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Baria es la gran desconocida en 
nuestra arqueología, y no por falta 
de méritos, pues en ella se unen 
una necrópolis púnica, fábricas de 
salazones y garum púnico-romana, 
poblados mineros de origen fenicio 
como el cercano Cabezo de las 
Herrerías, griegos, cartagineses, 
restos bizantinos, y visigodos … 
Realmente inconcebible que tan 
amplísimo patrimonio se encuentre 
en un estado deplorable, sin las 
excavaciones sistemáticas 
oportunas. Todo ello sin la más 
mínima indicación de lo que en otros 
lugares sería el centro turístico por 
excelencia de toda una zona.  

La antigua ciudad Baria, se sitúa a la 
zona periurbana de Villaricos y ha 
sido protegida como Bien de Interés 
Cultural, y es el yacimiento púnico-
romano mejor conservado de la 
provincia. 

Historiografía 

Villaricos fue fundado por los fenicios 
en torno al siglo VII a C. con el nombre 
de Baria. 
 Situado en una posición estratégica 
contaba tanto con amplios recursos 
pesqueros (almadrabas para capturar 
el atún en sus migraciones anuales), de 
comunicación (el propio lecho del río 
Almanzora) como mineros (plata, 
plomo e hierro en la Sierra Almagrera). 

Algunas fuentes antiguas sitúan en 
esta zona del sudeste español a los 
bastetanos (siglos III y II a.C), nombre 
que adoptaron del principal 
asentamiento situado en Basti (Baza). 
Según Estrabón, cuando llegaron los 
fenicios se fusionaron con los íberos 
que ocuparon el sur de España, desde 
Tarifa hasta Barea. Se habla que 
aquellos fueron aniquilados tras la 
primera guerra púnica, resurgiendo de 
nuevo con los cartagineses de 
Hamílcar Barca, cuyo hijo Aníbal 
recorrió con sus famosos elefantes los 
bordes de la sierra de Filabres 
reclutando mercenarios para sus 
ejércitos. 

Baria es citada por varios autores 
clásicos como Ptolomeo, Plinio y 
Estrabón. El arqueólogo y profesor de 
Historia Antigua de la UAL, José Luis 
López Castro, que realizó varias 
campañas arqueológicas de urgencia 
en Villaricos desde 1987 hasta 1993, y 
en 2003 con la codirección de Domingo 
Ortiz, se han encontrado referencias al 
sitio que sufrió Baria en el año 209 a.C. 
por los ejércitos de P. Cornelio 
Escipión, lo que provocó que la Baria 
fenicia fue sometida a Roma 
como civitas stipendiaria, lo que la 
obligaba a pagar un tributo anual y los 
recursos pasaban a formar parte del 
Imperio. 

López Castro indica que esas mismas fuentes clásicas hablan de la existencia de un 
templo consagrado a Venus o la Astarté fenicia. Según Castro, las casas de la ciudad 
fenicia eran de muros de piedra con pavimentos de losas de pizarra, ladrillo o tierra y 
empleaban cisternas y aljibes para almacenar el agua. 

 



Las investigaciones 
arqueologicas 

En 1890 el ingeniero de minas Luis 
Siret realizó las primeras excavaciones 
arqueológicas en Villaricos. Desde 
entonces y hasta ahora se han venido 
realizando nuevos hallazgos que 
enriquecen el pasado de Baria desde 
su momento fenicio, romano y 
posterior, entre los siglos VII y VI a.C. y 
el III y IV d.C. 

La ciudad de Baria, una colonia fenicia 
y después romana, que pudo albergar 
en ese tiempo alrededor de mil 
quinientos habitantes, se halla hoy 
sepultada bajo el actual Villaricos, se 
conservaran intactos tanto los 
hipogeos, descubiertos hacia el norte 
de Villaricos por Siret, como la fábrica 
de salazones, situada hacia la 
desembocadura del río. Pero la 
urbanización de la zona ha hecho 
posible que desapareciera parte de la 
ciudad romana, en Los Conteros. 

 

 

 



NECROPÓLIS. 

Quizás lo más impactante es su 
necrópolis  que descubrió Siret a 
finales del siglo XIX se encontraron 
 otras formas de enterramientos como 
cistas, tumbas excavadas en el terreno 
(hipogeos) (dos mil sepulturas y 
alrededor de cincuenta hipogeos) y 
numeroso material.  

 

Cipo funerario 

Hipogeos 

 



 

LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS RECIENTES 

La excavación arqueológica del 
llamado Sector 8 de Villaricos, 
impulsada por la Consejería de Cultura 
y dirigida por Rosa Morales, ha sacado 
a la luz la que fuera la zona periurbana 
industrial de la antigua ciudad de la 
Baria romana del siglo I hasta el V d.C., 
aunque también han aparecido niveles 
púnicos del siglo III a.C. y hasta restos 
cerámicos de los siglos VI y VII de 
nuestra era. 

La zona se dividió en 43 áreas de diez 
por diez metros y se excavó un 72 por 

ciento de las mismas. El resultado ha 
sido espectacular con el 
descubrimiento de 850 unidades 
estratigráficas, 550 unidades 

constructivas y un material cerámico, 
calificado como desbordante por la 
directora de la excavación, con un total 
de 900 cajas que suman hasta 10.200 
lotes cerámicos.  

La gran envergadura de la excavación 
ha servido para conocer el urbanismo 
de las diferentes épocas de ocupación 
de la ciudad. Tres calles principales, 
una de ellas con muestras de 
transformación en calle secundaria, los 
cimientos de los talleres, almacenes, 
tiendas y las balsas de salazones, de 
distintos tipos, ya que no son 

contemporáneas. Unas servían para el 
pescado, en otras se almacenaba 
salmuera y en las más pequeñas el 
preciado garum romano. 

 

 

 

Otras estructuras descubiertas 

También se ha descubierto una casa 
en la que se repite el esquema de 
vivienda romana, estructurada en torno 
a un patio central, con suelo de ladrillo 
y habitaciones a su alrededor, con 
suelo de mortero y una sala noble, que 



tenía un mosaico sencillo, geométrico y 
tricolor con piedras de la zona (mármol, 
pizarra y oligisto). También ha aflorado 
el que puede ser el único estuco 
romano de la provincia, que representa 
el nacimiento de Baco, que formaría 
parte de unos de los casetones con los 
que se adornaban las estancias 
principales. Junto a él han aparecido 
restos de una pintura de espigas. 

 

Según Rosa Morales, el grueso de la 
industria descubierto en Baria sería el 
de las salazones, cuyas balsas forman 
una especie de banda de norte a sur y 
no estarían dedicadas al garum 
sociorum, es decir, para la exportación, 
sino más bien al denominado garum 
gremium, destinado al consumo 
interno. Tampoco se descarta un 
mercado interior de aceite y quizás algo 
de vino para abastecer a la ciudad, que 
se deduce de algunas de las ánforas 

y dolium (vasijas) encontradas. Alguna 
de las más antiguas pertenecientes al 
siglo II a.C. 

 

Entre los abundantes materiales 
destacan la abundancia de cerámicas 
sigilatas, alguna de ellas recuperadas 
sin fragmentar y otras aparecen con el 
sello del alfarero, lo que facilitará su 
datación y procedencia. También 
aparecieron abundantes punzones, 
agujas y alfileres, algunos elementos 
de molino y dos ruedas de hierro 
pertenecientes a un carro que 
aparecieron en una de las calles 
secundarias, figuras votivas pequeñas, 
así como pequeñas lucernas. Todo el 
material encontrado servirá también 
para comprender las relaciones 
comerciales de aquellos habitantes.

Aunque la reciente excavación supone el yacimiento romano más importante de la 
provincia, Siret ya comentó la existencia de casas romanas de planta rectangular y en 
la que existían mosaicos, corroboradas ahora por la aparición de uno en la casa del 
yacimiento. Siret describe que muchas de las paredes estaban estucadas y decoradas 
con pinturas, cuyo ejemplo más notable es la alegoría a la primavera encontrada en la 
casa de la fábrica de salazones. 

El ingeniero belga, también alude a la actividad industrial, ya que detectó 
acumulaciones de escorias procedentes de fundición de plata y plomo de Sierra 
Almagrera y Las Herrerías. Las piletas, excavadas en su día por Siret y por el equipo 
de Rosa Morales, contenían abundantes restos de escamas y espinas de pescado, 
algunas de grandes dimensiones. 

Ante tal cúmulo de hallazgos recientes  urgente el acuerdo que deban tomar las 
administraciones (Consejería de Cultura y ayuntamiento) sobre las posibilidades que 
brinda la antigua Baria para su puesta en valor sociocultural y turístico. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Otra excavación arqueológica de 
urgencia, aún en curso, dirigida por 
Domingo Ortiz Soler, director del 
Museo Histórico Municipal de Vera, 
junto con Miguel Ángel Gómez 
Quintana, ha producido el hallazgo de 
un gran estructura de edifico singular, 
más propio de un edificio público del 
tipo macellum (mercado). Lo reducido 
de la parcela ha hecho sólo aflorar una 
pequeña parte de la gran estructura, 
quedando el solar contiguo con la 
necesidad de excavar para completar 
la planta de la edificación. 

Esta estructura debe de estar 
relacionada con el resto  del conjunto 
excavado por  Rosa Morales, dentro 
del complejo de barrio industrial y 

comercial.  

Un gran dolium embutido en la esquina 
de una de las dependencias, aún 
conserva la impronta de  su contenido 
de aceite, con la particularidad  de 
encontrarse lañado  la parte superior 
que afloraba sobre el pavimento. 

 

 



 

 
Situación de los distintos asentamientos 
 
 
 
 
 

 

 
Domingo Ortiz Soler, arqueólogo. Museo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Vera 


