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Segunda fase de prospecciones arqueológicas en algunos de los asentamientos 

rurales tardoantiguos y altomedievales del Campo de Hellín 

 

Tras la primera fase de prospecciones 

arqueológicas realizada en 2013 por la 

Universidad de Alicante sobre la superficie 

de algunos yacimientos rurales del Campo 

de Hellín: Loma Eugenia (Agra, Hellín), 

Loma Lencina o Alboraj (Tobarra); hace 

unos días ha dado comienzo una segunda 

fase de investigación centrada en el 

yacimiento de época visigoda de Loma 

Eugenia. En esta ocasión, el objetivo de los 

investigadores del Grupo de Arqueología y 

Patrimonio de la Universidad de Alicante es 

realizar una prospección geofísica con GPR 

(Ground Penetring Radar- Radar de 

penetración terrestre) en aquellas zonas en 

las que se intuyan estructuras 

arquitectónicas en superficie. El georradar 

se utiliza para investigar o detectar objetos 

o estructuras por debajo del nivel del 

suelo1. Para esta labor, lo arqueólogos 

cuentan con la colaboración del equipo 

técnico del Departamento de Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente de la 

Universidad de Alicante, expertos en la 

toma e interpretación de este tipo de datos 

geofísicos. Con estos datos se pretende 

hacer una primera caracterización del 

hábitat asociado a este tipo de poblados  

 

                                                           
1
 Los perfiles planteados con el georradar alcanzan 

una profundidad de 3 metros, lo que permite 
detectar anomalías estructurales en el subsuelo. 

 

rurales que, como Loma Eugenia, surgen en 

las mismas cronologías del obispado de Eio 

(Tolmo de Minateda), entre finales del siglo 

VI e inicios del VII d.C. En el caso de Loma 

Eugenia, dónde en 1993 ya se excavó parte 

de una necrópolis visigoda al norte del 

yacimiento, la prospección puede aportar 

varios datos: 

 

1) Por un lado comprobar el espacio 

ocupado por esta aldea, que según la 

superficie de la loma en la que se ubica no 

parece superar los 6000 m2. 

 

2) Conocer qué tipo de viviendas fueron 

construidas. Aunque por el momento no se 

han excavado unidades domésticas, en su 

superficie vemos aflorar algunos lienzos 

murarios de mampostería con jambas 

verticales que recuerdan a las viviendas 

altomedievales documentadas en el Tolmo, 

con estancias ubicadas en torno a un patio. 
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Por tanto, la teledetección nos permite, de 

una forma no invasiva, reconstruir las 

tramas arquitectónicas y la viabilidad de los 

espacios dentro de un asentamiento. 

Permite una estimación del patrimonio 

arqueológico enterrado, particularmente 

útil en una arqueología preventiva. 


