona del portus Carthaginiesis que, aprovechando sus inmejorables condiciones na-
turales, llegó a convertirse en uno de los puertos de referencia, conectado a las gran-



Figura 1. Localización del yacimiento.
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des rutas de navegación, donde destacó como uno de los principales puntos del co-
mercio mediterráneo en época romana. En ambas direcciones el intercambio de ideas
y mercancías y el comercio de productos varios se podía realizar de forma rápida y sen-
cilla, lo cual le otorga una situación de privilegio para contactar y establecer relacio-
nes comerciales con distintos puntos de la geografía peninsular y de todo el arco
mediterráneo.

Son numerosos los yacimientos que, aprovechando los cauces de los ríos Mula y
Pliego, jalonan toda la zona próxima al yacimiento desde época prehistórica hasta el
mundo medieval. Dejando a un lado los yacimientos prehistóricos y centrándonos
únicamente en el período que nos ocupa y en el entorno más inmediato, aparecen nú-
cleos poblacionales de gran importancia como El Cigarralejo, el Cerro de La Alma-
gra, El Castillo de La Puebla o los baños termales de Mula, que son referentes dentro
de la investigación arqueológica. Además, próximos a esto enclaves aparecen yaci-
mientos como las uillae romanas de Caputa, la uilla de las Galianas, el pantano de la
Cierva, el Cabezo de Tronera, etc., que por ser más desconocidos no dejan de tener
un gran interés para el conocimiento de la romanización de toda la zona.

Pero si el conjunto del El Cigarralejo constituye un punto de partida para enten-
der el proceso de romanización en la zona, el Cerro de La Almagra representa, sin
duda, una de las claves para comprender el desarrollo de esa presencia romana en toda
la zona (fig. 1). Se trata de un núcleo urbano que pudo llegar a adquirir la categoría



de municipium en época flavia o después12, erigiéndose así en el centro político, ad-
ministrativo, fiscal y económico de todo el territorio circundante. Todo ello en el
marco general de la nueva ordenación espacial y económica originada por la romani-
zación de la Península que motiva unos nuevos modelos de interrelación campo-ciu-
dad que marcan esa transformación del paisaje. El desarrollo de este núcleo de
población no solo aparece vinculado a factores tangibles y de gran importancia en el
mundo antiguo como pueden ser, por un lado, la explotación de la cantera que se
ubica en el lado sur del cerro y, por otro, su proximidad a los baños termales que aún
continúan en uso13, sino que aparece como eje vertebrador y punto de referencia den-
tro del binomio urbs-ager, núcleo de residencia y territorio adscrito a la ciudad. Par-
tiendo de los nuevos planteamientos que señalan que las uillae no solo existen junto
a la ciudad, sino que son también la ciudad, el Cerro de La Almagra, la antigua ciu-
dad de Mula, se presenta como eje central de la relación entre la urbe y su territorium,
asociación que también se proyecta a la uilla como parte que es de la ciudad14.

Esta posición hegemónica del Cerro de La Almagra no resulta extraña a tenor del
extraordinario interés de las estructuras y materiales hasta ahora identificados y que
las investigaciones realizadas hasta el momento no han hecho sino constatar y preci-
sar15. En este contexto, tanto la uilla de Los Villaricos, las Galianas y las de Caputa,
donde se han identificado restos de unas termas, silos de almacenamiento y elemen-
tos relacionados con una prensa de aceite, entre otros16, por poner un ejemplo de ya-
cimientos próximos que no por menos conocidos dejan de ser importantes, nos

12 González Blanco, 1996, 149-150.
13 En el primer caso, la importancia de la misma ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones, por cuanto
su difusión llegó a exceder los límites locales (Ramallo Asensio – Arana Castillo, 1987). El empleo del carac-
terístico travertino rojizo que da nombre al cerro se atestigua en diferentes elementos constructivos hallados
en la propia Cartagena, de entre los que destacan los fustes de la columnatio del teatro romano de esta locali-
dad, fechado en el cambio de Era (Ramallo Asensio – Ruiz Valderas, 1998). Por lo demás, ni que decir tiene
que la mayoría de los yacimientos romanos conocidos en la comarca del río Mula utilizan profusamente este
tipo de material en sus más variadas funcionalidades: arquitectónicas, ornamentales e industriales (González
Fernández – González Castaño, 1996). Por lo que se refiere a los Baños de Mula, la naturaleza termal de éstos
y sus propiedades curativas y medicinales no debieron de pasar desapercibidas para los habitantes de la vecina
población. Así parecen confirmarlo los escasos pero significativos vestigios aparecidos en el lugar, y más si te-
nemos en cuenta los testimonios históricos que sitúan el primitivo afloramiento en la misma margen izquierda
del río hasta el siglo XVII (González Fernández – González Castaño, 1996, 11-15).
14 Bendala Galán – Abad Casal, 2008, 17-30.
15 Matilla Séiquer – Pelegrín García, 1985, 281-296; González Fernández et alii, 1996, 295-305; González Fer-
nández – Fernández Matallana, 1997, 33-36; González Fernández – Fernández Matallana – Crespo Ros, 1997,
619-641; González Fernández – Fernández Matallana – Crespo Ros, 1997, 239-244; González Fernández – Fer-
nández Matallana, 2002, 331-338; González Fernández - Fernández Matallana - Crespo Ros, 2003, 409-426;
González Fernández – Fernández Matallana – Crespo Ros, 2004, 265-276. Los trabajos arqueológicos iniciados
en 1996 en el Cerro de La Almagra finalizaron en 2001 debido a la negativa de los dueños de los terrenos a per-
mitir que se realizara cualquier tipo de trabajo arqueológico en su propiedad.
16 Gorges, 1979, 316-317; González Blanco, et alii, 1983, 601-610.
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encontramos antes extensos fundus donde aparecen todos los elementos propios de
los grandes establecimientos rurales romanos.

2. Los Villaricos: estado actual de la investigación

La uilla constituye un nuevo sistema de explotación agropecuaria que es intro-
ducido en la Península en época romano-republicana, imponiéndose como el modelo
por excelencia de la estructura de explotación y de hábitat difundido por Roma en el
campo. En el mundo romano clásico, el término uilla hace referencia a una explota-
ción agropecuaria donde la parte edificada, la uilla propiamente dicha, y el terreno ex-
plotado por ésta (el fundus) son aspectos que forman un único conjunto. Por tanto,
aunque en sentido estricto uilla define el hábitat rural, por extensión se conoce con
el término uilla a todo el conjunto de la propiedad rural. Es, pues, un edificio fuera
de la ciudad, una construcción doméstica y de carácter agropecuario. Hacemos nues-
tras las palabras de Gros que indica que la uilla engloba todas las construcciones (ae-
dificia) situadas en una propiedad fundaria (fundus) y se opone a los términos aedes
o domus, ya que uilla no se concibe más que fuera de la ciudad17.

El yacimiento de Los Villaricos constituye, en este sentido, un buen prototipo de
ese patrón de asentamiento. Gracias a las campañas de investigación realizadas en el
mismo desde 1985, se han podido constatar toda una serie de aspectos que lo con-
vierten en uno de los ejemplos más notables de uilla romana conservados en la Región
de Murcia. La identificación de áreas de carácter residencial junto con otras relacio-
nadas con la transformación y almacenamiento de un producto de primera necesidad
en el mundo antiguo como era el aceite, así parecen demostrarlo. Por otra parte, a tra-
vés de las campañas de excavación realizadas hasta el momento, sabemos de la exis-
tencia de elementos decorativos característicos de estos establecimientos, tales como
mosaicos, pinturas, mármoles, etc., los cuales debieron satisfacer los deseos de lujo y
comodidad que albergaban estos ricos propietarios agrícolas.

El área residencial de Los Villaricos (la pars urbana o dominica) está dividida en
dos partes; por un lado, la zona residencial propiamente dicha, situada en el centro
del edificio con un patio central (habitación 15) en torno al cual giran las distintas ha-
bitaciones y espacios domésticos y, por otro, la zona balnearia situada en el lado oeste
del edificio, con espacios destinados a los baños de agua caliente, templada y fría. La
zona de trabajo (pars frumentaria) de esta uilla se encuentra en el sector este del edi-
ficio. Las estancias destinadas a esta zona forman parte del complejo torculario desti-
nado a la obtención, elaboración y almacenaje de aceite (fig. 2).

17 Gros, 2001, 265 ss. Para una discusión más amplia sobre el significado del término uilla, véase Chavarría
Arnau, 2007, capítulo XI.
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Figura 2. Planta general de la villa de Los Villaricos.
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18 Lechuga Galindo – Amante Sánchez, 1991, 363-389.

La perduración en el tiempo de este establecimiento rural como residencia y ex-
plotación agropecuaria, va quedando bien constatada mediante la identificación hasta
el presente de un total de cuatro fases desarrolladas a lo largo de cinco siglos de exis-
tencia. Desde una primera fundación, a fines del siglo I-inicios del II d.C., hasta la fi-
nalización de su actividad como establecimiento agropecuario, que habría que situar
hacia mediados-finales del siglo V d.C., se aprecian toda una serie de remodelaciones
y transformaciones en los distintos espacios excavados hasta hoy18. Además, ha que-
dado constatada otra fase, documentada a través de la transformación y reutilización
de las habitaciones 43 y 45 (posible aula/triclinium) en un edificio de planta absidal
con clara funcionalidad religiosa, en torno al cual el resto de espacios se han conver-
tido en un improvisado cementerio aprovechando cualquier hueco lo más cercano
posible al edificio para inhumar a sus muertos.

Por último, hay por el momento documentadas tres necrópolis. La primera de
ellas, situada a unos 90 m al noroeste del edificio, forma parte de la necrópolis origi-
nal de la uilla y se han documentado solo dos tumbas expoliadas por excavaciones
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19 Para un conocimiento más exhaustivo del establecimiento termal de Los Villaricos, véase: Lechuga Galindo,
2001-2002, 477-494.
20 García-Entero, 2008, 759.

clandestinas. La segunda ocupa toda la zona residencial, una vez amortizados los ni-
veles de ocupación de la uilla, utilizándose como necrópolis tardía con un total de 42
tumbas de distintas características que giran en torno a un edificio de planta absidal
(habitación 43) de carácter religioso. La tercera de estas necrópolis aparece situada al
sur del recinto, donde se ha documentado recientemente una inhumación con orien-
tación noroeste-sureste, excavada en la roca y construida en su parte superior con si-
llares rectangulares perfectamente escuadrados unidos con mortero de cal y que
conservaba aún la laja de la cabecera. La tipología y forma de construcción nos hacen
pensar que no se trata de una inhumación aislada y que podríamos estar ante una ter-
cera necrópolis en el yacimiento.

2.1. El balneum de Villaricos19

La presencia de baños (balnea) en los establecimientos rurales hispanorromanos
se extendió durante el siglo I d.C., generalizándose a la totalidad del territorio pe-
ninsular a lo largo del II d.C. La presencia de estos balnea es un elemento indispen-
sable de las uillae ante la imposibilidad de realizar el baño diario en los
establecimientos termales públicos de las ciudades. Las limitaciones espaciales, típicas
en los ámbitos domésticos urbanos, no son un problema en las uillae, donde los pro-
pietarios pudieron erigir importantes instalaciones termales que, integradas o inde-
pendientes de la planimetría de la domus, se configuran como auténticos pabellones
de representación y prestigio del dominus. Este puede ser el caso del balneum de Los
Villaricos, donde, por una lado, el edificio termal aparece casi independiente del edi-
ficio principal de la uilla, y donde aparece documentada la utilización de plantas com-
plejas (absidales, octogonales) para algunas estancias, hecho común a partir del siglo
II d.C. en este tipo de instalaciones pero que no deja de aparecer como un elemento
más de ostentación. La construcción de edificios termales aislados de la domus, ar-
quitectónicamente independientes del complejo residencial, viene condicionado prin-
cipalmente por la prevención de incendios provocados en los baños y que podría
propagarse rápidamente por la vivienda, la falta de espacio dentro de la domus y el
deseo de construir un edificio termal acorde a las necesidades de ostentación de los
propietarios20.

El edificio termal aparece en el ángulo sureste del edificio excavado, prácticamente
exento, unido a la zona residencial a través del gran porche o corredor (habitación 8),
que distribuye los accesos a las distintas áreas de la uilla, y por la habitación n.º 26,
una primera estancia donde se ha documentado parte de una bancada adosada al
muro norte, que podría tener las funciones de apodyterium (vestuarios) o de letrina



Figura 3. Planta del balneum.
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21 Lechuga Galindo, 2001-2002, 484, lam. 3.
22 Lechuga Galindo, 2001-2002, 485 ss.

que, aunque actualmente no tiene comunicación directa con los baños, podría incluirse
dentro del conjunto termal si tenemos en cuenta la presencia de un vano de comuni-
cación en el muro, actualmente cegado, que divide esta estancia con la amplia sala (ha-
bitación n.º 28) que funciona como distribuidor en el edificio balneario21. Presenta una
disposición en dos bloques yuxtapuestos correspondientes al área destinada a los baños
fríos, al norte, y a las habitaciones calefactadas y sus dependencias de servicio, al sur y
poniente. El esquema de funcionamiento es el típico de la mayor parte de estos balnea
donde el frigidarium (baño de agua fría), tepidarium (zona templada) y caldarium (baño
caliente) se suceden de una forma más o menos lineal, alterada por la disposición de los
espacios, que emulan el recorrido del propio bañista22 (fig. 3).

Se accede al complejo termal a través del gran porche o corredor (habitación 8)
que distribuye los accesos a las distintas áreas de la uilla y nos encontramos con una
amplia sala (habitación n.º 28) que actuaría como distribuidor hacia las distintas de-
pendencias que forman parte de la zona termal; la hallamos pavimentada con un suelo
de mortero hidráulico en buenas condiciones ligeramente inclinado hacia el sureste
con la intención de evacuar las aguas en una canalización (aún sin excavar en su to-
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talidad) que discurre en diagonal por la habitación. Desde esta gran sala se accedería,
por un lado, a una gran piscina o natatio (n.º 29), de 5,30 por 4,10 m de longitud y
1 m de profundidad y, a través de dos escalones, a un pequeño alueus anexo, de 1 por
1,9 m de longitud, destinado a los baños de asiento que presenta otros dos escalones
de bajada, con un resalte que debía servir como separación respecto a la sala y que, a
la vez, actuaría como respaldo del escalón superior. La natatio aparece actualmente cu-
bierta por un potente relleno que podría pertenecer a una cubierta abovedada; la única
intervención realizada en la zona fue un sondeo en la esquina suroriental de la piscina
que permitió identificar cuatro escalones de acceso, revestidos con mortero hidráulico,
y el suelo realizado del mismo material con los típicos reborde de media caña tanto
horizontales como verticales. El abastecimiento de agua viene a desaguar en la nata-
tio a través de un tubo de cerámica situado en el muro suroeste, a 1,35 m de altura
respecto al suelo de la misma.

Al sureste de la gran sala, al otro extremo de la natatio, aparecen los restos de una
exedra (n.º 30) que en su día debió cerrar esta estancia pero que estaría a una cota su-
perior a la habitación 28, tal y como parece demostrar la existencia de un fragmento
de rudus hallado in situ a unos 50 cm de altura con respecto a la gran sala, así como
la documentación de un escalón a la derecha de la exedra realizado con piedra del
Cerro de La Almagra. Por detrás se crea un nuevo espacio, de tendencia igualmente
absidal (n.º 31), abierto por un pequeño corredor situado al norte de la misma y en
mal estado de conservación. Estas salas podrían indicarnos que estamos ante un co-
rredor de servicio destinado al mantenimiento y manejo del praefurnium u horno
que calentaba, por el este, las estructuras termales.

Al suroeste de la habitación 28, ese gran espacio que venimos definiendo como
distribuidor, se localizan, elevadas a 1,20 m respecto al suelo de esta habitación, las es-
tancias utilizadas para el ciclo del baño caliente, a las que se accede a través de un
doble acceso en forma de “L”, formado por dos escaleras de cinco peldaños realiza-
dos con ladrillos bipedales (60 x 60 cm), excepto uno de ellos que reutiliza dos ladri-
llos de lado cóncavo. Así, ingresamos en una estructura octogonal (n.º 32), sin excavar
por completo y cubierta por grandes bloques de piedra y argamasa procedentes de la
caída de los muros y la cubierta, cuya función pudo ser la de espacio de transición (te-
pidarium) hacia el baño caliente (caldarium) o, incluso, teniendo en cuenta su posi-
ble vinculación directa con un horno situado al este, la de laconicum o sudatio para
baños de vapor, si asumimos la presencia de un vano de 1,20 m en uno de los seg-
mentos de muro que delimitan esta estructura poligonal por su lado oriental.

El caldarium, de 3 x 3 m, aparece situado al oeste y en las mismas condiciones que
la sala anterior, amortizado por grandes bloques desplomados de muro y cubierta. Tiene
un alueus rectangular (2,04 x 1,16 m) adosado al muro suroeste, cuyo hypocaustum es-
taba formado por dos columnillas centrales formadas por ladrillos colocados en pareja,
el resto del sistema de suspensura lo formaban diez columnillas más de un solo ladrillo
adosadas a las paredes de esta estructura, en el muro norte de del hypocaustum se abre
un arco de comunicación con el caldarium, realizado con ladrillos y con una altura de
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23 Una descripción exhaustiva del sistema de construcción del caldarium puede verse en: Lechuga Galindo,
1991, 216-224; Lechuga Galindo – Amante Sánchez, 1991, 370-372.
24 Lechuga Galindo, 2001-2002, 492-493.
25 Lechuga Galindo, 2001-2002, 493; Lechuga Galindo – Amante Sánchez, 1991, 374-379.
26 La excavación de todo el complejo torculario se realizó durante las primeras campañas de intervención en la
uilla, dirigidas por don Manuel Lechuga y don Manuel Amante. Desde entonces, la única intervención que hemos
realizado ha sido la consolidación y cubrimiento de las piletas de decantación de la Hab. 9. Por esto, lo aquí ex-
puesto es sólo un extracto del estudio del torcularium incluido en la Memoria de Excavación realizada por don Ma-
nuel Lechuga Galindo. Véase también para todo este capítulo: Lechuga Galindo – Amante Sánchez, 1999, 329-343.
27 Chavarría Arnau, 2007, 79.

57 cm23. El pavimento de este alueus estaba realizado en opus signinum, con varias re-
modelaciones como puede apreciarse en los tres niveles de suelo documentados, algo que
suele ser frecuente en este tipo de estancias, la unión con las paredes se realiza a través
de los típicos rebordes de media caña tanto verticales como horizontales.

En una primera fase, el recinto termal debía finalizar en esta habitación, pero con pos-
terioridad se le añadieron por sus lados sur y oeste dos nuevas estructuras. De la primera
de ellas, muy reducida, desconocemos su funcionalidad y aparece adosada a la piscina
(alueus) del caldarium. La segunda, en cambio (n.º 34), posee todas las características de
un praefurnium, al presentar una comunicación directa con la sala del caldarium.

Rodeando por el suroeste las últimas estructuras termales, y con el fin de abaste-
cer a la natatio citada, existe una conducción de agua, cubierta por losas de arenisca
y tegulae, realizada en mortero hidráulico que viene a desaguar, mediante un tubo de
cerámica, en esa gran piscina.

Formalmente, parece que las instalaciones termales de Los Villaricos adoptan el sistema
lineal angular, con algunos paralelos próximos como Els Munts y La Cocosa en cuanto a
la presencia de las piscinas de gran tamaño como apéndices salientes del frigidarium24. En
cuanto a la cronología, y a falta de que se concluya la excavación de la mayoría de las es-
tancias, parece claro que el edificio termal no formaba parte de la uilla en el primer mo-
mento de ocupación, sino que se construiría en el marco de una gran remodelación que
sufre el establecimiento a finales del siglo II o principios del III d.C. según se desprende
tanto del estudio de las unidades de construcción, con muros adosados a paramentos ya
existentes, como de las cerámicas aparecidas durante las primeras campañas de excavación
(fragmentos de producciones africanas del tipo A de las formas Hayes 3B, 14, 17B y 27)25.

2.2. El área de trabajo: el torcularium26

La presencia de partes rusticae en las uillae es común en el ámbito peninsular, a
diferencia de otras zonas del Imperio, y pueden hallarse en relación directa con los edi-
ficios residenciales, frecuente en el levante y sur peninsular, o bien como edificios au-
tónomos, próximos a la residencia o desligados físicamente del conjunto27. El caso de
Villaricos corresponde claramente al primero de estos tipos al aparecer conectado a la



Figura 4. Planta del torcularium
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28 La fabricación de aceite, aportación de los colonos fenicios, estaba llamada a cumplir un papel trascenden-
tal en el futuro económico peninsular, sobre todo en la Baetica, pues, de todas las regiones de Hispania, ésta
fue, sin lugar a dudas, la de mayor prestigio por lo favorable del terreno para el cultivo olivarero, por las bases
ya existentes en la zona y por la calidad de su aceite (Fornell Muñoz, 2005, 111).
29 Este acceso se evidencia al exterior por la presencia de una piedra arenisca de 1 x 0,60 m utilizada como es-
calón, y al interior de la habitación por la terminación a esta altura de uno de los escasos fragmentos de me-
dias cañas que se han conservado.

zona residencial a través de un amplio porche de entrada (n.º 8) y por la habitación
n.º 3 cuya funcionalidad desconocemos aún.

Resulta evidente que la uilla constituye un sistema de explotación económica del
medio y dentro de este sistema encontramos la producción, elaboración, conservación
y almacenaje, tanto para consumo propio como para su comercialización, de un pro-
ducto básico dentro de la estructura económica del mundo romano, como es el aceite.
La entidad de este torcularium pone de relieve la importancia de la producción y co-
mercialización de este producto a nivel de consumo local en aquellos establecimien-
tos rurales ubicados fuera de los tradicionales centros de producción de la Baetica28.

Al norte del pasillo distribuidor (n.º 8), y comunicado con éste a través de un po-
sible umbral situado hacia la mitad del muro meridional de cierre29, se abren las es-
tructuras destinadas a uno de los procesos que, por sus dimensiones, debió concentrar
buena parte de la actividad económica de la uilla: la industria de transformación y ela-
boración de aceite (fig. 4).
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30 Estancias de este tipo han sido identificadas, por ejemplo, en Volubilis (Brun, 1986, 104) y la uilla de El Ga-
llumbar (Romero Pérez, 1987, 500-508).
31 Brun, 1986, 96-99 y 105-109; Carrillo Díaz-Pinés, 1996, n.º 6, 62 y nota 29. Numerosos paralelos de este
tipo aparecen recogidos en Leveau, 1984.
32 Brun, 1986, 84 ss.

La habitación 1 (6,50 x 7 m), antesala del área de prensado, parece evidente que
sirvió para almacenar la aceituna momentos antes de ese prensado y podría corres-
ponderse con el tabulatum descrito por Columela y Varrón30. Tiene el suelo realizado
con mortero hidráulico y rebordes de media caña, con una ligera inclinación que lo
conecta, a través de una canalización consistente en un tubo cerámico de 12 cm de
diámetro, con un gran lacus o depósito anexo (habitación 5) en su lado norte.

La habitación n.º 2 (4,85 x 5,60 m), en mal estado de conservación, también pre-
senta el pavimento de mortero hidráulico y tiene en su centro una plataforma cua-
drangular (2,10 x 2,70 m.), realizada con la misma técnica, sobreelevada unos 8 cm
con respecto al suelo circundante, destinada al prensado de la aceituna. En el muro
occidental de este espacio se localiza una conducción que lo atraviesa y desemboca,
tal y como ocurría en la habitación n.º 1, en el depósito que se sitúa al exterior de
ambas (habitación n.º 5). Un ejemplo del mal estado en que se encuentra parte de
esta habitación lo constituye el problema relativo a la fijación de la cabeza del pre-
lum y la existencia o no de arbores y stipites vinculados a esta pieza. Las roturas que
presenta el pavimento, a ambos lados de la superficie de prensado no permiten ex-
traer conclusiones definitivas, si bien la zona mejor conservada (al sur de la plata-
forma de prensado) no presenta ninguna huella que pueda identificarse con los
orificios, bien en piedra (lapis pedicinus introducido en el pavimento), bien en obra,
en que se insertan las vigas verticales. Habría que descartar, pues, esa posibilidad, y
pensar que nos hallamos ante uno de los tipos (A y E de la clasificación de Brun)
mencionados por Herón, en los que la cabeza del prelum se introduce en uno de los
muros de la habitación, ya sea directamente, a través de un nicho practicado en el
mismo, mediante un anclaje realizado en madera y sujeto a un sillar con escotadu-
ras embutido en el propio muro, o, finalmente, en los modelos más sofisticados, uti-
lizando arbores de piedra. Este tipo de instalación proporciona sus mejores evidencias
en toda la zona del Próximo Oriente y, sobre todo, del norte de África31. Respecto a
la existencia o no de stipites u otro tipo de mecanismo que contribuyera a evitar des-
plazamientos laterales del propio prelum o facilitar la operación de subida y bajada
del mismo, poco se puede decir excepto que dicho mecanismo estuviera igualmente
situado en el muro norte de la habitación, el cual se halla en este caso arrasado in-
cluso por debajo de nivel de pavimento.

Al norte, en la habitación n.º 7, se conserva in situ la gran piedra que haría las fun-
ciones de contrapeso, siguiendo la tipología de Brun32, para facilitar la obtención del
primer aceite. Se trata de un gran bloque de piedra caliza procedente del Cerro de La



33 Carrillo Díaz-Pinés, 1996, 65-68.
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Almagra con dos entalles laterales con forma de cola de milano, destinadas a la fija-
ción al mecanismo de torno característico de este tipo de instalaciones, descartándose
su posible adscripción a una prensa de tornillo al no presentar ningún tipo de cavi-
dad central en su cara superior.

El líquido obtenido de este prensado pasaría a través de canalizaciones a un gran
lacus o depósito (habitación 5), de 5 x 3,25 m, anexo a las habitaciones 1 y 2, utili-
zado para una primera decantación del aceite. Está revestido de mortero hidráulico y
tiene un inclinación hacia el este, en cuyo muro aparecen dos canalizaciones desiguales
(20 y 10 cm de diámetro) que van a desembocar en unos depósitos de pequeño ta-
maño situados en la habitación contigua.

La existencia de cuatro depósitos de decantación en la habitación 9 viene a con-
firmar la adscripción de estas estructuras a un establecimiento destinado a la obten-
ción y elaboración de aceite, por cuanto este tipo de depósitos alineados en batería no
se precisan en el caso de la producción vinícola33. Se trata de tres piletas rectangula-
res de distintas dimensiones dispuestas en batería y otra cuadrangular, más pequeña,
al este, realizadas en opus caementicium recubierto de mortero hidráulico de color
rojo. Todas las piletas se encuentran en un mismo plano respecto del gran depósito y
resulta evidente que dos de ellas, comunicadas directamente con éste, se destinarían
a recibir, tal vez, los aceites resultantes de diferentes prensados.

Por último, situada en el extremo oriental del torcularium, la habitación nº 6 se
corresponde con una gran nave rectangular de 30 x 10 m destinada al almacenaje del
aceite preparado ya para su transporte y comercialización. La habitación se halla di-
vidida en tres naves mediante una serie de pilares prismáticos de piedra caliza proce-
dentes de la cantera del Cerro de la Almagra.

2.3. La zona residencial: la domus

La pars urbana o dominica es la parte de la uilla más noble, la zona donde resi-
den el dominus y su familia, los huéspedes e, incluso, el servicio doméstico. Se trata
de un tipo de vivienda donde se reproducen en gran medida los esquemas de casa
mediterránea con un patio central alrededor del cual se dispone un peristilo organi-
zador en torno al cual se distribuyen las distintas estancias funcionalmente diferen-
ciadas, propias también de las grandes domus de la ciudad, donde habitualmente
residen sus propietarios durante los siglos I y II d.C. En estos siglos, la uilla aúna el
carácter productivo e, incluso, industrial y de venta de esos productos con el de lugar
de otium para los propietarios. A partir del siglo III d.C. se convertirán en la resi-
dencia definitiva del propietario y su familia, asistiendo así a un proceso de urbani-
zación de las uillae, donde la domus será el reflejo de la mayor o menor influencia del
dominus en la nueva aristocracia provincial, de carácter rural, que se desarrolla a par-
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34 Gorges, 2008, 27-48.
35 Ramallo Asensio, 1985, 123-128, 143-145.

tir de esa fecha en occidente. Las uillae, convertidas en asentamientos señoriales, serán
la expresión del cambio de las normas arquitectónicas, artísticas, económicas y socia-
les que regían el mundo del campo.

Partiendo de la base de que no hay dos uillae iguales, la evolución tipológica de
estos establecimientos se realiza a partir de dos esquemas “tipo” fundamentales; por un
lado, un esquema lineal y, por otro, una planta compacta organizada alrededor de
un peristilo central, inspirada en los esquemas grecorromanos tradicionales. Este se-
gundo planteamiento, unido a al clima y la influencia de los hábitats urbanos, ha pro-
piciado el desarrollo de una planta-tipo, relativamente homogéneo, que va a
desarrollar, alrededor de un peristilo, el esqueleto constructivo de la mayor parte de
las uillae romanas en la península, por lo menos en lo que a la pars urbana respecta34.

Tomando como punto de partida un largo corredor de 29,5 m de longitud a modo
de fachada principal porticada (n.º 8), que unifica y da acceso tanto a la domus en la
parte central, como al balneum al oeste y al torcularium al este, la uilla romana de Los
Villaricos sigue más o menos el esquema típico de los establecimientos de este tipo en
la península, en donde el desarrollo de la pars urbana gira en torno a un peristilo por-
ticado con un triclinium al norte, siguiendo el eje de la entrada principal, situada al sur;
y la zona termal ocupando parte de la zona oeste. La presencia de elementos (conca-
merationes e hypocausta) que confirman la existencia de habitaciones calefactadas (ha-
bitación 4A), el hallazgo de mosaicos, fragmentos de mármol y restos de pinturas
murales son indicadores del grado de refinamiento y suntuosidad de la uilla (fig. 5).

Un pasillo central (n.º 14), a modo de uestibulum, da acceso al interior de la vi-
vienda, en la que se han documentado hasta el momento un total de 52 ámbitos di-
ferentes. El eje central es un patio interior (n.º 15) rodeado por un pasillo de
distribución al cual se abren la mayoría de las estancias delimitadas en esta zona. Si
bien, un importante número de ellas aún están por excavar, destacan las habitaciones
del lado sur (n.º 19 a 25, 40 y 41), donde dos de ellas (n.º 22 y 23) aparecen con res-
tos de pavimentos de opus tessellatum policromos decorados con motivos geométri-
cos, que presentan cierta similitud tanto en la composición como en los motivos
ornamentales a los estudiados por Ramallo Asensio en las uillae de Los Cipreses y La
Ñorica, en Jumilla, o el Bancal de las Tejas, en Cehegín35, que relaciona con los talle-
res ilicitanos de los siglos III-V d.C. Por otro lado, la excavación de la habitación 40
aportó el único fragmento epigráfico localizado hasta el momento, fechado en torno
a la primera mitad del siglo II d.C. y perteneciente a una lápida funeraria procedente,
posiblemente, de la primera necrópolis del yacimiento (lám. 1). No obstante, hay que
hacer una mención especial de la habitación 25, situada en un posible eje de acceso
al corredor sur del patio y que serviría, a su vez, de distribuidor respecto a las cuatro
habitaciones (n.º 23, 24, 40 y 41) que de forma simétrica se abren al mismo, y donde



Figura 5. Planta de la zona residencial.
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36 Esta estructura tiene unas dimensiones prácticamente similares al espacio superior (habitación 25), en torno a
los 4,5 x 3 m y una altura de 1,30 m. Presenta las paredes completamente enlucidas con mortero de cal y una cu-
bierta de grandes losas rectangulares de piedra arenisca sustentada por una especie de viga maestra central, en
sentido norte-sur, integrada por grandes bloques escuadrados del mismo tipo de piedra; estos grandes bloques se
apoyan, a su vez, en cuatro fustes monolíticos de piedra caliza de La Almagra apoyados directamente sobre el
suelo, dos de los cuales presentan, a modo de capitel, grandes dados cuadrangulares del mismo tipo de piedra.

se ha localizado, en perfecto estado de conservación, un depósito/cisterna de agua
subterráneo situado bajo la habitación (lám. 2). En el ángulo nororiental de la habi-
tación se localizó un bloque de piedra rojiza de las canteras de La Almagra que, a
modo de brocal, permitía la extracción del agua de lluvia procedente del patio cen-
tral (n.º 15) que vertía en el depósito a través de una canalización que atravesaba el
pasillo (rota para la instalación de una tumba) y venía a desembocar en la cisterna
través de un desagüe de plomo situado en el interior36.



Lámina 1. Fragmento epigráfico de lápida funeraria hallado en
la habitación 40.

Lámina 2. Interior del depósito/cisterna situado bajo la habitación 25.



Figura 3. Pavimento de mosaico al norte del peristilo amortizado por un muro y roto (dcha.) para la instalación de
las inhumaciones.
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37 Se trata de un hypocaustum situado bajo la habitación 4A pavimentada en opus signinum, cuyos elemen-
tos de sustentación están realizados mediante canales, un sistema utilizado principalmente para la calefacción
doméstica debido a la menor intensidad de calor que produce.

Las continuas remodelaciones que ha sufrido la uilla aparecen especialmente vi-
sibles en el lado norte de la zona residencial donde la superposición de estructuras y
habitaciones nos hacen difícil distinguir la funcionalidad de los espacios aunque, te-
niendo en cuenta el principio de simetría que rige en la organización de los espacios
de este tipo de uillae, es muy probable que en su origen se repitiera la distribución de
las habitaciones que hay en el lado sur. En este sentido, destacamos dos aspectos im-
portantes; por un lado la destrucción del opus tessellatum que pavimentaba el peris-
tilo, para realizar inhumaciones (lám. 3), hecho que también ocurre en la habitación
n.º 4 y la obliteración del hypocaustum de la habitación 4A37 para construir dos nue-
vas habitaciones (n.º 47 y 48) al exterior de la cara norte del edificio (fig. 4). Esta úl-
tima está construida con algunos elementos arquitectónicos reutilizados insertados
en los muros este y oeste, de la misma forma que deja fuera de servicio el praefurnium,
cegándolo y enluciendo la pared con mortero de cal. Todos estos cambios y remode-



Figura 4. Praefurnium de la habitación 4A, cegado y enlucido para construir la
hab. 48.
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laciones aparecen reflejados también en la zona norte del patio (n.º 15) con tres muros
superpuestos y donde la aparición de un muro dividiendo el patio central, asociado
a un pavimento de opus signinum, nos hace pensar en una organización estructural
de la zona en su origen distinta a la actual, y del peristilo que parece haber sufrido im-
portantes remodelaciones en su lado norte, tal y como lo indica el pasillo (n.º 16)
que uniría, en un momento aún por concretar, el área privada con el torcularium y,
según hemos descubierto en la campaña de 2005, con las habitaciones de nueva apa-
rición (n.º 47 y 48). En un momento más tardío, la reorganización del espacio queda
patente con la existencia de rebancos adosados, compartimentaciones de algunas de
las habitaciones (n.º 19, 22, 40 y 41, por ejemplo) utilizando un aparejo muy pobre
de piedras y tierra.

Por último, toda la zona residencial se reutilizó como necrópolis en época tardía
(siglos V-VII d.C.), localizándose por el momento un total de 42 tumbas de distinta
tipología, halladas tanto en superficie como excavadas en los niveles de amortización



Lámina 5. Parte del patio central (habitación 15) cubierto de tumbas.
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38 Lechuga Galindo – González Fernández – Fernández Matallana, 2004, 171-181.

de la propia uilla, y que ocupan en su mayoría el patio central (lám. 5) y algunas de
las habitaciones y pasillos situados en torno al edificio de planta absidal (n.º 43).

2.4. El edificio de planta absidal. ¿Basílica?38

Las características específicas de este edificio indican que nos encontramos ante
un ámbito de especial significación dentro del conjunto arquitectónico de la domus.
Sus amplias dimensiones (70 m2 sin contar con la zona del ábside) y su disposición,
en el extremo contrario del eje que marca el acceso al patio, nos remiten al esquema
típico de este tipo de asentamientos rurales para aquellos salones de representación,
oeci o triclinia. Esta debió ser en origen la función de este espacio (fig. 5).

Se trata de una habitación (n.º 43) de grandes dimensiones (9,80 por 6,95 m al
interior) prolongada al oeste por un espacio absidal (n.º 45) de tendencia ultrasemi-
circular y 6,04 m de diámetro interior. El edificio se abre al peristilo a través de un am-
plio vano de ingreso (2,45 m) integrado por un umbral de tres grandes losas de piedra
de La Almagra con acusado reborde hacia el exterior destinado a alojar los batientes de
la puerta. Por lo que respecta al ábside, se trata de un espacio singular con tendencia



Lámina 6. Vista cenital del edificio de planta absidal
con los restos del pavimento de opus tessellatum.
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39 Hay que señalar, como detalle constructivo, que en lugar de inscribir este ábside dentro de una cabecera rec-
tangular al exterior que diera una mayor estabilidad a ese espacio, tal y como sucede en otros ejemplos hispa-
nos, se “forró” ese exterior mediante un segundo muro que debió cumplir esa función.

a la forma de herradura, desproporcionado respecto a la gran sala rectangular que,
con toda probabilidad, nos indica que se trata de un espacio añadido en un momento
posterior al de la construcción y uso originales de dichas salas, como lo demuestra el
hecho de encontrar el pavimento de opus tessellatum, de similares características que
el de la habitación 22, cortado por la cimentación de los muros del ábside. Todo pa-
rece indicar, pues, que nos hallamos ante una habitación anterior, probablemente cua-
drangular, que pudo servir de cabecera a la gran aula rectangular39 (lám. 6).
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40 Ramallo Asensio, 1985, 123-128.
41 Una pieza presenta en el disco una cruz decorada con medallones del agnus Dei y otra con una cruz mono-
gramática decorada con símbolos fitomorfos y geométricos (Barberá – Petriaggi, 1993, 376, lám. 19, n.º 212,
y 375, lám. 18, n.º 210A). Además, durante la excavación de la habitación 47, se localizó sobre el suelo reali-
zado con mortero de cal una lucerna completa con huella de uso decorada con un crismón girado a la iz-
quierda, perteneciente a la forma Atlante XA, grupo C5, que nos puede remontar a contextos de la primera
mitad del siglo VII d.C. (Bonifay, 2004, 388-390).

Bajo un potente derrumbe de piedras y tegulae aparecen los restos de un pavi-
mento de mosaico de opus tessellatum policromo con elementos ornamentales geo-
métricos, en mal estado de conservación y con numerosas lagunas provocadas, entre
otros motivos, por las agresiones derivadas del prolongado uso y reaprovechamiento
de estos espacios. Se trata de un tipo de mosaico de similares características a los do-
cumentados en las habitaciones 22 y 23 y en la zona norte del peristilo, estrechamente
vinculado al repertorio decorativo que encontramos en la uilla de Los Cipreses (Ju-
milla), lo cual podría situarnos en un momento avanzado del siglo IV d.C.40. Por otro
lado, la aparición en los niveles de derrumbe de varios fragmentos de lucernas con ico-
nografía cristiana de la forma Atlante X, cuyas decoraciones remiten a contextos de
fines del siglo V e inicios del VI d.C.41 (lám. 7) y, sobre todo, la presencia de una im-
portante cantidad de tumbas (42 por el momento) situadas en las zonas próximas a
este edificio, hacen suponer la posibilidad de reutilización de esta zona como espacio
destinado al culto cristiano, una vez abandonada la uilla de su función primera.

2.5. Las necrópolis

Por el momento se ha documentado tres necrópolis en toda la zona del yacimiento
correspondientes a los distintos momentos de ocupación del mismo. La primera de
ellas se encuentra a unos 90 m de distancia al noroeste del núcleo habitacional y debió
formar parte sin duda de la necrópolis original de la uilla. Se han documentado úni-
camente dos tumbas, la primera de ellas había sido parcialmente saqueada en su día
por excavadores clandestinos, habiendo perdido por ello su cubierta, su limpieza y
excavación parcial dio como resultado el hallazgo de una tumba gemela, cubierta en
su origen por un túmulo de piedra y argamasa bajo el que se colocarían, a su vez, las
lajas o losas que cubrían las fosas destinadas a la inhumación. La excavación de esta
fosa hasta su nivel de base tan solo aportó algunos restos óseos humanos muy frag-
mentados a consecuencia del saqueo a que había sido sometida (entre ellos, un frag-
mento de mandíbula inferior), mientras que la situada en el lado más occidental no
llegó a excavarse por completo para preservar tanto el depósito arqueológico como el
revoque que enlucía las paredes. En un principio se fechó entre los siglos III-V d.C.
en base a los paralelos documentados en las necrópolis tardías de San Antón (Carta-
gena), La Molineta (Puerto de Mazarrón), o en el casco urbano de Águilas; sin em-



Lámina 7. Lucerna africana decorada con iconografía cristiana.
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bargo, de confirmarse que el fragmento de lápida funeraria hallado en la habitación
40 procede de esta necrópolis, podría llevarnos a una fecha en torno a la primera
mitad del siglo II d.C.

De la segunda de estas necrópolis ya hemos comentado algunos aspectos a lo largo
de este trabajo. Se trata de la presencia de un gran campo de tumbas (que ocupa todo
el patio central, algunas habitaciones, especialmente las situadas en la zona norte y el
peristilo. Se trata de enterramientos de fosa excavada en la tierra cuyas cubiertas pre-
sentan distinta tipología (lajas de piedra en número que oscila de tres a cinco en fun-
ción del tamaño de la tumba, con distintos tipos de encachados –cal, piedras o
fragmentos de cerámica– y algunas directamente cubiertas de tierra) y con orientación
noreste-suroeste. La mayoría de estas inhumaciones están sin excavar aún, pero en las
que sí se ha intervenido no han aportado ningún tipo de ajuar, únicamente hay que
destacar la presencia de elementos de adorno (dos pendientes y una pulsera de bronce)
en una de las tumbas excavada en fosa recortando el pavimento de opus tessellatum
en la prolongación sur de la habitación 16 (lám. 8).

La tercera necrópolis, situada a unos 130 m al sur del complejo habitacional, ha
sido documentada durante la campaña de 2008, por lo que es muy poco lo que co-
nocemos de ella. Se nos indicó la aparición de una tumba de factura importante que
apareció en otoño de 1969 durante los trabajos mecánicos de arado y de abancala-
miento de la zona. Efectivamente, aparecieron los restos de una inhumación con



Figura 8. Tumba excavada recortando el pavimento de opus tessellatum, en la prolongación sur
de la habitación 16.
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42 Lechuga Galindo – Amante Sánchez, 1991, 377-379.

orientación noroeste-sureste, excavada en la roca natural y construida en su parte su-
perior con sillares rectangulares perfectamente escuadrados unidos con mortero de
cal y que conservaba aún la laja de la cabecera de la tumba. Sobre esta laja y en algu-
nas zonas de los pies de la tumba aparecen restos de encachado de piedras unidas con
mortero de cal que indican que la tumba estuvo cubierta en su origen por este tipo
de obra. Como cabía esperar, la limpieza de la tumba no aportó material alguno; sin
embargo, la tipología y forma de construcción nos hacen pensar que no se trata de una
inhumación aislada (lám. 9).

3. Fases de ocupación y perspectivas de futuro

El estado actual de la investigación proporciona una secuencia cronológica que
permite diferenciar un total de cuatro fases de ocupación. Los trabajos realizados du-
rante los últimos años no han hecho más que corroborar esta secuencia, ya planteada
durante las primeras campañas42, pero hay que señalar algunos matices, especialmente
en los últimos momentos de ocupación.



Lámina 9. Tumba perteneciente a la última necrópolis documentada.

La primera de estas fases ofrece una cronología en torno a la segunda mitad del
siglo I d.C. proporcionada por las cimentaciones de los espacios A y B de la habita-
ción 3. La segunda fase está representada por la construcción del caldarium y el laco-
nicum del balneum, y la primera fase de construcción del patio central, mucho más
pequeño, donde los fragmentos de cerámica de producción africana A (formas Hayes
26 y 27) situados sobre el primer pavimento de opus signinum, nos proporciona una
cronología que oscila entre finales del siglo II y principios del III d.C.43. La tercera de
estas fases correspondería a la reorganización de todo el patio central y el peristilo, así
como la pavimentación con mosaicos de algunas de estas estancias, con lo que po-
dríamos situarnos en torno a la segunda mitad del siglo IV y primera mitad del V
d.C. si atendemos tanto al estilo y decoración de los pavimentos de opus tessellatum
comparándolos con los aparecidos en Los Cipreses de Jumilla y estudiados por Ra-
mallo44 como por la cerámica aparecida en los niveles que amortizan el pavimento
(formas Hayes 59B y 67 de producciones africanas en D1). La cuarta fase de ocupa-
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43 Se trata de formas con una amplia presencia en yacimientos del Mediterráneo occidental, oriental y costa
atlántica que tiene una cronología de la segunda mitad del siglo II y principios del III d.C. (Roca Roumens –
Fernández García, 2005, 234).
44 Ramallo Asensio, 1985, 121-128.
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45 Uide supra nota 40.
46 Chavarría Arnau, 2007, 125-152; Ripoll – Arce, 2001, 21-54.

ción está representada por algunas de las inhumaciones halladas documentas aprove-
chando el abandono de algunas estructuras y las distintas reutilizaciones y reestruc-
turaciones de distintos espacios del establecimiento, documentada por la existencia de
rebancos adosados y la división de algunas de las habitaciones, todo ello realizado con
materiales de muy baja calidad con un aparejo muy pobre; se trata del momento de
ocupación más tardía del yacimiento. La cronología de esta fase estaría atestiguada
por la presencia de los distintos fragmentos de lucernas de producción africana deco-
rados con iconografía cristiana hallados en el edificio de planta absidal, así como la lu-
cerna completa de características similares hallada en la habitación 47, fechados entre
fines del siglo V e inicios del VII d.C.45. En este punto cabría incluir la transforma-
ción del gran aula/triclinium en un espacio absidiado de posible funcionalidad reli-
giosa en torno al cual se situarían las 42 tumbas documentadas hasta el momento en
todo el espacio doméstico.

La presencia de este campo de tumbas ocupando la mayor parte del patio central
y reaprovechando los espacios abandonados de las antiguas habitaciones y pasillos si-
tuados en torno al mismo, es un hecho común dentro en este tipo de establecimien-
tos en época tardía. Se trata de enterramientos de distinta tipología, orientación
noreste-suroeste y situados, algunos de ellos, en los niveles de colmatación de este sec-
tor que proporcionan una cronología más tardía para toda la zona (siglo VI y princi-
pios del VII d.C.), momento en el cual la uilla ya ha sido abandonada como
establecimiento residencial de explotación agropecuaria; sin embargo, es difícil defi-
nir por el momento el grado de coexistencia de esta población residual con la utiliza-
ción de estos espacios como necrópolis y su relación con el edificio.

Excede a los planteamientos iniciales de este trabajo entrar en la problemática
de la transformación de estos asentamientos y, en especial, de determinados espa-
cios de los mismos en ámbitos de carácter religioso, si bien parece claro que la pre-
sencia de edificios de culto cristiano en o junto al sector residencial de una uilla es
un hecho suficientemente documentado en todo el Occidente46. Aunque la presen-
cia de espacios absidiados no implica necesariamente una utilización de carácter reli-
gioso de ese espacio, como lo demuestran los casos de las uillae de La Cocosa, Bencáliz
(donde el ábside constituye claramente una adición posterior) y Monroy donde se
han documentado este tipo de espacios absidiados en forma de herradura asociados
al mismo tipo de aulas que nuestro caso muleño o a varias estancias de la uilla, des-
provistas de de un significado cultual, cabe pensar para el caso de Los Villaricos que,
tanto el hallazgo de los fragmentos de lucernas con huellas de uso, decoradas con ico-
nografía cristiana, como la presencia de este campo de tumbas situado en torno a este
edificio podría ofrecer esa posibilidad. Es este un punto sobre el que seguiremos in-
cidiendo en futuras intervenciones.



Lámina 10. Estructuras de carácter hidráulico aparecidas al norte de la zona residencial durante la última campaña
de excavación.
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Por último, otra de las futuras líneas de trabajo se encuentra la procedencia y el
abastecimiento de agua a toda la uilla. La aparición durante las últimas campañas de
estructuras de marcado carácter hidráulico situadas al norte del área residencial que
giran en torno a un eje central como la canalización que recorre de forma sinuosa las
habitaciones 46 y 51 (lám. 10), ha motivado un replanteamiento de la funcionalidad
de este espacio y ha vuelto a poner en primera línea un viejo interrogante que nos ve-
níamos haciendo desde las primeras campañas de excavación: el agua y su proceden-
cia para abastecer las necesidades de toda una instalación agropecuaria como ésta. El
avance en el conocimiento de la instalación termal (con la presencia de la natatio y la
canalización que la abastece), unido a la envergadura del torcularium, permite supo-
ner que dicho sistema de suministro debió contar con una compleja y bien estable-
cida red de cisternas y conducciones vinculadas a los pozos y manantiales. La aparición
del aljibe subterráneo en la campaña de 2002, unido a las estructuras aparecidas, nos
hace retomar con más fuerza esta línea de trabajo.
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