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IV.l4. LLANO DEL OLIVAR. ALGEZARES (nº  63-67) 

 
Cerca del pueblo de Algezares, al sur de Murcia, se localiza un templo de donde 

proceden los capiteles nº 63-67 que estudiamos. La orientación de este templo es 

sureste a noreste, tuvo tres naves y ábside semicircular (fig. 62). En el exterior del 

templo se hallaron tres basas prismáticas de columna decoradas con espirales 

enlazadas y espigado. Entre los restos decorativos podemos distinguir unos paneles 

calados con temas geométricos a base de círculos que se entrecruzan (reconstruidos 

en el Museo Arqueológico de Murcia), y fustes con decoración de bandas verticales de 

círculos concéntricos.  

 
Fig. 62. Planta de la Basílica del Llano del Olivar (Algezares) según C. DE MERGELINA 

La cronología del edificio por su planta y batipterio es del s. VI d.C que coincide 

con la fecha dada para la ornamentación (PALOL, P. 1967, p. 86). C. de MERGELINA 

ve un probable bizantinismo en el templo, fijando su cronología entre los años 554 y 

621, época de ocupación bizantina en una estrecha franja del Levante español. P. 

PALOL acertadamente apunta los paralelos para esta basílica en el África 

paleocristiana, no creyendo que “el hecho de la ocupación bizantina lograse formar un 

arte propio y característico, sino que continuó la misma orientación africana anterior” 

(1967, p. 87). 
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En Diciembre de 1934 se realizó la campaña de excavaciones dirigida por D. 

Cayetano de Mergelina, con la participación de A. Fernández Avilés. Procedentes de 

estas primeras excavaciones son: las tres basas prismáticas de columna, dos  

fragmentos de fuste decorado y numerosos fragmentos de celosías con sus soportes y 

remates. A. FERNANDEZ AVILÉS (1941) no menciona ningún capitel, ni fragmento de 

capitel hallado en esta excavación. 

 

63-  Capitel pseudocorintio (fig. 63 A y lám. 57) 
 

Procedencia: Basílica del Llano del Olivar (Algezares). 
Conservación: Museo Arqueológico de Murcia, sala VIII, pedestal 1 y nº de inventario 
6787. 
Estado de conservación: únicamente conserva en buen estado la zona central del 
capitel, ha perdido la primera corona quedando las improntas de las hojas. La parte 
superior muy erosionada. 
Material: micrita recristalizada. 
Dimensiones: altura total 35 cm., anchura del capitel tornada en el ábaco 26 cm., altura 
de la corona 11 cm., altura 2 corona 13 cm. y altura rnáx. conservada de la tercera  
corona 5 cm. 
Bibliografía: ARAGONESES, J.M. 1956, p. 68. 

 
Capitel pseudocorintio de columna. Las hojas de la primera corona de acantos 

se separan del kalathos, mientras las de la segunda corona pegadas al kalathos 

presentan unas hojas con nervaduras centrales formadas por tres bandas unidas, de 

donde parten las nervaduras que forman los lóbulos de las hojas que adquieren forma 

romboidal. Sobre esta segunda corona aparece una tercera corona formada por hojas 

de mayor tamaño de dos tipos: hojas palmiformes en los cuatro ángulos con una 

nervadura central de gran desarrollo, y cuatro hojas colocadas en los centros que son 

iguales que las acantizantes de la segunda corona. De estas hojas brotan unos tallos 

enroscados, posible recuerdo de los caulículos, y un vástago muy erosionado que sube 

hasta el estrecho ábaco. Para crear zonas de claroscuro dejan unos espacios 

rebajados entre las hojas de la tercera corona. 

Este capitel procedente del Llano del Olivar presenta un carácter prismático 

perdiendo todo naturalismo en sus elementos vegetales. Las hojas palmiformes de la 

tercera corona situadas en los ángulos, guardan semejanzas con las hojas de los 

capiteles nº 28 de Los Alcázares y nº 56 de Begastri. Un capitel semejante fue hallado 

en la ciudad ibero-romana del Tolmo de Minateda (SÁNCHEZ JIMÉNEZ. J., 1947, lám. 
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XXIV), en 1929 por F. de Motos, hoy en el Museo Arqueológico de Albacete. Es 

interesante resaltar la cronología tardía de los materiales cerámicos hallados en el 

Tolmo, que nos indican la continuidad del poblamiento hispano-romano hasta al menos 

el s. V d.C., cuando la mayor parte de las villas de Minateda-Agramón que rodean la 

meseta del Tolmo habían sido abandonadas (JORDÁN MONTES, J. y varios, 1983, p. 

12). 

El capitel nº 63 se puede fechar en la segunda mitad del s. VI d.C. 

 
Fig. 64. A-Capitel pseudocorintio de la basílica del Llano del Olivar. B- Fragmento de hoja acantizante del 

mismo lugar 

 
Lám 57. Basílica del Llano del Olivar. Capitel pseudocorintio nº 53 (neg. I.A.A) 
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64- Fragmento de hoja acantizante (fig. 63 B y lám. 58) 
 

Procedencia: Basílica del Llano del Olivar (Algezares). Procedente de las excavaciones 
de C. DE MERGELINA en 1934. 
Conservación: Museo Arqueológico de Murcia, sala VIII, pedestal 7 y nº de inventario 
6814. 
Estado de conservación: fragmento erosionado que sólo conserva parte de una hoja, 
posible hélice y una pequeña parte del ábaco. 
Material: caliza detrítica. 
Dimensiones: altura máx. conservada 27 cm., anchura máx. conservada 21 cm. y altura 
del ábaco 6 cm. 
Bibliografía: Inédito. 

 

 
Lám 58. Basílica del Llano del Olivar. Fragmento de hoja acantizante nº 64 (neg. I.A.A) 

 
Fragmento de hoja acantizante. La hoja dispone de una nervadura central 

formada por dos bandas paralelas de donde nacen las nervaduras para formar los 

lóbulos que se flexionan intentando crear sensación de naturalismo. El ápice de la hoja 

presenta un motivo oval. El pequeño espacio que se conserva de ábaco está muy 

erosionado. 

Semejante tipológica y estilísticamente al anterior. 

Fechable en la segunda mitad del s. VI d.C. 
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65- Fragmento de hoja acantizante (fig. 64 A y lám. 59) 
 

Procedencia: Basílica del Llano del Olivar (Algezares). Procedente de la excavación 
efectuada por C. DE MERGELINA en 1934. 
Conservación:  Museo Arqueológico de Murcia, sala VIII, vitrina 4, nº de inventario 6572. 
Estado de conservación: fragmento muy erosionado que conserva parte del ápice de 
una 
hoja, posibles hélices y una pequeña parte del ábaco. 
Material: caliza detrítica. 
Dimensiones: altura max. conservada 14 cm., anchura máx. conservada 14 cm. y altura 
del ábaco 4 cm. 
Bibliografía: Inédito. 
 

 
Lám 59. Basílica del Llano del Olivar. Fragmento de hoja acantizante nº 65 

 

Fragmento de hoja acantizante. Solamente se puede apreciar la terminación de 

la nervadura central, y sobre el ápice el motivo oval. En este fragmento se distinguen 

mejor que en el fragmento nº 63 las posibles hélices, y sobre todo el ábaco 

posiblemente decorado. 

Semejante tipológica y estilísticamente al anterior. 

Fechable en la segunda mitad del s. VI d.C. 

66 Fragmento de hoja acantizante (fig. 64 C y lám. 60) 
 

Procedencia: Basílica del Llano del Olivar (Algezares). Procedente de la excavación 
efectuada por C. DE MERGELINA en 1934. 
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Conservación: fondos del Museo Arqueológico de Murcia. 
Estado de conservación fragmento de pequeñas dimensiones. 
Material: caliza detrítica. 
Dimensiones: altura máx. conservada 7 cm. y anchura máx. conservada 9 cm. 
Bibliografía: Inédito. 

 
Fig. 64. A- Fragmento de hoja acantizante de la basílica del Llano del Olivar. B- Capitel sin labrar de la 

basílica del Llano del Olivar. C- Fragmento de hoja acantizante de la basílica del Llano del Olivar 
 

 
Lám 60. Basílica del Llano del Olivar. Fragmento de hoja acantizante nº 66. 
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Semejante tipológica y estilísticamente al anterior. 
 
Fechable en la segunda mitad del s. VI d.C. 

67- Capitel sin labrar (fig. 64 B y lám. 61) 
 

Procedencia: Basílica del Llano del Olivar (Algezares). Procedente de la excavación 
efectuada por C. de Mergelina en 1934. 
Conservación: fondos del Museo Arqueológico de Murcia. 
Estado de conservación: bloque de caliza en buen estado preparado para labrar. 
Material: caliza detrítica. 
Dimensiones: altura total 15 cm., diámetro superior 19 cm. y diámetro inferior 12’5 cm. 
Bibliografía: Inédito. 

 
Capitel sin labrar. Presenta forma troncocónica debido a que estaba en proceso 

de elaboración, quedando esbozados los cuatro lados de lo que iba a ser el ábaco. 

Pieza muy interesante ya que nos deja entrever la realización o terminación de los 

elementos ornamentales en un taller a pie de obra de artesanos itinerantes. 

Fechable en la segunda mitad del s. VI d.C 

Los artesanos que modelan los capiteles de la Basílica de Algezares emplearon 

3 tipos de hoja; 2 formas de hoja acantizante y un tipo de hoja palmiforme. Los 

fragmentos nº 63 y 64 presentan las nervaduras que van a formar los lóbulos 

flexionadas, alcanzando una sensación de naturalismo completamente alejada del tipo 

de acanto empleado en el capitel nº 63 y en el fragmento nº 65, donde el 

esquematismo es total. La hoja palmiforme está modelada en los ángulos de la tercera 

corona del capitel nº 63. 
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Lám. 61. Basílica del Llano del Olivar. Capitel sin labrar. Nº 67 

IV.15. CONVENTO DE VERÓNICAS (nº  68) 

 
El capitel nº 68 estuvo reutilizado en el convento de M. M. Verónicas y en la 

actualidad en el Museo Arqueológico de Murcia. J.M.  ARAGONESES (1956, p. 68) 

asigna a este capitel una procedencia de algún lugar de la Sierra de la Fuensanta, y 

llevado al convento de M.M. Verónicas en el s. XVIII. FERNÁNDEZ DE AVILÉS (1941, 

cap. 17, fot. 40) también recoge la posible procedencia de alguna estación de la Sierra 

de la Fuensanta, añadiendo Monteagudo como posible lugar de origen. D.  CAYETANO 

DE MERGELINA (1940, p. 20) comenta el carácter bizantino de la pieza que procede 

del interesante núcleo bizantino que se desarrolló en la citada Sierra de la Fuensanta. 

Debernos aceptar corno posible que esta pieza llegara de Cartagena para ser 

reutilizada en el citado convento. 

68.- Capitel corintizante (fig. 65 y lám. 62) 
 

Procedencia: indeterminado. Fue reutilizado en el convento de Verónicas. 
Conservación: Museo Arqueológico de Murcia, sala VIII, pedestal 4, nº de inventario 
6795. 
Estado de conservación: bueno, presentando una fractura en la primera corona de 
acantos. 
Material: mármol granudo de color blanco. 
Dimensiones altura total 47 cm., altura del ábaco 6 cm., diagonal del ábaco 74 cm., 
altura primera corona de acantos 21 cm. y altura segunda corona de acantos 27 cm. 
Bibliografía: MERGELINA, C. 1940, p. 20. 




