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RESUMEN Este trabajo expone las experiencias de estrecha 
colaboración entre el equipo del “Proyecto Bastida” (Universidad 
Autónoma de Barcelona), iniciado en 2009, y la Asociación de 
Amigos del Yacimiento Arqueológico de La Bastida (ASBA), 
fundada en 2013. Ambas entidades tienen como objeto de su 
actividad los yacimientos de La Bastida, La Tira del Lienzo (Totana) 
y La Almoloya (Pliego), todos ellos murcianos y pertenecientes a 
la cultura de El Argar (c. 2200-1550 ANE). Sus miembros han 
desarrollado actuaciones que aúnan la investigación arqueológica 
y la difusión cultural. Éstas han incluido visitas guiadas en los 
yacimientos efectuadas por los propios investigadores y el proyecto 

“Ruta Argárica de Sierra Espuña”. Mediante la cooperación entre 
entidades públicas y asociaciones, y entre arqueólogos y otros 
profesionales dedicados al patrimonio cultural, se persigue el 
objetivo de producir conocimiento cientíico y acercarlo a la 
sociedad. Aquí presentamos un resumen de nuestra experiencia 
en el yacimiento de La Bastida como un ejemplo representativo de 
esta colaboración y un balance de los resultados y las perspectivas 
para futuros proyectos.

PALABRAS CLAVE La Bastida, investigación arqueológica, 
difusión cultural, asociacionismo

ABSTRACT his work expounds the experiences of a close 
collaboration between the team of the “Bastida Project” (Universitat 
Autònoma de Barcelona), initiated in 2009, and the Friends 
Association of the Archaeological Site of La Bastida (ASBA), 
founded in 2013. Both initiatives center their activity on the sites of 
La Bastida, La Tira del Lienzo (Totana) and La Almoloya (Pliego), 
which belong to the El Argar culture (ca. 2200-1550 BCE). heir 
members have undertaken actions that combine archaeological 
research and cultural dissemination. hese have included guided 
tours to the aforementioned sites, which have been carried out 

by the archaeologists themselves, and the project Sierra Espuña 
Argaric Route. hrough the cooperation between public entities 
and associations, and between archaeologists and other cultural 
heritage professionals, the goal is to generate scientiic knowledge 
and share it with society. Here we present an overview of our 
experiences at the site of La Bastida as a representative example, as 
well as an assessment of results and prospects for future projects.

KEYWORDS La Bastida, archaeological research, dissemination, 
nonproit actions.
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—la llamada arquitectura “supradoméstica”—. 
Característico es también el rito funerario argárico, 
que dictaba el enterramiento dentro de la ciudad, con 
ajuares determinados por el sexo, la edad y la categoría 
social. Precisamente, el estudio arqueológico que 
condujo a detectar patrones en estos indicios refuerza 
la consideración de que El Argar fue una sociedad que 
introdujo, respecto a etapas cronológicas anteriores, 
desigualdades sociales y económicas que condujeron 
a su antagonismo y in alrededor del 1550 ANE (Lull 
1983; Lull y Estévez 1986; Lull et al. 2015 b).

En La Bastida se excavó en diversas ocasiones 
durante la primera mitad del siglo XX (Juan 
Cuadrado, al inal de la década de 1920 y Julio 
Martínez Santa-Olalla, entre 1944 y 1950), para caer 
después en el olvido institucional durante la mayor 
parte de la dictadura franquista. Entre otros avatares, 
este descuido supuso el constante expolio a manos 
de clandestinos y, en la década de 1970, la cima de la 
montaña fue parcialmente arrasada por una iniciativa 
de reforestación del ICONA (el extinto Instituto 
para la Conservación de la Naturaleza) dejando al 
descubierto la falta de compromiso estatal frente a un 
bien ya considerado público y a resguardo de ese ente 
que lo estaba maltratando (Lull et al. 2009). En el siglo 
XXI, La Bastida recibió intervenciones arqueológicas 
puntuales2 y fue declarada Bien de Interés Cultural 
(2005)3, pero ello no evitó su degradación continuada 
(Lull et al. 2012).

La situación empieza a revertirse a inales de 2008, 
cuando el Grupo de Investigación de Arqueoecología 
Social Mediterránea (ASOME) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), dirigido por Vicente 
Lull, Rafael Micó, Cristina Rihuete y Roberto Risch, 
decide invertir esfuerzos en el yacimiento. El grupo 
contaba, en esos momentos, con la concesión de una 
subvención del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio (Plan Avanza) para un proyecto de 
“Arqueología Digital” y decidió dedicarlo a la 
investigación del lugar. Por medio de un convenio 
de colaboración, el gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de Totana 
coinanciaron también la iniciativa. Nacía así el 
“Proyecto Bastida”4.

Para sacar el máximo partido cientíico a la 
oportunidad que se presentaba, el nuevo proyecto 
para La Bastida se ideó de manera interdisciplinar, 
con cuatro pilares de actuación: (1) excavación; (2) 
investigación, no solo de las estructuras y materiales 
sacadas a la luz en la nueva intervención, sino 
también de los materiales y documentación extraídos 
de las excavaciones antiguas que estaban dispersos 
en distintas instituciones de España y Europa; (3) 
conservación y restauración de materiales y estructuras 
excavados; (4) difusión. A principios de 2009, se había 
conigurado para el “Proyecto Bastida” un equipo 
de veinte profesionales, especializados en dibujo, 
fotografía, topografía y arquitectura arqueológica, 
investigación de la producción cerámica y materiales 

El “Proyecto Bastida”: un “viejo” yacimiento, un 
nuevo enfoque

Uno de los primeros yacimientos arqueológicos de la 
Edad del Bronce descubierto en España, La Bastida 
(Totana, Murcia) tiene una larga historia de inves-
tigación. La primera noticia publicada acerca de su 
existencia, así como las primeras excavaciones, en 
1869, nos llegan de la mano del ingeniero de caminos 
Rogelio de Inchaurrandieta Páez. Poco después, el 
sitio fue excavado por otro ingeniero, el belga Louis 
Siret, quien, junto a su hermano Henry, lo citan en su 
gran obra, Les premiers Âges du Métal dans le sud-est 
de l’Espagne (1887), que sentó las bases para poste-
riores estudios sobre la Prehistoria de la península 
ibérica. La Bastida, de este modo, igura en la histo-
riografía como un enclave importante vinculado con 
el mismo despuntar de la arqueología prehistórica en 
España.

El yacimiento, de poco más de cuatro hectáreas, 
ocupa un cerro cónico, ubicado en la conluencia 
entre dos sierras, La Tercia y Espuña, y dos ramblas, 
Lébor y barranco Salado [igura 1]. La investigación 
señala este enclave como uno de los centros urbanos 
más importantes de la cultura de El Argar, ocupado 
durante los 650 años en los que esta sociedad dominó 
el sureste de la península ibérica (2200-1550 cal 
ANE)1. La Edad del Bronce argárica marca una etapa 
de cambios sociales importantes en la Prehistoria 
Reciente del Mediterráneo occidental, que tendrán 
gran incidencia en el plano político y económico. 
Son característicos de la sociedad argárica los 
poblados en cerros que se aterrazaban para construir 
sus viviendas, con un urbanismo especializado en 
ediicios de mampostería que combinaban el espacio 
doméstico con funciones productivas. Empiezan a ser 
frecuentes y de gran monumentalidad los espacios y 
estructuras para gestionar el agua (cisternas y balsas) 
o asegurar la defensa militarizada (fortiicaciones) 

Figura 1. Vista general del cerro de La Bastida en 2013, tras el pri-
mer cuatrienio de actuaciones del “Proyecto Bastida” (UAB): piede-
monte (a la izquierda), fortiicación (a la derecha) y cima (© Carlos 
Velasco / ASOME-UAB).
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Un “museo vivo” en La Bastida y otras iniciativas 
de difusión

Para acercar investigación y difusión, dos pilares fun-
damentales del “Proyecto Bastida”, se puso en mar-
cha, a inales de 2009, la iniciativa del “Museo Vivo”. 
Una vez a la semana, los miembros del equipo inter-
disciplinar del proyecto recibían de manera gratuita 
al público y daban a conocer los resultados que iban 
obteniendo las diversas líneas de investigación. En 
una primera fase experimental, las visitas iban diri-
gidas a estudiantes universitarios, pero, dado el éxito 
de la iniciativa, se decidió adaptar las charlas a todo 
tipo de público. Se recibieron colegios, institutos, es-
cuelas de mayores, diferentes asociaciones y público 
en general. Además, gracias a la pluralidad y forma-
ción del equipo, las visitas se pudieron ofrecer en va-
rios idiomas (como inglés y alemán), lo que permitía 
acoger y llegar a la población inmigrante residente en 
Murcia (Ache et al. 2012: 230).

Los relatos especializados del “Museo Vivo” 
se hacían “a pie de obra”, tanto en la excavación 
como en los laboratorios, donde se enseñaban las 
tareas y resultados que las diferentes disciplinas de 
investigación iban aportando [igura 4]. De esta 
manera, se ofrecía al público una visión amplia de 
los pasos y procesos que conlleva la investigación 
arqueológica que descubre, estudia y pone en valor 
gracias a que conserva y restaura, dando así la 
oportunidad de ser visitada in situ para adquirir un 
mayor conocimiento y conciencia de la importancia 
de La Bastida. Sin embargo, el elemento clave de 
este modelo de visita guiada era la ventaja de poder 
ofrecer al público un discurso fresco y diferente en 
cada visita, producto del continuo avance de las 
investigaciones (Ache et al. 2012). Esta actividad 
se mantuvo durante el período que duró el primer 
cuatrienio del “Proyecto Bastida” (2009-2012), con 
muy buena acogida por parte del público asistente 
(Ache et al. 2012: 235).

líticos (piedra tallada y pulida), junto con estudios 
de antracología y carpología, arqueozoología, y 
arqueo-antropología para acceder al mundo de 
la muerte, como ritual y vida que dejan huella en 
los esqueletos, para culminar con la conservación 
y restauración de estructuras en campo y útiles 
argáricos en el laboratorio, a pie de campo. El equipo 
se instaló en un inmueble anejo al yacimiento que 
había sido ediicado poco antes para funcionar como 
centro de interpretación, pero que, sin embargo, 
permanecía vacío e inutilizado. El “Proyecto Bastida” 
dio inalmente uso a este espacio, con el propósito 
de convertirse en el Centro de Investigación de 
referencia de la Edad del Bronce argárica.

En el primer cuatrienio de actuaciones (2009-
2012), el “Proyecto Bastida” cumplió con los 
objetivos cientíicos delineados. Se excavó, restauró, 
consolidó y musealizó el piedemonte del poblado. 
Esto ha hecho posible disfrutar en la visita de 
diversas habitaciones, utilizadas para vivir o trabajar. 
Es el caso de los espacios dedicados a la fabricación 
de objetos metálicos, de hueso y de piedra, o para 
el procesado de alimentos (molienda y carnicería, 
principalmente) [igura 2]. También destaca la gran 
balsa de agua que tendría la capacidad para abastecer 
a este barrio de la zona baja del cerro.

Casi inalizando el cuatrienio, en 2012, y gracias 
al conocimiento acumulado en la excavación, se 
descubrió un monumental sistema de fortiicación, 
de cuyo recorrido se excavó tan solo una parte. Al 
tratarse de un complejo arquitectónico único en su 
contexto geográico y cronológico, el hallazgo fue 
de gran relevancia cientíica, con la correspondiente 
repercusión mediática y académica a escala 
internacional —siendo, por ejemplo, portada de 
la revista especializada Antiquity (Lull et al. 2014) 
[igura 3]. Lamentablemente, ese mismo año acabó 
el cuatrienio y, con él, la inanciación ministerial 
y regional del Estado, así que en 2013, de forma 
coinanciada entre Volkswagen y la UAB, se 
prosiguieron las tareas de excavación y se iniciaron 
los primeros trabajos de consolidación de la muralla.

Figura 2. Vista de una de las habitaciones más completas de la zona 
de piedemonte en La Bastida (H3), una vez musealizada, en 2013 
(© ASOME-UAB).

Figura 3. Portada e interior del volumen nº 88 de la revista Antiquity 
(2014), en la que se publicó el hallazgo del sistema de fortiicación 
de La Bastida.
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La labor didáctica del “Proyecto Bastida”, llevada a 
cabo en el yacimiento y en el centro de investigación, 
se realizó también en las aulas de los centros educa-
tivos y culturales del municipio de Totana, a través 
de charlas informativas ofrecidas por la coordinación 
del equipo. En ellas, se daban a conocer los resultados 
de los trabajos realizados por el proyecto, poniendo 
al día los contenidos y con el objetivo de concienciar 
a la ciudadanía del valor de su patrimonio (Ache et 
al. 2012: 236; Celdrán et al. 2015: 200).

Paralelamente, en 2010, se llevó a cabo una 
experiencia con ines didácticos coordinada entre 
el “Proyecto Bastida” y dos centros públicos de 
Totana, en colaboración con el profesor de Historia 
y tutor, José Antonio González Guerao, en la que una 
treintena de estudiantes de bachillerato desarrollaron 
trabajos de campo en el yacimiento argárico de Tira 
del Lienzo (González 2010; Ache et al. 2012; Lull 2015 
b: 157). Se trata de un pequeño cerro de 1,2 ha de 
supericie, a escasos 3 km al noreste del casco urbano 
de Totana que reveló ser un centro administrativo, 
posiblemente subsidiario de la ciudad principal de 
La Bastida. La intención primera del equipo de la 
UAB era realizar, en este yacimiento, trabajos de 
prospección supericial y limpieza de un sector en la 
ladera norte5 . Sin embargo, al comprobar la entidad 
de las estructuras arquitectónicas y la potencialidad 
informativa del yacimiento6, el “Proyecto Bastida” 
optó por llevar a cabo campañas de excavación 
sistemáticas en 2010, 2011 y 2012.

Animados por el éxito logrado a través de la 
iniciativa privada de la empresa automovilística 
alemana en La Bastida, en el mismo año 2013 
desde la UAB se obtuvo un nuevo convenio de 
colaboración y coinanciación con CEFUSA para 
la realización de nuevas campañas de excavación, 
esta vez en el yacimiento argárico de La Almoloya 
de Pliego (Murcia), que se concretaron en cuatro 
campañas de excavaciones (entre 2013 y 2016) con 
sorprendentes resultados, como el hallazgo de un 
ediicio de función política, con la primera “Sala 
de Audiencias” conocida de Europa continental. 
También en este nuevo contexto nos animamos a 
arrancar con una nueva iniciativa de difusión bajo 
el lema: “Abierto por excavación”, donde se ofrecía 
al público en general la posibilidad de visitar el 

Figura 4. Explicación arqueoantropológica de la muerte y la vida en 
el “Museo Vivo”  (2010). ©Carlos Velasco / ASOME-UAB.

yacimiento durante las horas de excavación. Allí, a 
pie de campo, se explicaba el desarrollo de las labores 
y los resultados más relevantes, haciendo de cada 
visita una nueva experiencia que se plasmó en que 
los asistentes repitieran visita en diversas jornadas.

El giro asociacionista: un nuevo modelo de difu-
sión y gestión del patrimonio en La Bastida

Debido a la crisis económica inacabable y a la drás-
tica reducción inanciera inligida por las entidades 
públicas al patrimonio arqueológico, fue preciso bus-
car, desde 2012  hasta el presente, nuevas soluciones 
estratégicas para asegurar la continuidad del proyecto 
y la investigación de la cultura argárica en la Región 
de Murcia iniciada en 2008. Parte de dichas soluciones 
consistían en enfocar la difusión como parte del apoyo 
a la investigación, haciendo uso necesariamente de la 
experiencia didáctica acumulada, al tiempo que se ha-
cía partícipe, y cómplice, a la sociedad. 

Bajo esta premisa, en 2013 se funda la Asociación 
de Amigos del Yacimiento Arqueológico de La 
Bastida (ASBA). El objetivo primordial de esta 
entidad sin ánimo de lucro, ijado en sus estatutos, 
es promover el conocimiento y protección del 
patrimonio cultural y arqueológico de Totana y de la 
Región de Murcia, con especial énfasis en la cultura 
de El Argar. Entre quienes inician la asociación se 
encuentran profesionales del propio equipo técnico 
del Proyecto Bastida, además de vecinos de Totana 
y Murcia que llevaban largo tiempo interesados en 
esta época en concreto de la prehistoria reciente. 
Y aunque sus asociados y asociadas “traspasan 
fronteras”, destaca también el hecho de que ASBA se 
registre como asociación en el municipio de Totana y 
cuente con la participación de vecinos y vecinas de la 
ciudad, además de otros municipios murcianos.

A lo largo de sus cinco años de actividad, la 
asociación ha tratado de establecer un modelo 
sostenible de difusión y apoyo a la investigación 
y preservación del yacimiento de La Bastida y del 
patrimonio arqueológico argárico. Entre otras 
actividades desarrolladas desde su fundación, destaca 
el hecho de haber prestado, desde febrero de 2015 a 
mayo de 2017, el servicio de visitas guiadas en este 
yacimiento a través de la adjudicación de diferentes 
contratos temporales con el Ayuntamiento de Totana. 
Bajo este régimen, las visitas guiadas las realizaban 
arqueólogas y arqueólogos del “Proyecto Bastida” que 
han trabajado en el yacimiento junto a guías formados 
por ellos, lo que garantizaba la transmisión de un mayor 
conocimiento sobre el yacimiento y su investigación, 
con contenidos que se actualizaban acorde al avance 
de las diferentes líneas de investigación. Por otro 
lado, y como asociación sin ánimo de lucro, ASBA 
adquiere el compromiso de reinvertir los beneicios 
generados, de forma directa o indirecta, en la difusión 
y mantenimiento de La Bastida.
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Este modelo conlleva muchas posibilidades para 
una gestión sostenible y responsable de la herencia 
social. En casos como el de La Bastida, en los que 
existe un proyecto cientíico con amplitud de miras 
y contactos interdisciplinarios —y con un equipo 
instalado en un centro a pie del yacimiento—, 
el papel de guía idóneo es de quienes están 
implicados en la investigación y pueden transmitir 
todas sus facetas. Así, se ofrece al público una vía 
directa para conocer ese pasado, contribuyendo a 
un mayor conocimiento y mejor y más responsable 
servicio. Estamos convencidos de que esto redunda 
no solo en un mayor beneicio para la sociedad, 
sino también en un mayor atractivo turístico. 
Este es el sistema que pudo aplicar ASBA y, si 
nos reportamos a los números, en el último año 
en que la asociación gestionó el servicio de visitas 
guiadas en La Bastida (2016-2017), el yacimiento 
recibió a más de 5.000 personas procedentes de 
los más variados puntos de la geografía peninsular 
e internacional. Así, junto con la mencionada 
práctica de reinversión de los beneicios en el 
mantenimiento del yacimiento y su investigación, 
este potencial turístico puede, a la larga, reducir 
parcialmente la necesidad de inversión pública y 
contribuir a una mejora económica del municipio 
y del conjunto de la sociedad.

Entre investigación, difusión y turismo cultural: 
algunas iniciativas de ASBA

No es el objetivo del presente trabajo hacer una 
recopilación exhaustiva de todas las actuaciones 
llevadas a cabo por la asociación. Sin embargo, 
destacaremos algunas que, creemos, ilustran las 
posibilidades para el desarrollo de un modelo de 
gestión patrimonial como el que se ha probado en 
La Bastida.

Visitas teatralizadas

En 2016, en colaboración con otra asociación 
regional, SEHE de Caravaca, ASBA tuvo la iniciativa 
de realizar visitas teatralizadas en La Bastida. A 
diferencia de otras actividades similares que se 
desarrollan en el mundo de la cultura y turismo 
empresariales en España, las teatralizaciones que se 
inauguraron ese año en el yacimiento contaban con 
múltiples personajes, casi una treintena, ninguno 
de ellos actores o actrices profesionales, tan solo 
vecinos de Totana y socios de ASBA. Sin embargo, 
esta “osadía” permitió enriquecer la actividad en 
múltiples facetas. En primer lugar, especialistas en 
arqueología dieron vida a personajes de una época 
y contexto con la cual están bien familiarizados. 
En segundo lugar, la mayor parte del recorrido 
de cada vida tenía lugar en la zona de piedemonte 
de La Bastida donde, como ya mencionamos, 

las excavaciones descubrieron la evolución de 
la ciudad, con áreas diferenciadas según los 
hallazgos, en talleres de molienda, metalurgia, 
procesado de animales, almacenamiento de cereal, 
etc. Aprovechando este conocimiento, ASBA 
pudo realizar visitas ambientadas con personajes 
argáricos que se dedicaban a esas ocupaciones y 
que fueron, además, interpretados por personas 
especializadas, hoy en día, en esos mismos oicios: 
un alfarero capaz de hacer cerámicas sin empleo 
de torno [igura 5], un panadero que indagó en 
la historia de la hechura del pan sin levadura y 
con diversas modalidades de cocción para hacer 
más verosímil su personaje, un espartero que 
mantiene la tradición de su oicio con una gran 
habilidad didáctica para transmitirlo… Y tantas 
otras historias de una bonita conexión entre la 
arqueología y la sociedad. 

Las visitas teatralizadas fueron un éxito, tanto 
,que pronto la oferta de este evento fue enormemente 
superada por la demanda de los visitantes. Esta 
iniciativa se convirtió, además, en actividad 
obligada en los pliegos de cláusulas del concurso 
público para la gestión del servicio de visitas del 
yacimiento. Por otro lado, este evento supuso un 
desafío para los arqueólogos y arqueólogas del 
“Proyecto Bastida” al pensar y recrear aspectos del 
mundo argárico de difícil preservación material, 
como los tejidos y vestimentas, las voces, los cantos 
y los gestos, llegando a los límites de la relación entre 
realidad y icción, buscando siempre elementos 
de verosimilitud en todas las experimentaciones 
arqueológicas. Ejemplos de esta labor fueron el 
trabajo del hueso para la realización de punzones 
y agujas por medio de herramientas líticas, 
trenzados de ibras vegetales para la elaboración 
de espinilleras o el acabado o pulido de objetos 
metálicos por medio de sílex y pumita.

Figura 5. Puesta en escena de la producción de formas cerámicas 
argáricas en una visita teatralizada en La Bastida, en 2016 (© Sergio 
Celdrán / ASBA)
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ASBA buscó también fórmulas para enlazar sus 
actividades turístico-culturales en La Bastida con la 
promoción de otras iniciativas importantes para la 
economía del municipio de Totana, promoviendo 
en concreto la artesanía local y regional. Así, por 
ejemplo, en algunas de las primeras teatralizaciones 
se organizaron comidas, en las que la asociación de 
Empresarios de Hostelería de Totana (ASEMHOS), 
ofreció a los participantes y asistentes del evento 
la degustación de un creativo “Menú Argárico” 
inspirado en los productos alimenticios recuperados 
en las excavaciones del yacimiento y actualizados 
con productos locales de temporada. 

Campeonato Europeo de Tiro con Arco y Propulsor 
Prehistóricos

Otra actividad integradora, llevada a cabo también 
en colaboración con la asociación SEHE, fue la 
realización en el propio yacimiento de La Bastida, 
de mangas de las XXV y XXVI ediciones del 
Campeonato Europeo de Tiro con Arco y Propulsor 
Prehistórico [igura 6]. Estos campeonatos se 
iniciaron a inales de la década de 1980, por 
iniciativa de arqueólogos y prehistoriadores 
belgas interesados en una mayor comprensión del 
funcionamiento de estos objetos por medio de la 
arqueología experimental. De este modo, hasta 800 
arqueólogos y aicionados, acuden, año tras año, 
a un mínimo de tres mangas para concurrir a la 
clasiicación europea con sus propios arcos, lechas 
y propulsores, realizados de modo artesanal. Son 
los más importantes asentamientos prehistóricos 
de España, Bélgica, Alemania, Francia, Italia y 
Suiza los que acogen este acontecimiento durante 
un in de semana completo. El conocido yacimiento 
burgalés de Atapuerca, así como el de Tautavel, en 
los pirineos franceses, serían algunos ejemplos de 
los enclaves donde se desarrolla esta actividad.

Figura 6. Figura 6. Instantánea de la XXV manga del Campeonato 
Europeo de Tiro con Arco y Propulsor Prehistóricos, realizada en 
La Bastida en 2016 (© Carlos Velasco / ASBA).

Merchandising didáctico

Como parte de la estrategia de autogestión y 
autoinanciación, ASBA ha desarrollado líneas de 
productos merchandising alusivos, en primera 
instancia, al yacimiento de La Bastida y, más 
recientemente, al yacimiento de La Almoloya. Un 
caso que merece ser destacado nace de la voluntad 
de la asociación de crear un motivo para estampar 
sus productos con un diseño atractivo y didáctico. El 
motivo elegido, diseñado por uno de los asociados 
de ASBA [igura 7], releja la cerámica argárica. 
Como bien es sabido (Siret y Siret 1887, Lull 1983), 
la tipología cerámica argárica se caracteriza por ocho 
formas bien deinidas. Cada una de dichas formas es 
producto de un desarrollo morfológico basado en 
una igura geométrica simple: la semiesfera hueca 
o Forma 1. Tomando como punto de partida este 
concepto fundamental, el diseño de merchandising 
se planteó como un juego en el que se releja dicho 
desarrollo a partir de esa forma “primigenia”. 
Asumiendo la dinámica del famoso juego Tetris —
piezas simples que caen desordenadas— se obtiene 
un resultado mediante el ejercicio mental de orientar 
y encajar los elementos de que disponemos. El 
diseño, leído de izquierda a derecha o al revés, releja 
columnas de este juego en cuya base se muestra el 
resultado del mismo, el cual no es otro que las ocho 
formas cerámicas que desarrolló y mantuvo en el 
tiempo la sociedad de El Argar.

Figura 7. Diseño didáctico representativo de la tipología cerámica 
argárica (© Sergio Celdrán / ASBA).
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Esta base lúdica y dinámica sirve para dar a conocer la 
materialidad argárica, ayuda  a nombrar y reconocer 
las diferentes, pero constantes, formas de hacer las va-
sijas cerámicas según un orden argárico, reconociendo 
qué elementos componen o distinguen cada una de 
ellas.

La repercusión mediática 

La presencia de La Bastida en entrevistas radiofónicas, 
televisivas, blogs de temática arqueológica, ruedas de 
prensa, y las múltiples noticias aparecidas en la pren-
sa local, regional, nacional e internacional, así como 
las diversiicadas tareas de divulgación llevadas a cabo 
por ASBA, han servido para tener al corriente de las 
investigaciones a todas aquellas personas interesadas 
en el mundo argárico y la arqueología (Celdrán, et al. 
2015). Entre estas tareas de divulgación, cabe destacar 
una serie de relatos cortos sobre “Gentes y descubri-
mientos de La Bastida” que ocuparon, cada mes, las 
páginas centrales de la prensa local de Totana (Línea 
Local) entre mediados de 2014 y principios de 2017.

Un proyecto tan ambicioso como El Argar: La Ruta 
Argárica de Sierra Espuña 

Como mencionamos anteriormente, el “Proyecto Bas-
tida” trascendió las labores en el yacimiento que le da 
el nombre y realizó trabajos de investigación en los ya-
cimientos de Tira del Lienzo (Totana) y La Almoloya 
(Pliego).

En 2015, una colaboración entre ASBA y la UAB 
resultó en un ambicioso proyecto de sinergia entre 
investigación arqueológica y difusión cultural. A 
través de fondos europeos FEADER (Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural), las dos entidades 
pusieron en marcha la llamada “Ruta Argárica de 
Sierra Espuña”. Se trata de una ruta turístico-cultural 
planteada en torno a los tres yacimientos argáricos 
excavados por el “Proyecto Bastida”, pero ideada 
para ampliarse a más poblados del mismo contexto 
histórico y, al tiempo, actualizar los recursos turísticos 
del área de Sierra Espuña. 

Para implementar la ruta, la labor concreta de 
ASBA consistió en construir un portal web (www.
ruta-argarica.es) que ofrece información de índole 
eco-turística y cultural sobre esta parte del vasto 
territorio argárico que abarca 33.000 km2 del sureste 
peninsular. El portal está diseñado para ser una 
herramienta interactiva y dinámica, que se renueva 
periódicamente, y habilita contribuciones de los 
mismos usuarios por medio de la inclusión de 
nuevo material fotográico, itinerarios turísticos y 
ubicaciones de parajes mediante GPS. La generosa 
ubicación de la “Ruta Argárica” complementa y ofrece 
un espacio donde desarrollar actividades ecoturísticas 
sobre el camino: montar en bicicleta, hacer escalada, 
vuelo, degustar manjares autóctonos, detenerse 

para regalarse artesanías locales y pasear por lugares 
emblemáticos de la Mancomunidad con la siempre 
imponente y sugestiva presencia de Sierra Espuña.

Otro componente del mismo proyecto FEADER 
consistió en la edición e impresión de dos guías de 
bolsillo —una sobre La Bastida y Tira del Lienzo, 
los dos yacimientos ubicados en el municipio de 
Totana, y otra dedicada a La Almoloya—, además de 
la ya mencionada publicación por parte del equipo 
de investigación de la UAB de la primera monografía 
del “Proyecto Bastida”: Primeras investigaciones en La 
Bastida (1869-2005) [igura 8]. Asimismo, se pudo 
obtener inanciación para trabajos de consolidación 
en La Almoloya (Complejo 1, incluyendo la famosa 
“Sala de Audiencias”) y en Tira del Lienzo (protección 
y adecuación del sitio).

La (re)construcción de una vivienda argárica: nueva 
iniciativa didáctica del “Proyecto Bastida”

Esta iniciativa museística, educativa y cultural surgió 
gracias a un convenio entre el “Proyecto Bastida” 
(UAB) y el Ayuntamiento de Totana, con el objetivo 
común de generar un recurso didáctico nuevo, 
enriquecedor del propio discurso museográico. La 
réplica de vivienda argárica de La Bastida [iguras 9 y 
10] aúna el componente experimental e investigador 
(esta construcción bien sirve como caso de estudio 
de proyectos de I+D+I), con otros ines divulgativos, 
como, por ejemplo, ser escenario de teatralizaciones y 
rodajes ambientados .

La idea original de la recreación de la vivienda 
argárica partió de Jacinto Martínez, un miembro de 
ASBA, quien junto a Fernando Martínez, Francisco 
Romera y Alejandro Cayuela, también miembros 
de ASBA, ejecutaron la obra bajo planos de Eduard 
Miralles, arquitecto de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) y coordinación de Adrià Moreno y 
otros técnicos del Proyecto Bastida. 

Los útiles, herramientas y enseres que contiene la 
vivienda son réplicas que, como a propia casa, buscan 
mantener el aspecto que debieron tener en tiempos 
argáricos [igura 10]. Bajo el piso, se han replicado 

Figura 8. Ejemplares de las guías arqueológicas (izquierda) y de la 
primera monografía del “Proyecto Bastida” (derecha) publicadas en 
2015 (© ASOME – UAB).

http://www.ruta-argarica.e
http://www.ruta-argarica.e
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las sepulturas en su forma arqueológica, es decir, tal y 
como se encuentran tras su excavación.

Preparando el futuro

ASBA dejó de gestionar el servicio de visitas guiadas 
en La Bastida en mayo de 2017. Ese año, la política 
de las autoridades locales para el yacimiento, del 
cual el Ayuntamiento de Totana es propietario, 
cambió. Según los pliegos de cláusulas empleados en 
el concurso público en febrero de 2017, pasó a tener 
más peso para la adjudicación del servicio el criterio 
económico —en concreto la capacidad de pagar un 
canon al ayuntamiento— que la capacidad técnica 
para realizar las visitas guiadas y otras actividades, 
con un mayor conocimiento del sitio y del contexto 
histórico-arqueológico en cuestión. Ante estas 
circunstancias, se vuelve difícil seguir implementando 
el modelo seguido hasta entonces, que permitía 
simultáneamente: (1) una difusión y didáctica con 
contenidos en constante actualización, nutridos por 

Figura 9. La réplica de vivienda argárica de La Bastida, situada 
en las proximidades del centro de investigación (© ASOME-UAB 
2017).

Figura 10. Interior de la réplica de vivienda argárica: recreaciones 
de banquetas y hogar inspirados en los de habitaciones argáricas 
excavadas en la zona de piedemonte de La Bastida (© ASOME-
UAB).

la continuada investigación; (2) una reinversión de 
los beneicios de las actividades en el mantenimiento 
e investigación del sitio; (3) actuaciones combinadas 
con otras iniciativas de turismo y comercio locales, 
para no dejar de fomentar el desarrollo económico del 
municipio y de la región. Pese a ello, ASBA mantiene 
su compromiso con el yacimiento y sigue apostando 
por iniciativas de difusión y protección.

Un buen ejemplo de ello es la subvención 
recientemente conseguida (mayo de 2018) para 
la ejecución de un proyecto denominado Crating 
Europe in the Bronze Age and Today (“Construyendo 
Europa en la Edad del Bronce y Hoy”), o CRAFTER. 
El importe de la inanciación, que viene de la 
agencia europea EACEA, será de 104.760,52 euros, 
y se inscribe en el programa “Europa Creativa”, para 
proyectos de cooperación europea relacionados con 
el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. La 
convocatoria se destina a promover la herencia cultural 
europea, con recursos compartidos, fomentando la 
toma de consciencia de la historia y arte europeas y 
sus valores comunes. 

El proyecto liderado por ASBA es una cooperación 
entre ocho organizaciones (instituciones de 
investigación, museos y asociaciones sin ánimo de 
lucro) de cinco países europeos: España, Holanda, 
Alemania, Hungría y Serbia7. El objetivo de CRAFTER 
es reavivar la alfarería tradicional, una temática 
bien seleccionada por ASBA como asociación de 
Totana, conocida como la “Ciudad Alfarera”. Para 
ello, se tomarán como inspiración las producciones 
cerámicas de la Edad del Bronce europea, incluyendo 
las argáricas [igura 5]. Para lograr este objetivo, se 
realizarán una serie de actuaciones, que comienzan 
en este Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, y 
continuarán hasta inales de 2019. 

Conclusiones

Por un lado, está claro que el escenario ideal es 
buscar, para la investigación y la difusión cultural, 
soluciones de inanciación que pasen por convenios 
entre entidades públicas—por ejemplo, universidades 
y otras instituciones gubernamentales, a nivel local 
y regional—una fórmula que no solo está prevista 
en la ley, sino que es deseable. Pero esta fórmula no 
siempre es posible pues, las instituciones públicas no 
se comprometen tanto con el patrimonio y ello ha 
requerido buscar inanciación en entidades privadas 
tanto nacionales (CEFUSA) como internacionales 
(Volkswagen, fondos europeos FEADER, Europa 
Creativa y National Geographic Society, que ha 
subvencionado las últimas excavaciones en La Bastida, 
entre abril y junio de 2018). 

Cada vez son más los profesionales vinculados con 
el patrimonio cultural que promueven iniciativas que 
aúnan investigación y difusión, a través de diferentes 
fórmulas como las que hemos relacionado aquí. En 
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el caso del equipo del Proyecto Bastida y de ASBA, 
el balance es positivo8. Compaginar el trabajo de 
excavación o investigación en laboratorio con las 
iniciativas de promoción y difusión requiere, en 
muchos casos, un esfuerzo mayor, pero recompensado 
con creces cuando se cumplen los objetivos de 
proteger el patrimonio y devolver a la sociedad la 
fructífera labor desarrollada en nuestras actividades 
profesionales.
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Notas

[1] El territorio argárico llegó a alcanzar aproximadamente 
unos 33.000 km2 de extensión, ocupando Almería, 
Murcia, Jaén, Granada, sur de Ciudad Real y de Alicante. 
Los yacimientos más importantes (posiblemente 
capitales argáricas) son, entre otros: El Argar (Antas, 
Almería), La Bastida (Totana, Murcia) y La Almoloya 
(Pliego / Mula, Murcia).

[2] En concreto, hubo dos intervenciones, especialmente de 
limpieza y restauración, llevadas a cabo por las empresas 
ArqueoTec (2003) y ArqueoWeb (2005).

[3] Fue declarado “BIC” en el Boletín Oicial de la Región 
de Murcia nº 14, decreto 11/2005. Actualmente, 
ayuntamientos, administraciones públicas, diversas 
entidades y ciudadanos vinculados o interesados en el 
estudio de la cultura argárica y su territorio, se están 
uniendo para presentar la candidatura y lograr juntos 
la consideración de la Cultura de El Argar como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta 
iniciativa la están llevando a cabo ayuntamientos con 
yacimientos argáricos destacados: Totana (La Bastida y 
La Tira del Lienzo), Pliego (La Almoloya), Lorca (Los 
Cipreses, Cerro del Castillo, El Rincón y Cerro de las 
Viñas), Mazarrón (Ifre), Beniaján (Puntarrón Chico), 
Turre (Gatas), Cuevas de Almanzora (El Oicio), 
Alicante (Cabezo Redondo de Villena e Illeta dels 
Banyets en Campello) y Jaén (Peñalosa).

[4] Además de la inanciación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB), el Ayuntamiento de Totana y la 
Comunidad Autónoma de Murcia para el cuatrienio 
de 2009-2012, el “Proyecto Bastida” cuenta con el 
apoyo de varios proyectos de I+D patrocinados por los 
ministerios de Ciencia e innovación (HUM2006-04610 
y HAR2011-25280) y de Industria, Turismo y Comercio 
(TSI-070100-2008-133).

[5] Una zona especialmente afectada por los hoyos 
efectuados por aicionados. El yacimiento se 
vio fuertemente perjudicado por la actividad de 
clandestinos, especialmente intensa a inales de los años 
80. Véase http://www.la-bastida.com/TiradelLienzo/

[6] El espacio interior ha servido para desarrollar escenas 
en varias visitas teatralizadas y ambientadas, incluso, en 
2017, sirvió como escenario del rodaje de un capítulo 
de una nueva producción de la Fundación Integra 
(institución promovida por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, perteneciente al Sector Público 
Regional, que tiene como objetivo la divulgación del 
patrimonio a través de medios digitales). La serie, 
denominada “Héroes del Patrimonio”, es otro ejemplo 
de un proyecto enmarcado dentro del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural 2018. Véase http://www.f-integra.
org/ y https://www.regmurcia.com/

[7] Entre los socios del proyecto CRAFTER de ASBA, 
se encuentran dos entidades españolas más, el 
Ayuntamiento de Mula y la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Las otras cinco organizaciones copartícipes 
son el Museo Ciudad de Paraćin (Serbia), la Academia 
Húngara de Ciencias y el Museo Déri de Debrecen 
(Hungría), la asociación EXARC (Países Bajos) y el 
Museo Estatal de Prehistoria de Halle (Alemania).

[8] El esfuerzo del equipo del “Proyecto Bastida” ha 
recibido recientemente la máxima distinción con la 
que la Fundación Asociación de la Prensa de la Región 
de Murcia y el Colegio Oicial de Periodistas (COP) 
reconoce a las personas, empresas e instituciones que se 
han signiicado por su labor al servicio de la sociedad: 
los “Laureles de Murcia”. Se trata de los premios más 
antiguos de la Región de Murcia y, para 2018, en la 
categoría de Ciencia e Investigación, los colegiados por 
unanimidad se decantaron por el equipo de investigación 
del “Proyecto Bastida” - UAB, por su “labor impecable 
de conservación, divulgación y defensa del yacimiento 
argárico [de La Bastida]”.
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