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INTRODUCCIÓN

uno de los aspectos más problemáticos en los estudios dedicados a la arqueología prerromana 
peninsular es el análisis de los grupos ibéricos que aparecen citados en los textos de los autores 
grecolatinos como habitantes de los actuales territorios peninsulares. obras como la de lozano 
Santa, Bastitania y Contestania en el Reino de Murcia, reflejan el interés que ya desde finales 
del siglo XViii ha despertado entre los eruditos y estudiosos la definición y delimitación en el 
Sureste peninsular de algunas de esas áreas señaladas en los textos antiguos y en particular de 
aquella bastetana1.

numerosos trabajos han intentado así, atendiendo a los más diversos criterios, vincular con 
dichos grupos determinados sectores de la actual región de murcia (valle del Segura, entorno 
de cartagena, etc.). la mayor parte de ellos se ha centrado en el análisis de elementos concretos, 
en su mayoría procedentes de la cultura material recuperada en los grandes oppida y necrópolis 
ibéricas de esta zona, intentando analizar la presencia o ausencia de determinados elementos, 
tipologías cerámicas, funerarias, etc. otros estudios, en cambio, han optado por examinar 
las conexiones lingüísticas entre esta área y aquellas vecinas durante el periodo ibérico, o 
simplemente por situar en tierras murcianas y del Sureste muchas de las ciudades y poblaciones 
citadas en las fuentes grecolatinas, intentando ver así aquellas zonas que quedaron dentro de ese 
ámbito bastetano al que éstas se refieren.

de este modo, se ha vinculado tradicionalmente el Sureste peninsular con dos grupos 
ibéricos citados por dichos textos, los bastetanos y los contestanos, identificando la zona 
bastetana con gran parte de los territorios ocupados por las actuales provincias de murcia, 
Granada y sur de albacete. Fuera de dicha zona bastetana quedarían en cambio los territorios 
septentrionales y litorales de la región de murcia así como las tierras alicantinas, todos ellos 
vinculados al denominado ámbito contestano. Esa identificación de las comunidades ibéricas de 
dichos territorios con los grupos citados por las fuentes no está sin embargo exenta de una clara 
problemática que afecta a diversos aspectos como el propio significado de tales denominaciones 
o el intento de definir espacial y arqueológicamente dichos grupos.

la localización por parte de las fuentes de dos grupos distintos en el Sureste ha llevado a una 
búsqueda constante por establecer una frontera entre ambos, localizada tradicionalmente en los 
actuales territorios murcianos y marcada por el cauce del río Segura. Se ha buscado así, durante 
décadas, relacionar tales denominaciones con grandes zonas geográficas, proponer unos límites 
bien definidos para esos grupos y vincular con ellos una cultura material específica.

a pesar de los problemas que ofrecen muchos de tales planteamientos, cabe valorar el interés 
de dichos trabajos por la diversidad de perspectivas que han ofrecido en su aproximación al 
mundo ibérico del Sureste, abordando cuestiones como las tipologías funerarias o los alfabetos 
documentados en todo este ámbito peninsular. desafortunadamente, sin embargo, dichos 
aspectos han sido siempre analizados de forma individualizada, sin ser vinculados entre sí y 
sin ser puestos en relación con cuestiones fundamentales como puede ser el propio estudio 
del territorio y de los modelos de ocupación y organización del poblamiento que definen esas 

1 loZano 1794 (reimp. 1980).
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comunidades ibéricas murcianas o los procesos que marcan su integración en la órbita romana. 
a ello cabe sumar, además, el hecho de que tales trabajos no han abordado hasta ahora el 
análisis del área murciana en su conjunto, quedando fuera de los mismos aquellos territorios 
meridionales de la región. Este sector, a diferencia de otros ámbitos como las altiplanicies 
septentrionales murcianas o el valle del Segura y su entorno inmediato, ha estado prácticamente 
ausente en los trabajos anteriormente indicados y, por tanto, resulta fundamental integrarlo en 
dicho análisis y abordar muchos de esos aspectos en conexión con estos territorios.

precisamente este es el objetivo del presente trabajo, el cual pretende llevar a cabo una 
síntesis y una puesta al día de todos esos planteamientos, analizando además, por primera vez 
de forma conjunta, los datos que brindan las fuentes literarias, la historiografía y el propio 
registro arqueológico, incluida la interesante información que ofrece el análisis del poblamiento 
y de las dinámicas territoriales en estos territorios murcianos (fig. 1). a través de todo ello, se 
busca ofrecer una visión de conjunto de todos esos datos y una nueva aproximación a la realidad 
ibérica en el Sureste.

En general, los distintos trabajos que han abordado el mundo ibérico en otras áreas regionales 
han puesto de manifiesto la presencia de toda una serie de aspectos y rasgos culturales que 
en ocasiones difieren de aquellos documentados en las vecinas tierras andaluzas y levantinas. 
nuestra intención es precisamente analizar dichos aspectos en los territorios murcianos a 
diversos niveles, con vistas a descubrir contactos, similitudes y diferencias con otras áreas ibéricas 
próximas. En este sentido, los numerosos trabajos desarrollados en las actuales provincias de 
Granada y alicante, áreas tradicionalmente vinculadas con el mundo bastetano y contestano 
respectivamente, constituyen una base fundamental para abordar un estudio comparativo que 
englobe en su conjunto los territorios murcianos.

nuestro trabajo parte así de una revisión de los datos que aportan las fuentes escritas, para 
analizar después los que arrojan la historiografía, la cultura material y el propio poblamiento 
documentado en estos territorios. como resultado el trabajo se articula de este modo en torno 
a tres bloques de análisis. 

En el primero de ellos (capítulos 1 y 2) se presenta un breve recorrido por las fuentes 
clásicas, primeras en hacer mención a esos bastetanos y a la bastetania ibérica. partiendo 
de esas primeras referencias y de las que aportan también la epigrafía y la numismática, se 
afronta la complejidad de definir ambos términos, así como aquellas cuestiones relativas a su 
origen, su perduración en estos territorios y su posible conexión con otros grupos prerromanos 
mencionados también en este ámbito suroriental de la península ibérica. la complejidad que 
supone la propia interpretación de los datos aportados por dichos textos y la necesidad de tener 
presentes múltiples aspectos relacionados con éstos como su cronología, su origen o el propio 
interés que pudo haber tras ellos, serán también cuestiones a tener presentes.

En el segundo bloque (capítulos 3 y 4) se desarrolla una aproximación a los conceptos de 
bastetano y bastetania y al modo en el que éstos han sido abordados por los diferentes estudios 
centrados en los grupos ibéricos del Sureste. Se hace hincapié especialmente en los distintos 
elementos que, desde los más diversos niveles (cultural, material, económico, lingüístico, 
territorial, etc.), han constituido algunas de las bases para la definición de dichos grupos y 
concretamente de aquel bastetano. asimismo se exponen también los problemas que implican 
algunos de esos planteamientos y la necesidad de revisar muchas de las ideas tradicionales como 
aquellas relacionadas con la existencia de claros límites entre esos grupos ibéricos.

El tercer bloque (capítulos 5, 6, 7 y 8), tomando como base los datos aportados por la 
historiografía y las fuentes literarias, analiza los rasgos que definen el mundo ibérico en los 
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actuales territorios murcianos y en especial en aquellos más meridionales. Se abordan así 
cuestiones relativas no sólo a su registro arqueológico sino también a los rasgos culturales 
y económicos que definen esta zona del Sureste, ofreciendo al mismo tiempo una visión 
comparativa con aquellos que caracterizan las vecinas áreas andaluza y alicantina. asimismo, y 
desde una perspectiva más amplia, este último bloque analiza también los rasgos que definen 
el paisaje de estos territorios del Sureste durante el periodo ibérico y hasta la llegada de roma. 
aspectos como la organización del poblamiento, su evolución y la ocupación del territorio son 
examinados con vistas a advertir posibles similitudes y diferencias con andalucía oriental y las 
tierras meridionales alicantinas.

los tres bloques señalados ofrecen, así, una imagen de conjunto del mundo ibérico del 
Sureste peninsular, en la que queda integrada la amplia y heterogénea información disponible, 
hoy por hoy, sobre estos territorios, tradicionalmente situados a caballo entre contestanos y 
bastetanos. a través de sus páginas nos aproximaremos al mundo ibérico murciano entre los 
siglos V-i a.c., a sus contactos culturales con otros focos ibéricos del Sureste, y a los conceptos 
de bastetano y bastetania tan repetidamente citados por la historiografía en conexión con estos 
territorios.

Figura 1. mapa de la península ibérica con la localización del área de estudio.
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Capítulo 1

FUENTES PARA  

EL ESTUDIO  

DEL mUNDO bASTETANO

1. Introducción

desde la obra del canónigo lozano, titulada Bastetania y Contestania del reyno de Murcia, de 
finales del XViii, han sido numerosos los trabajos de eruditos, historiadores y arqueólogos 
que han empleado los términos bastetano y bastetania para referirse al mundo ibérico del 
Sureste (fig. 2). El origen de éstas y otras denominaciones, utilizadas tradicionalmente para 
hacer mención a dichas comunidades prerromanas, lo encontramos sin embargo en los textos 
de diversos autores griegos y latinos. Son ellos precisamente los primeros en utilizar tales 
conceptos, en definir la localización de numerosas ciudades indígenas y los que nos ofrecen 
las primeras noticias sobre las poblaciones que roma encuentra en esta zona del mediterráneo 
occidental a su llegada.

El interés inicial que despierta el hecho de contar con tales datos, no impide también 
advertir los múltiples problemas que ello plantea, los cuales se acentúan además tras una lectura 
de dichos textos. En este sentido, la heterogeneidad de la información que ofrece cada autor, la 
subjetividad e intereses presentes en cada obra y las propias contradicciones que se observan en 
muchos casos, dificultan ampliamente la interpretación de los mismos con vistas a una lectura 
histórica del mundo ibérico en el área peninsular2. no es de extrañar que algunos autores hayan 
lamentado precisamente la existencia de tales fuentes definiéndolas como un obstáculo para el 
análisis de esas comunidades prerromanas.

Es cierto que, como veremos más adelante, la información que nos aportan dichas fuentes 
debe ser tratada siempre con especial cautela y filtrada, atendiendo a criterios como el propio 
momento en el que escribe cada uno de esos autores o los textos en los que algunos de ellos basan 
sus relatos. a pesar de ello, y al margen de esa problemática implícita, las fuentes grecolatinas 
deben constituir sin duda el punto de partida para cualquier análisis del mundo ibérico en estos 
territorios. El objetivo de este capítulo es precisamente presentar por primera vez, y de forma 
conjunta, aquellas fuentes literarias, epigráficas y numismáticas que nos aportan información 
sobre el mundo ibérico del Sureste, dejando para el siguiente el análisis concreto de muchas de 
esas problemáticas.

2 curcHin 2004: pag. 17.
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