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Los santuarios en la transformación del sistema clientelar ibérico: 

La Encarnación y el sureste peninsular ante el dominio romano



Este seminario pretende promover un debate en torno a las dinámicas 
de transformación de las sociedades iberas del sureste peninsular a 
raíz de la segunda guerra púnica y del consiguiente dominio romano. 

Para ello, las intervenciones presentarán los recientes trabajos 
llevados a cabo en los oppida y en el santuario del estrecho de la 
Encarnación (Caravaca de la Cruz, Murcia) dirigidos desde la 
Universidad de Murcia por Sebastián Ramallo y por Francisco Brotóns 
desde el museo de Caravaca de la Cruz, así como las dinámicas 
territoriales del valle del Quípar estudiadas por Leticia López Mondéjar, 
actualmente contratada en el CSIC. La escala de análisis partirá, por 
tanto, de los aspectos concretos vinculados al culto que aglutina el 
santuario, para ampliarse hasta un nivel territorial más amplio, con los 
últimos trabajos que tienen como objetivo los oppida de los Villares y 
los Villaricos y, finalmente, el estudio territorial del propio valle en que 
se insertan. 

El objetivo último es incorporar las novedades y vías de futuro que 
están abriendo este estudio integral a la dinámica más amplia de los 
lugares de culto como espacios clave en el proceso desarticulador que 
lleva a cabo Roma respecto a las sociedades clientelares ibéricas, 
partiendo al mismo tiempo de la necesidad de abordar, desde una 
pluralidad de perspectivas, la variabilidad de elementos de cambio y 
continuidad que forman parte de los procesos de cambio social.

PROGRAMA

10,00-11,00: Sebastián Ramallo Asensio (Universidad de 
Murcia): 
El santuario de la Encarnación de Caravaca. Nuevos 
planteamientos
11,00-12,00: Francisco Brotóns Yagüe (Museo 
arqueológico de La Soledad, Caravaca de la Cruz): 
Los oppida del Estrecho de la Encarnación 

12-12,30: Pausa

15,30-16,30: Leticia López Mondéjar (CCHS, CSIC): 
Dinámicas territoriales en el Sureste peninsular: el 
Estrecho de la Encarnación en el valle del Quípar (siglos 
IV-I a.C.)

12,30-13,30: Debate abierto, con la intervención de 
investigadores de varios GI del IH y de la Unidad Asociada 
CSIC-CAAI de Jaén: Ricardo Olmos (EEHAR), Alicia 
Perea (CCHS), Marta Moreno (CCHS), Carmen Rueda 
(EEHAR), Juan Pedro Bellón (EEHAR)
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