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Un análisis pormenorizado de la cultura material de las 
entidades sociales de la Edad del Bronce del Levante1 
de la península Ibérica, evidencia cómo los productos 
líticos, como instrumentos de trabajo, se constituyeron 
en uno de los segmentos más cuantiosos y significati-
vos. Su participación en numerosos procesos de traba-
jo, especialmente en las tareas agrícolas, transforma-
ción y preparación de alimentos y elaboración de otros 
instrumentos, fue fundamental para el mantenimiento 
y consolidación de aquellas sociedades campesinas de 
la Prehistoria reciente.

Sin embargo, el interés de las investigaciones so-
bre la Edad del Bronce no ha estado precisamente 
orientado, ni a constatar su magnitud, ni a destacar su 
importancia, salvo contadas excepciones. La limitada 
tipología de los productos líticos, interpretados tradi-
cionalmente por analogía etnográfica, frente a la varie-
dad y calidad técnica de las producciones del Neolítico 
y Calcolítico (Juan Cabanilles, 1984; Juan Cabanilles 
et alii, 1987; Soler, 2002), unido al desarrollo, a partir 
del campaniforme, de nuevos procesos de trabajo, es-
pecialmente los relacionados con una amplia gama de 
instrumentos sobre metal, sobre los que la investiga-
ción centró todo su interés, supusieron la marginación 
de este complejo artefactual tan necesario en la vida 
cotidiana de aquellas sociedades.

Actualmente los nuevos planteamientos teóricos 
y metodológicos comienzan a evidenciar que los pro-
ductos líticos, especialmente, los destinados al consu-
mo productivo, fueron parte destacada en los proce-
sos laborales y en las prácticas de mantenimiento. Su 
análisis permite deducir aspectos relacionados con la 
organización social del trabajo, ya que fueron elabora-
dos siguiendo una serie de procesos de trabajo lógica 
y secuencialmente establecidos, que implicaron desde 
la localización de los recursos naturales potenciales, 

1.  Consideramos que el Levante de la península Ibérica es la 
denominación genérica que se le da a las comarcas del medi-
terráneo español, pero específicamente a las del área central.

la obtención de las materias primas, los procesos de 
manufactura y consumo, hasta su transporte, alma-
cenamiento, mantenimiento y desecho en cualquiera 
de los momentos del proceso que supone el ciclo de 
producción-consumo (Marx, 1981; Jover, 1999b). De 
este modo, analizando esta secuencia podremos lle-
gar a valorar no solamente cómo se ha producido sino 
también quiénes lo han producido y consumido.

Por ello, con este artículo2 pretendemos valorar los 
diferentes procesos laborales que implicaron la pro-
ducción lítica en el seno de los grupos campesinos de 
la Edad del Bronce en las comarcas centrales del Me-
diterráneo peninsular, relacionándolo con los cambios 
tecnológicos y sociales que se fueron gestando entre c. 
2600 y el 1200 BC.

1.  ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SO-
BRE LA BASE EMPÍRICA

Son varios los problemas que nos hemos encontrado a 
la hora de abordar el estudio del registro arqueológico 
y que se han de tener en cuenta en el análisis de los 
procesos de producción lítica en las comunidades del 
II milenio BC.

En primer lugar, la calidad de la información dis-
ponible de los conjuntos líticos y su grado de signifi-
cación en relación con las características de los asenta-
mientos. En segundo lugar, los problemas secuenciales 
que todavía se plantean para el estudio de la Edad del 

2.  Queremos agradecer a todos los directores de museos y di-
rectores de excavaciones arqueológicas (Dra. Amparo Barra-
china, Dra. Mª Jesús de Pedro, Dr. Bernat Martí, Dr. Mauro 
S. Hernández, Federico Cerdà y Dr. Juan F. Navarro) las fa-
cilidades dadas para el estudio de los materiales líticos de los 
yacimientos recogidos en el presente trabajo. También que-
remos agradecer expresamente al Dr. Mauro Hernández y a 
la Dra. Amelia Rodríguez la cesión de algunas ilustraciones 
y las sugerencias realizadas en este texto.
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Bronce en las comarcas valencianas, y, por último, al-
gunas cuestiones sobre su clasificación.

Con respecto a la calidad de la información con-
textual de los artefactos líticos cabe indicar que hemos 
abordado su análisis aunando niveles de información 
muy dispares, que han obligado a jerarquizarlos. Se 
han priorizado los datos procedentes de contextos 
arqueológicos excavados recientemente, frente a los 
procedentes de excavaciones antiguas o, simplemente, 
de recogidas superficiales. En este sentido, en nuestra 
tesis doctoral pudimos estudiar algo más de 9.500 evi-
dencias procedentes de unos 80 asentamientos distri-
buidos por las actuales provincias de Castellón, Valen-
cia y Alicante (Jover, 1997). La mayor parte de ellos 
no han sido excavados, simplemente son conocidos 
gracias a diferentes labores de prospección, antiguas 
excavaciones o, incluso, acciones de expolio.

En este sentido, consideramos que es importan-
te, para la mejor contextualización de los productos 
líticos, conocer algunas de las características de los 
yacimientos de los que proceden. En su mayor parte 
se trata de asentamientos ubicados en las laderas de 
estribaciones montañosas o en la cima de cerros, aun-
que siempre próximos a tierras llanas fértiles. La pro-
bable extensión superficial de los yacimientos ha sido 
analizada en diferentes trabajos publicados en los últi-
mos años (Jover, López y López, 1995; Jover y López, 
1999; Esquembre, 1997; Ribera y Pascual, 1994; De 
Pedro y Martí, 2004) Así, la mayor parte no superan 
los 800 m² de extensión y una mínima parte, los de 
mayor tamaño, se sitúan entre los 1.000 y 4.000 m². 
Son pocos los yacimientos que superan la hectárea de 
extensión superficial aproximada, básicamente yaci-
mientos argáricos como San Antón de Orihuela o La-
deras del Castillo de Callosa de Segura (Furgús, 1937) 
o del Bronce tardío como Cabezo Redondo en Villena 
(Soler, 1987; Jover, López y López, 1995; Hernández, 
1997). En casi todos ellos se ha documentado la pre-
sencia de instrumentos de molienda y dientes de hoz 
(Aparicio, 1976; Navarro, 1981; Jover, 1999a).

Del mismo modo, de la mayor parte de los con-
juntos líticos estudiados carecemos de referencias 
estratigráficas y secuenciales, por lo que únicamente 
a través de los materiales cerámicos asociados pode-
mos concretar su adscripción con las debidas caute-
las. En su mayor parte, cuando no se documentan las 
formas cerámicas características del Bronce tardío y/o 
final (Molina, 1978; Gil-Mascarell y Aranegui, 1981), 
consideramos que la adscripción del yacimiento co-
rresponde al Bronce pleno en los términos empleados 
por M. Gil-Mascarell (1995). La discontinuidad en el 
hábitat evidenciada entre la fase campaniforme y los 
inicios de la Edad del Bronce en la zona, con la excep-
ción de algunos poblados del ámbito argárico (López 
Padilla, 2006) como Tabayá (Navarro, 1982; Hernán-
dez, 1990; Hernández y López, 1992) o San Antón 
(Furgús, 1937), permite que, por el momento, y sobre 
las bases actuales, podamos diferenciar ambas fases 
arqueológicas.

En relación con la secuencia arqueológica de la 
zona, son varias las propuestas que se han venido ma-
nejando en los últimos años (Gil-Mascarell y Enguix, 
1986; Gil-Mascarell, 1995). Por nuestra parte, hace 
unos años realizamos una propuesta de periodización 
en la que un proponíamos un desarrollo de la Edad 
del Bronce en esta zona en cuatro fases a partir de la 
conjugación de las dataciones absolutas disponibles y 
de los cambios observables en la cultura material y en 
el patrón de asentamiento (Jover, 1999a). Las dos pri-
meras, las fases I y II, se corresponderían con lo que 
tradicionalmente se viene denominando como Bronce 
antiguo y medio –Bronce pleno para su conjunto– que 
se desarrollarían entre el 2100 y el 1500 BC y que, 
siguiendo a M. Gil-Mascarell (1995) se corresponde-
ría con lo que se definió como «Bronce Valenciano». 
Previamente a esta fase se podía diferenciar una fase 
campaniforme a nivel de patrón de asentamiento, cul-
tura material y dataciones absolutas disponibles (Jo-
ver, 1999a).

A partir del c. 1500 BC se desarrollaría el conocido 
como Bronce tardío –fase III de nuestra propuesta–, 
hasta más allá del 1200 BC, fecha a partir de la cual 
se iniciaría la fase IV, asimilable al Bronce final I, si-
guiendo la propuesta de F. Molina (1978) y M. Gil-
Mascarell y R. Enguix (1986).

El objetivo de emplear una propuesta de periodiza-
ción no es otro que el de intentar reconocer los cam-
bios económicos y sociales que pudieron acontecer en 
el seno de aquellos grupos humanos en el desarrollo de 
su proceso histórico, observables a través de las varia-
ciones en la materialidad social. En este sentido, buena 
parte de los yacimientos han sido considerados como 
de las fases I y II o del Bronce pleno, ante la imposi-
bilidad de establecer claras diferencias entre el Bron-
ce antiguo y medio; otros son claramente adscritos, o 
bien a la fase campaniforme, o bien al Bronce tardío, 
basándonos, no solamente en las dataciones absolutas 
disponibles, sino también en los conjuntos materiales 
documentados.

La información de mejor calidad y que constituye 
la base del presente trabajo procede, evidentemen-
te, de diversos yacimientos excavados en las últimas 
décadas. De todo el conjunto destacan los asenta-
mientos campaniformes de Les Moreres (González, 
1986a) y Arenal de la Costa (Bernabeu et alii, 1993). 
A éstos, debemos añadir Tabayá (Hernández, 1990; 
Hernández y López, 1992), yacimiento campanifor-
me y argárico de amplia secuencia ocupacional; Llo-
ma Redona, yacimiento del Bronce pleno, excavado 
por J. F. Navarro Mederos (1986); la Foia de la Pere-
ra también del Bronce pleno (Cerdá Bordera, 1995); 
Mas del Corral con ocupaciones del Bronce pleno 
y tardío (Trelis, 1992), Lloma de Betxí (De Pedro, 
1998), Muntanya Assolada con una secuencia del 
Bronce pleno y tardío (Martí, 1983), Pic dels Corbs, 
también de secuencia amplia, hasta el Bronce final 
(Barrachina, 1989); Barranco Tuerto (Jover y López, 
2005) y Terlinques con una amplia secuencia durante 
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el Bronce pleno (Jover y López, 2004a; 2004b). Para 
momentos del Bronce tardío hemos contado con los 
registros de Cabezo Redondo (Hernández, 2001), La 
Horna (Hernández, 1994) y Peña de Sax (Hernández 
y Pérez, 2005) (Fig. 1).

Con todo, han sido pocas las variaciones detecta-
das en relación con las estrategias de captación de re-
cursos líticos o de elaboración de los mismos a lo largo 
de la secuencia de la Edad del Bronce. Quizás, las más 
significativas se establecen entre el campaniforme y 
el Bronce pleno (antiguo y medio), aunque también 
se pueden observar algunos pequeños cambios a partir 
del Bronce tardío.

Por otro lado, son pocas las publicaciones sobre 
los instrumentos líticos elaborados y utilizados por las 
comunidades de la Edad del Bronce, lo que ha supues-
to abordar su estudio con la realización de una nue-
va propuesta de clasificación, así como la necesaria 
corroboración de diversas hipótesis de funcionalidad 
probable, especialmente, en lo que se refiere al utillaje 
específico de siega (Jover 1997; 1998b), y para los que 
se han publicado algunos estudios como los efectua-
dos en los yacimientos de Genó (Ollé y Vergès, 1998), 
El Recuenco (Gibaja, 1999), Gatas (Clemente, Gibaja 
y Vila, 1999) o Fuente Álamo (Gibaja, 2004).

Otro de los problemas que tuvimos que afrontar 
fue la realización de una propuesta de clasificación de 

los productos líticos. En su momento, consideramos 
como tarea necesaria su clasificación, especialmente, 
de los productos tallados, para los que no se había for-
mulado una propuesta que diera cuenta de los produc-
tos retocados. En este sentido, y sin entrar a explicar 
detenidamente todos los criterios adoptados (Jover, 
1997), para el establecimiento de los grupos tipoló-
gicos de artefactos tallados se ha seguido las propues-
tas de J. Juan Cabanilles (1984) y O. García (1994). 
Se ha considerado la presencia de elementos de hoz, 
muescas y denticulados, lascas y láminas retocadas, 
puntas de flecha, perforadores y taladros, raspadores, y 
placas tabulares. En cada grupo tipológico también se 
han establecido diferentes tipos y variantes en función 
del tipo de soporte y retoque, aunque para las puntas 
de flecha el criterio principal ha sido el morfológico 
(Soler Díaz, 2002).

Entre los instrumentos pulidos, siguiendo diversos 
trabajos (Fandos, 1973; González Sainz, 1979; Oroz-
co, 2000), se ha diferenciado entre instrumentos puli-
dos con filo –hachas, azuelas, cinceles–, instrumentos 
de extremo redondeado o cara plana –percutores, ma-
zos, martillos–, instrumentos de molturación –moli-
nos, molederas, morteros, manos de mortero–, placas 
pulidas con o sin perforaciones –brazales de arquero, 
alisadores, colgantes, discos– y adornos –cuentas de 
collar, colgantes, brazaletes o pulseras y botones–.

Figura 1: Distribución de los principales yacimientos estudiados y citados en el texto:1. Ereta del Castellar (Vilafranca del Cid); 2. Pic 
dels Corbs (Sagunto); 3. Lloma de Betxí (Paterna); 4. Muntanyeta de Cabrera (Torrent); 5. Muntanya Assolada (Alcira); 6. Cabezo del 
Navarro (Ontinyent); 7. Mola d’Agres (Agres); 8. Mola Alta de Serelles (Alcoi); 9. Mas de Menente (Alcoi); 10. Cap Prim (Jávea); 
11. Foia de la Perera (Castalla); 12. Illeta dels Banyets (El Campello); 13. Serra Grossa (Alicante); 14. Cabezo Redondo (Villena); 15. 
Terlinques (Villena); 16.  Peña de Sax (Sax);  17. La Horna (Aspe); 18. Tabayá (Aspe); 19. Les Moreres (Crevillente); 20. Pic de les 
Moreres (Crevillente); 21. Laderas del Castillo (Callosa de Segura); 22. San Antón (Orihuela).
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Por último, solamente nos queda indicar que el área 
de análisis engloba, tanto algunos de los yacimientos 
argáricos más septentrionales, caso de la Illeta dels 
Banyets, cuyos recientes estudios evidencian además 
una ocupación calcolítica previa (Soler Díaz, 2006), 
San Antón de Orihuela o Laderas del Castillo de Ca-
llosa de Segura (Furgús, 1937), como del tradicional-
mente conocido como «Bronce Valenciano», cuyos 
límites culturales y políticos ya han sido explicitados 
en diversos trabajos (Jover y López, 1997; 2004).

2.  LAS MATERIAS PRIMAS SELECCIONADAS: 
PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, DISTRI-
BUCIÓN E INTERCAMBIO

A través del análisis de los conjuntos líticos, se ha po-
dido determinar que las comunidades humanas de la 
Edad del Bronce del Levante peninsular emplearon 
una amplia diversidad de recursos líticos –sílex para la 
talla, cuarcitas como percutores, alisadores y mazos; 
microconglomerados, conglomerados y calizas fosilí-
feras para la elaboración de instrumentos de molienda 
o de trituración; rocas ígneas para instrumentos puli-
dos con filo, instrumentos de cara plana, percutores, 
hogares y hornos; rocas metamórficas para instrumen-
tos con filo y placas; areniscas para moldes de fundi-
ción, alisadores, placas perforadas, etc. para, una vez 
manufacturados con diversos grados de transforma-
ción, intervenir nuevamente en el consumo, tanto pro-
ductivo, como no productivo, con una clara relación 
entre la materia prima seleccionada, rasgos morfológi-
cos y probable funcionalidad.

En lo que respecta a los procesos de talla, las 
evidencias analizadas en más de 80 asentamientos 
permiten corroborar que, casi de modo exclusivo, 
se seleccionó sílex de tipo nodular, aunque de for-
ma testimonial y en muy pocos asentamientos, tam-
bién se emplearon fragmentos de placas tabulares y 
cuarcita.

En este sentido, estamos en condiciones de plan-
tear un primer cambio en las estrategias de selección 
de la materia prima a partir de la Edad del Bronce con 
respecto a las fases arqueológicas previas. Durante la 
fase campaniforme en la zona se constata la manufac-
tura de productos apuntados sobre placas tabulares de 
sílex con retoque plano, de diverso tamaño, aunque en 
principio, superiores a los 12 cm de longitud. Se trata 
de los considerados tradicionalmente como «puñales» 
o «alabardas de sílex», creados mediante la aplicación 
de un retoque plano profundo y continuo o denticula-
do en los bordes, y para los que consideramos que al 
menos uno de sus usos fue el de servir como hoces (Jo-
ver, 1997; Fernández, 1999) (Fig. 2). Asentamientos 
de la fase campaniforme donde están bien representa-
dos son Les Moreres (González, 1986a), El Castellar 
(Ramos, 1989), Ereta del Pedregal (Pla et alii, 1983) 
Puntal de los Carniceros y Casa de Lara (Soler García, 
1981).

Aunque no podemos descartar la posible existen-
cia de placas tabulares en algunos depósitos con sílex 
del ámbito geológico en estudio, creemos que su pro-
cedencia para los asentamientos del Prebético meri-
dional valenciano no fue local. Es probable que estas 
placas tabulares procedan de algunos afloramientos 
naturales existentes en la comarca de Hellín (Albace-
te), ya que un estudio de las diatomeas presentes en 
una de las placas del yacimiento de Casa de Lara, así 
lo han podido determinar (Soler García, 1981, 128). 
Su distribución e intercambio no es puntual y singular, 
más aún si tenemos en cuenta la presencia en varios de 
los yacimientos de la cuenca del Vinalopó de los co-
nocidos como ídolos de Camarilla y de cerámicas con 
desgrasantes de jumillita (Molina Grande y Molina 

Figura 2: Placas tabulares procedentes de yacimientos cam-
paniformes. 1. Les Moreres (Crevillente). Hoz con retoque de 
delineación denticulada con el característico lustre por trabajo 
con vegetales blandos; 2. El Castellar (Elche).
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García, 1977; 1980; Soler García 1981; 1987; Walker, 
1981), también procedentes de esta zona. Para el resto 
de yacimientos más septentrionales es muy difícil pro-
nunciarse sobre su posible procedencia.

Además, el uso de placas tabulares se remonta a 
momentos precampaniformes tal y como se constata 
en yacimientos como Niuet (García, 1994), aunque su 
representatividad en esos momentos sea muy baja, por 
no decir que prácticamente nula.

El intercambio durante la fase campaniforme de 
este tipo de soportes tabulares para la elaboración, en-
tre otros instrumentos, de hoces o puñales sobre placa 
tabular, parece abandonarse a inicios del Bronce, don-
de las escasas evidencias de placas tabulares se corres-
ponden, ya no con grandes placas, sino más bien con 
pequeños fragmentos usados como elementos de hoz 
denticulados cuya tipometría es equiparable a cual-
quier soporte lascar seleccionado para la elaboración 
de este tipo de armaduras. De este modo, como oca-
sional o esporádico tenemos que calificar el empleo de 
fragmentos de placas tabulares en yacimientos como 
las Laderas del Castillo (Jover, 1997), Pic de les Mo-
reres (González, 1986b), Llometa del Tío Figuetes, o 
Lloma de Betxí (Jover, 1998a) y su selección parece 
responder más a un aprovechamiento exhaustivo de 
todo soporte útil que a una demanda específica de este 
tipo de soportes.

Por lo tanto, podemos corroborar, teniendo presen-
te el registro analizado, que las labores de talla fueron 
realizadas empleando sílex nodular obtenido, tanto de 
afloramientos primarios, como derivados. Cuestión 
que debe ser considerada como muy probable ante la 
abundancia de los mismos en todas las unidades fi-
siográficas de la zona y por la proximidad de aflora-
mientos o depósitos derivados de sílex a buena parte 
de las unidades de asentamiento. Estos dos aspectos 
unidos a la similitud de características macroscópicas 
de los bloques documentados en algunos de los aflora-
mientos/depósitos estudiados con los presentes en los 
asentamientos, permiten considerar que en casi todas 
las unidades de asentamiento se practicaron labores de 
abastecimiento directo (Ramos Millán, 1984) de sílex 
mediante un procedimiento de laboreo superficial o, a 
lo sumo, una extracción poco costosa de las matrices 
primarias (Jover, 1997).

la concentración de nódulos de sílex sin tallar o 
a lo sumo con una extracción a modo de catado, en 
varios de los yacimientos excavados como La Horna 
(Hernández, 1994; Jover, 1991; 1998c), Tabayá, Ca-
bezo Redondo (Soler García, 1987; Hernández, 1997) 
o Terlinques, también permiten plantear la práctica de 
actividades de almacenaje de bloques de materia pri-
ma para su posterior talla en los mismos asentamien-
tos, cuando fuese necesario la manufactura de nuevos 
utillajes sobre soportes lascares.

La obtención de estos bloques a partir de prácticas 
de laboreo superficial sería realizado de forma direc-
ta por los integrantes de cada una de las unidades de 
asentamiento, reduciendo las redes de intercambio que 

sí parece atestiguarse durante el Calcolítico pleno y 
el campaniforme en el ámbito en estudio, y podemos 
deducir por el amplio conjunto de productos lamina-
res de grandes dimensiones depositados como ajuar en 
numerosas cuevas de enterramiento colectivo, como 
por ejemplo en la Cova de la Barcella (Torremanzanas) 
(Borrego et alii, 1992), Cueva de la Pastora (Alcoi) 
(Ballester, 1949; Soler Díaz, 2002), Cova del Montgó 
(Jávea) (Esquembre y Torregrosa, 2007) o Cuevas de 
la Mola (Novelda) (Soler Díaz, 2002), así como algu-
nos puñales singulares como el de la Cova del Barranc 
de l’Infern (Gandía) (Juan Cabanilles, 1990, 215), 
cuya procedencia debemos buscarla a varios cientos 
de kilómetros.

En algunas unidades geográficas, como la cubeta 
de Villena (Alicante), se ha podido reconocer a es-
cala macroscópica no solamente los mismos tipos de 
sílex cretácicos –morfología, tamaño, características 
y gama cromática– presentes en los diferentes aflo-
ramientos locales, especialmente el del paraje de las 
Pedrizas (López de Pablo, 1999; Jover y López, 2005), 
sino que, incluso en alguno casos, se han constatado 
hasta en las mismas proporciones de representativi-
dad, siguiendo el criterio de la gama cromática-calidad 
de la materia.

Por lo tanto, creemos que tampoco se dio una bús-
queda y selección del sílex de mejor calidad, sino que 
se seleccionó aquella materia prima que dispusiera 
de las características generales de resistencia, dureza 
y creación de filos agudos que caracteriza a este tipo 
de rocas. Del mismo modo, no se constata una pre-
ferencia por seleccionar una morfología y un tamaño 
de nódulos determinado, sino que cualquier tamaño 
era potencialmente seleccionado teniendo en cuenta 
la disponibilidad presente en cada zona. Bloques de 
amplia variabilidad métrica, en torno a los 6-20 cm 
de longitud y anchura, y 4-15 cm de espesor son las 
características observadas en general.

De todo ello se puede inferir, en lo que se refiere a 
los procesos de obtención de sílex para labores de ta-
lla, que se produjo un cambio cualitativo con respecto 
a fases arqueológicas calcolíticas. A partir de la Edad 
del Bronce se inició un proceso de reducción de los 
costes energéticos y de la inversión laboral, tanto en 
relación con los tipos de materia prima seleccionadas 
–abandono de las placas tabulares, bloques nodulares 
de morfología y tamaño variado, etc.– como por la ca-
lidad de la materia prima seleccionada –desaparición 
de láminas de mediano y gran tamaño sobre sílex de 
buena calidad–, centrándose en el aprovechamiento de 
aquellos recursos potenciales próximos a los asenta-
mientos que cumpliesen plenamente los requisitos ne-
cesarios para convertirse en valor de uso.

Por otro lado, la cuarcita es otro tipo de roca que 
se presenta en abundancia en el ámbito geográfico de 
estudio. Pero al contrario que el sílex, es mucho menos 
maleable y los lascados no permiten disponer de bor-
des ni tan agudos ni tan eficaces. Se suelen presentar 
con formas ovaladas u ovoides, de diferentes tamaños, 
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con superficies y extremos redondeados, que le otor-
gan unas características bastante adecuadas para su 
uso en labores de percusión directa. Es precisamente 
como percutores no manufacturados, bruñidores, y, a 
partir de la fase campaniforme, también como mazos 
–manufacturados– como se va a documentar la pre-
sencia de este tipo de rocas en los yacimientos.

Si bien en casi todos los asentamientos se ha regis-
trado su empleo como percutores y bruñidores, espe-
cialmente en la zona del corredor del Vinalopó y de la 
Vega Baja del Segura –El Castellar (Elche), Cabezo 
Redondo, Terlinques (Villena)– se han documentado 
mazos de cuarcita. Para los mismos debemos conside-
rar un abastecimiento directo del entorno inmediato, 
más aún si tenemos en cuenta que los mazos normal-
mente suelen estar manufacturados sobre rocas ígneas 
y, en muchos casos, debió implicar su intercambio 
como materia prima.

El empleo de cuarcitas para manufacturar mazos, 
martillos y percutores, responde plenamente a un in-
tento de reducción de costes y de limitación de los sis-
temas de distribución/intercambio, dado que además 
de ser una materia prima abundante en el entorno in-
mediato a un buen número de yacimientos, tiene bue-
nas características de resistencia y su morfología se 
ajusta al espectro funcional requerido, con lo que al 
mismo tiempo, también se reducen costes en labores 
de manufactura.

Con las mismas características podemos conside-
rar el uso de conglomerados, calizas pararrecifales y 
calcarenitas para la manufactura de instrumentos de 
molienda y triturado, así como areniscas triásicas para 
placas –perforadas o no–, moldes de fundición y ali-
sadores. Su presencia en el entorno cercano a un buen 
número de asentamientos así lo permite corroborar.

Así, un buen ejemplo lo constituye la cantera de 
producción de instrumentos de molienda documenta-
do a escasa distancia del yacimiento de la Edad del 
Bronce de Santa María en Ibi3 (Cerdá, 1994). En ella, 
se puede observar perfectamente los diferentes pro-
cesos de trabajo desarrollados en la extracción y pre-
configuración de los bloques de materia destinados a 
convertirse en molinos y molederas.

Otros ejemplos son los documentados en asen-
tamientos como la Horna (Hernández, 1994; Jover, 
1998c), obtenidos directamente del banco de calizas 
sobre el que se asienta el mismo. Lo mismo podemos 
considerar para Tabayá, donde los conglomerados y 
microconglomerados se localizan en la sierra del mis-
mo nombre. O el caso de Laderas del Castillo o de San 
Antón que parecen proceder de una pequeña banda de 
calizas fosilíferas y calcarenitas que se extiende por 
las sierras del Cristo y de la Escotera, en la margen 
opuesta del río Segura a unos 4-5 km de distancia de 
los asentamientos aludidos.

3.  Queremos agradecer a Francisco Javier Molina Hernández la 
información facilitada.

Para la cubeta de villena, dentro del corredor del 
Vinalopó, todos los asentamientos –Cabezo Redondo, 
Cabezo de la Escoba, Cabezo de Penalva, Cabezos de 
Valera, etc– parecen abastecerse al igual que de sí-
lex, de la banda miocena de conglomerados conocida 
como las Pedrizas (Villena), mientras que las calizas 
fosilíferas y los microconglomerados pueden proceder 
de la Lloma Gorda, relieve situado entre los términos 
municipales de Villena y Caudete y no muy alejado 
del anterior depósito (Jover y López, 2005, 35, fig. 8). 
Por su parte, en la Hoya de Alcoi tampoco parece exis-
tir problemas ante la abundancia de recursos (Orozco, 
2000).

La misma idea podemos señalar para determinadas 
cuentas de collar blanquecinas y adornos –placas, bo-
tones de perforación en «V»– elaborados sobre rocas 
calizas con mucha probabilidad o, en algún caso, so-
bre lignito –Muntanya Assolada, Pic dels Corbs–, para 
los que creemos probable, dada la existencia de estos 
recursos en la zona, la obtención de la materia prima 
a partir de un abastecimiento directo (Ramos Millán, 
1984).

Ahora bien, no podemos decir lo mismo de otras 
materias primas seleccionadas como las diabasas, ro-
cas metamórficas –nódulos sillimaníticos, esquistos, 
etc.– y, con mayores dudas, la selección de algunas 
rocas de tono verdoso empleado en la elaboración de 
cuentas de collar, que a falta de análisis, muy proba-
blemente, se trate de variscita o calaíta.

Las diabasas fueron seleccionadas para la manufac-
tura de instrumentos pulidos con filo cortante –hachas 
y azuelas–, instrumentos pulidos de cara plana –per-
cutores y mazos– e incluso, en algunos asentamientos 
próximos a los afloramientos, como Cabezo Redondo, 
también como molederas y como mampostería y man-
tenedor calorífico en hornos. En todos los asentamien-
tos excavados o prospectados se ha documentado su 
presencia, modificada en instrumental, como materia 
prima o como desecho.

Ahora bien, los afloramientos de diabasas en el Le-
vante peninsular no son tan abundantes como los de 
sílex. Se trata en todos los casos de asomos masivos 
puntuales, muy localizados y, en ocasiones, bastante 
meteorizados y alterados. En algunos casos, el grado 
de meteorización es tan elevado que fue imposible 
su empleo como materia prima. Un claro ejemplo de 
afloramiento meteorizado lo constituye el asomo re-
gistrado en Salinas (Alicante), señalado en los mapas 
geológicos como un recurso potencial. De este modo, 
su presencia puntual en las diferentes unidades fisio-
gráficas o cuencas y su ausencia en otras, obligó nece-
sariamente a la creación de unas redes de distribución 
e intercambio de diabasas a corta y media distancia, 
aunque es evidente que muchos asentamientos desa-
rrollarían prácticas de abastecimiento directo.

Tampoco se ha podido establecer una relación di-
recta de ningún asentamiento con los afloramientos, 
aunque alguno de ellos como San Antón de Orihuela, 
se emplace en sus proximidades (Fig. 3). No parece 
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existir un especial interés por controlar y/o restringuir 
el acceso a las diabasas, de lo que se puede deducir 
que no existió una dedicación laboral completa a su 
explotación, ni un control exhaustivo de los mecanis-
mos de distribución e intercambio (Rosser, 1990). Más 
bien, su abundancia en diferentes asomos puntuales y 
en distancias no muy superiores a los 50 kms, hace 
que la materia prima pueda ser obtenida de distintos 
afloramientos a la vez o indistintamente. Es precisa-
mente esta idea la que parece inferirse de los estudios 
realizados por T. Orozco (2000) a partir del estudio del 
material lítico de diversos asentamientos del IV-III mi-
lenio BC como Jovades (Cocentaina), Niuet (Alqueria 
d’Asnar) o Arenal de la Costa (Ontinyent), y también 
del II milenio BC como la Mola d’Agres donde la 
materia prima pudo proceder de distintas zonas con 
afloramientos puntuales –corredor del Vinalopó, Vega 
Baja, Marina Baixa, Cabezo Negro en Quesa, etc. –.

La distancia en kilómetros en que aparecen distri-
buidas las rocas ígneas es suficientemente indicativa 
como para poder inferir la existencia de redes de dis-
tribución e intercambio. Como ejemplo, en el corredor 
de la Vega Baja del Segura, el asomo de San Antón 
se ubica a escasos metros del asentamiento homóni-
mo. Algo similar, aunque a mayor distancia, ocurre 
con el asentamiento argárico de Hurchillo y el aflora-
miento del Cabezo Negro de Albatera. Sin embargo, 
asentamientos argáricos como Tabayá (Navarro, 1982; 

Hernández y López, 1992) o el conjunto de asenta-
mientos de la Sierra del Búho (Román, 1980), se ubi-
can a unos 35 km de los anteriores y aproximadamente 
a unos 30 km del asomo de la Colonia de Santa Eulalia 
en Villena. Lo mismo podemos considerar para asen-
tamientos como La Horna o Lloma Redona en el co-
rredor del Vinalopó.

Por su parte, el afloramiento de diabasas de Los 
Cabezos (Villena) está situado a escasamente 1,5 km 
de Cabezo Redondo, a menos de un km del Cabezo 
del Molinico y a unos pocos kilómetros más de otros 
núcleos importantes de la zona como el Cabezo de la 
Escoba, Cabezos de Penalva o La Atalaya (Jover, Ló-
pez y López, 1995). El asentamiento de Terlinques se 
sitúa a una distancia entre 7 y 8 km de los afloramien-
tos más próximos de la Colonia de Santa Eulalia y Los 
Cabezos.

Entre 15-20 km distan asentamientos como Mun-
tanya Assolada, Lloma de Betxí o Pic dels Corbs con 
respecto a los afloramientos más próximos. Algo 
más de 25 km para el Cabezo del Navarro en la Vall 
d’Albaida, e incluso, superior a los 35 km para los 
asentamientos ubicados en la Hoya de Alcoi y Valleta 
d’Agres –Mola d’Agres, Mas de Menente, Mola Alta 
de Serelles, etc– (Jover, 1998b).

Con estos datos es posible considerar que algunos 
asentamientos obtendrían mediante prácticas de labo-
reo superficial la materia prima requerida, mientras 

Figura 3: Asomos puntuales de diabasas en el sur del área en estudio –cuadrados en negro- y distribución de los principales yacimien-
tos con instrumentos pulidos con filo elaborados con esta materia prima. Relación: 1. Penyascals (Vilallonga); 2. Tossal de l’Aire 
(Ontinyent); 3. Cabezo del Navarro (Ontinyent); 4. Tossal del Gorgorròbio (Ontinyent); 5. Tossal de Santa Llúcia (Jávea); 6. Sercat 
(Gaianes); 7. Frare d”Agres (Muro); 8. Mola d’Agres (Agres); 9. Cabezo de Serelles (Alfafara); 10. Frontera A (Bocairent); 11. Mola 
Alta de Serelles (Alcoi); 12. Ull del Moro (Alcoi); 13. Mas de Menente (Alcoi); 14. Mas del Corral (Alcoi); 15. Cabezo de la Escoba 
(Villena); 16. Barranco Tuerto (Villena); 17. Cabezo Redondo (Villena); 18. Terlinques (Villena); 19. Peñón del Trinitario (Elda); 20; 
Pont de la Jaud (Elda); 21. Illeta dels Banyets (El Campello); 22. Portixol (Monforte); 23. la Horna (Aspe); 24. Tabayá (Aspe); 25. 
Puntal del Buho (Elche); 26. Pic de les  Moreres (Crevillente); 27. Laderas del Castillo (Callosa de Segura); 28. San Antón (Orihuela).
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que otros, bastante más alejados de los afloramientos, 
es probable que la obtuvieran a través de su intercam-
bio y distribución. Es más, estas redes de distribución 
e intercambio ya estarían plenamente constituidas des-
de varios milenios antes, ya que desde la implantación 
de las primeras comunidades agropecuarias se viene 
documentado la presencia de instrumentos elabora-
dos en este tipo de roca en asentamientos ubicados a 
distancias considerables de los afloramientos como 
es el caso de la Cova de l’Or (Beniarrés) (Martí et 
alii, 1980), el Barranquet (Oliva) (Esquembre et alii, 
2007), Jovades o Niuet (Orozco 1993; 1994; 2000).

Estamos, por tanto, ante la evidencia del uso y con-
sumo socialmente extendido de un tipo de roca como 
las diabasas, cuya presencia sobre el territorio es pun-
tual y que, aunque en muchos casos se podría obtener de 
forma directa, muchos otros asentamientos únicamente 
los conseguirían a través de procesos de intercambio 
con otras comunidades. Esta cuestión, es una primera 
prueba de la existencia de una mayor inversión y cos-
tes energéticos, no tanto en relación con su obtención 
o manufactura, ya que se puede disponer de buenos 
bloques mediante un laboreo superficial o a lo sumo 
una labor de cantería muy simple, sino en su distribu-
ción y transporte. Se trata, en definitiva, de un recurso 
destacado por su carácter instrumental y polivalencia, 
aunque siempre dominado por las necesidades de uso.

Si para las diabasas parece posible considerar la 
existencia de procesos de distribución e intercambio, 
más evidente es cuando se documentan en el registro 
productos elaborados sobre esquistos, nódulos silima-
níticos y posiblemente variscita que no existen en el 
ámbito en estudio.

Los esquistos afloran en las sierras de Callosa, Ori-
huela y Espadán. Aunque no se trata de asomos ma-
sivos, sí están cartografiados en zonas muy puntuales 
dentro del ámbito levantino. Su presencia en asenta-
mientos, en calidad de productos manufacturados, 
normalmente como placas con o sin perforaciones, 
llega a distar de los puntos de afloramiento en casi el 
centenar de kilómetros. Placas sobre esquistos los do-
cumentamos, tanto en San Antón (Fig. 4) y Laderas 
del Castillo en cuyas proximidades afloran, como en 
Tabayá a unos 30 km de los afloramientos más próxi-
mos, Illeta dels Banyets a unos 50 km, o en Mas de 
Menente y Mola Alta a más de 80 km. En cualquier 
caso, el empleo de esquistos es bastante escaso dentro 
del conjunto lítico, dominando la selección de arenis-
cas, abundantes en el dominio geológico regional.

Por otro lado, los nódulos silimaníticos y otras ro-
cas metamórficas, empleadas principalmente en la ma-
nufactura de instrumentos con filo de bisel asimétrico 
de pequeño tamaño, proceden de lugares muy alejados 
dado el escaso metamorfismo que existe en el Levante 
peninsular. Este tipo de rocas están presentes en el Su-
reste, más en concreto, en la parte interna de las cordi-
lleras Béticas (Orozco, 2000). Y aunque también exis-
ten en otros lugares en La Meseta, como los terrenos 
hercínicos del Sistema Central (Barrera et alii, 1980), 
su mayor distancia permiten considerar como muy 
poco probable su procedencia desde estos lugares.

En cualquier caso, el punto más cercano para el que 
algunas investigadoras como T. Orozco (1994; 2000) 
consideran su procedencia es la zona granadina. Asi-
mismo es muy probable que sean intercambiadas en 
estado bruto, ante la presencia de fragmentos desecha-
dos en algunos asentamientos como el Frare d’Agres 
o Altet del Canalis (Jover, 1998b). Sus importantes 
cualidades para trabajos de percusión directa con pre-
cisión le confieren unas características destacadas.

También conviene resaltar un aspecto que consi-
deramos importante. Durante la fase campaniforme, 
los asentamientos emplazados en el corredor de la 
Vega Baja –Les Moreres, El Castellar, La Rata, etc– 
empleaban nódulos silimaníticos y demás rocas meta-
móficas para la elaboración principalmente de azuelas 
y cinceles. Sin embargo, este abastecimiento parece 
abandonarse a partir de la Edad del Bronce, ya con 
el grupo argárico. En los yacimientos argáricos de la 
zona –Tabayá, Pic de les Moreres, San Antón o Lade-
ras del Castillo– buena parte de los instrumentos están 
realizados sobre diabasas, cuya procedencia con una 
alta probabilidad hay que buscarla en los afloramien-
tos existentes en el mismo corredor. Esta misma ten-
dencia ya ha sido señalada por T. Orozco (2000), quien 
ha evidenciado cómo durante la fase campaniforme 

Figura 4: Brazal de arquero sobre esquisto de San Antón (Ori-
huela). Museo Arqueológico de Murcia.
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se incrementó el intercambio y la presencia de rocas 
alóctonas procedentes del Sureste en las tierras valen-
cianas, viéndose reducida de forma significativa a par-
tir de la Edad del Bronce.

Por tanto, podemos inferir una restricción del in-
tercambio de este tipo de rocas metamórficas dentro 
del ámbito argárico, en el mismo sentido que están 
planteando V. Lull y R. Risch (1995) para zonas más 
meridionales. Situación que no parece ocurrir en los 
yacimientos no argáricos del Prebético meridional 
valenciano correspondientes al resto de unidades fi-
siográficas –corredor del Vinalopó, cuenca del Serpis, 
Vall d’Albaida, La Marina, etc. –, donde se siguieron 
manteniendo las redes de intercambio que desde el 
Neolítico se habían establecido, tal y como se con-
trasta con la presencia de azuelas sobre rocas meta-
mórficas en diversos asentamientos (Jover, 1998c). 
Evidentemente, si en la zona argárica de la Vega Baja 
del Segura no se documentan este tipo de rocas, la vía 
más rápida de acceso y comunicación hasta la zona de 
Granada es a través del altiplano Yecla-Jumilla, espa-
cio geográfico donde no se constata la presencia de 
asentamientos argáricos.

Por último, hemos de referirnos a que únicamente 
han sido documentados en San Antón (Orihuela), dos 
cuentas de collar de piedra verde que posiblemente, 
y a falta de análisis químicos, se hayan realizado so-
bre variscita o calaíta. Son similares a las documen-
tadas en tumbas de asentamientos como el de Gatas 
(Castro et alii, 1995), Bastida de Totana (Martínez et 
alii, 1947) o Loma Gorda (Ayala y Tudela, 1993). Es 
importante resaltar la asociación de estos adornos a 
tumbas con ajuares considerados como de la 1ª cate-
goría de las cinco establecidas por V. Lull y J. Estevez 
(1986). La circunstancia es que se trata de una mate-
ria prima escasa y restringida a pocos individuos que, 
posiblemente, y como propone R. Chapman (1991, 
263) pueda proceder de las playas de Adra en las cos-
tas de Almería, donde parece localizarse este tipo de 
mineral. De lo contrario, tendríamos que pensar en una 
procedencia muy lejana como pueden ser las minas de 
Can Tintorer en Gavà (Barcelona) (Edo et alii, 1995) 
o Parazuelo de las Cuevas (Zamora) (Arribas et alii, 
1978). Ahora bien, el hecho de que este tipo de cuentas 
no se documenten más que en asentamientos del grupo 
argárico aboga por la primera opción, existiendo un 

Figura 5: Dientes de hoz que integraban una hoz documentada en el yacimiento de El Zambo (Novelda).
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intercambio/distribución del mismo al interior del gru-
po argárico, posiblemente restringido al grupo social 
dominante.

3. PROCESOS DE MANUFACTURA

Las evidencias empíricas observadas muestran que los 
procesos de manufactura serían realizados en la mayor 
parte de los asentamientos y en diversas áreas dentro 
de los mismos, como se ha podido documentar en ya-
cimientos como Terlinques, Tabayá, Cabezo Redondo 
o La Horna (Hernández, 1994, Jover, 1998c). En algu-
nos asentamientos encumbrados cuya excavación ha 
permitido corroborar su carácter logístico como es el 
caso de Barranco Tuerto (Jover y López, 2005), no hay 
ningún tipo de desecho que permita deducir la posible 
manufactura de los instrumentos, con la excepción de 
las labores de talla.

Aunque no se hayan documentado áreas de pro-
ducción específicas de buena parte de los artefactos 
ya señalados, algunas concentraciones significativas 
de desechos líticos en el interior de unidades habita-
cionales como en la Horna –departamentos VI y VII 
(Hernández, 1994; Jover 1991, 293)–, en varios de los 
departamentos excavados por J. M. Soler (1987) en 
Cabezo Redondo y en la unidad habitacional VII de 
Terlinques (Jover y López, 2004b), permiten conside-
rar que estamos ante labores de talla y manufactura 
efectuadas en el interior de las mismas unidades ha-
bitacionales. El resto de las evidencias –prácticamen-
te todos los desechos y productos resultados de los 
procesos de manufactura–, se suelen documentar en 
áreas de desechos generados como consecuencia de 
la limpieza y mantenimiento continuo de las unida-
des habitacionales, es decir en depósitos secundarios. 
Algunas excepciones de basuras de facto (Schiffer, 
1976; 1988), corresponden a concentraciones signifi-
cativas de elementos de hoz denticulados o dientes de 
hoz, usados o no, en contextos primarios conservados, 
como consecuencia de un derrumbe súbito provocado 
por un incendio. En los yacimientos de Tabayá, Ca-
bezo Redondo (Hernández, 1997), Peña de Sax, Mas 
de Menente, Muntanya Assolada (Juan Cabanilles, 
1985) y Zambo (Navarro, 1982) se documentó, al me-
nos, una hoz localizada sobre el suelo de ocupación 
de una unidad habitacional (Fig. 5). Otras evidencias 
singulares de basura de facto, la constituye el almace-
namiento de un conjunto de 22 dientes de hoz situados 
junto a la boca de una pequeña vasija que se alojaba 
en el interior de un vaso de gran capacidad en el Ho-
gar NE del estrato VI del Departamento IV de Cabezo 
Redondo (Soler, 1987, 33). Otros 45 elementos de hoz 
se encontraron a 45 cm del grupo anterior. Pero quizás 
la concentración más significativa sea la localización 
de 6 dientes de hoz en la habitación nº IV del Mas de 
Menente, y que, según L. Pericot y F. Ponsell (1928, 
106) deben asociar a una hoz carbonizada localizada 
en el mismo lugar.

Las características de los contextos arqueoló-
gicos muestran una labor cotidiana de limpieza y 
mantenimiento de los suelos de ocupación de las 
unidades habitacionales, constatando en algunos 
asentamientos, como en la Lloma de Betxí (De Pe-
dro, 1998), cómo los desechos eran arrojados al 
exterior de los departamentos a través del vano de 
acceso. Este hecho sirve para explicar por qué los 
desechos generados y productos desechados en yaci-
mientos como Cabezo Redondo (Soler, 1987), Pic de 
les Moreres (González, 1986b) o Terlinques (Jover 
y López, 2004a), se documentan más habitualmente 
en áreas de desecho entre unidades habitacionales 
que en el interior de las mismas, y cuando lo hacen, 
se trata de conjuntos ya manufacturados, usados o 
no, de basura de facto y primaria alterados por pro-
cesos postdeposicionales. Este es el caso del nivel de 
incendio detectado en la fase I de Terlinques (Jover y 
López, 1999a; 2004a).

En referencia a los procesos de manufactura de los 
productos líticos tallados, disponemos del conjunto 
de evidencias necesarias para proponer que las labo-
res de talla se realizaban en casi todas las unidades 
de asentamiento y, dentro de éstas, no parecen estar 
localizados en una única unidad habitacional o área de 
producción. Su documentación en al menos tres uni-
dades habitacionales de La Horna (Hernández 1994), 
una de Tabayá (Hernández, comunicación personal) y 
otra de Terlinques –Unidad Habitacional VII (Fig. 6)– 
permite inferir que estamos ante una actividad que se 
realizaba en el seno de cada unidad doméstica al igual 
que muchos otros procesos de trabajo.

El estudio y análisis de un buen número de asenta-
mientos de diferentes tamaños y ubicaciones también 
ha permitido inferir que además de realizarse los pro-
cesos de talla en todos ellos, éstos estuvieron orienta-
dos casi por completo a la producción de elementos 

Figura 6: Unidad habitacional VII de Terlinques, en la que se 
observa la distribución de materiales arqueológicos sobre el 
suelo de ocupación, entre los que destacaban varios percutores, 
molederas y abundantes restos de talla de sílex.
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de hoz –en su mayor parte denticulados–, conocidos 
tradicionalmente como dientes de hoz (Fig. 7).

Los dientes de hoz constituyen en buena parte de 
los asentamientos de la Edad del Bronce, casi la totali-
dad del registro artefactual retocado, todo lo contrario 
que lo documentado en los yacimientos de la fase cam-
paniforme. En yacimientos de la fase campaniforme 
como Les Moreres o Ereta del Pedregal registramos 
una amplia variedad de productos líticos –elementos 
de hoz, lascas y láminas retocadas, muescas y denticu-
lados, puntas de flecha, raspadores, placas tabulares, 
etc. –, siendo habitualmente dominante las puntas de 
flecha, junto a muescas y denticulados. Como ejemplo 
significativo podemos citar el yacimiento campani-
forme de Les Moreres (González, 1986a) cuyo varia-
do registro artefactual contrasta ampliamente con el 

documentado en el vecino asentamiento argárico de 
Pic de les Moreres (González, 1986b), donde la pro-
ducción se reduce casi por completo a dientes de hoz.

Lo mismo podemos indicar del asentamiento del 
Arenal de la Costa, adscrito al campaniforme (Ber-
nabeu et alii, 1993), donde también se registra una 
variedad tipológica muy amplia, aunque la represen-
tación de puntas de flecha sea mucho menor que en 
les Moreres o en la Ereta del Pedregal y dominen los 
soportes lascares retocados y las muescas y denticu-
lados (Fig. 8).

En cualquier caso, con independencia de la varie-
dad tipológica y de la variabilidad en la representativi-
dad de las puntas de flechas, el cambio verdaderamen-
te significativo lo observamos con los yacimientos de 
la Edad del Bronce, donde la producción lítica se va a 
centrar en la producción de elementos de hoz –dientes 
de hoz si se prefiere–, alcanzando porcentajes supe-
riores al 70 % en todos los asentamientos excavados, 
manteniéndose en porcentajes muy bajos la produc-
ción de algunos de los grupos tipológicos presentes en 
la fase anterior, como son las lascas retocadas de reto-
que simple continuo junto a muescas y denticulados.

De este modo, los cambios constatados a partir de 
la Edad del Bronce, tanto a nivel cuantitativo –aumen-
to en la producción de elementos de hoz denticula-
dos–, como cualitativo –modificaciones significativas 
en la representatividad del instrumental–, supusieron 
una menor inversión laboral en tiempo real y permiten 
inferir cambios en la orientación económica a partir de 
estos momentos en una doble vertiente. Por un lado, 
en el hecho de que exista una alta probabilidad de que 
parte de las actividades realizadas con instrumentos de 
sílex pasaran a realizarse a partir de momentos inde-
terminados de la Edad del Bronce con otros metálicos, 
mucho más efectivos, duraderos y fáciles de mantener, 
lo que supone aceptar una progresiva implantación de 
los procesos de producción metálica en el seno de 
aquellas comunidades. Y, por otro, los cambios cua-
litativos observados en los elementos de hoz –retoque 
de delineación denticulada en el filo, normalización 
morfométrica– para mejorar el rendimiento laboral, 
unido a la multiplicación de su producción, permite 
inferir una mayor importancia de la producción cerea-
lista (Jover, 1999a).

La reducción de costes energéticos y de inversión 
laboral en tiempo real entre la fase campaniforme y el 
Bronce pleno también se hace patente en las labores 
de manufactura del instrumental lítico tallado, tanto a 
nivel cualitativo, como cuantitativo.

Así, en primer lugar, en las comarcas más meri-
dionales –Vega Baja del Segura, corredor del Vinalo-
pó, Foia de Castalla, etc. – constatamos una reducción 
de la producción de soportes laminares, para la que 
era necesaria una inversión temporal y costes más 
elevados, tanto en la obtención de materia prima de 
mejor calidad, como en su manufactura, centrándose 
casi exclusivamente en la producción de lascas sin 
formas predeterminadas. Mientras en asentamientos 

Figura 7: Productos líticos retocados (en valores absolutos) do-
cumentados en los principales yacimientos del área en estudio. 
Obsérvese el dominio de los elementos de hoz denticulados 
frente al resto de grupos tipológicos.
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campaniformes como Arenal de la Costa (Bernabeu 
et alii, 1993) la producción laminar supone cerca del 
25 % del total, documentándose productos resultantes 
de las cadenas operativas específicas de este tipo de 
soportes, en asentamientos de la Edad del Bronce con 
una amplia secuencia de ocupación, como Terlinques 
(Jover y López, 2004) o Tabayá (Hernández y López, 
1992), la producción es prácticamente exclusiva de 
lascas. La producción laminar se mantuvo durante la 
Edad del Bronce con unos porcentajes bajos en yaci-
mientos más septentrionales del área levantina –Mola 
d’Agres (De Pedro, 1985), Ereta del Castellar, Lloma 
de Betxí (Jover, 1998a), Muntanyeta de Cabrera– y, 
con mucha probabilidad, prácticamente se abandonó 
en los meridionales.

La escasa presencia de soportes laminares en las 
comarcas más meridionales podemos interpretarlas de 
dos formas: o bien fueron manufacturados a partir de 
estrategias unidireccionales en la obtención de lascas, 
lo que facilitaría como resultante algunas lascas lami-
nares, o bien se obtuvieron mediante una labor de re-
clamo (Schiffer, 1978). Esta hipótesis –la de reaprove-
char soportes hallados en contextos arqueológicos– la 
consideramos como bastante viable dado que en los 
asentamientos no se documentan ni núcleos lamina-
res, ni productos de técnica característicos para llevar 
a cabo este tipo de explotación de núcleos. Sólo para 
algunos asentamientos ubicados en la Hoya de Alcoi –
Mola d’Agres (De Pedro 1985; Jover 1998b) – o en la 
cuenca del Turia – Muntayeta de Cabrera o Lloma de 
Betxí (Jover, 1998a) – sí parece posible la práctica de 
la producción laminar por percusión durante los pri-
meros momentos del desarrollo de la Edad del Bronce.

En cualquier caso, en muchos yacimientos se han 
registrado algunos soportes laminares aislados obte-
nidos probablemente mediante presión para los que la 

única interpretación plausible es que se trate de recla-
mos, ante la inexistencia de resto de talla o de pro-
ductos de técnica que permitan inferir su proceso de 
producción.

Con todo, a partir de momentos avanzados del II 
milenio BC, hacia el Bronce tardío, la producción de 
soportes laminares parece desaparecer por completo, 
pudiendo considerar que la presencia de algunos so-
portes laminares aislados en los yacimientos deben co-
rresponder a prácticas de reclamo.

Lo mismo podemos considerar para las escasas 
puntas de flecha documentadas en yacimientos de la 
Edad del Bronce, especialmente, a partir del Bronce 
tardío, ya que aparecen de forma aislada y en el re-
gistro están ausentes los desechos indicadores de su 
producción, al igual que las preformas características 
que sí están atestiguadas en yacimientos de las fases 
arqueológicas previas. Un ejemplo que podría ilustrar 
esta situación es la documentación de cinco puntas de 
flechas de retoque plano sobre diferentes tipos de sílex 
de buena calidad en el yacimiento de Cabezo Redon-
do (Soler, 1987). Su proximidad al yacimiento super-
ficial de Casa de Lara (Fernández, 1997, 1999), con 
una ocupación desde el epipaleolítico hasta el campa-
niforme, donde J. M. Soler García (1981) documentó 
cientos de puntas de flecha en labores de prospección, 
explicaría la posibilidad de su reclamo (Fig. 9).

Por tanto, los procesos de manufactura del utillaje 
lítico tallado se reducen casi por completo a diversas 
estrategias y orientaciones de reducción de bloques de 
materia prima –unidireccionales, multidireccionales 

Figura 9: Puntas de flecha de sílex de diferente morfología.  
1. Les Moreres; 2. Ereta del Castellar; 3. Cabezo de la Escoba; 
4. Mola Alta de Serelles.

Figura 10: Núcleo de lascas de talla multidireccional sobre nó-
dulo de gran tamaño documentado en Terlinques.
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y de explotación periférica–, con un claro intento de 
obtener lascas sin morfología predeterminada, em-
pleando la percusión directa y usando, preferentemen-
te, percutores duros. No se busca, en casi ninguna de 
las estrategias seguidas, la obtención de soportes con 
una morfología y características métricas predetermi-
nadas. Con las labores de talla se pretende obtener so-
portes lascares de pequeñas dimensiones –3 a 6 cm de 
longitud–, anchos y espesos, donde el único requisito 
es la presencia de al menos un borde agudo más o me-
nos rectilíneo o ligeramente convexo. De ahí que lo 
más conveniente fuese el empleo de estrategias unidi-
reccionales en la explotación de los núcleos.

En casi todos los asentamientos estudiados, los 
núcleos lascares son reducidos hasta prácticamente 
su agotamiento. De este modo, en un mismo núcleo 
se pudieron efectuar diversas estrategias consecutivas 
de reducción. Es frecuente observar cómo se inicia la 
explotación de los núcleos con orientaciones unidirec-
cionales desde un plano de percusión y una vez agota-
do, se pasaba a una estrategia multidireccional hasta la 
imposibilidad de obtener más lascas. En muchos otros, 
directamente se inicia su explotación con estrategias 
multidireccionales (Fig. 10).

Por su parte, los núcleos de explotación periféri-
ca, más que centrípeta, suelen agotarse mantenien-
do el proceso de reducción. En la explotación de los 
núcleos no se busca obtener una alta rentabilidad de 
soportes con filo, sino, simplemente, obtener soportes 
aprovechables.

Esta simplificación de las estrategias de explota-
ción con respecto a las fases arqueológicas previas, así 
como en los instrumentos de trabajo a elaborar, permi-
te considerar la posibilidad de que no se dieran proce-
sos de intercambio de productos tallados, ni siquiera 
de bloques de materia prima, reduciéndose a la dis-
tribución al interior de cada unidad de asentamiento.

Por otro lado, también se ha podido reconocer el 
proceso de manufactura de los elementos de hoz den-
ticulados o dientes de hoz en un buen número de asen-
tamientos, al menos en aquellos de los que se ha con-
tado con un registro lítico procedente de excavaciones 
recientes. Las lascas, en general, espesas y con bulbos 
muy marcados, son modificadas mediante percusión, 
en primer lugar, en las zonas más angulosas del sopor-
te –talón y bulbo–. En las láminas esta modificación 
suele afectar además al borde opuesto al destinado a 
convertirse en el filo activo. Así se conforman elemen-
tos con diversas formas –semicirculares, rectangula-
res, triangulares, trapezoidales, etc.– que permiten su 
engarce en los soportes donde debe insertarse.

El programa experimental emprendido junto a la 
Dra. A. Rodríguez Rodríguez, profesora titular de la 
Universidad de Gran Canaria, nos ha mostrado la ne-
cesidad de conformar morfológicamente algunos de 
los dientes de hoz, mediante la aplicación de pequeños 
retoques en los bordes no activos, más finos y regula-
res, con el objetivo de acomodarlo mejor en el momen-
to de su montaje en la hoz. En cualquier caso, antes o 

después de su aplicación, estas armaduras suelen ser 
acabadas con la aplicación del retoque característico 
presente en el filo activo, consistente en la realización 
de muescas simples de delineación denticulada, cons-
tituyendo el característico diente de hoz (Fortea, 1973; 
Juan Cabanilles, 1985). De ahí que existan numerosos 
soportes que entrarían en el tipo tradicional de «trun-
cadura» o de abruptos y que no son más que un ele-
mento de hoz sin retoque en el filo en proceso de ela-
boración. Este tipo de preformas corresponderían a la 
fase previa a su acabado definitivo, aunque, en sentido 
estricto, también pudieron funcionar como elementos 
de hoz sin la aplicación del retoque característico, tal y 
como lo hemos constatado en el análisis funcional de 
algunas piezas (Jover, 1997).

El proceso de manufactura acababa fijando los ele-
mentos de hoz en el montante de madera, y que como 
hemos podido evaluar, son similares al documentado 
en la década de 1920 en Mas de Menente (Juan Caba-
nilles, 1985) (Fig. 11). El número de elementos inser-
tados no parece ser constante, sino más bien diverso, 
en función de la longitud de cuerda del mango de la 
hoz y de la longitud del filo de los elementos de hoz. Si 
tenemos presente que en algunos contextos arqueoló-
gicos se han documentado concentraciones de elemen-
tos de hoz, probablemente correspondientes a hoces, y 
que su número oscila entre los 7 y 17 elementos, cabe 
la posibilidad de que existiesen hoces de diferentes 
tamaños. Unas pequeñas con un número de elemen-
tos insertados entre 7 y 10 como se ha documentado 

Figura 11: Dibujo de un fragmento de la hoz de Mas de Menen-
te (Alcoi) (Juan Cabanilles 1985: 39, fig.2).



FRANCISCO JAVIER JOVER MAESTRE24

en El Zambo (Navarro, 1982) y en Cabezo Redondo 
(Hernández, comunicación personal) y otras mayores, 
con 17-20 elementos de hoz, presentes en Muntanya 
Assolada (Juan Cabanilles, 1985) y Terlinques.

No obstante, las labores de talla no se limitaron a 
la elaboración de las armaduras para hoces. Un por-
centaje reducido de lascas, obtenidas a partir de dife-
rentes estrategias de explotación, se emplearon en la 
elaboración de muescas y denticulados, lascas retoca-
das, tanto de retoque simple como abrupto, raspadores 
y perforadores. En conjunto, una diversidad de gru-
pos tipológicos que no superan el 5-8 % del total de 
productos modificados mediante retoque. Los grupos 
tipológicos representados son los mismos que encon-
tramos en las fases arqueológicas previas a la Edad del 
Bronce, aunque en una representación muy inferior. 
En este sentido, se hace necesario emprender un pro-
grama de determinación de la funcionalidad de buena 
parte de los mismos, a pesar de que se pueda proponer 
una relación directa entre la forma y el espectro fun-
cional posible.

En otro orden de cosas, se cuentan con muy po-
cas evidencias de los procesos de manufactura de ins-
trumentos de molienda o de trituración, instrumentos 
pulidos con filo, con extremo redondeado y adornos. 
Por lo demás, todos los instrumentos documentados 
se encuentran en pleno estado de uso, desechados o 
reciclados, entre otras cosas, y en especial los instru-
mentos de molienda como mampostería. Únicamente 
a través de las diversas huellas morfológicas, podemos 
mostrar los procesos de manufactura que, en todos los 
casos, parece realizarse en el interior de los propios 
asentamientos, aunque dada la continua limpieza de 
las unidades habitacionales, no se puede fijar con ma-
yor precisión. Por tanto, creemos que todos los pro-
ductos eran elaborados en los mismos asentamientos 
para cubrir las propias necesidades de consumo.

Los instrumentos de molienda eran desbastados en 
sus partes no activas, en muchos casos repiqueteados 
e incluso alisados, especialmente, las molederas, con-
siguiendo así la morfología requerida. La cara masiva 

activa necesariamente tendría que mantenerse cons-
tantemente repiqueteada para ser efectiva.

Los morteros de gran tamaño son casi en su tota-
lidad molinos barquiformes reciclados y exclusiva-
mente se documentan en asentamientos de momentos 
avanzados de la Edad del Bronce, especialmente a 
partir del Bronce tardío, como en La Horna (Hernán-
dez, 1994) (Fig. 12), Cabezo Redondo (Soler García, 
1987) o en la última fase de ocupación de Terlinques 
ya próximo a la mitad del II milenio BC. La obtención 
de las rocas para su manufactura procedería de lugares 
próximos a los asentamientos, por lo que únicamente 
habría que considerar procesos de distribución en el 
interior de las propias comunidades.

En lo que se refiere a los instrumentos pulidos con 
filo –hachas y azuelas– elaborados sobre diabasas he-
mos podido reconocer que su proceso de manufactura 
consistía en el desbastado y repiqueteado del bloque 
de materia prima y, en el pulido de, al menos, el bisel 
de la parte activa. En muchos casos, se pulía casi todo 
el producto como también se constata en las fases ar-
queológicas precedentes.

La existencia de bloques desbastados en Pic de les 
Moreres (González, 1986b) o en los asentamientos de 
la Serra del Búho (Román, 1980), una azuela proce-
dente del Pont de la Jaud (Jover y Segura, 1997) en 
proceso de desbastado junto al bisel pulido y un buen 
número de instrumentos con las caras repiqueteadas, 
son algunas de las evidencias, aunque escasas, de su 
elaboración en cada asentamiento. Dado que no exis-
ten cambios visibles ni en la obtención de la materia 
prima, ni en la manufactura con respecto a las etapas 
anteriores, aunque sí se documenta en menor número, 
los costes y la inversión laboral en su producción de-
bemos considerarlos como parejos.

Como aspecto importante debemos señalar la prác-
tica inexistencia en los asentamientos de la Edad del 
Bronce de los denominados cinceles, presentes de for-
ma recurrente en momentos previos y elaborados ha-
bitualmente en fibrolita o rocas metamórficas (Orozco, 

Figura 12: Morteros documentados en el proceso de excavación 
de una unidad habitacional en La Horna (Aspe). (Fotografía ce-
dida por M. S. Hernández Pérez).

Figura 13: Instrumentos pulidos con filo simétrico del yaci-
miento de Cabezo Redondo (Villena).
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2000). Creemos que su práctica desaparición –o con-
siderable reducción– se debe a su sustitución por cin-
celes de cobre, bastante abundantes a partir de estos 
momentos (Simón, 1998), de más fácil elaboración, 
menores costes, mayor eficacia y con filos activos 
más penetrantes para su empleo en trabajos más es-
pecíficos. Se observa así una tendencia a sustituir por 
instrumentos metálicos la producción de todos aque-
llos instrumentos de trabajo cuyos costes energéticos 
por estar elaborados sobre rocas alóctonas, y labora-
les, por la necesidad de invertir una mayor cantidad 
de tiempo en su manufactura, eran elevados. De este 
modo, a partir del Bronce pleno, para la producción de 
instrumentos pulidos con filo –hachas y azuelas exclu-
sivamente– se emplearon preferentemente diabasas, 
más fácilmente obtenibles por su abundancia, mayor 
proximidad y con menores costes e inversión laboral.

Pero esta sustitución de los cinceles de piedra por 
los de metal no es un ejemplo singular en los registros 
de la Edad del Bronce. Junto a los cinceles, también 
observamos cómo las puntas de flecha se empiezan 
a generalizar sobre metal, hueso y asta (Hernández y 
López, 2001), frente al sílex tradicionalmente emplea-
do. Del mismo modo, también se produce la genera-
lización del uso de instrumentos de metal como cu-
chillos y sierras en diversas labores, lo que no quiere 
decir que se abandone el uso de lascas y láminas de 
sílex, aunque su número, como ya hemos señalado, se 
redujo considerablemente. Y, cómo no, las propias ha-
chas sobre rocas que desciende considerablemente en 
número y aparecen casi de forma testimonial a partir 
del Bronce tardío donde se observa una mayor gene-
ralización del instrumental metálico, especialmente ya 
sobre bronce –Cabezo Redondo, Horna, Peña de Sax, 
Portixol, Pic dels Corbs (Simón, 1998)–. Por último, 
las mismas cuentas de collar sobre roca casi desapare-
cen a favor de las de concha (Barciela, 2006).

En definitiva, la información disponible apunta la 
idea de que los productos líticos destinados, tanto al 
consumo productivo, como al no productivo fueron 
manufacturados posiblemente en el interior de buena 

parte de los asentamientos y, en muchos casos, en el 
interior de las unidades habitacionales.

En todos los yacimientos es muy significativo el 
conjunto instrumental relacionado con los procesos 
de trabajo que constituyen el ciclo agrícola cerealista, 
tanto el relacionado con la producción, como con su 
transformación y consumo, en comparación con el re-
lacionado con labores cinegéticas –puntas de flecha de 
sílex– que descienden considerablemente con respecto 

Figura 14: Reparto en valores absolutos de los productos líticos 
pulidos procedentes de los principales yacimientos del área de 
estudio.
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Figura 15: Placas pulidas perforadas del yacimiento de Cabezo 
Redondo (Villena).

Figura 16: Mazos sobre diabasas de Laderas del Castillo (Ca-
llosa de Segura).
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a la fase campaniforme. Esta idea también viene apo-
yada por el descenso en el consumo de animales sal-
vajes como el ciervo, la cabra o el corzo (Puigcerver, 
1994) con respecto a las fases arqueológicas previas 
(Jover, 1999a).

Por otro lado, la mayor presencia de placas pulidas, 
perforadas o no, con respecto a las fases arqueológicas 
previas, son en su mayor parte alisadores empleados 
en la preparación y mantenimiento del filo activo de 
los instrumentos metálicos, tal y como se observa en 
el desgaste de algunos de sus bordes y caras (Fig. 15), 
también constatado por otros autores en yacimientos 
argáricos (Lull y Risch, 1995; Montero, 1999). Y, el 
conjunto artefactual lítico relacionado con el trabajo 
de la madera se reduce –hachas y azuelas– o casi des-
aparece –cinceles– en función de la aparición de los 
mismos instrumentos en metal. Los únicos instrumen-
tos que se empiezan a manufacturar a partir de la fase 
campaniforme son los mazos y/o martillos (Fig. 16), 
de carácter multifuncional, al tiempo que se constata 
una reducción de los costes invertidos en la manufac-
tura de instrumentos y adornos líticos a favor de los 
elaborados sobre metal u otro tipo de materias primas 
como hueso, marfil o malacofauna.

4. USO, MANTENIMIENTO Y RECICLADO

Un detenido análisis de los conjuntos líticos eviden-
cia que todos los instrumentos de trabajo son con-
sumidos y mantenidos hasta el final de su vida útil, 
siendo al mismo tiempo, muchos de ellos reciclados y 
usados hasta su agotamiento definitivo. Este compor-
tamiento es propio de comunidades campesinas, los 
cuales extraen siempre de cada instrumento el máxi-
mo rendimiento posible. Son numerosos los ejemplos 
documentados.

El estudio traceológico de una parte de los dien-
tes de hoz de algunos yacimientos –Tabayá, Cabezo 

Redondo, Terlinques– ha permitido reconocer cómo 
eran mantenidos en uso para las labores de siega 
mediante el reavivado de las muescas y, en algunos 
casos, de las zonas embotadas del filo (Jover, 1997), 
presentando en todos los casos, el característico lustre 
desarrollado como consecuencia del trabajo con vege-
tales blandos (Fig. 17). En otros casos, los elementos 
de hoz, especialmente sobre lámina, mantenían ambos 
filos para, una vez que uno de ellos había dejado de ser 
efectivo, usar el borde opuesto. De ahí, la presencia en 
el registro de elementos de hoz de delineación denti-
culada regular con doble filo activo. De este modo, se 
duplicaba la vida activa de un mismo elemento de hoz. 
El característico lustre es el que ha sido constatado en 
todos los dientes de hoz analizados traceológicamente 
de diversos yacimientos.

Por otro lado, en lo que respecta a las actividades 
de molienda, podemos indicar que las excavaciones 
efectuadas en distintos yacimientos muestran que no 
se trataba de un trabajo controlado y efectuado en un 
espacio o edificio determinado, como sí ha sido se-
ñalado para algunas zonas del ámbito argárico (Lull 
y Risch, 1995), sino que más bien al contrario, estas 
labores se realizarían en varias de las unidades habita-
cionales. Así por ejemplo, ya en excavaciones antiguas 

Figura 17: Huellas de uso de un elemento de hoz del asenta-
miento argárico de Tabayá (C11 Sector B1 Estrato IV). 100X 
2,5X. Obsérvense el redondeamiento de las aristas, los micro-
cráteres y los haces de estrías, propios del trabajo de vegetales 
blandos (Foto de A. Rodríguez).

Figura 18: Molino y moledera documentadas en posición 
primaria junto a un hogar en la unidad habitacional nº 1 de 
Terlinques.
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como las realizadas en Mas de Menente se documentó 
un gran número de molinos y molederas, entre ellos 8 
de gran tamaño, alguno de los cuales alcanzaba los 60 
cm de longitud, aunque la mayoría lo hacía sobre los 
24-34 cm (Pericot y Ponsell, 1927, 105). La impor-
tancia de la información obtenida de este yacimiento 
reside en la excavación de 8 habitaciones o ambientes, 
existiendo en cada uno de ellos un banco semicircu-
lar, manchas de tierras cenicientas interpretadas como 
hogares, numerosas vasijas cerámicas, junto a un gran 
molino, excepto en la habitación II, donde habían 2, 
y la nº VI, en la que no había. Al mismo tiempo, en 
uno de los departamentos se registró la presencia de 
una vasija con granos de cereal. Conjuntos similares 
han sido constatados en otros yacimientos del ámbito 
en estudio (Jover, 1999, 118-126), a los que también 
hemos de sumar los efectuados en Terlinques reciente-
mente (Jover y López, 1999) (Fig. 18).

Por tanto, la importancia de esta información re-
side en la constatación de que la molienda no es una 
actividad centralizada en un solo espacio, sino que se 
constituye como una actividad doméstica propia de 
cada ambiente habitacional.

Con respecto al mantenimiento de los instrumentos 
de molienda, aunque no existen evidencias directas, 
parece clara la necesidad de repiquetear la superficie 
activa cada vez que ha dejado de ser efectiva. Es la 
condición fundamental sin la cual los instrumentos de 
molienda fijos no son útiles. Sin embargo, su reciclado 
es bastante evidente cuando dejan de ser efectivos: por 
un lado, fueron desbastados, fracturados o no, para ser 
utilizados como mampostería en la construcción –cal-
zos de poste, sellado de hornos, mampostería para el 
levantamiento de muros, etc–. Y, por otro, a partir de 
mediados de la primera mitad del II milenio BC, se ha 
documentado su reciclado en morteros asociados a la 
trituración de vegetales, caso de La Horna (Hernán-
dez, 1994). No debemos olvidar que con el triturado 

previo de los cereales –previo a la molienda– se consi-
gue un porcentaje más elevado de harina.

En el mismo sentido ahondan los datos proceden-
tes del estudio de los instrumentos con filo cortante. 
Eran mantenidos mediante el reavivado del filo por 
abrasión, una vez que estaban astillados. Ello implica 
la posibilidad de que el número de veces que podían 
ser reavivados era elevado, muy superior a los elemen-
tos de hoz, reduciéndose constantemente el tamaño de 
los instrumentos. De ahí que en algunos de ellos el 
tamaño sea bastante más reducido que en otros y que 
no exista una normalización métrica, especialmente en 
el conjunto de hachas.

En cualquier caso, muchos de los instrumentos pu-
lidos con filo cortante manufacturados sobre diabasas, 
fueron reciclados en percutores o instrumentos de cara 
plana, dada su resistencia en acciones de percusión di-
recta (Fig. 19).

Todo ello viene a corroborar la reducción de los 
costes energéticos invertidos en la manufactura de los 
instrumentos de trabajo, desarrollando un buen núme-
ro de procesos de trabajo para el mantenimiento –rea-
vivado de los filos, repiqueteado de las partes activas, 
etc.– y prolongación de la vida útil de los mismos. De 
este modo, se limitaba y restringía al máximo la cir-
culación de materias primas líticas necesarias en las 
prácticas productivas básicas, reduciendo al máximo 
los riesgos que podría comportar la dependencia de 
otras comunidades.

5.  INSTRUMENTAL LÍTICO Y CAMPESINADO: 
ALGUNAS PROPOSICIONES OBSERVABLES

Del conjunto de procesos que constituyen la produc-
ción lítica en el seno de las comunidades campesinas 
de la Edad del Bronce en las comarcas del Levante 
peninsular podemos inferir que:

1.– En la producción lítica tallada se constata una 
reducción de los costes energéticos en relación con las 
prácticas de abastecimiento. Para la producción de di-
ferentes tipos de útiles, pero principalmente de dientes 
de hoz, se seleccionó básicamente sílex nodular muy 
abundante y de fácil obtención en los entornos inme-
diatos a los asentamientos. De este modo, el intercam-
bio de materias primas silíceas se redujo considerable-
mente o prácticamente desapareció si lo comparamos 
con las fases arqueológicas previas.

2.– El resto de rocas empleadas en la elaboración 
del utillaje desbastado, repiqueteado y/o pulido, con 
excepción de las metamórficas, también están presen-
tes de forma abundante en el contexto geológico en 
estudio, por lo que su obtención se podría realizar a 
través del abastecimiento directo.

3.– Las redes de distribución e intercambio pare-
cen restringirse, por un lado, a determinadas rocas –íg-
neas, metamórficas– donde pueden existir unos costes 
de transporte más elevados. Ahora bien, estos meca-
nismos no parecen suponer ni un control estricto del 

Figura 19: Instrumentos pulidos: 1. Instrumento pulido con 
filo simétrico de Laderas del Castillo; 2. Instrumento pulido 
reciclado con extremo redondeado de la Illeta dels Banyets (El 
Campello)..
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recurso natural, ni la manufactura de la materia prima, 
sino únicamente su intercambio. Parece tratarse de 
prácticas sociales de intercambio regidos por el valor 
de uso.

Las investigaciones muestran que estas redes ya se 
habían ido gestando y manteniendo desde la consti-
tución de las primeras sociedades productoras de ali-
mentos en la zona. A lo largo de varios milenios, la cir-
culación de este tipo de rocas se mantuvo con algunos 
cambios cualitativos, especialmente en relación con el 
aumento del flujo de materiales a partir del Neolítico 
II (Orozco, 2000). No obstante, el mayor flujo de rocas 
alóctonas procedentes del Sureste alcanzó su máxima 
representatividad en las tierras valencianas durante la 
fase campaniforme (Orozco, 2000). No se trata de un 
proceso aislado, sino que más bien al contrario, fue en 
esos momentos cuando se intensificaron los procesos 
de intercambio de todo tipo de materias primas con el 
Sureste, especialmente de metales, láminas de sílex de 
gran tamaño y márfil, entre otros.

No obstante, el flujo en la circulación de productos 
y materias primas líticas se vio reducido y limitado a 
partir de la Edad del Bronce. Mientras la circulación de 
cobre y marfil se mantuvo (Simón, 1998; López Padi-
lla, 2006) o incluso se pudo incrementar, la circulación 
de láminas de sílex de gran tamaño y placas tabulares 
desapareció, al igual que la circulación de rocas meta-
mórficas se redujo considerablemente (Orozco, 2000). 
Las diabasas, más abundantes en la zona levantina, pa-
saron a cubrir las necesidades básicas, siendo emplea-
das para la elaboración de todo tipo de instrumentos 
con filo, de cara plana, percutores, en hogares, e inclu-
so, como mampostería, obtenidas a través del abasteci-
miento directo para los asentamientos más próximos y 
del intercambio para aquellos más alejados –hasta 60 
km–, aunque probablemente regido por prácticas de 
reciprocidad intragrupal. No obstante, hasta momen-
tos imprecisos del desarrollo de la Edad del Bronce, la 
circulación de rocas metamórficas todavía se mantuvo 
para la producción, principalmente, de azuelas.

4.– Las materias primas obtenidas mediante inter-
cambio en el área del Prebético meridional valenciano 
eran distribuidas al interior de las comunidades de for-
ma simétrica, al no observarse un acceso restringido o 
limitado a determinadas unidades de asentamiento en 
relación a su tamaño o posición en el territorio.

5.– Los estudios realizados (Jover, 1991; 1997; 
1998b; 1999a) muestran un amplio dominio del instru-
mental lítico relacionado con las diversas labores del 
ciclo de producción-consumo cerealista –preparación 
de los campos, siega, moltura y trituración de semillas 
y vegetales, etc.–.

6.– Al mismo tiempo, a partir de la Edad del Bron-
ce también se produjo un descenso muy destacado en 
la producción de puntas de flecha sobre sílex, cuestión 
que se puede relacionar, entre otras cosas, con el des-
censo en el consumo de recursos cinegéticos (Puigcer-
ver, 1992-94; Jover, 1999a) y con las mejoras técnicas 
y mayor disponibilidad de otras materias primas, como 

el metal. Éste también facilitó la producción de puntas 
sobre hueso y asta. La presencia testimonial de puntas 
de flecha de sílex en varios yacimientos de la Edad del 
Bronce se puede explicar por procesos de reclamo. De 
hecho, algunas puntas de flecha fueron fracturadas in-
tencionalmente y reutilizadas como elementos de hoz 
como es el caso de la documentada en el yacimiento 
de El Castellet (Jover, 1997).

7.– También es constatable, en comparación con 
las fases arqueológicas previas (Soler Díaz, 2002), la 
escasa inversión laboral realizada a partir de la Edad 
del Bronce en la elaboración de productos de consu-
mo no productivo sobre rocas, especialmente ador-
nos –cuentas de collar, colgantes, botones, pulseras–, 
pasando a ser elaboradas sobre otras materias primas 
como hueso, marfil o malacofauna marina, más ase-
quibles y fáciles de trabajar con instrumentos metá-
licos (Barciela, 2006). Así, a partir del Bronce tardío 
empezamos a constatar la producción de cuentas de 
collar sobre metal, mucho más abundantes a partir del 
Bronce final.

8.– El análisis de un amplio número de asentamien-
tos también ha evidenciado prácticas de mantenimien-
to, reciclado y aprovechamiento de los instrumentos 
de trabajo líticos hasta su agotamiento definitivo, en 
un intento de maximizar el rendimiento de los instru-
mentos de trabajo disponibles y de minimizar los ries-
gos que pueden suponer depender de la circulación de 
materias primas con que elaborar los instrumentos de 
trabajo básicos que intervienen en la producción agrí-
cola y en las labores de mantenimiento del grupo.

Las proposiciones observables inferidas permiten 
validar que se trataría de comunidades campesinas que 
tienden al abastecimiento directo y al autoconsumo en 
relación con la producción de los instrumentos líticos, 
empleados mayoritariamente en actividades de carác-
ter subsistencial integrantes de su modo de vida. Por 
este motivo, prácticamente la totalidad de los mismos 
se elaboraron y se consumieron en el seno de cada 
asentamiento. Y ello no debe extrañar, si tenemos en 
cuenta que se trata de comunidades con un modo de 
vida campesino de base cerealista donde, tanto desde 
el punto de vista cualitativo, como desde el cuantita-
tivo, la fuerza de trabajo fue el elemento principal del 
proceso de producción (Jover, 1999; Jover y López, 
1999). Los instrumentos de trabajo se constituyen en 
la parte operante, bien como prolongación de la fuer-
za humana, bien como mecanismo de transmisión que 
se limita a concentrar o amplificar la fuerza aplicada 
(Terray, 1971, 105). Depender de materias primas o 
instrumentos de trabajo foráneos sería asumir un ries-
go que podría conducir a la imposibilidad del man-
tenimiento y reproducción de la comunidad bajo las 
mismas condiciones organizativas.

Las comunidades argáricas y del Prebético me-
ridional valenciano redujeron los costes laborales y 
de inversión temporal, tanto en el abastecimiento de 
materia prima, como en la manufactura de instrumen-
tos de trabajo con respecto a las fases del Calcolítico 



CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN LÍTICA DURANTE LA EDAD DEL BRONCE EN EL LEVANTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 29

pleno y campaniforme, cuestión ya señalada por otros 
autores (Lull y Risch, 1995). Al menos así lo podemos 
corroborar si consideramos el descenso en la circula-
ción de materias primas alóctonas con respecto a las 
fases arqueológicas precedentes, especialmente con 
respecto al campaniforme (Orozco, 2000); la menor 
inversión temporal y laboral en los procesos de ob-
tención de las materias primas y la constatación de 
labores de manufactura en casi todas las unidades de 
asentamiento.

Por tanto, en el desarrollo histórico de lo que cul-
turalmente reconocemos como el entramado social 
«millarense», se constata un proceso de expansión te-
rritorial que se ha relacionado con la necesidad de los 
grupos – o linajes– dominantes de conseguir su con-
solidación y aumentar la distancia social, a través del 
control de la producción y la ampliación de los meca-
nismos de extorsión intra e intersocial (López Padilla, 
2006) a partir de la extracción de una mayor cantidad 
de excedente, lo que llevaría parejo el aumento de la 
circulación de materias primas hacia las periferias. 
Esta situación es la que explicaría el aumento en la cir-
culación de rocas, metal, marfil desde el Sureste hacia 
las tierras del Prebético meridional valenciano durante 
la fase campaniforme y, posiblemente, la similitud de 
los patrones decorativos de la cerámica campaniforme 
del sureste y del ámbito valenciano (Garrido, 1996).

Con el afianzamiento definitivo de la disimetría 
social en las tierras del Sureste, manifestado a nivel 
cultural e ideológico bajo nuevas prácticas sociales 
reconocidas arqueológicamente en el grupo argárico, 
se consolidó un nuevo territorio político y económico, 
bien definido en su zona septentrional (Jover y López, 
1997). Los grupos del Prebético meridional valencia-
no y del Levante peninsular, ante esta nueva situación 
política, intentaron mantener la propiedad comunal de 
los medios de producción, pero las nuevas necesidades 
sociales les obligaron a desviar la inversión de buena 
parte del plustrabajo generado (Bate, 1984; Vargas, 
1990) hacia la adquisición, principalmente, de metal 
–aunque también de otras materias primas alóctonas 
como el marfil, por ejemplo– por vía del intercambio 
con el consolidado grupo argárico, donde los grupos 
dominantes ya se habían afianzado en el control de la 
producción y distribución del metal (Lull, 1983).

El metal se convirtió progresivamente en una nue-
va necesidad social, ya que a partir del Bronce pleno, 
una mayor cantidad y variedad de instrumentos de tra-
bajo y de productos de consumo no productivo –ador-
nos– pasaron a elaborarse sobre este tipo de materia 
(Montero, 1999), reduciéndose considerablemente el 
uso de otras materias primas como las rocas.

En el seno de los diferentes grupos arqueológicos 
no argáricos de la zona es probable que se diese una 
distribución simétrica de las materias primas o ma-
nufacturas obtenidas a través del intercambio, ante la 
presencia de una amplia gama de productos en todos 
los asentamientos, con independencia de la materia 
prima, ubicación y tamaño de los asentamientos.

Para la zona del Prebético meridional valenciano, 
esa misma característica también puede plantearse 
en relación con los productos metálicos, teniendo en 
cuenta que no en todos los asentamientos se llevaría 
a cabo las labores de manufactura metálica (Simón, 
1998; Jover y López, 1999), limitado, al parecer, a los 
asentamientos de mayor tamaño. En efecto, es muy 
probable que las labores de fundición y elaboración de 
objetos metálicos se realizasen en los asentamientos de 
mayor tamaño, a partir de lingotes metálicos obtenidos 
por vía del intercambio, siendo desde los mismos, des-
de donde se distribuiría a las unidades de asentamiento 
de menor tamaño ubicado en sus proximidades.

Esta reducción de los costes laborales y de la in-
versión en tiempo real en la elaboración de productos 
líticos no parece estar orientada hacia un mayor con-
trol de la producción, sino más bien a un intento de 
limitar, en la mayor medida posible, la dependencia de 
materias primas alóctonas –rocas– con las que elabo-
rar los instrumentos básicos que intervienen en la pro-
ducción de bienes subsistenciales y de mantenimiento 
– agricultura especialmente–, junto a un proceso de 
sustitución de unos instrumentos de trabajo elaborados 
tradicionalmente sobre rocas, por otros más efectivos 
y eficaces sobre metal.

Se trata, por tanto, de la constatación de un cam-
bio cualitativo en el desarrollo de los instrumentos de 
trabajo y, por extensión, en el desarrollo de las fuerzas 
productivas, que trajo consigo nuevas necesidades so-
ciales: las de dedicar una parte, probablemente mayor, 
del producto obtenido en los procesos de trabajo de-
sarrollados por las comunidades campesinas del área 
levantina para la obtención de metal y de otras mate-
rias primas como el marfil, a través del intercambio 
con los grupos dominantes argáricos. Éstos últimos 
conseguirían así la obtención de una mayor cantidad 
de excedentes no sólo para mantener su situación de 
privilegio de control de la producción, sino también 
para aumentar las distancias sociales.
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1. INTRODUCCIÓN1

La arqueología ha evolucionado desde el estudio de 
trayectorias históricas y culturas específicas hasta con-
vertirse en un estudio holístico sobre los grupos huma-
nos, sus adaptaciones, estrategias y comportamientos 
a través de los siglos. Este desarrollo de la disciplina 
ha resultado en un cambio de enfoque por el que la 
escala de estudio va mas allá del yacimiento o artefac-
to individual hasta abarcar regiones enteras, lugares y 
paisajes que se localizan más allá de los asentamien-
tos y que han sido modificados por la acción humana. 
En este trabajo el concepto del paisaje es la eviden-
cia física de la interacción entre el medio ambiente y 
los grupos humanos que lo han habitado, utilizado, 
modificado, percibido, heredado y experimentado. 
En esta perspectiva macro-regional y de paisaje los 
asentamientos o sitios siguen siendo importantes, pero 
también lo son los ecosistemas y paisajes que sostu-
vieron y formaron parte de las economías, sociedades, 
políticas e incluso cosmovisiones y creencias de los 
antiguos habitantes de estos lugares.

Como parte de esta línea teórica, el estudio de los 
elementos del paisaje que han sido intencionalmente 
modificados para la producción agrícola ha asumido un 
primer plano. Una revisión de publicaciones arqueoló-
gicas recientes a nivel mundial muestra que abundan 
los especialistas que enfocan sus estudios al análisis 
del uso, acceso, percepción y modificación de paisajes 
y recursos naturales y el impacto que estas prácticas 

1.  Este trabajo se ha realizado en el marco de los proyec-
tos de investigación HUM2006-09874 financiado por el 
Plan Nacional de I+D+I y Ajudes per a Equips Emergents 
2007-GRE07-2P de la Universitat d’Alacant. la elaboración 
final del artículo se ha realizado durante una estancia breve 
de I. Grau en la northern Arizona University que ha contado 
con una ayuda del Vicerrectorado de Relaciones Internacio-
nales de la UA. Queremos agradecer los comentarios de P. 
Giménez, S. Gutiérrez y de los evaluadores anónimos que 
hemos tratado de incorporar a nuestro trabajo.

implican a la organización socio-política y económi-
ca de cualquier sociedad (Basso, 1996; Beach et alii, 
2002; Bender, 1993; 1998; Cliggett y Pool, 2008; Fish 
et alii, 2007; McIntosh, 2005; Scarborough, 2003; 
Tilley, 1994). El trabajo que ahora presentamos se 
informa y ubica entre estudios comparativos enfoca-
dos al estudio de paisaje, en especial los paisajes que 
han sido modificados, con fines agrícolas, mediante la 
construcción de terrazas. A través de un estudio com-
parativo se pueden identificar los distintos modelos y 
líneas de explicación que han sido empleadas para en-
tender la construcción de terrazas y las motivaciones 
detrás del desarrollo de esta tecnología y su adopción 
en diversos ambientes.

A partir de las investigaciones publicadas hasta la 
fecha sabemos que la estrategia de construir terrazas 
o bancales para crear espacios planos y aptos para la 
agricultura se puede encontrar tanto en tierras tropica-
les y bajas como la región Maya, Ifugao, Indonesia, 
Filipinas y Bali, como en ambientes semi-templados, 
áridos y montañosos, como los Andes, la sierra Mix-
teca en México, o la zona Mediterránea. La técnica 
de aterrazar el paisaje ayuda a controlar la erosión y 
crea espacios llanos mientras permite la expansión de 
la producción agricultura en una gran variedad de eco-
sistemas, alturas y climas.

Esta diversidad ambiental es igualada por la diver-
sidad de las sociedades que han llegado a transformar 
su medio ambiente a través de la construcción de te-
rrazas. Complejos sistemas de terrazas se han docu-
mentado extensivamente en lugares como Ifugao, Fi-
lipinas, donde los conjuntos de terrazas y altos muros 
de retención incluyen la integración de sistemas de 
irrigación y canales. En Ifugao la organización socio-
política ha sido caracterizada como tribal y comunal, 
lo cual impresiona dada la complejidad de las terrazas 
y la integración de canales y muros con el fin de un 
uso intensivo del paisaje (Conklin, 1980; Dove, 1983).

La construcción de terrazas también ha sido docu-
mentada en sitios llamados Trincheras en el noroeste 
de México y el sureste de los Estados Unidos donde 
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estos asentamientos y terrazas datan desde épocas pre-
cerámicas (periodo Arcaico tardío 1500 a.C. a 200 
d.C.) hasta épocas tardías de las culturas Hohokam y 
Trincheras (1100-1300 d.C.). La antigüedad de estas 
terrazas y su existencia tanto en sociedades de medio 
rango como en sociedades arcaicas de tribus o bandas 
pre-agrícolas sugiere que estos parcelarios pueden ser 
creados por sociedades pre-estatales y por poblacio-
nes pequeñas. Aunque se ha debatido la función de las 
trincheras, en la actualidad se sugiere un uso residen-
cial y en ocasiones agrícola. Incluso se ha sugerido 
que estas terrazas durante la época Arcaica, pudieron 
haber estado asociadas al desarrollo de una vida agrí-
cola en esta región árida (Hard et alii, 1999; Fish et 
alii, 2007).

En el otro extremo del espectro está el caso andino 
donde un estado expansionista, el imperio Inca, adopta 
y expande la construcción de terrazas con fines eco-
nómicos y políticos, a partir de la movilización de un 
amplio contingente de trabajadores dependientes del 
estado. Entre los ejemplos mencionados, Ifugao, los 
sitios Trincheras y el imperio Inca, existen una gran 
variedad de casos y organizaciones sociales interme-
dias también vinculadas a la construcción de terrazas. 
Entre estos casos sobresale el de Bali, cuyos desarro-
llados sistemas de terrazas irrigadas son construidas, 
mantenidas y administradas por complejas redes de 
interacción social y comunal que atraviesan territorios 
y se integran a través de templos, no estados (Lansing, 
1991).

Como parte del estudio de esta técnica constructiva 
se han investigado también los factores que influyeron 
en su desarrollo inicial. Inicialmente las tierras bajas 
de la zona Maya en Mesoamérica fueron considera-
das terrenos marginales y selváticos que difícilmente 
pudieron haber sostenido densas poblaciones urbanas. 
Conforme la arqueología investigó más allá de los 
centros cívico-ceremoniales y con el avance de tec-
nologías que permitieron el estudio macro-regional 
del paisaje selvático, se descubrió que las ciudades 
Mayas de la época Clásica no fueron asentamientos 
vacíos, sino centros urbanos densamente poblados. A 
través de la prospección aérea de los alrededores se 
han detectado elementos del paisaje como terrenos de 
cultivo recrecidos (raised fields), canales de irrigación 
y terrazas, lo cual demuestra que estos ambientes bien 
pudieron ser modificados para crear zonas de produc-
ción intensiva (Beach et alii, 2002).

Dunning y Beach (1994) y Beach et alii (2002), 
cuyos trabajos se han centrado en las regiones de Pe-
texbatún, Guatemala y los Tres Ríos, Belice, han su-
gerido que la construcción de terrazas en la zona Maya 
se realizó como respuesta a la erosión y el crecimiento 
poblacional que resultó a partir del crecimiento de los 
centros urbanos clásicos. Datos provenientes de exca-
vaciones de terrazas y terrenos agrícolas sugieren una 
secuencia en la que al inicio de la vida agrícola (Pre-
clásico 4000-3000 B.P.) hubo un alto grado de defo-
restación y erosión que posteriormente fue combatida 

con la construcción de las primeras terrazas en la zona 
Maya. Sin embargo, Beach et alii (2002) sugieren que 
esta técnica agrícola fue adoptada de manera extensi-
va conforme los estados y ciudades Mayas crecieron 
a partir de la época Clásica temprana (250-600 d.C.) 
y sobre todo a partir de la explosión poblacional del 
Clásico tardío (550-850 d.C.). En sus estudios Beach 
y colegas han identificado cuatro tipos de terrazas (de 
contorno, de cajón, de pie de monte, y check-dam o en 
cañadas) e integran excavaciones y estudios de suelos 
para investigar su antigüedad, contenido químico y 
morfología. Estos estudios ilustran la dificultad de fe-
char terrazas y suelos y demuestran que aun en zonas 
tropicales y con topografía moderada, la construcción 
de terrazas fue una estrategia ampliamente utilizada y 
muy efectiva para alimentar a densas poblaciones ur-
banas. Por último, Beach y colegas observan un mayor 
grado de erosión en ciudades donde no se construyeron 
terrazas. En el caso Maya, los factores que llevaron a 
la construcción de terrazas fueron la búsqueda de una 
solución a un problema ambiental, la erosión, creado 
por la deforestación y la adopción de la agricultura, y 
la necesidad de aumentar la producción agrícola para 
alimentar a una creciente población urbana.

Una zona mundialmente conocida por sus terrazas 
es la región de los Andes, cuyo nombre se debe a la de-
nominación colonial de las terrazas como «andenes». 
En especial se conoce la estrategia Inca, que consis-
tió en la transformación total e intencional de laderas 
y montañas enteras, siguiendo planes pre-diseñados, 
para hacer de los sectores montañosos unas zonas de 
producción agrícola intensiva dedicada a cultivos re-
queridos por el estado, en especial el maíz. Un caso 
especialmente interesante es el conocido sitio Inca de 
Moray, donde una serie de terrazas a distintas alturas 
fueron utilizadas para la experimentación y creación 
de cultivos aptos para los diferentes ecosistemas, que 
se desarrollan en climas y alturas extremas de los An-
des. La construcción de terrazas en la zona Andina sin 
embargo no fue invención Inca, sino la adaptación de 
una estrategia milenaria cuya expansión o contracción, 
según Guillet (1987), estaba fuertemente vinculada a 
patrones climáticos cíclicos y a la disponibilidad de 
fuentes de agua. Aunque sin duda el crecimiento po-
blacional fue un factor para la construcción de terrazas 
dentro de los centros Incas también cabe incorporar 
razones de tipo político. Por ejemplo, el impulso para 
construir y producir a partir de terrazas en el Valle del 
Colca integró consideraciones ambientales y presio-
nes externas como la necesidad de satisfacer el tributo 
al estado Inca. En especial el caso Andino ejemplifica 
la importancia de los estudios en secuencias históricas 
dilatadas en el tiempo, ya que sólo a gran escala se 
pueden identificar patrones cíclicos y a largo plazo que 
influyen en la construcción y uso de terrazas. Estos 
ciclos sin duda se ven influidos por factores históricos 
y ecológicos que operan tanto a escalas cortas como 
en escalas largas que pueden conceptualizarse como la 
longue durée definida por F. Braudel (1980).
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En lo que corresponde al Mediterráneo, se asume 
la aparición de los primeros ejemplos de terrazas en 
los inicios del II milenio cal a.C. En ese momento se 
datan diferentes construcciones de aterrazamiento que 
salpican la geografía desde los sectores desérticos del 
extremo oriental del Mediterráneo, hasta el golfo de 
León, pasando por las islas y penínsulas del ámbito 
central. Aunque más allá de las propuestas generales, 
existen pocos estudios detallados y con documenta-
ción precisa que permita reconocer sistemas de terra-
zas antiguos. Conviene detenerse en estos ejemplos 
cercanos.

En el extremo oriental, recientes excavaciones en 
el wady Horvat Haluqim, en la zona central del Negev 
(Israel), han proporcionado información detallada de 
campos agrícolas aterrazados, junto a las barranque-
ras, con la finalidad de aprovechar los cursos de agua 
en este ámbito desértico. Las evidencias de cenizas, 
carbones, restos de fauna junto a desechos líticos y 
cerámicos son interpretados como vestigios de anti-
guos campos abonados, cuya datación radiocarbónica 
ofrece cronologías que cubren desde el Bronce Medio 
hasta la Edad del Hierro, entre los años 1550–950 a.C. 
(Bruins y Van der Plicht, 2007, 489-492).

Por lo que respecta a las terrazas agrícolas en el 
área griega apenas contamos con análisis exhaustivos, 
a pesar del creciente interés por este tipo de paisajes 
(Foxhall, 1996; Isager y Skydsgaard, 1992, 81-82; 
Rackham y Moody, 1992; Whitelaw, 1991, 405-408; 
1994, 166-167). Existen algunos estudios que propo-
nen la identificación de estructuras datadas en la edad 
del Bronce o Época Clásica, pero en base a datos in-
sustanciales, como el tamaño de la piedra utilizado 
en los muros de contención o la existencia de frag-
mentos cerámicos en sus proximidades (French et alii, 
1999, 173), por ejemplo Kommos en Creta (Parsons y 
Gifford, 1995) o Berbati en el continente (Wells et alii, 
1990, 227-228; Zangger, 1992, 144-146). En la zona 
de la Argólida se ha propuesto la existencia de terrazas 
para explicar la estabilidad de las laderas durante el 
Bronce Final en contraste con la fase de erosión ca-
tastrófica del Bronce Inicial, causada por roturaciones 
del bosque y cultivo de laderas sin medidas de mante-
nimiento del suelo (Van Andel et alii, 1986; Jameson 
et alii, 1994, 371), fenómeno reproducido en Argos 
(Zangger, 1993, 83), Asine (Zangger, 1994, 226 y 232) 
y Berbati (Wells et alii, 1990, 222-223).

Las informaciones publicadas pueden dejar en-
trever un supuesto paisaje aterrazado, pero realmen-
te apenas cuenta con una sólida base documental que 
permita reconocer con claridad la existencia de anti-
guos bancales, su reutilización en otros periodos pos-
teriores y la función concreta de cada sistema de te-
rraza en particular. Algunos análisis de terrazas en las 
proximidades de núcleos de la edad del Bronce indu-
cen a la cautela sobre las posibilidades de adscripción 
de dataciones antiguas a las terrazas sin estudios espe-
cíficos. En Markiano (Amorgos, Grecia) se documen-
taron rellenos de material cerámico prehistórico que 

permitía sugerir una datación de la edad del Bronce de 
las terrazas próximas al asentamiento. No obstante, el 
estudio edafológico de estos acondicionamientos per-
mitió desechar una cronología antigua y la confirma-
ción de su datación en fechas modernas (French et alii, 
1999, 173). Estas cautelas debieran ser aplicadas a es-
tudios que proponen terrazas antiguas en las montañas 
valencianas a partir de criterios poco precisos, datos 
confusos y escasamente corroborados con dataciones 
detalladas (Seva et alii, 2005).

Posiblemente, son las evidencias de la isla de Psira, 
en el norte de Creta, las que ofrecen la información 
más precisa de las evidencias antiguas de aterraza-
miento en la región helénica. En este lugar ha sido 
documentado un relleno de las terrazas en el que apa-
recen fragmentos cerámicos datados en la Edad del 
Bronce y que han sido sellados por los estratos prove-
nientes de la erupción de Santorini en el Bronce Final I 
(Betancourt et alii, 1990; Betancourt y Hope Simpson, 
1992). Se trata de terrazas que además cuentan con 
estudios geoquímicos que han detectado componen-
tes químicos orgánicos para diagnosticar el abonado 
de estas terrazas agrícolas mediante estiércol huma-
no y restos cerámicos (Bull, Betancourt y Evershed, 
2002). Estos aterrazamientos cretenses se relacionan 
con la necesidad de ganar espacios de montaña para 
la instalación de las especies arborícolas típicas de la 
agricultura mediterránea, principalmente el olivo. Es-
tos productos se adaptan perfectamente a los espacios 
de laderas una vez que se ha acondicionado el espacio 
mediante terrazas que permiten fijar los sedimentos y 
retener la humedad de los suelos.

Situándonos en el sector centro-occidental del Me-
diterráneo encontramos un caso bien conocido en el 
asentamiento de la Edad del Bronce de Bric Tana en la 
Liguria (Del Luchesse et alii, 1998). En este sitio se ha 
constatado el acondicionamiento de las laderas en una 
cronología del Bronce Medio. El espacio de la falda 
de la montaña acoge la construcción de terrazas en las 
que se intercalan usos residenciales y agrícolas, cuyas 
evidencias productivas han sido corroboradas a partir 
de estudios arqueobotánicos y de micromorfología de 
suelos.

Como constata esta breve revisión de los estudios 
y regiones aterrazadas a nivel mundial existe una gran 
diversidad en ecosistemas y sociedades en las que este 
método constructivo y estrategia agrícola fue utiliza-
da. Por otro lado, al investigar los factores que influ-
yeron en la invención y expansión de las terrazas a 
nivel mundial destacan la interpretación de la inten-
sificación de los usos del suelo debido al crecimien-
to poblacional (Boserup, 1965), los requerimientos y 
exigencias de clases dominantes emergentes, las con-
diciones y fluctuaciones ambientales, la erosión como 
resultado de prácticas en el uso del suelo no apropia-
das, la localización y disponibilidad del agua y las par-
ticularidades históricas de cada región y sus trayecto-
rias culturales. La integración de una visión a largo 
plazo con la investigación de factores ambientales e 
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históricos resulta en un marco teórico conocido como 
ecología histórica (Balée, 2002; Balée y Erickson, 
2006; Crumley, 1994; Varien et alii, 2007).

La ecología histórica procede de trayectorias teóri-
cas que entrelazan las ciencias naturales, la investiga-
ción del medio ambiente a través de ecosistemas y su 
estudio sistémico a escala humana a partir del análisis 
de procesos históricos y sus ciclos a largo, corto y me-
diano plazo. Más allá de una perspectiva evolucionista 
sobre el comportamiento humano y las estrategias de 
adaptación que han funcionado ante ciertos ambientes, 
una visión de ecología histórica interpreta la interac-
ción humana con el medio ambiente no sólo como un 
producto de la adaptación o la estrategia de supervi-
vencia, sino también como el resultado de procesos 
históricos específicos en su contexto ambiental y cul-
tural. Los grupos humanos no sólo actúan siguiendo 
pautas adaptativas, pues a menudo es al contrario, sino 
que proceden del modo más apropiado según sus de-
terminados contextos culturales, sociales e históricos.

Bajo la perspectiva de la ecología histórica se estu-
dian los ecosistemas y condiciones ambientales, pero 
también como éstos se interrelacionan con las trayec-
torias históricas, los contingentes específicos a la re-
gión y las estrategias y comportamientos que tienen 
sus bases no sólo en la cultura sino en la adaptación y 
el íntimo conocimiento multi-generacional del medio 
ambiente. Por ello nos parece especialmente pertinen-
te emplear el marco teórico de la ecología histórica en 
esta aproximación arqueológica al paisaje aterrazado 
del área central valenciana en una dinámica histórica 
amplia. Como pretendemos mostrar en nuestro traba-
jo, la región valenciana y su paulatina transformación 
a un paisaje antropogénico densamente aterrazado 
obedece no sólo a las condiciones ambientales que 
han sido aptas para esta estrategia constructiva, sino 
también a ciclos históricos en los que factores como el 
crecimiento poblacional, la experimentación y declive 
de estrategias agrícolas tempranas y el desarrollo de 
nuevos cultivos y prácticas de manos de culturas me-
diterráneas que se expanden en la región han llevado 
a la formación del paisaje que actualmente se conoce. 
Y la entrada a una agricultura y economía basada en 
el mercado con la expansión de los monocultivos en 
épocas históricas.

El paisaje de la zona central valenciana, como todo 
lugar en la faz de la tierra, refleja capas y siglos de 
interacción humana con el medio ambiente que con-
viene individualizar con fines analíticos. A continua-
ción se presentan datos específicos sobre la región 
valenciana y los antecedentes históricos y arqueoló-
gicos conocidos o publicados en la zona, referentes a 
la construcción de terrazas. A partir de la discusión de 
la información conocida, y de la que aún están por in-
vestigar, ofrecemos una discusión sobre los factores 
generales y las trayectorias históricas específicas que 
fueron dando forma al paisaje aterrazado valenciano 
que se contempla en la actualidad. Esta discusión será 
comparativa ya que pretendemos contrastar el caso 

valenciano con el de otras regiones previamente men-
cionadas en busca de afinidades y divergencias que 
nos aporten luz en un estudio tan complejo, que no 
se agota con estas páginas, antes bien, pretende ser un 
punto de partida para ulteriores investigaciones.

2.  EL PAÍS VALENCIANO: UN PAISAJE ATERRA-
ZADO MEDITERRÁNEO

En la zona valenciana, las terrazas son en la actualidad 
la característica más conspicua de las áreas de monta-
ña, sin embargo, apenas han recibido la atención de la 
investigación arqueológica, más allá de la descripción 
de las técnicas de construcción de márgenes y banca-
les en piedra seca (AA.VV., 1984). Notable excepción 
en este panorama son las recientes descripciones ge-
nerales del paisaje aterrazado a través de diversas épo-
cas realizadas por S. Asins (2006) o el estudio de los 
aterrazamientos en el marco del proceso de expansión 
agrícola en la edad Moderna Valenciana (Giménez 
Font, 2008). Sin olvidar el excepcional trabajo de J. 
Torró (2003; 2005) sobre los aterrazamientos anda-
lusíes y su transformación tras la conquista cristiana, 
posiblemente el trabajo más riguroso sobre estos par-
celarios de agricultura de ladera y su integración en 
las formas de organización socioeconómica de la Edad 
Media Valenciana. La existencia de estos destacados 
trabajos de terrazas medievales nos aconseja detener 
nuestra aproximación en los momentos finales de la 
Antigüedad, toda vez que el lector interesado en pe-
riodos más recientes puede acudir a los estudios de los 
especialistas mencionados.

En nuestro propósito de abordar el estudio des-
de una perspectiva general del problema del estudio 
arqueológico de los aterrazamientos en el área cen-
tral del Mediterráneo Peninsular, debemos tratar de 
aproximarnos a las particularidades geográficas desde 
una perspectiva generalista. Para ello es necesario ob-
servar la amplia región de estudio con una visión in-
tegradora, buscando los puntos de unión geográfica y 
ambiental y dejando de lado las particularidades de las 
diversas microrregiones, en las que tan habitualmente 
se sitúa el acento de la caracterización del entorno físi-
co de los estudios arqueológicos.

La principal característica de la configuración 
geomorfológica del País Valenciano es su naturale-
za dual, configurada por un interior montañoso occi-
dental y una zona llana oriental que forma un amplio 
frente litoral. La existencia de una orla de montañas 
que ocupan la mayor parte de las tierras del interior 
constriñe la expansión de las llanuras a una estrecha 
franja litoral que sólo se ensancha muy puntualmente 
en algunas zonas, como son, de norte a sur, la llanura 
de Vinaroz, la Plana de Castellón, la Huerta de Valen-
cia y en el extremo sur la Vega Baja del Segura. En 
los restantes sectores costeros las llanuras forman una 
estrecha franja e incluso los relieves recaen en forma 
de acantilados.
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Los dominios montañosos corresponden a dos 
grandes cordilleras que cubren extensas zonas de la 
mitad oriental de la Península Ibérica: el sistema Ibé-
rico, al norte y el Sistema Bético, al sur. El contacto 
entre ambos dominios se realiza en la parte central del 
país, en el valle del Júcar. Geomorfológicamente, por 
tanto, el territorio valenciano no constituye un espacio 
unitario, sino que forma parte de dos unidades supra-
rregionales que se expanden por otras zonas de la pe-
nínsula Ibérica.

Estos dominios montañosos surgen principalmen-
te con los movimientos alpinos del Terciario que le-
vantan, estructuran y compartimentan los sedimen-
tos depositados en un medio marino durante la era 
Secundaria. Posteriormente la geodinámica externa 
del Cuaternario rebaja los relieves interiores y depo-
sita los materiales en las zonas bajas, rellenando los 
piedemontes y las fosas. La orogénesis Alpina eleva 

materiales mesozoicos de naturaleza principalmente 
calcárea, lo que será una característica fundamental 
del relieve valenciano, común en amplias zonas del 
Mediterráneo. Esta dinámica geológica produjo una 
gran compartimentación de espacios, valles y otras 
unidades naturales, por donde se encaja la red oro-
gráfica. El resultado final es una tesela de pequeños 
territorios que históricamente han sido el asiento de 
territorios ocupados por las distintas comunidades. De 
esta forma, al igual que en otras regiones del Medite-
rráneo, la forma básica de organización espacial es la 
yuxtaposición de microrregiones que han funcionado 
de forma más o menos independiente en función de los 
contextos socio-históricos.

Si la estructura geomorfológica es el elemento que 
disgrega y separa el Mediterráneo en pequeñas uni-
dades naturales, son las características climáticas y 
topográficas las que unen este dominio. en efecto, las 
características topoclimáticas fueron argüidas por F. 
Braudel en una extensa discusión sobre la definición 
que permitiera englobar las características comunes 
de los pueblos ribereños del Mediterráneo. Para este 
autor, la homogeneidad climática sobre un soporte 
territorial semejante había dado pie a una conver-
gencia histórica en una economía rural basada en los 
mismos cultivos y prácticas agrícolas (Braudel, 1972, 
234-236).

En definitiva, nos encontramos con un entorno 
principalmente montañoso cruzado por intersticios de 
tierras llanas y aluviales. La montaña se ve sometida 
a los efectos de acusadas precipitaciones sobre relie-
ves acusados en los que ha incidido severamente el 
efecto de deforestación antrópica. El resultado es un 
dominio montañoso de suelos escasos y denudados 
que se contrapone a las fértiles, aunque escasas, lla-
nuras aluviales. Esta será la horma general y básica 
que condicionará las formas de ocupación del espacio 
mediterráneo, en una estrecha gama de posibilidades 
que se sucederán a lo largo del tiempo. Entre ellas, los 
acondicionamientos de las laderas con la construcción 
de campos de cultivo aterrazados.

3. LOS CICLOS HISTÓRICOS EN EL PAISAJE

Sobre la base ecológica común que tiende a unifor-
mizar las condiciones de la ocupación humana, debe-
mos contraponer la sucesión de episodios históricos 
que aportan variabilidad a la dinámica del paisaje. En 
el desarrollo histórico se entremezclan la evolución 
interna de las sociedades, que pondrán el acento en 
los procesos locales, y las influencias de tipo exóge-
no, principalmente de carácter difusionista. La tensión 
entre ambos polos ha derivado en trayectos historio-
gráficos diferentes, en ocasiones de difícil conexión. 
Para algunos autores, la aculturación difusionista es un 
elemento que aglutina la identidad del Mediterráneo 
con más fuerza que la propia ecología, contribuyen-
do a una asimilación más allá de las particularidades 

Figura 1: Área de estudio con los principales asentamien-
tos citados. A. Periodo Neolítico y Calcolítico; B: Edad del 
Bronce; C: Época Ibérica; D: Época Romana. 1: El Castellet 
Bernabé; 2: Edeta-El Tossal de San Miquel de Llíria; 3: La 
Lloma de Betxí; 4: L’Alt de Benimaquía; 5: Niuet; 6: Les 
Jovades; 7: Mas del Corral; 8: La Serreta; 9: Mas d’Is; 10: 
El Puig; 11: Barranco Tuerto; 12: Cabezo Redondo; 13: El 
Tossal de la Cala; 14: La Vila Joiosa; 15: Elda.
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locales (Davis, 1977, 255). Pero no debemos olvidar 
que sensibles diferencias culturales han contribuido a 
la fractura de las dinámicas históricas lineales, en ese 
sentido debemos citar los procesos de Neolitización, 
Orientalizante, Romanización o Islamización, que 
supusieron notables modificaciones de los esquemas 
culturales de las poblaciones receptoras.

Un intento especialmente interesante de amalga-
mar las tendencias generales y las variaciones particu-
lares se encuentra en el trabajo de F. Braudel (1972). A 
través de la diferenciación de los tiempos históricos en 
eventos, coyunturas, estructuras…, el autor procedía a 
engarzar los episodios temporales de forma concéntri-
ca. Esta obra ha sido inspiradora de posteriores aproxi-
maciones histórico-arqueológicas centradas en la glo-
balidad de la región Mediterránea (Horden y Purcell, 
2000) o en ámbitos locales (Barker, 1995).

En definitiva, la historia del paisaje mediterráneo 
se ve enmarcada por las particularidades ecológicas 
que condicionan las modalidades de organización te-
rritorial. Pero dentro de este marco de referencia glo-
balizador debemos integrar las condiciones culturales 
impresas en las diversas trayectorias históricas que se 
han sucedido a través del tiempo. Sólo con una lectura 
discursiva de los episodios históricos sucesivos pue-
de cobrar sentido el estudio de las modificaciones que 
dieron lugar a los paisajes aterrazados. Inspirados en 
ese planteamiento teórico, a continuación abordamos 
una síntesis de las formas de organización social y las 
dinámicas de ocupación de las sociedades campesinas 
pretéritas del área de estudio (Fig. 1). Ello nos per-
mitirá reconocer las modalidades de uso del suelo y 
modificación del paisaje.

3.1.  ANTES DE LAS TERRAZAS: LA COLONIZACIÓN DE 
LOS LLANOS AGRÍCOLAS (NEOLÍTICO-ENEOLÍTICO 
V-III MILENIO)

Las primeras modificaciones y acondicionamientos de 
cierta envergadura en el espacio habitado de las co-
munidades prehistóricas del País Valenciano deben si-
tuarse en el periodo Neolítico. Como es bien sabido, el 
desarrollo de la economía de producción agropecuaria 
en esta zona se vincula a la llegada de grupos humanos 
desde el área oriental del Mediterráneo en un movi-
miento de colonización paulatino que afectó a todas 
las regiones ribereñas del Mediterráneo y desarrolló 
un nuevo modelo de economía productora de base ce-
realística, trigo y cebada principalmente, y el cuidado 
de rebaños de ovejas y cabras. El proceso de Neoliti-
zación y su desarrollo tecno-cultural ha sido bien es-
tudiado a partir de las evidencias de algunos artefactos 
característicos, como la cerámica cardial, vinculados 
a los principales procesos de cambio socioeconómico 
(Martí, 1983; Bernabeu, 2006).

Durante el periodo neolítico se desarrolla un nuevo 
modelo de asentamientos diferente a las ocupaciones 
previas en cuevas, abrigos rocosos y campamentos al 

aire libre. La sedentarización necesaria para el desa-
rrollo de la agricultura conlleva la aparición de aldeas 
en los valles, próximas a las tierras de cultivo. Junto a 
estos asentamientos rurales se mantiene la ocupación 
en cueva propia de periodos precedentes. Recientes 
trabajos de prospección y excavación han permitido 
documentar la morfología y función de esos primeros 
poblados campesinos en las montañas valencianas. La 
aldea de Mas d’Is (Fig. 2) es uno de los ejemplos des-
tacados que ha puesto de relieve la aparición de estos 
nuevos núcleos rurales. Se trata de un gran asenta-
miento situado en el fondo del valle del río Penàguila. 
El hábitat está formado por cabañas de grandes dimen-
siones realizadas con barro y postes de madera. Entre 
las cabañas aparecen otras estructuras excavadas en 
los estratos de base como fosos, silos para albergar las 
cosechas y otros elementos. Junto a la aldea, también 
se ha documentado una serie de fosos concéntricos cir-
culares de grandes dimensiones que dejaría el interior 
un espacio central de funciones ignotas. Este poblado 
excavado ha sido datado en los inicios del V milenio 
a.C. Las prospecciones superficiales permiten suponer 
la existencia de otros poblados similares en área próxi-
mas (Bernabeu et alii, 2003).

Las evidencias arqueológicas de este periodo per-
miten observar grandes modificaciones en el paisaje, 
tanto en las áreas residenciales como en los espacios 
de trabajo. Respecto a los primeros, la constatación de 
fosos monumentales sugiere la movilización de mano 
de obra de forma colectiva para la realización de las 
obras de acondicionamiento del espacio de hábitat co-
munal (Bernabeu et alii, 2003). La interpretación de 
estos grandes fosos sigue abierta a distintas posibili-
dades, en especial a su uso como espacios simbólicos 
y de agregación social, pero lo que no cabe duda es de 
la importante movilización de trabajo comunitario que 
implica su realización.

Las obras de acondicionamiento del hábitat se su-
marían a los grandes esfuerzos de roturación y crea-
ción de los espacios agrarios para el desarrollo de la 
primera agricultura. La información palinológica ha 
identificado los procesos de deforestación que acom-
pañan a la introducción de la economía de producción, 
poniendo el acento en las grandes transformaciones de 
las masas boscosas desde la vegetación climática de 
encinares hacia su degradación en pinares y vegeta-
ción arbustiva (Dupré, 1988). La roturación de tierras 
debió centrarse en los espacios próximos a los hábi-
tats, en los fondos del valle, mientras que las activi-
dades pastoriles debieron afectar principalmente a las 
laderas arboladas de los relieves comarcales.

Durante los siguientes dos milenios se observa un 
desarrollo de las mismas pautas económicas y seme-
jantes formas de asentamiento centradas en grandes 
aldeas ubicadas en las terrazas fluviales junto los cur-
sos de agua. Los asentamientos de Niuet y Les Jova-
des dan buena cuenta del desarrollo de estas aldeas 
formadas de cabañas, cientos de silos para guardar 
las cosechas y fosos y empalizadas que protegen los 
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poblados (Bernabeu, 1993). Un buen ejemplo de este 
tipo de poblados es Marroquíes Bajos, Jaén (Zafra et 
alii, 2003).

En definitiva, las primeras modificaciones a gran 
escala en el paisaje se centran en el desarrollo de al-
deas en llano, formadas por cabañas de planta oval 
construidas en barro y madera y con importantes 
trabajos de excavación de fosos y otros acondiciona-
mientos del espacio. No se documentan en estos pe-
riodos ni sólidas obras de construcción en piedra ni en 
los asentamientos ni en las modificaciones del terreno 
para la construcción del hábitat.

Aunque las condiciones sociales permitieron la 
agregación y movilización del trabajo colectivo que 
se empleó en notorias modificaciones del paisaje, en 
principio no hay evidencias de que éstas afectaran a 
espacios de ladera, salvo la desforestación de sus bos-
ques. Sin duda, ello se debió a la preferencia por la 
ocupación del fondo del valle y en especial en torno 
a las terrazas aluviales. Los primeros campesinos de 
la región buscaron aquellos espacios que facilitaran 
la práctica de la agricultura en sus etapa inicial. Al 

respecto, son muy sugerentes las propuestas que han 
señalado la ubicación de los primeros asentamientos 
neolíticos junto a espacios encharcados temporalmen-
te, quizás buscando la fertilidad que pudo proporcio-
nar la lámina de agua (Bernabeu et alii, 2003; Molina, 
2004, 120).

3.2.  TERRAZAS RESIDENCIALES DE LA EDAD DEL 
BRONCE (II MILENIO A.C.)

A fines del III milenio se produce una gran transfor-
mación en las pautas de poblamiento, uso y aprove-
chamiento del espacio. Las grandes aldeas ubicadas en 
llano se sustituyen por una serie de asentamientos ubi-
cados sobre las alturas montañosas que circundan los 
llanos agrícolas. Se trata de pequeños asentamientos 
que controlan visualmente reducidos espacios territo-
riales donde se ubican las áreas de potencial explota-
ción económica.

Este cambio ha sido interpretado en función del 
desarrollo demográfico y económico ligado a la 

Figura 2: Aldea Neolítica del Mas d’Is (Penàguila, Alacant). Unidad doméstica y fosos monumentales. Elaboración a partir de Berna-
beu et alii, 2006.
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consolidación de la economía cerealícola (Jover y Ló-
pez, 2005). El desarrollo de las aldeas del III milenio 
estaba condicionada a la capacidad finita de explotar el 
espacio agrícola de sus entornos (Martí, 1983). Al mis-
mo tiempo, el crecimiento demográfico pudo alcanzar 
los límites estructurales de la unidad familiar exten-
sa que puede alcanzar hasta determinados umbrales 
(Meillassoux, 1981). Una vez alcanzados los límites 
estructurales descritos, la situación se resolvió con la 
fisión de las grandes aldeas en pequeños poblados de 
altura de la Edad de Bronce. Junto a esta dinámica in-
terna, no debemos olvidar la inclusión de esta región 
en el ámbito interregional del sudeste, con el que se 
entrelazara en complejas tramas de intercambio eco-
nómico y cultural, especialmente protagonizado por el 
desarrollo de la cultura de El Argar que dejara sentir su 
influencia de forma gradual de sur a norte (Hernández 
Pérez, 2001; Jover y López, 2005).

El poblamiento de la edad del Bronce en la zona se 
va a caracterizar por la ocupación de cerros y la conse-
cuente ampliación artificial del espacio. La utilización 
masiva de la piedra tanto en los acondicionamientos 
colectivos, terrazas y recintos, como en las construc-
ciones domésticas, se vincula a este proceso de ocu-
pación de las alturas. Hacen aparición los primeros 
acondicionamientos del espacio de los poblados edifi-
cados en piedra y con ellos los primeros aterrazamien-
tos en las montañas de Valencia. Estos núcleos esta-
rían poblados por familias extensas que constituyeron 
pequeñas comunidades de economía agropecuaria de 
base cerealística que explotaron otros recursos como 
el pastoreo de ovicaprinos, la caza y la recolección, en 
una base económica caracterizada por la variabilidad 
subsistencial.

Los diferentes estudios constructivos y sedimento-
lógicos en los poblados de la edad del Bronce con-
cluyen que en la construcción de estos poblados se 

dispusieron sucesivos muros o terrazas que siguen las 
curvas de nivel y que contienen los rellenos antrópicos 
de sedimentos detríticos tomados de suelos cercanos 
(Fumanal, 1990). La gran cantidad de núcleos que se 
extienden por gran parte de la geografía valenciana 
expresan esta generalización de las técnicas de aterra-
zamiento (Asins Velis, 2006, 25-26). De norte a sur 
podemos citar El Torrelló d’Onda, Orpesa la Vella, To-
rrelló del Boverot, Puntal de Cambra en la provincia 
de Castellón, Castillarejo de los Moros, Castillarejo de 
Cheste, Cerro Turche, Les Raboses, El Pic dels Corbs, 
Mirabuenos, Puntal del Ginebra, Montrotón de Yáto-
va, Castellet de Montserrat, la Muntanya Assolada en 
la provincia de Valencia o La Mola d’Agres, El Mas 
del Corral, La Lloma Redona, El Cabezo Redondo, 
Catí-Foradà, Tabaià y La Horna en la provincia de Ali-
cante, entre otros (Jover y Segura, 1995, 37-43; Martí 
y De Pedro, 1997, 59-91; De Pedro, 1998, 183-184, 
Rubio, 1984). Convendrá describir con cierto detalle 
algunas de estas construcciones a partir de la infor-
mación proporcionada por algunos de los ejemplos 
relevantes.

La Lloma de Betxí (Fig. 3) ofrece algunos de los 
datos más interesantes sobre el desarrollo de las terra-
zas. Se trata de un pequeño asentamiento que se sitúa 
sobre un cerro ligeramente destacado de su entorno. En 
la cima de este promontorio se sitúa una construcción 
correspondiente a una gran cabaña de dos ambientes 
que se data en un periodo entre los años 2100-1800 
a.C. Nos encontraríamos ante el lugar de habitación de 
un pequeño grupo humano, posiblemente una familia 
extensa. La gran cabaña que cobija esta comunidad se 
edifica sobre un gran muro de plataforma para aco-
modar el hábitat. En la ladera oriental se construyen 
algunos muros de aterrazamiento para acondicionar 
la ladera. Se trata de tres plataformas construidas con 
márgenes de piedra en talud, realizadas en piedra de 

Figura 3: Terrazas de la ladera oriental de La Lloma de Betxí (Valencia). Según De Pedro, 1998, fig. 75.
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tamaño medio trabadas con tierra y que crean plata-
formas de poca anchura, entre 1 y 2 metros (De Pe-
dro, 1998). La función de estas estrechas terrazas se 
desconoce, pero la inexistencia de estructuras en ellas 
descartaría la finalidad residencial, lo que podría si-
tuarnos ante los primeros acondicionamientos para el 
desarrollo agrícola.

En las tierras más al sur, ya en la provincia de Ali-
cante, encontramos buenos ejemplos de modificación 
del espacio mediante terrazas. El Mas del Corral (Fig. 
4), es una buena muestra. Se trata de un asentamiento 
de reducidas dimensiones situado sobre un pequeño 
promontorio en la cabecera del Valle de Alcoi, en la 
partida de Polop donde se situaría su espacio agrícola. 
Se trataría del hábitat de otro pequeño grupo huma-
no formado por varias decenas de ocupantes que se 
data entre los años 2300 y 1900 a.C. Este poblado fue 
acondicionado mediante la construcción de muros de 
piedra caliza de mediano tamaño que siguen las curvas 
de nivel y que fueron rellenados por aportes detríticos 
tomados de la ladera septentrional del propio cerro, 
que contaban con mayor cobertura edáfica (Fumanal 
y Ferrer, 1992). Las construcciones domésticas, for-
madas por cabañas de tendencia oval, se encastran en 
estos muros (Trelis, 1992; 2000). La documentación 
de estas formas constructivas nos permite reconocer 
una concepción orgánica con la edificación simultánea 
de las terrazas y las cabañas.

El Barranco Tuerto (Fig. 5) es un pequeño encla-
ve situado sobre una altura destacada en el valle del 
Vinalopó. El poblado está constituido por una sola 
cabaña y un porche adyacente construidos sobre una 
gran plataforma de acondicionamiento de hábitat. Esta 

gran terraza de dirección norte sur está construida con 
grandes bloques de roca caliza que delimitan su lado 
occidental. Este muro alcanza 1’10 m de grosor y 0’55 
m de altura y se extiende por 3’05 m de longitud. En 
función de las características de su emplazamiento y 
de su registro material, este sitio ha sido interpretado 
como un puesto de control del territorio ocupado por 
un pequeño grupo de cuatro o cinco personas, posi-
blemente con carácter temporal y dependiente de la 
comunidad que ocupa otros asentamientos del Alto 
Vinalopó (Jover y López, 2005).

En la misma comarca del Alto Vinalopó se sitúa El 
Cabezo Redondo (Fig. 6). Es un gran poblado construi-
do en las laderas de un amplio cerro, en torno a 8000 
m2, aunque los perfiles del hábitat no han podido ser 
precisados con claridad. Se trata del asentamiento que 

Figura 4: El Mas del Corral (Alcoi, Alacant) planta parcial del 
poblado con indicación de las terrazas de acondicionamiento 
del terreno. En estas plataformas aparecen las cabañas encas-
tradas. Elaboración a partir Trelis, 1992, fig. 1.

Figura 5: Planta del poblado de El Barranco Tuerto (Villena, 
Alacant) con indicación de las terrazas de acondicionamiento 
del terreno y la cabaña. Elaboración a partir de Jover y López, 
2005, fig. 52.

Figura 6: Terrazas en El Cabezo Redondo (Villena, Alacant). 
Fotografía M. Hernández.
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articula el poblamiento del valle de Villena en la época 
del Bronce Tardío, en la segunda mitad del segundo 
milenio (circa 1400-1000 a.C.). En ese asentamiento 
existen imponentes obras de aterrazamiento que acon-
dicionan las laderas donde se integran grandes casas; 
una serie de callejas trasversales articula la circula-
ción en la pendiente. Las casas muestran complejos 
equipamientos e infraestructuras de almacenamiento 
(Hernández Pérez, 2001, 212-213). En definitiva, nos 
situamos ante un gran núcleo que controla un amplio 
territorio y las vías de comunicación regionales, que 
concentra una gran población y que ejerce la dirección 
política. La concentración de riqueza y poder en este 
gran poblado la encontramos en la vinculación a este 
núcleo del llamado tesoro de Villena, un conjunto de 
cuencos de oro que conforma el segundo tesoro más 
importante de la edad del Bronce en Europa, y otras 
ocultaciones de metales preciosos localizadas en el lu-
gar (Hernández Pérez, 2001, 214-216).

De los ejemplos citados se puede deducir que las 
obras de acondicionamiento del espacio en terrazas y 
plataformas están claramente implantadas en la mayor 
parte del área de estudio y en condiciones geográficas 
y sociales variadas. Los grandes núcleos que pueden 
movilizar gente y recursos presentan elaboradas cons-
trucciones de terrazas en las que se encastran las casas, 
pero incluso en los asentamientos de menores dimen-
siones y con funcionalidades específicas se produjeron 
labores de acondicionamiento de carácter colectivo 
para acomodar las construcciones del poblado. La tec-
nología constructiva de terrazas no sólo está presen-
te, sino ampliamente consolidada en estos momentos 
tempranos de la historia del paisaje valenciano.

3.3.  TERRAZAS RESIDENCIALES DE LA EDAD DEL hIE-
RRO (SS. VIII-I A.C.)

La evolución socioeconómica de las poblaciones lo-
cales y las influencias del Mediterráneo llegadas a la 
región de manos de las comunidades comerciales del 
oriente: fenicios, griegos y cartagineses, marcarán la 
dinámica durante la edad del Hierro durante gran parte 
del I milenio a.n.e., cuya exposición ha sido expuesta 
en otros trabajos de síntesis a los que remitimos (Ruiz y 
Molinos, 1993; Bonet y Mata, 2001; Grau Mira, 2002).

Este periodo se caracteriza por el desarrollo de 
poblados de altura de mayor tamaño y posición más 
elevada sobre las montañas que en el periodo anterior. 
Estos poblados se dotan de potentes murallas y organi-
zan el espacio construido a partir de calles rectas en la 
medida que lo posibilita la topografía del terreno. Las 
casas adoptan formas cuadrangulares y se sitúan yux-
tapuestas siguiendo manzanas cuadrangulares en las 
cimas amesetadas o enfiladas siguiendo la curva del 
nivel en las faldas de la montaña. Estos núcleos prin-
cipales controlan sus espacios territoriales próximos 
donde se ubican asentamientos dependientes de carác-
ter agrícola, ubicados en las partes bajas del valle.

Las plataformas de acondicionamiento del terreno 
y las terrazas se convierten en elementos necesarios 
para la construcción de los principales poblados de al-
tura. Se trata de muros que contienen la ladera y que 
generan espacios horizontales donde situar calles y ca-
sas. En ocasiones se adosan las paredes traseras de las 
casas a estas construcciones. Las tipologías de estos 
muros de contención son muy variables y van desde 
toscos paramentos de piedras sin retocar a elabora-
dos muros de piedra recortada. Cabría citar algunos 
ejemplos.

El poblado de El Puig d’Alcoi es un núcleo datado 
entre los ss. VIII y IV a.C. que se encuentra edifica-
do principalmente sobre una meseta que facilita una 
disposición reticular sin necesidad de transformar el 
espacio. En el sector noroeste del poblado se edifica 
un conjunto de habitaciones que requiere del acondi-
cionamiento previo del terreno. La fórmula escogida 
es la construcción de muros de mampostería de piedra 
caliza sin desbastar, trabada con barro y que se fueron 
recreciendo a medida que se superpusieron las distin-
tas ocupaciones (Fig. 7). Una vez hechos los muros de 
contención se rellenaron con paquetes sedimentarios 
de tierra y piedra entre los que se depositan abundantes 
aportes orgánicos. La impresión recogida durante las 
excavaciones es que estas terrazas fueron directamen-
te realizadas por cada uno de los grupos domésticos 
que poblaron el sector a medida que reconstruían sus 
casas, no son grandes obras orgánicas de modificación 
del espacio. En esencia es el mismo tipo de terrazas 
que las que encontramos durante la edad del Bronce.

A medida que avanza el periodo nos encontramos 
con aterrazamientos de la Edad del Hierro que cons-
tructiva y conceptualmente son distintos. Se trata de 
obras de gran envergadura planificadas y edificadas de 
forma integral. Un buen ejemplo lo encontramos en 
el asentamiento de La Serreta que se dispone por la 
estrecha cima y una pronunciada ladera de un cerro 
alargado destacado sobre el entorno circundante. La 

Figura 7: Terrazas residenciales superpuestas en El Puig (ss. 
V-IV a.C.) (Alcoi, Alacant).
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edificación del hábitat sólo es posible por el acondi-
cionamiento previo de la falda en sucesivas graderías 
(Llobregat et alii, 1992). Los muros de las terrazas sir-
ven de muro trasero de los departamentos. En una pri-
mera fase de trabajos se recorta la roca que constituye 
el sustrato de la ladera. Sobre esa base se encastran 
muros de factura cuidada que se rellenan con aportes 
sedimentarios de tierras y gravas. Sobre este espacio 
escalonado se ubican a continuación los departamen-
tos de hábitat. Los aterrazamientos en este caso son 
obras de construcción considerable que en ocasiones 
transforman completamente el espacio para acoger 
conjuntos de casas enfiladas. En ocasiones alcanzan 
más de dos metros de altura y se construyen con pa-

ramentos de piedra caliza recortados y trabados con 
barro (Fig. 8).

Estos mismos aterrazamientos son característicos 
de otros enclaves urbanos de época ibérica como El 
Tossal de Sant Miquel de Llíria, la antigua ciudad ibé-
rica de Edeta (Bonet, 1995). Este amplio poblado de 
rango de capital de la Antigua Edetania ubicada en el 
Valle del Turia, se emplaza sobre un empinado cerro 
que requiere del acondicionamiento de sus terrazas 
para la edificación del hábitat. El resultado es una ciu-
dad ordenada a partir de un urbanismo geomórfico ar-
ticulado en gradería a partir de un proyecto orgánico 
de acondicionamiento del espacio en terrazas y plata-
formas (Fig. 9).

Acondicionamientos en plataformas y muros de 
contención no son exclusivos de las ciudades rectoras 
del poblamiento y residencia de los grupos dirigentes, 
sino que se encuentran presentes también en los pobla-
dos de dimensiones más reducidas, lo que demuestra 
la proliferación de estas formas constructivas. Citare-
mos dos casos que sirven de ejemplo de la generaliza-
ción de las obras de acondicionamiento con muros de 
contención. El primero de ellos es El Tossal de la Cala 
de Benidorm, en la comarca de la Marina Baixa (Ta-
rradell, 1985) poblado donde el urbanismo se desarro-
lla en una gradería de manzanas estrechas con las casa 
enfiladas siguiendo las curvas de nivel. Para construir 
los departamentos previamente se ha aterrazado la la-
dera de forma semejante a la descrita en los poblados 
de Edeta y La Serreta. El segundo caso es el caserío 
de El Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia) (Guérin, 
2003), un pequeño poblado fortificado de poco más 
de media hectárea situado sobre un promontorio en 
el territorio de Edeta. Se trata de una finca agrícola 
habitada por un propietario rural y los campesinos de-
pendientes. Para construir el poblado y los caminos de 
acceso se construyó una serie de tres hormas de direc-
ción noreste-sureste que contienen la ladera del cerro 
y las construcciones albergadas en su cima. Se trata de 
muros de piedra trabados en seco que contienen capas 
de tierra compactada (Guérin, 2003, 4-5, fig. 3).

En este momento parece plenamente consolidada 
la técnica constructiva de grandes aterrazamientos que 
suponen una movilización de mano de obra colectiva 
y una planificación cuidadosa del trabajo. Estas mis-
mas características están presentes en otras grandes 
edificaciones en piedra como las fortificaciones de los 
poblados, con potentes murallas y torres destinadas 
a la defensa del hábitat pero también a la exposición 
simbólica del poder de la comunidad (Moret, 1998).

La construcción de terrazas residenciales de la edad 
del Hierro debió alcanzar la magnitud de verdaderas 
obras colectivas en un marco de desarrollo de socie-
dades estatales con grandes posibilidades de gestión 
de recursos materiales y humanos. En este contexto, 
la construcción de terrazas de cultivo es plenamente 
posible bajo estas condiciones y encajaría bien en las 
nuevas formas de cultivo que empiezan a atestiguarse 
en este periodo. En primer lugar, durante los ss. VIII 

Figura 8: Detalle de una terraza residencial en La Serreta (s. III 
a.C.) (Alcoi, Cocentaina, Penàguila; Alacant). Fotografía Mu-
seu Arqueològic d’Alcoi.

Figura 9: Esquema del urbanismo aterrazado de la ciudad ibé-
rica de Edeta (Sant Miquel de Llíria, Valencia). Según Bonet, 
1995, fig. 199.
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y VI se desarrolla el cultivo de la vid que bien pudo 
cultivarse en laderas aterrazadas de las proximidades 
de algunos poblados como L’Alt de Benimaquia. Este 
asentamiento ubicado sobre un promontorio monta-
ñoso ha proporcionado los testimonios de la tempra-
na adopción de la producción del vino en el mundo 
ibérico (Gómez et alii, 1993). Las viñas no debieron 
situarse lejos del asentamiento y dado su entorno 
montañoso, algunos investigadores han sugerido que 
pudo tratarse de campos aterrazados (Gisbert, 2001). 
También el desarrollo de la metalurgia del hierro para 
útiles agrícolas de preparación del suelo pudo facili-
tar la roturación de espacios de ladera. Los suelos de 
buena retención hídrica, como los Calcaric Regosols 
y los Haplic Calcisols, pero de gran dureza únicamen-
te pudieron ser roturados con la generalización de los 
instrumentos de hierro (Asins, 2006, 26).

En definitiva, existen las condiciones tecnológicas, 
económicas y sociales que pudieron facilitar el desa-
rrollo de terrazas agrícolas en los campos de la edad 
del Hierro Ibérica, pero carecemos de la constatación 
arqueológica. Por ello, creemos que un objetivo de 
futuras investigaciones deberá centrarse en la consta-
tación de posibles parcelarios aterrazados de la edad 
del Hierro del área Ibérica, de igual forma que se han 
documentado acondicionamientos del espacio agríco-
la, con plataformas y aterrazamientos en torno a los 
castros del área noroeste de la Península Ibérica (Par-
cero, 1998). Si bien es cierto que la localización de 
estos elementos únicamente ha sido posible cuando las 
estrategias de investigación han alcanzado espacios en 
los que anteriormente no se había centrado la atención 
de los arqueólogos.

3.4.  TERRAZAS AGRÍCOLAS ROMANAS y TARDORRO-
MANAS (SS. I-VII D.C.)

Es de sobra conocido la extraordinaria capacidad de 
transformación del paisaje que se alcanza en época 
romana, desde la bonificación de espacios insalubres, 

desecación de marismas, abertura de ejes de comuni-
cación o construcción de amplios parcelarios agrícolas 
como las centuriaciones siguiendo pautas ortonorma-
das. En este contexto, tenemos plenamente constata-
das la construcción de terrazas residenciales en todo 
tipo de asentamientos de tipo urbano y rural y por pri-
mera vez contaremos con testimonios arqueológicos 
indiscutibles de terrazas agrícolas.

Uno de los mejores ejemplos en nuestro ámbito 
de estudio se encuentra al sur del municipio romano 
de Alone (La Vila Joiosa). Allí se ha documentado 
un muro de dirección este-oeste de 17 m de longitud 
máxima conservada y 1’80 m de anchura que muestra 
un único paramento en su cara sur formado por blo-
ques de gran tamaño trabados con barro y un relleno 
de piedras de tamaño medio adosadas al norte (Fig. 
10). Este muro ha sido posteriormente reforzado con 
un murete que se adosa al sur. El margen de conten-
ción se construye sobre un estrato de tierra marrón 
clara, con piedras pequeñas, semi-compacta, homo-
génea y textura arcillosa y cuyos materiales se datan 
entre los siglos II-I a.C. y II d.C. Los materiales más 
modernos son los que aportan la cronología del muro 
en torno al s. II d.C. y se vincularía a una estructura 
parcelaría organizada en torno a un eje viario que dis-
curre unos cien metros al norte. Este muro soporta un 
relleno de tierra marrón oscura con piedras de pequeño 
tamaño, homogénea y su cota se sitúa unos 40 cms 
sobre la base del muro. Los materiales aportados por 
esta capa son principalmente cerámicas áticas y cam-
panienses de barniz negro de los ss. IV-II a.C. (Ruiz 
y Marcos, 2006). A nuestro parecer, estos materiales 
aportarían una cronología del relleno, del suelo agrí-
cola que estaba en uso en un momento previo, pero no 
tenemos la certeza de que puedan datar el momento de 
construcción de la terraza que parecen corresponder 
al Alto Imperio. Un paralelo de este tipo de estructu-
ras lo encontramos en el cercano poblado ibérico del 
Tossal de la Cala de Benidorm, donde se han podido 
documentar dos abancalamientos muy similares en las 
excavaciones llevadas a cabo en 1999 en áreas próxi-
mas al poblado y que podrían remontarse hasta época 
republicana (comunicación personal de A. Espinosa).

Un segundo ejemplo de este tipo de parcelas ate-
rrazadas romanas lo encontramos en el entorno de la 
localidad de Elda en el Valle del Vinalopó. Excavacio-
nes recientes han permitido documentar la existencia 
de una serie de muros de grandes piedras que siguen 
la dirección este-oeste transversa a la pendiente del 
terreno. Estos muros de sección en talud se asocian 
en su base a cerámicas romanas que proporciona la 
datación de origen. Posteriormente sufren una serie 
de remodelaciones que a juzgar por los vestigios ce-
rámicos se datarían en época medieval. Estos restos 
han sido descritos en una escueta noticia que no aporta 
información detallada sobre los materiales concretos y 
la localización espacial de las terrazas, lo que impide 
una valoración precisa (Molina y Esquembre, 2002).Figura 10: Muro de contención de terraza agrícola romana de 

La Vila Joiosa (Alacant). Según Ruiz y Marcos, 2006.
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Estas muestras de terrazas romanas, aunque es-
casas y poco específicas, son un buen ejemplo de las 
posibilidades que ofrece el estudio de estos parcela-
rios y una clara evidencia de la existencia de estos 
acondicionamientos antiguos, aunque apenas ha reci-
bido atención. Los ejemplos valencianos vendrían a 
sumarse a los mejor estudiados ejemplos de terrazas 
romanas y tardorromanas de otras áreas de la Penínsu-
la Ibérica. De gran interés son los paisajes aterrazados 
romanos de Los Cavenes estudiados por M. Ruiz del 
Árbol, vinculados a asentamientos agrícolas de mon-
taña integrados en la explotación de los recursos mi-
neros de esta comarca de Salamanca (Ruiz del Árbol, 
2006). También cabría citar los recientes estudios de 
sistemas de terrazas en la Serra de la Marina (Barce-
lona) donde estudios morfológicos y paleobotánicos 
han permitido identificar y datar sistemas de terrazas 
de época romana Bajoimperial (Riera y Palet, 2004). 
En el área noroccidental de la Península, P. Ballesteros 
ha desarrollado interesantes trabajos de documenta-
ción y análisis de sistemas de terrazas datados a partir 
de época tardorromana en el entorno de Santiago de 
Compostela (Ballesteros et alii, 2006). Estas modifi-
caciones paisajísticas se ponen en relación con el es-
tablecimiento de poblaciones campesinas que integra-
ron los nuevas aldeas que tapizan el paisaje gallego 
desde fines del s. VI a.C.

4. DISCUSIÓN

La evidencia arqueológica demuestra que el proceso 
de Neolitización en la región valenciana se originó en 
la llegada de contingentes humanos provenientes de la 
zona oriental del Mediterráneo que se establecieron e 
interactuaron con las poblaciones locales (Bernabeu, 
2006). Estos grupos introdujeron nuevos cultivos que 
inicialmente fueron domesticados en zonas similares, 
más no idénticas a la región valenciana. Como parte 
de este nuevo paquete cultural las poblaciones locales, 
mezcladas con los inmigrantes, adoptaron un nuevo 
patrón de asentamiento que consistió preferentemen-
te en la construcción de aldeas, localizadas en los te-
rrenos bajos de los valles en zonas adyacentes a los 
mejores terrenos agrícolas y las fuentes de agua. Este 
patrón se asentaría y expandiría en los siguientes 2000 
años, lo cual es un extraordinario logro si se compara 
con las estrategias productivas modernas. Sin embar-
go, por motivos que aun son tema de investigación y 
discusión, este modelo agrícola y de asentamiento fue 
abandonado a favor de nuevos asentamientos en zonas 
altas, laderas y cimas de montaña que se ocupan a par-
tir de fines del tercer milenio (Bernabeu et alii, 1993).

Esta transición sugiere que el modelo inicial neo-
lítico llegó a sus límites debido a una serie de razones 
cruzadas de difícil sintetización. Se ha propuesto que 
hubo una sobreutilización de los mejores terrenos agrí-
colas y un crecimiento poblacional pronunciado que 
supuso el límite crítico en la capacidad de expansión 

de la población, tras lo cual se escindió la sociedad en 
pequeñas comunidades formadas por familias exten-
sas (Martí, 1983; Jover y López, 2005). Estos grupos 
consolidaron un patrón de asentamiento de pequeñas 
aldeas sobre los montes de la región y cercanos a los 
llanos agrícolas.

Los asentamientos del Bronce, aunque ocupan el 
espacio regional de forma densa y en un amplio nú-
mero no sugieren una densidad poblacional suficien-
te como para obligar o impulsar la intensificación 
productiva a costa de la modificación del terreno, si-
guiendo el modelo ya clásico de E. Boserup (1965). 
Los patrones regionales de asentamiento sugieren que 
durante la edad de Bronce se inició la delimitación de 
territorios y la teselación del paisaje socio-político de 
la zona Valenciana, lo que sí pudo conllevar una ma-
yor competencia por el espacio en función de la deli-
mitación sociopolítica de los territorios. Sin embargo, 
aunque las formas constructivas de los asentamientos 
de la edad del Bronce demuestran que la técnica cons-
tructiva de terrazas ya existía, no contamos aún con 
evidencia claras que sugieran que estas modificacio-
nes del paisaje hubiesen sido empleadas con el fin de 
crear espacios agrícolas. Aunque algunos ejemplos, 
como La Lloma de Betxí, podrían interpretarse como 
intentos tempranos de crear espacios mixtos de pro-
ducción y residencia, semejantes a los reconocidos en 
Bric Tana, anteriormente mencionados.

Hasta la fecha se asume que los asentamientos del 
Bronce basaron su producción agrícola en la explota-
ción de los terrenos bajos y de valles de las proximida-
des del hábitat que formaron parte de sus ya delimita-
dos territorios. Aunque no existen datos que sugieran 
una densidad poblacional insostenible y aunque los 
modelos tradicionales localizan la producción agrí-
cola en estas zonas llanas, resulta difícil pensar que 
con el conocimiento y capacidad de construir terrazas, 
estas no hayan sido utilizadas para algo más que acon-
dicionar espacios residenciales. En numerosos casos 
etnográficos se conoce el uso de terrenos inmediatos a 
las zonas habitacionales para establecer huertos y jar-
dines que requieren de una mayor inversión de tiempo 
y supervisión de los cultivos. En un futuro sería de 
suma importancia explorar la posibilidad del uso de 
las terrazas de la época de Bronce con fines económi-
cos y agrícolas.

Como ya se ha indicado, en tierras valencianas la 
técnica constructiva de aterrazamiento surge con la 
finalidad de crear espacios llanos de hábitat en terre-
nos de monte, lejos de un contexto de alta densidad 
o presión poblacional que obligara a la ocupación de 
las zonas altas y marginales, como se ha interpreta-
do en otras zonas geográficas. Es evidente que des-
de el Neolítico se iba siguiendo una trayectoria de 
crecimiento demográfico, pero también es obvio que 
la mayor presión o factor para el cambio no fue real-
mente poblacional, sino de nivel social y político. Este 
factor socio-político produjo la fisión de los grupos 
y la consiguiente delimitación de territorios. Como 
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consecuencia de este proceso se restringió la extensión 
y localización de terrenos agrícolas disponibles a las 
distintas comunidades. Teniendo ya límites por donde 
la población podría expandirse, pudieron haber fijado 
su atención en zonas montañosas, previamente conce-
bidas como marginales, para crear zonas de habitación 
en las tierras altas, liberando así más áreas en el valle 
para la producción agrícola.

Como ha demostrado la revisión comparativa pre-
sentada al inicio de este trabajo la construcción de 
terrazas y paisajes modificados cabe cómodamente 
dentro de las capacidades técnicas, organizativas y 
sociales de las sociedades del Bronce en la zona va-
lenciana. Estas comunidades, totalmente sedentarias 
y diferenciadas en rangos, exceden la complejidad 
social de otras sociedades tribales que han construi-
do paisajes aterrazados en regiones como el norte de 
México (sitios de trincheras) o Ifugao, en Filipinas. 
En estos casos la creación de terrazas no resultó en un 
desarrollo o cambio social más complejo, sino obede-
ció a necesidades productivas en parte dictadas por el 
medio ambiente. En la zona valenciana fue distinto ya 
que los procesos socio-políticos de la delimitación de 
los territorios pudo ser el factor que llevó a la cons-
trucción de terrazas en un contexto social donde ya 
existía la capacidad laboral y de recursos para realizar 
estas construcciones.

Este modelo social y territorial de la edad del Bron-
ce se incrementaría en escala, intensidad y tamaño du-
rante la edad del hierro, cuando el territorio socio-
político se vería aún más delimitado y dividido entre 
entidades políticas cuyos centros urbanos contaban 
con complejos sistemas de terrazas que acondiciona-
ban los espacios habitados.

Durante la época ibérica se acentuó esta delimi-
tación de territorios, acompañado de un considerable 
crecimiento poblacional favorecido por el avance tec-
nológico que impulsó el desarrollo agrícola (Ruiz y 
Molinos, 1993). Aunque a nivel macro-regional los 
niveles poblacionales no fueron tan elevados como en 
otras zonas urbanas del mundo antiguo, las condicio-
nes socio-políticas entre las distintas unidades políti-
cas ibéricas sí llegaron a crear una presión territorial 
que limitaba la extensión de los campos de cultivo y 
pudo conducir hacia la intensificación agrícola.

Las poblaciones ibéricas intensificaron el uso del 
terreno al incrementar sus poblaciones y al adoptar nue-
vos cultivos cuyas características compaginan bien con 
su cultivo en terrazas, en particular la vid, cuyos orí-
genes tempranos están bien atestiguados en la región 
(Gómez et alii, 1993). Estos cultivos, de nuevo, trans-
plantados de otras zonas del Mediterráneo llegan a la 
región valenciana y pudieron ser catalizadores de una 
expansión del parcelario agrícola en terrazas, pues esta 
tecnología constructiva está bien asentada en la región.

A nuestro parecer son varios los factores que pu-
dieron propiciar la existencia de aterrazamientos:

1. El primero de ellos es la existencia de una es-
tratificación y cohesión social que facilitaría la 

planificación y ejecución de amplias obras colectivas. 
Prueba de estas iniciativas son las potentes fortifi-
caciones omnipresentes en los poblados ibéricos. El 
espacio agrícola propio del asentamiento pudo haber 
sido acondicionado colectivamente, trasladando los 
procedimientos constructivos al ámbito rural. En el 
otro extremo se sitúan las iniciativas individuales, en 
el marco del grupo doméstico. El modelo de organi-
zación agrícola propuesto para época agrícola es el de 
las parcelas repartidas entre los miembros de la comu-
nidad, de forma que la propiedad la retiene el grupo, 
pero se distribuyen los lotes en función de la perte-
nencia a los linajes dominantes (Ruiz, 2000). En ese 
contexto cada unidad doméstica pudo acondicionar 
sus parcelas para obtener mejores rendimientos con la 
construcción de bancales en las zonas de pendiente.

2. El desarrollo de nuevos cultivos arbóreos y ar-
bustivos, en especial la vid, desde el s. VIII a.C. y más 
tarde el olivo, encuentran en las laderas insoladas un 
espacio inmejorable. La propia expansión de la agri-
cultura, debida al crecimiento demográfico constata-
do y facilitada por el nuevo instrumental agrícola en 
hierro, debió realizarse a expensas de la colonización 
de nuevos espacios agrarios que debieron ubicarse en 
áreas periféricas, quizá en las laderas.

3. La ubicación preferente de los asentamientos de 
la Edad del Hierro sobre elevados cerros y promonto-
rios, condiciona la explotación agrícola que requiere 
de largos desplazamientos hasta los espacios de culti-
vo situados en el valle. La construcción de terrazas en 
las laderas de montaña próximas al asentamiento faci-
litaría la explotación de los suelos próximos al hábitat. 
La explotación de las tierras bajas del valle llano se 
realizaría desde los asentamientos campesinos depen-
dientes que se disponen a una cierta distancia del op-
pidum para evitar solapar las áreas de trabajo de cada 
uno de estos sitios (Grau Mira, 2002, 154-156).

Tras la época ibérica, con el dominio romano con-
tamos con las primeras evidencias de campos abanca-
lados. Los parcelarios aterrazados no son frecuentes, 
aunque tampoco inexistentes entre los campos roma-
nos. En primer lugar habría que señalar la rareza de 
las menciones literarias referidas a estos tipos de es-
tructuras agrícolas. Frente a la abundancia de textos 
que se refieren a otros parcelarios y campos de cultivo, 
son extremadamente escasa las menciones a terrazas 
de cultivo, por ejemplo Columela, 1, II y Paladio, 1, 
XXXIV, 2, XIII (véase la revisión en Foxhall, 1996). 
Tampoco la arqueología ha ofrecido abundantes restos 
de abancalamientos. Entre los ejemplos más destaca-
dos podríamos referirnos a los viñedos en gradería da-
tados en el s. I a.C. en Italia Central (Quilici y Quilici 
Gigli, 1997) o los acondicionamientos del espacio en 
terrazas del sur de la Galia (Leveau, 2003). Aunque 
presentes, estas parcelas debieron ser marginales fren-
te los modelos canónicos del campo romano y ello se 
debería a diversas razones.

En primer lugar, habría que indicar que la agricultu-
ra romana se basaba en las explotaciones cerealícolas 
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y otros cultivos de secano basadas en la labranza con 
arado que se desarrollaría preferentemente en las lla-
nuras aluviales parceladas en retículas cuadrangula-
res, las conocidas centuriaciones. En los casos en que 
las lomas y laderas eran objeto de puesta en cultivo, 
fundamentalmente para viñas y cultivos arbóreos, se 
escogieron otras fórmulas de acondicionamiento del 
espacio, como la cava de trincheras y zanjas para aco-
ger los plantones. Esta forma de construcción de los 
campos de cultivo en zonas de pendiente era menos 
costosa en términos económicos que la edificación de 
terrazas y aunque requería de un mantenimiento cons-
tante era más adecuada para las grandes explotaciones 
con abundante mano de obra servil que podía emplear-
se en la preservación de las laderas.

Frente a este modelo preferente, los campos ate-
rrazados serían una solución más ventajosa para los 
pequeños campesinos que podrían emplear su tiempo 
durante las temporadas de menor trabajo agrícola en la 
edificación de las parcelas que después no requerían 
de tanto mantenimiento (Foxhall, 1996). La pequeña 
propiedad campesina es, sin duda, mucho más difícil 
de documentar que los asentamientos extensos tipo 
villa y requerirían de prospecciones intensivas que 
permitieran identificar estructuras de terrazas enmas-
caradas por modificaciones posteriores.

En este orden de cosas, la documentación de am-
plios sectores de campos aterrazados se entiende me-
jor en un contexto de roturación y construcción de 
infraestructuras vinculados a una gran iniciativa de 
modificación del entorno con el trazado conjunto de 
parcelas y ejes viarios, como es el caso del municipio 
romano de La Vila Joiosa. La más que probable rela-
ción de la terraza con la calzada que discurre a cien 
metros del lugar y datada en el mismo momento, nos 
sugiere el vínculo de ambos elementos del paisaje. 
Nos encontraríamos, de ese modo, con unos campos 
construidos bajo la iniciativa estatal de un gran gestor 
de recursos y con capacidad para planificar infraes-
tructuras y movilizar mano de obra numerosa. Posi-
blemente una iniciativa de las autoridades municipales 
de la ciudad romana. En el valle de Elda pudo suceder 
algo semejante, pues tenemos constancia de la organi-
zación del campo en parcelarios regulares siguiendo 
el patrón normativo romano (Moratalla, 1999) lo que 
pudo haber ocasionado estas plataformas para ordenar 
el campo reticular romano.

En similares términos de iniciativas de moviliza-
ción de grandes recursos y puesta en marcha de pro-
yectos de acondicionamiento se han interpretado las 
mencionadas terrazas agrícolas de Italia Central (Quili-
ci y Quilici Gigli, 1997). Construidas con grandes blo-
ques de piedras, a menudo con aparejos poligonales, se 
vinculan a las iniciativas de grandes terratenientes que 
construyen villas rústicas entre los ss. II-I a.C. y acon-
dicionan los espacios agrarios con la finalidad de maxi-
mizar el rendimiento de sus propiedades. Este episodio 
de ordenación del espacio se produce en una época de 
amplia disposición de capitales y mano de obra servil 

por parte de la aristocracia terrateniente en un contexto 
político favorable (Quilici y Quilici Gigli, 1997, 554). 
Es en esa clave de interpretación histórica donde deben 
entenderse las modificaciones del paisaje.

Tras este extenso recorrido apenas podemos es-
bozar unas líneas finales a modo de reflexiones más 
que conclusiones generales, pues el estadio inicial de 
las investigaciones sobre el tema no lo favorece. En 
primer lugar, la posibilidad de que el uso de terrazas 
con fines agrícolas pudiera remontarse a la Edad del 
Bronce o del Hierro cobra fuerza atendiendo a las va-
riables descritas y el contexto socio-histórico aludido. 
Sin embargo, las modificaciones del paisaje de épocas 
posteriores, romana y especialmente durante la Edad 
Moderna enmascaran en la actualidad cualquier traza 
anterior y dificultan su descubrimiento y estudio. Para 
encontrar la evidencia arqueológica de estas terrazas 
agrícolas de mayor antigüedad el primer paso es el ar-
ticular un plan de investigación que en primer lugar, 
las busque. Como la investigación de otras áreas se 
ha encargado de demostrar, por ejemplo en la Amazo-
nía boliviana, la zona Maya, Mesopotamia, o la más 
cercana Galicia, estos elementos del paisaje no fueron 
identificados hasta que las investigaciones orientaron 
sus objetivos hacia la identificación y análisis de estos 
campos construidos y se formularon las preguntas per-
tinentes para su estudio. Aprendiendo de estos casos 
comparativos, también sabemos que en zonas ricas 
de ocupación humana se requieren técnicas variadas 
y equipos interdisciplinares que permitan desde loca-
lizar paleosuelos y elementos del paisaje enterrados 
bajo metros de sedimentos, hasta rastrear en los archi-
vos las formas de propiedad de la tierra y las modifi-
caciones registradas. Tal investigación está pendien-
te en tierras valencianas y no debería demorarse por 
más tiempo. Resulta paradójico constatar que una de 
las regiones que cuenta con los mejores ejemplos de 
paisaje aterrazado del Mediterráneo también presenta 
el mayor desinterés en su estudio y preservación. El 
estudio de este paisaje cultural contribuirá, sin duda, a 
la ampliación del conocimiento histórico de la región 
y las coordenadas conceptuales y metodológicas de la 
investigación arqueológica.
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Los tejidos fenicios gozaron de justa fama en la An-
tigüedad, de la que se hace eco la Biblia (Ez. 27)1 y 
los escritores clásicos desde la Iliada (VI, 289-294). A 
pesar de ello, es el campo del rico artesanado fenicio-
púnico al que menos atención se ha prestado en estos 
años en que tanto se ha desarrollado la arqueología 
fenicia. Esta situación se explica en gran medida por 
la escasez de hallazgos arqueológicos que atraigan a 
los investigadores y permitan precisar las interesantes 
informaciones que ofrecen las fuentes escritas. Este 
motivo nos ha movido a ofrecer el estudio de un tapiz 
fenicio hallado hace ya casi 100 años, pero que ha pa-
sado prácticamente desapercibido para los estudiosos 
a pesar de su interés para este campo de estudios.

Se trata de un tapiz usado a modo de alfombra que 
apareció pintado en el suelo en la tumba 2 de la zona I 
de la necrópolis ibérica de tutugi, en la actual galera, 
Granada, que, probablemente, es la más extensa y mo-
numental de las necrópolis ibéricas conocidas (Cabré 
y Motos, 1920; Pereira et alii, 2004). Esta sepultura 
ocupaba el extremo de dicha zona I, situada en una 
colina con forma de espolón que queda frente a la ciu-
dad, al otro lado y al Norte del río de Orce y de su 
zona de huerta y al Sur del barranco de Almacil, entre 
el camino a la Puebla que se dirige hacia el Nordeste y 
el camino de Orce, hacia el Este (Fig. 1). J. Cabré y F. 
de Motos (1920, 19), al publicar la necrópolis, ya con-
sideraron que la zona I debió ser la preferente por las 
familias y personajes más pudientes de tútugi, quizás 
por dar frente a la ciudad y, en todo caso, también 
cabe suponer que probablemente fuera la zona inicial 

1.  Ezequiel 27: …de lino recamado de Egipto eran tus velas 
para servir de enseña; de azul y púrpura de las islas de Elisa 
eran tus toldos… (7). Edom… te pagaba con… púrpura, re-
camados, fino lino… (16). Damasco… te pagaba con… lana 
de Suhru… (18). Dedan era tu mercado en telas preciosas 
para carruajes… (20). Harán, Kanneh, Edén, Sheba, Asur y 
Kulmer comercian contigo… toda clase de mercancías: ves-
tidos preciosos, mantos recamados, tapices tejidos en varios 
colores, fuertes y retorcidas cuerdas… (24) (Lepiski, 1985).

de la necrópolis, por ser la más destacada y próxima al 
núcleo urbano.

La Sepultura 2 de la zona I apareció en una era pro-
piedad de Juan Heras, casi en el centro y ligeramente 
desviada hacia el Norte (Cabré y Motos, 1920, 21), 
quien la descubrió al desmontar, hacia inicios del siglo 
XX, unos cerrillos de forma tumular. Como su descu-
bridor no la llegó a excavar, Cabré y Motos pensaron 
que aún permanecía intacta y lograron la autorización 
del dueño del terreno para su estudio, pero los campe-
sinos ya la habían profanado, pues quedaba a unos 30 
cm de la superficie. Esta circunstancia hizo que sólo 
hallaran algunos fragmentos cerámicos, entre ellos, al 
parecer, algunos de cerámica ática, ya que aparece en 
el plano con el punto negro que caracteriza las tumbas 
con este tipo de ajuar (Cabré y Motos, 1920, lám. IX).

La sepultura era una cámara de forma rectangular, 
de 2,20 m de largo por 1,37 m de ancho, excavada en 
el terreno de margas yesíferas y orientada de Este a 
Oeste. Sin embargo, ofreció el interés de que sus pare-
des estaban decoradas con pinturas murales, lo mismo 
que el pavimento. Sus excavadores indican cómo, tras 
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Figura 1: Mapa de la necrópolis de Galera. En el centro, la tum-
ba 2 del área I, atribuible a un rey ibérico de tutugi (Según J. 
Cabré y F. de Motos).
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la excavación de la cámara, se revocó el piso y las pa-
redes con yeso y luego fue pintado todo él. F. Cabré y 
F. de Motos (1920, 21, lám. IX) sólo reprodujeron en 
una lámina las pinturas del suelo, que son las aquí ana-
lizadas, pero ofrecieron también una breve descripción 
que parece oportuno recoger textualmente, ya que en 
la actualidad todas las pinturas han desaparecido. «Es-
tas pinturas no serían las hechas cuando se constru-
yó esta sepultura, sino que pertenecen a una segunda 
época o a su restauración, porque se ve muy bien que 
al descascarillarse parte de ellas, debajo aparecen 
nuevos motivos ornamentales, con colores opuestos a 
los de encima, y además subsisten todavía manchas 
rojizas debidas a la oxidación de los hierros del ajuar 
primitivo, manchas que han traspasado de abajo a 
arriba la capa de pinturas más moderna. Por tanto, 
los motivos deco rativos de la primera época fueron to-
dos enjalbegados con una capa recia, y sobre ella de-
sarrollóse la segunda composición. En ella intervie ne, 
ocupando todo el pavimento, un gran rectángulo de 
color rojo, en el que se dejaron veinticuatro espacios 
para figurar en ellos especies de aras (en realidad, son 
flores de loto que, por error, se interpretan invertidas), 
sobre las que aparecen medias lunas. las aras se des-
tacan, alter nando por series, ya sobre fondo negro, ya 
sobre el blanco del enjalbega do; en las que tienen su 
fondo obscuro, la media luna es blanca, y al contrario 
en las series opuestas. otro tanto acontece, con el mo-

tivo inferior de las aras, y sobre éstas y debajo de las 
lunas se divisa una línea de color amarillo.

En las paredes variaba la decoración, pues aún se 
conservaba un zócalo, de ocho centímetros de anchu-
ra con tres trazos paralelos; y a partir de  ese zócalo 
se pintaron extrañas combinaciones geométricas y 
florales, que debieron recubrir toda la superficie de 
los muros. Innumerables frag mentos de estuco, deco-
rados siempre en rojo, yacían unos recubriendo el pa-
vimento y otros, sin desprenderse, ocupando su lugar 
propio. En estos últimos se veían con preferencia fajas 
de hojas de hiedra y de zigs-zágs o dientes de sierra».

En 1954, esta pintura de Galera fue de nuevo 
publicada por A. García Bellido (1954, 600-601, 
fig. 532) al tratar de la pintura mayor entre los 
íberos, donde ya identifica este suelo pintado como 
una «alfombra», aunque también ofrece el dibujo 
invertido sin comprender el diseño, como él mismo 
reconoce. Años después, A. Arribas (1963, 147, fig. 
40) publicó de nuevo el dibujo de Cabré y Motos con 
el tapiz invertido siguiendo a dichos autores, pero, 
además, por error, lo interpretó como «decoración de 
la pared interior de una tumba de Galera», no como 
una pintura en el suelo, posición que da la clave para 
su interpretación como alfombra y lo mismo le sucede 
a H. Schubart (1970, 189, fig. 8), quien también 
reproduce el dibujo de Cabré y Motos invertido al no 
entender su significado2.

El interés de esta pintura es que constituye la pri-
mera documentación conocida de un tapiz de tipo 
fenicio usado como alfombra, pues se pintó sobre el 
suelo (Fig. 2). La pieza ofrecía todas las característi-
cas de un tapiz fenicio, con el fondo rojo, que puede 
interpretarse como de púrpura, sobre el que destacan 
seis filas de cuatro flores de loto cada una, por lo que 
en total suman 24 lotos. Estas flores de loto, aunque 

2.  Sólo Antonio Blanco, en su artículo «Orientalia» (1956, 41-
42), ya indicó que los motivos descritos por Cabré, interpre-
tados como altares en serie, debían ser mirados en sentido 
opuesto para entenderlos adecuadamente como motivos flo-
rales: «Si ahora nos fijamos en los motivos de la decoración 
del pavimento de una tumba de tútugi (Galera, Granada) 
y reproducimos invertido el dibujo de Cabré, que el propio 
autor, ya sin mucho empeño, explicaba como ‘especies de 
aras sobre las que aparecen medias lunas’, descubriremos 
un conjunto sorprendente: un campo de palmetas de cuenco, 
un poco más esquemáticas que las del marfil de Carmona, y 
del que se conocen bastantes paralelos orientales, incluso 
en la decoración de la arquitectura funeraria. Como ejem-
plo reproducimos aquí un relieve de alabastro, de Aradus, 
conservado en el louvre. Por tanto, tomando como positivo 
lo que Cabré interpretaba como negativo, propondríamos la 
siguiente descripción para el pavimento de tútugi: seis fran-
jas de cuatro palmetas blancas y negras sobre fondo rojo, 
con algunos detalles en amarillo». La misma interpretación 
la repite el autor en Historia del Arte Hispánico. I.2. la An-
tigüedad, Madrid, 1981, p. 31. Agradecemos a Manuel Ben-
dala que nos haya recordado esta argumentación de Antonio 
Blanco.

Figura 2: Tapiz utilizado como alfombra pintado en el suelo 
de la tumba 2 del área I de la necrópolis de Galera (Según 
J. Cabré).
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bastante esquemáticas, se distingue con claridad, pues 
así deben entenderse las «aras» y «medias lunas» que 
interpretaron Cabré y Motos al considerar los lotos 
invertidos. Las flores de loto aparecen perfectamente 
alineadas y dispuestas en filas alternas de color blanco 
y negro, sin excluir que éstas últimas pudieran haber 
sido originariamente de color azul, pero todas ofrecen 
una zona en su fondo de color amarillo, que probable-
mente representa los pistilos, lo que daría al conjunto 
un evidente colorido, propio de este tipo de tapices 
orientales.

Al no conservarse los colores no es posible su aná-
lisis para conocer su composición, pero cabría supo-
ner, a modo de hipótesis, que el blanco fuera el color 
natural de la lana, más probable en un tapiz de este 
tipo que una fibra vegetal; el rojo pudo ser púrpura, sin 
excluir otras posibilidades (Alfaro, 1984, 200 s.); el 
amarillo quizás se obtuviera del azafrán o de la ginesta 
o productos similares (Alfaro, 1984, 201 s.) y el negro 
pudiera ser lana negra natural (Plin. nH VIII,193) o 
teñida de algún producto, sin excluir que pudiera ha-
ber sido originariamente azul oscuro, que se solía ob-
tener de colorantes como el ferrugo color3. Pero tanto 
el número de 24 lotos como el uso de colores como el 
rojo, amarillo, blanco y el negro4, como su orientación 
hacia el Este confirman el carácter simbólico de la 
composición, propio de este tipo de representaciones 
y adecuada a su uso en una sepultura que, probable-
mente, hay que suponer regia (vid. infra). 

En efecto, el «Tapiz de Galera» debió servir como 
distintivo regio de la persona enterrada, cuyas cenizas 
se debieron disponer en una urna que se depositaría 
sobre el tapiz del mismo modo que se hacía en Orien-
te al dejar el cuerpo del rey en un lecho cubierto por 
tapices, como evidencian las tumbas conocidas de Mi-
das o de Ciro (vid. infra). Incluso es tentador pensar 
que la disposición del muerto sobre un lecho de lotos 
debía ser una clara referencia a su divinización, pues 
en joyas, marfiles y bronces los lotos aparecen como 
símbolo que evidencia que la escena representada so-
bre ellos ocurre en el Más Allá. En este sentido, estos 
tejidos por su riqueza eran símbolo de poder, pero sus 
representaciones añadían un simbolismo religioso y, 
en relación, con éste, un claro simbolismo social.

Según la escala que ofrece el dibujo publicado de la 
pieza (Cabré y Motos, 1920, lám. IX), que aparece fir-
mado por un buen dibujante como fue J. Cabré, esta al-
fombra pintada medía 193,5 cm de largo por 123,5 cm 
de ancho. Estas medidas podrían equivaler, de forma 
aproximada, a 4,5 x 7 pies de c. 27,5 cm (que exacta-
mente serían 192,5 x 110 cm), una unidad métrica bien 

3.  Aen. IX, 582; Cat. LXIV, 225-227; Serv. Ad Aen., IX, 579: 
ferrugo color est purpurae subnigrae, quae fit in Hispania, 
ut «ferrugine clarus Ibera»; Isid. orig. XIX, 28; cf. Alfaro, 
1984, 200.

4.  Para el significado de los colores, puede verse Wunderlich, 
1925 y Radke, 1936; el amarillo siempre se ha asociado al 
oro con significado solar, divino y regio.

atestiguada en el mundo ibérico (Almagro-Gorbea, 
1988, 125), aunque la imprecisión de las medidas y la 
proporción de la alfombra, 1:1,57, que se desvía de la 
que parece más lógica de 1:1,5, hace que este aspecto 
metrológico debe ser considerado con precaución. Lo 
que sí parece evidente es que su anchura debía corres-
ponder a la de un telar normal, mientras que sus me-
didas hacen suponer que son las de un lecho oriental 
(Colidis, 1992, 123 s., lám. 21 s.; Rehm, 2005, 125), 
aunque sean raros los ejemplares conocidos, como los 
de Salamina (Gubel, 1987, 271) o Gordion (Young, 
1981, 187 s.; Simpson, 1990; id. 1996)).

Tampoco es fácil precisar la cronología de la pieza. 
Según J. Cabré y F. de Motos la pintura actual estaba 
trazada sobre otra anterior, lo que hace suponer una re-
apertura de la tumba, quizás para su reutilización dado 
el uso familiar de estas tumbas de cámara sin excluir 
otros motivos rituales, pues debe interpretarse como la 
sepultura de un rex ibérico de tutugi (vid. infra). Al no 
haberse conservado su ajuar, su situación permite su-
poner que corresponde a la fase inicial de la necrópolis 
de Galera, que se debe remontar a la primera mitad 
del siglo V a.C., sin excluir una fecha algo anterior, en 
todo caso no más allá del siglo VI a.C. como máximo, 
pero, en cualquier caso, parece tratarse de una de las 
tumbas más antiguas, si no la inicial, de la necrópolis.

La forma, la iconografía y los colores empleados 
en el «Tapiz de Galera» aseguran que se trata de la 
reproducción pintada de un auténtico tapiz oriental, a 
juzgar por el motivo de las flores de loto. Basta para 
ello compararlo con el tapiz que constituye el fondo 
de la estela de Arados (Moscati, 1968, lám. 7; id. (ed.), 
1988, 300; Falsone, 1988, fig. 34; Markoe, 2000, fig. 
59), que ofrece 6 filas de 5 o 6 flores de loto como 
en el tapiz de Galera, pero menos esquematizadas y 
dispuestas entre dos cenefas de trenzados, un motivo 
oriental (Parrot, 1958, 1-3, fig. 1-2) que pasó a ser ca-
racterístico del arte fenicio (Markoe, 1985, 158-159, 
A-C), lo que confirma que se trata de la representa-
ción de un tapiz (Fig. 3). La cronología de la estela 
de Arados ha sido discutida, pero hoy día se tiende a 
colocar al inicio de la época aqueménida, hacia el siglo 
VI o V a.C. (Wagner, 1980, nº 74), que se corresponde 
perfectamente con el «Tapiz de Galera», aunque éste 
sea pintado. Otro interesante paralelo para este tipo de 
tapices es otro relieve, probablemente también de una 
estela, conservado en el Musée d’Art et d’Histoire de 
Ginebra, que parece reproducir un tapiz similar, aun-
que más tosco, en este caso decorado con tres filas 
superpuestas de 3 o 4 lotos cada una, dispuestos tam-
bién sobre una escena principal, que ofrece dos grifos 
rampantes contrapuestos a ambos lados de un Árbol 
de la Vida (Moscati, 1968, fig. 10), relieve igualmente 
fechado hacia el siglo VI avanzado o V a.C.

Los relieves de Arados y del Museo de Ginebra 
confirman que el motivo de las filas de lotos 
superpuestas debió ser un tema muy común en 
la tapicería oriental, en concreto fenicia, cuya 
popularidad confirma su repetición en el tapiz de 
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Galera, donde se puede conocer con detalle incluso 
los colores empleados. Pero este motivo de lotos de 
perfil en el campo que ofrecen los tapices fenicios 
citados parece derivar de un esquema egipcio, pues ya 
se documenta en un tejido (Carter y Newberry, 1904, 
nº 46562, lám. I) con el cartucho real de Amenofis II 
(1428-1401 a.C.) aparecido en la tumba de Tutmosis 
IV (1401-1390 a.C.), así como en  motivos textiles de 
cuencos de bronce de Nimrud (Falsone, 1988, 100, fig. 
32).

En este sentido, el «Tapiz de Galera» ofrece 
dos aspectos que merecen ser analizados. Uno 
es su importancia para conocer mejor los tejidos 
fenicios y, en concreto, su relación con la tradición 
textil «hispano-fenicia» de la Península Ibérica y su 
importancia para comprender el desarrollo de este 
artesanado en la cultura Ibérica. Otro, no menos 

interesante y relacionado con el anterior, es la tradición 
de tapices del Antiguo Oriente, y en particular su 
uso en sepulturas regias, como sabemos en los casos 
de Midas, de Ciro y de las tumbas reales escitas de 
Pazyryk, en el Altai (vid. infra).

La escasa información existente sobre tejidos 
fenicios en general se reitera en la Península Ibérica, 
donde los hallazgos de este tipo resultan sumamente 
raros (Alfaro, 1983; id., 1984, 136-138), aunque se 
debe añadir un testimonio excepcional de la tumba de 
Aliseda (Blanco, 1956, 14; Almagro-Gorbea, 1977, 
210, lám. 33,3), pieza que suele pasar desapercibida 
desde su hallazgo, a pesar de su gran interés por ser 
el único resto conservado de un bordado de filigrana 
de oro que con gran probabilidad iría sobre una tela, 
seguramente de púrpura, lo que da idea del boato de 
estos tejidos orientales.

Sin embargo, un reciente hallazgo escultórico 
de la antigua Carmo (Carmona, Sevilla) ofrece un 
interesante testimonio de ropas bordadas del siglo VI 
a.C. que ha sido oportunamente valorado (Belén y 
García, 2005). El bordado consistía en un recuadro con 
flores de lotos entrecruzadas enmarcado por bandas 
longitudinales, todo ello siguiendo una composición 
plenamente oriental, por lo que, a juzgar por el motivo 
y su cronología, documenta las ricas telas recamadas 
del artesanado fenicio o hispano-fenicio, por lo que 
constituye una importante novedad desde este punto de 
vista (Fig. 4). Además, su estructura en recuadros entre 
bandas con cenefas ofrece paralelos bastante exactos 
en las telas representadas en alguna terracota chipriota 
como los torsos de Salamis-Toumba (Karageorghis y 
des Gagniers, 1984, 114 s., nº IX,17-18; Karageorghis 
et alii, 1999, 68-69, nº 122-124) y de Kazaphani 51 y 
52 (Karageorghis, 1993, nº 80-82, 33 s., lám. XXI), 

Figura 3: Estela de Arados decorada a modo de tapiz con lotos 
y esfinge (Según S. Moscati).

Figura 4: Fragmento de escultura hallada en la antigua Carmo 
con flores de loto bordadas (según M. Belén).
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fechados a fines del siglo VII o en la primera mitad del 
siglo VI a.C. por corresponder al estilo neochipriota. 
Los torsos están vestidos con telas decoradas con 
recuadros separados por cenefas características, en los 
que aparecen temas como esfinges enfrentadas a un 
Árbol de la Vida en forma de flor de loto (Fig. 5), como 
las que ofrecería el supuesto tapiz representado en la 
estela del Museo de Ginebra (vid. supra) y el torso 
de Kazaphani 207, cuya decoración en relieve ofrece 
temas que cabe considerar de explícito significado 
regio (Karageorghis, 1993, 33, fig. 22).

Pero la documentación sobre tejidos hispano-
fenicios no debe limitarse a los escasos restos 
arqueológicos. En este sentido debe valorarse algunas cerámicas polícromas orientalizantes, sin 

duda inspiradas en los ricos y coloristas tejidos 
orientales, como se ha señalado ya a propósito de 
las cerámicas orientalizantes griegas (Brown, 1980). 
No se puede entrar aquí en un inventario completo, 
pero basta señalar algunos ejemplos significativos, 
como los vasos de Cabra (Fig. 6) (Blánquez, 2003), 
los de Montemolín (Chaves y de la Bandera, 1986), 
los de la casa del Marqués de Saltillo, en Carmona, 
decorados con grifos y grandes flores de loto (Fig. 7) 
(Belén et alii, 1996; Blázquez, 1999; Blánquez, 2003) 
o las ánforas de Villaricos de fondo blanco (Almagro, 
1967). Por el mismo motivo, también parece estar 
concebida como un posible tapiz la decoración de 
la bandeja de bronce de gandul, decorada con seres 
mitológicos y peces separados por cenefas (Jiménez, 
2003, 139 s., lám. 24).

Los motivos y la composición de estas cerámicas 
resultan característicos y dejan suponer, con gran 
probabilidad, que se inspiran o copian telas fenicias 
o fenio-tartésicas. Basta comprobar su composición 
con el campo ocupado con motivos geométricos, muy 
característicos y adecuados al tejido en telar, a los que 
se añaden recuadros con motivos destacados, como 
animales fantásticos o flores de loto (Blánquez, 2003), 
como muestra el torso de Kathaphani 52 (vid. supra). 
En su mayoría predominan colores rojizos-púrpura y 
amarillentos, como en las cerámicas citadas de Cabra, 

Figura 5: Torso de terracota chipriota de Kazaphani 52 con traje 
bordado (Según Karageorghis y des Gagniers).

Figura 6: Vaso pintado de Cabra, Córdoba, con motivos inspira-
dos en textiles (Según J. Blánquez).

Figura 7: Vaso pintado de Carmo, Sevilla, con motivos inspira-
dos en textiles (Según Mª. Belén).
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Carmo o Montemolín. Sin embargo, en algún caso, 
como las citadas ánforas de Villaricos (Almagro, 
1967), recuerdan las cerámicas orientalizantes de 
Fortetsa, en Creta (Brock, 1957), que ofrecen un juego 
bicolor, en rojo y azul sobre blanco, bien documentado 
en Oriente, por ejemplo en la referencia de fines del 
siglo VIII a.C. a los tejidos de Elisa (Ez., 27,7) o en 
tejidos hallados en el túmulo MM de Gordion (vid. 
infra), bicromismo que básicamente también pudo 
haber ofrecido el «Tapiz de Galera», si el color 
considerado negro hubiera sido originariamente azul 
oscuro, como cabe suponer (vid. supra)5.

Estas cerámicas de la Península Ibérica dan idea 
de la importancia de los tejidos hispano-fenicios, que 
no debió ser menor que la de otros campos altamente 
especializados del artesanado de lujo en los que eran 
maestros, como la joyería (Nicolini, 1990), los marfiles 
(Aubet, 1982; Almagro-Gorbea, 2008) o la toréutica 
(Jiménez, 2002), tanto más cuando Hispania debía 
poseer una buena producción de púrpura (Alfaro, 
1984, 208 s.).

Esta brillante tradición textil hispano-fenicia resulta 
esencial para comprender también la importancia del 
tejido entre los iberos, de la que existen numerosos 
testimonios y que, como en otras artes, es lógico suponer 
que se habrían visto influenciados por los fenicios. Basta 
señalar la importancia de los telares y del tejido como 
actividad de los palacios orientalizantes tartésicos, 
de tipo Cancho Roano (Berrocal, 2003; Almagro-
Gorbea, 1998; Almagro-Gorbea y Domínguez, 1989) 
o el simbolismo del huso en la perdida estela de La 
Albufereta de Alicante (Figueras Pacheco, 1956, lám. 
21; Llobregat, 1972, lám 7; Cabrera, 1987, fig. 84), 
con una escena de despedida entre un guerrero y su 
mujer, que, como atributo, aparece hilando con su uso 
en la mano siguiendo esquemas del arte griego (Olmos 
(ed.), 1992, 129) o la placa de terracota con una 
tejedora procedente de La Serreta de Alcoy, Alicante 
(Mangas, 1992, 130 y 180), sin olvidar las referencias 
de Estrabón (III, 144) y Plinio (nH VIII,191) sobre 
la calidad de lanas y tejidos de los iberos y la del 
Paradoxógraphus Vaticanus sobre los concursos que 
los iberos celebraban para premiar a las mujeres que 
hubieran tejido más y más hermosos vestidos.

El «Tapiz de Galera» también ofrece una valiosa 
información sobre lo poco que se sabe del artesanado 
y los tejidos fenicios, a pesar de que fueron famosos 
por todo el Mediterráneo en la Antigüedad. En efecto, 
este tapiz completa las grandes lagunas existentes, 
repetidamente señaladas por casi todos los autores que 

5.  También las cerámicas chipriotas ofrecen un evidente gusto 
por este bicromismo a base de rojo y un color oscuro, en este 
caso, generalmente pardo-negruzco, sobre el fondo blancuz-
co de la arcilla, característico de la bichrome ware, cuyos 
productos muchas veces parecen tomados de motivos texti-
les. Cf. Gjerstad, 1948, fig. 8 s., con motivos orientalizantes 
en la fase IV; id., fig. 31-35; Karageorghis, 1985, lám. 35-57; 
etc.).

han tratado el tema. Aunque sobre los tejidos existe 
una amplia documentación en Oriente, en especial 
en Egipto (Vercoutter, 1964), sobre los fenicios ya 
Harden (1962, 137) señaló cómo we cannot be very 
precise about the textiles the Phoenicians made, for 
no fragments of any consequence have survived on 
any Phoenician site, nor is there anything surely 
Phoenician even from Egypt, where textiles have been 
found in quantity. Tampoco Moscati (1972, 499-501; 
id., 1968, 42-81) incluye los textiles entre las evidencias 
fenicias de arte y artesanado o hace referencia a la 
importancia del artesanado textil fenicio (1969, 83-84) 
sin dar ejemplos concretos, como tampoco se recoge 
este aspecto en el catálogo de I fenici (Moscati (ed.), 
1988). En fechas más recientes, Markoe (2000, 163), 
tras dedicar su atención a las famosas telas de los 
fenicios basándose en los datos habituales tomados de 
las fuentes antiguas, concluye con escepticismo que, 
tragically, however, not a sherd of Phoenician fabric 
has survived to inform us about the appearance or 
construction of these covered textiles. Estas ideas sobre 
la falta de conocimientos sobre los tejidos fenicios, 
quizás excesivamente pesimistas, creemos que pueden 
ser en parte superadas, al menos, en lo que respecta a 
la apariencia que tenían, gracias a la información de 
las piezas comentadas.

Harden (1962) ya hizo un breve aunque interesante 
análisis del vestido fenicio y consideró que usaban 
para sus tejidos productos de su tierra y también 
importados de Egipto, como algodón y lino, además 
de lana de la alta Mesopotamia. Sobre su aspecto, hace 
referencia a las representaciones de tipos asiáticos 
semitas en las pinturas de las tumbas egipcias, en 
las puertas de Balawat y en los relieves de la huida 
del rey Luli de Tiro, además de la mención a los 
policromos vestidos «de los Sidonios» de Homero 
(VI, 289 s.) y la referencia bíblica al precioso manto 
de José con muchos colores (Gen., 37,3), semejantes a 
los que también gustaba llevar a los asirios, tradición 
que perduró en el Mediterráneo como evidencian las 
referencias trasmitidas por Plauto (Phoen. 975-6, 
1008)6.

6.  Para obtener estos coloridos se recurría a tintes, entre los 
que se hizo famosa la púrpura (Plinio nH IX,36-40 (125-
137), obtenida básicamente de dos especies de Murex, el M. 
trunculus o el M. brandasis (Reinhold, 1970, 9 s.; Alfaro, 
1984, 208 s.; Spanier, (ed.), 1987; Zidderman, 1987 y 1990; 
Karmon y Spanier, 1988; Schneider, 2001; etc.). Sus restos 
se han encontrado en grandes cantidades en Tiro, Sidón, Sa-
repta o Dar Essafi, pero, en fechas recientes, se ha señalado 
su explotación en el mundo fenicio occidental y ambas es-
pecies de Murex han aparecido en la factoría precolonial de 
Huelva, fechada a partir del 900 a.C. (González de Canales 
et alii, 2004, 176, lám. 72), lo que amplía la zona conocida 
de obtención de este estratégico producto económico, que se 
consideraba descubierto por el propio Melqart (Pollux 1, 45; 
Greg. Naz., oratio 4, 108; Cassiod. Var. 1,2) y del que los 
fenicios parece haber tenido en la práctica un monopolio de 
hecho.
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Junto a algunos bajorelieves que representan ta-
pices, como el de Nínive (Pottier, 1924, nº 74; Or-
thmann, 1975, 323, lám. 23; Albenda, 1984), resulta 
muy interesante, aunque poco tenida en cuenta por 
los arqueólogos, la valiosa información que ofrecen 
algunos textos orientales, muchos de ellos de conte-
nido económico. Los documentos epigráficos ilustran 
muchos aspectos relacionados con el tejido que no es 
oportuno tratar aquí, pero que confirman que la exis-
tencia de tapices estaba ampliamente documentada en 
Oriente. El término mardatu/mrdt, aunque de etimolo-
gía incierta (Ribiquini y Xella, 1985, 50), designaba 
tejidos de amplias dimensiones que se han conside-
rado de origen sirio (Barrelet, 1977, 57), en los que 
se incluirían los tapices, pero que también pudiera de-
signar alfombras y elementos similares (Oppenheimer, 
1952, 136-137; Speiser, 1954, 25; Köcher, 1958, 306; 
Mayer, 1977; Durand, 1983, 409 s.; Tomabechi, 1983; 
Ribiquini y Xella, 1985, 50-51), en alguna ocasión po-
dían ser de lino (RS 15.135:5) o con orlas o franjas 
(KTU 4.205:4.6), aunque sea lógico pensar que serían 
de lana si se destinaban a cubrir el suelo a modo de 
alfombras. Referencia a estos tapices se conocen en 
Capadocia, Nuzi, Alalakh, Mari, Ugarit, Asiria y en 
Ebla, donde, con la forma ma-ra-tum, un documen-
to económico valora una de estas piezas en tres siclos 
dilmuniti de oro (MEE 2, n. 16 r. II2, 113-114), lo que 
evidencia que eran tejidos de gran precio, pues era uno 
de los regalos al rey de Amurru (KTU 2.72: 25).

También en Mari se conocen tejidos denominados 
mardatu, término que igualmente emplean los textos 
asirios para describir tejidos de colores usados en el 
palacio real hasta el I milenio a.C. Como ejemplo, 
cabe citar un texto asirio del siglo XIII a.C. que hace 
referencia al tejido de un tapiz-mardatu decorado con 
coloridas figuras de dioses (Köcher, 1958; Barrelet, 
1977; Tomabechi, 1983, 127), probablemente como 
las pinturas que decoraban las paredes de las salas 
principales de los palacios orientales (Parrot, 1958; 
Moortgat, 1959), que en ocasiones parecen copiar ta-
pices (Strommenger, 1962, 32; Moortgat, 1959, 12). 
Algunos de estos tapices eran usados como alfombras 
y, en ocasiones, se han representado en piedra (Pottier, 
1924, nº 74; Orthmann, 1975, 323, lám. 23; Albenda, 
1984), por lo que Asiria debió haber jugado un impor-
tante papel en la creación y transmisión del tapiz para 
el suelo o alfombra (Dalley, 1991).

Esta tradición de tapices se extendió desde Meso-
potamia a Fenicia, donde debió alcanzar un particular 
desarrollo, pues Ezequiel (27,24) hace referencia a ta-
pices tejidos en varios colores, de fuertes y retorcidos 
hilos… (Lepiski, 1985). Pero también sabemos que se 
extendió a otros lugares, pues un tapiz hecho con la 
técnica del kilim actual apareció en la más rica tumba 
de Gordion, fechada en el siglo VIII a.C., que se ha 
atribuido al rey frigio Midas. En esta tumba las paredes 
y el lecho del rey muerto estaban cubiertas de tapices 
(Young, 1981). Esta tradición de cubrir paredes y sue-
los de las tumbas reales con tapices, probablemente a 

imitación de sus palacios, llegó hasta las tumbas de los 
reyes hallstátticos, como la de Hochdorf (Biel, 1985, 
fig. 33, 65, lám. 10-11, etc.) y también se han hallado 
tapices en las tumbas heladas escitas de Pazyrick, en el 
Altai, fechados en los siglos V-IV a.C.

Estos ejemplos confirman que el uso de tapices y 
alfombras en sepulturas regias parece ser un hecho 
bastante habitual, según se deduce de los hallazgos 
citados, a los que cabe añadir otros, como una inte-
resante referencia conservada sobre la tumba de Ciro, 
contexto que ayuda a comprender el valor y significa-
do del «Tapiz de Galera», cuyo uso se adecua al de los 
tapices en Oriente como una pieza singular de tejido 
empleada en palacios y sepulturas regias. Un caso bien 
ilustrativo es el túmulo real MM de Gordion (Young, 
1981), atribuido al rey frigio Midas y que se ha fecha-
do a fines del siglo VIII a.C., se acepte la fecha históri-
ca de la muerte de Midas el 718 a.C. o la propuesta por 
los análisis de dendrocronología del 740 a.C. (Kohler 
y Ralph, 1961, 361-363). Midas yacía en su cámara 
mortuoria sobre tejidos apilados teñidos de púrpura y 
de azul, que se han conservado relativamente bien en 
su cámara junto a sus muebles de madera, existiendo 
también telas dispuestas en las paredes de la cámara 
(Bellinger, 1962; Young, 1981, 7-9, 100 s., 189-190; 
Ellis, 1981). En este conjunto de tejidos, destaca el 
utilizado como cobertor o colcha del lecho situado en 
la esquina NW de la tumba, que confirma el uso de 
costosos tapices para la sepultura de los soberanos. 
También resulta muy ilustrativa la descripción de la 
tumba de Ciro transmitida por el Anábasis de Alejan-
dro Magno de Arriano (VI,29,5-6), obra escrita en el 
siglo II de JC., pero basada en Aristóbulo, escritor de 
la época de Alejandro, quien describe como «…hay 
un sarcófago de oro, en el que había sido enterrado el 
cuerpo de Ciro; un lecho estaba a su lado con patas 
de oro labradas; sus colchas eran tapices babilónicos 
y la alfombra, tapices de púrpura...»7.

Otro ejemplo comparable puede ser el espléndido 
conjunto de tapices de los kurganes de Pazyryk, en el 
Altai (Jettmar, 1964, 106 s., fig. 87 y 103; Rubinson, 
1990; Böhmer y Thompson, 1991; Stronach, 1993), 
fechados en el siglo V a.C. (Hajdas et alii, 2004). Des-
taca la hermosa pieza del túmulo V, fechado hacia el 
400 a.C., de forma casi cuadrada de 2 x 2 m, hecho de 
nudos y formado por un centro con 24 florones en re-
cuadros que queda rodeado por cenefas con animales, 
flores y jinetes. Aunque la pieza es escita por su técni-
ca y estilo y, justamente se ha considerado como uno 
de los precedentes del artesanado del tejido propio de 

7.  …la base de la tumba era cuadrada construida con sillares 
escuadrados. Encima había una cámara también cuadrada 
con techo de piedra con una puerta de acceso tan pequeña 
que era difícil a un hombre de baja estatura atravesarla. En 
la cámara había un sarcófago de oro con el cuerpo de Ciro 
en su interior y junto al sarcófago había un lecho con patas 
de oro labradas; sus colchas eran tapices babilónicos y la 
alfombra, tapices de púrpura…».



58 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA

los pueblos seminómadas de las estepas, no cabe duda 
de que refleja la tradición oriental documentada igual-
mente en las tumbas de Ciro y de Midas. Y la misma 
costumbre se habría difundido por Hispania en el Pe-
riodo Orientalizante, pues a este «Tapiz de Galera» se 
añaden el lecho de Torrejón de Abajo, Cáceres (Jimé-
nez Ávila, 2002, 246 s.) y el uso habitual de diphroi en 
Medellín (Jiménez Ávila, 2007, e.p.), que indican una 
tradición de dormir en lechos que implicaba el uso de 
este tipo de tapices o coberteras.

En conclusión el «Tapiz de Galera» puede conside-
rarse uno de los más interesantes testimonios llegados 
hasta nosotros del floreciente artesanado del tejido en 
el mundo fenicio. Junto a los paralelos aquí recogidos, 
entre los que no conviene olvidar la rica información 
proporcionada por las cerámicas polícromas, aunque 
no documenta los aspectos técnicos, sí ilustra el as-
pecto espectacular y el boato que debían ofrecer estos 
tejidos orientales. Además, como en otros campos del 
artesanado fenicio, estas creaciones parecen en gran 
medida destinadas a las elites sociales, pues, en con-
creto, estos valiosos tapices se documentan como po-
sesión de reyes, tradición ya evidenciada por el citado 
texto de Amurru (KTU 2.72: 25) y confirmada por las 
tumbas de Gordion (Simpson, 1990) y de Ciro (Arr. 
Anab., VI, 29). Este aspecto permite plantear si el «Ta-
piz de Galera» no debió tener un uso similar, salvan-
do las lógicas distancias, como propiedad y, quizás, 
como distintivo regio y de heroización de la persona 
enterrada, un rey de la antigua tutugi, cuyas cenizas 
se debieron disponer en una urna que quedaría depo-
sitada sobre el tapiz del mismo modo que se hacía en 
Oriente al dejar el cuerpo del rey en un lecho cubierto 
por tapices. Una vez más, a la riqueza que suponen 
estos tejidos en sí mismos se añadía su simbolismo re-
ligioso y, en relación, con éste, su simbolismo social, 
funciones que se corresponden perfectamente con la 
cultura fenicia y los consiguientes procesos de acul-
turación, pues este «Tapiz de Galera» sería una nueva 
confirmación de la existencia de elites regias de origen 
orientalizante en la Hispania prerromana (Almagro-
Gorbea, 1996, 44-76).

Dr. Martín Almagro-Gorbea
Real Academia de la Historia
C/ León, 21
28014 Madrid
anticuario@rah.es
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La Dama de Elche (Fig. 1) es un busto esculpido en 
piedra caliza procedente, igual que las demás piezas 
del conjunto escultórico ibérico de La Alcudia, de las 
canteras ilicitanas existentes en la sierra Peligros, en 
la partida de Ferriol, por lo que su producción fue lo-
cal. En el momento de su hallazgo todavía conservaba 
restos de la pintura que la decoró, perceptible tanto 
en los labios, rojos, como en sus vestiduras: en la tú-
nica interior azul, en la mantilla roja, montada sobre 
la especie de tiara que cubre su cabeza, y en el manto 
marrón con ribete rojo. Policromía que, atenuada, to-
davía conserva según se desprende de los pertinentes 
análisis de pigmentación realizados (Luxán, Prada y 
Dorrego, 2005, 422-423).

Es probable que la concepción del busto respon-
diera a una forma religiosa cuya difusión se realizara a 
través del mundo mediterráneo grequizado, una forma 
que se pudo extender a las representaciones de ciertas 
divinidades subterráneas del occidente mediterráneo: 
itálicas, etruscas, púnicas e ibéricas. De ser así, el bus-
to pudo ser una representación simbólica en la que lo 
realmente importante era el significado, no la figura-
ción, puesto que se mostraría alegóricamente cortado 
del resto de su cuerpo. En función de esta posibilidad 
la elaboración de bustos pudo presuponer la necesidad 
de introducir en el pensamiento de los artesanos grie-
gos, y consecuentemente más tarde en el de los íberos, 
aquella forma simbólica con la finalidad de transmitir 
de modo visible el carácter fúnebre de las divinidades 
así representadas, que precisamente por responder a 
dicha forma constituirían manifestaciones expresivas 
de sus epifanías ante los humanos (Ramos Fernández, 
1996, 285).

Pero ¿la Dama de Elche que nosotros vemos hoy 
fue concebida como busto? (Paris, 1910, 95) o ¿fue 
convertida en busto en una etapa cronológica poste-
rior a la de su creación, coincidente con el inicio de la 
época helenística? Tal posibilidad iría vinculada a la 
supuesta separación del busto de una estatua completa 
de mujer (Bendala, 1994, 91-92; 1996, 301;1997, 144; 
Bendala-Blánquez, 1997, 139; Ramos-Bendala, 1997, 

248-249; Blánquez-Comas, 1999, 238), sentada en un 
trono, obra similar a la que se conserva en el Museo 
Monográfico de La Alcudia (Ramos Fernández, 2003, 
379-408; Ramos Molina, 1999, III 203-206).

La conversión en busto implicaría posiblemente 
la divinización de la imagen, puesto que así aquella 
representación incompleta expresaría su potestad de 
traspasar los pisos del universo, pues tal vez la icono-
grafía ibérica, al igual que lo hizo la helénica (Berard, 
1974, 22), utilizara la imagen incompleta para precisar 
en sus representaciones la diferencia entre las divini-
dades y los humanos.

SOBRE EL VACIADO DORSAL DE LA DAMA DE ELCHE:  
OTRA OBSERVACIÓN

ABOUT THE DORSAL EMPTY CAVITIES OF THE DAMA DE ELCHE: ANOTHER OBSERVATION

RAFAEL RAMOS FERNÁNDEZ
Museo Arqueológico y de Historia de Elche 

«Alejandro Ramos Folqués»

lVCEntVM XXVII, 2008, 61-68.

Figura 1: Dama de Elche
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La Dama de Elche presenta un acabado tosco en 
su espalda que contrasta con el de su zona frontal y 
especialmente con el pulido de su rostro (Figs. 2 y 3). En 
ella tiene un hueco o cavidad casi esférica de dieciocho 
centímetros de diámetro y dieciseis de profundidad, 
cuya misión o finalidad ha sido objeto de muy distintas 
interpretaciones. Se escribió (Ibarra Ruiz, 1897; 1903;  
1926, 186-213) que el hueco fue hecho a propósito 
para que sirviera de resonante tornavoz al sacerdote 
que oculto tras denso velo daría enigmáticas respuestas 
a las preguntas de los que, ansiosos, deseaban conocer 
anticipadamente una contestación a sus deseos, y que 
dicha cavidad era excesivamente grande para asilar 
un simple grapón y que, en ella, eran de observar tres 
caracteres: primero, la forma de bola que adoptaba; 
segundo, lo liso de la pared interna, que no conservaba 
el más ligero vestigio de yeso, cal, etc.; y tercero, la 
delgadez de la pared que formaba la espalda. Y se decía 
que en aquel hueco resonaba la voz humana como si 
aquel fuera una pequeña tinaja.

Además se había creído (Mélida, 1897a, 427; 
1897b, 440 y 1898) que sirvió para sujetar con algún 
hierro la estatua, pues ésta, como las del Cerro de 
los Santos, tiene la espalda sin acabar de labrar, lo 
que parecía probar que se había destinado para ser 
colocada contra un muro.

Y también se informó (Hübner, 1898, 114-134) que 
probablemente serviría para la introducción en él de 
un garfio que la sujetara al muro sobre el que fuera 
apoyada, después de ser colocada en un alto basamento; 
y que este hueco hubiera servido para encerrar las 
cenizas de algún muerto, aunque ello no era más que 
una suposición que tendría algún fundamento si el 
busto se hubiese encontrado o hubiera pertenecido a 
una tumba.

Hubo quien opinó (Paris, 1898, 1-32) que el 
trabajo del busto, que por la espalda está ejecutado 
rápidamente, con una cavidad regular, no podía ser 
un agujero para empotramiento. Era, por decirlo así, 
un depósito de ofrendas y ello era suficiente para fijar 
netamente el carácter votivo o funerario de la figura.

Aunque la opinión generalizada hasta nuestros días 
ha sido la referida a su condición de urna cineraria, 
opinión que como ya ha sido indicado alude a que esta 
cavidad estuvo destinada a contener los restos de la 
cremación de un cadáver, es decir a su funcionalidad 
funeraria, La Alcudia de las épocas ibéricas no albergó 
ninguna necrópolis sino una ciudad.

Al respecto parece evidente también que la 
capacidad de este vaciado es insuficiente para 
considerarlo como una urna funeraria y que sólo sería 
válido como depósito de alguna ofrenda o contenedor 
de algún objeto talismánico que conferiría al busto 
el carácter de relicario. Esta insuficiente incapacidad 
aparente (2.571 cm3) se manifiesta (Ramos Fernández, 
1987a, 94-105; 1991, 116-119) al intentar compararla 
con la que ofrece la Dama de Baza (9.316 cm3), que 
no tiene la cavidad en la espalda de la imagen sino que 
aquella fue realizada en un lateral de su trono, en el que 
ocupa buena parte de su zona baja (Presedo, 1973, 44), 
en el que se depositaron los restos de la cremación de un 
difunto (Reverte, 1986, 187-192) (Figs. 3, 4 y 7); y se 
manifiesta más aún, en el mismo Elche, al hacerlo con 
el busto de guerrero de El Parque (Ramos Fernández, 
1987b, 681-699; 1990, 26-34; Ramos Fernández y 
Ramos Molina, 1992, 42-44) (Fig. 6), cuyo vaciado 

Figura 2: Aspecto dorsal de la Dama de Elche.

Figura 3: Detalle de la cavidad de la Dama de Elche.
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es total y que además conserva el ennegrecimiento 
debido al depósito que contuvo; o con el busto de Baza 
que contiene un amplio vaciado cuya intencionalidad 

de amplitud de contenido fue tal que llegó a perforar 
la obra dada la delgadez de su zona anterior. Éste es un 
busto de piedra arenisca, policromado, descubierto en 
el llamado Cerro Largo de Baza, con orificio dorsal y 
vaciado interior parcial, que presenta la base alisada 
y que podría responder al tipo de forma escultórica 
contenedora de los restos de una cremación, a una 
estatua-urna, que también pudo ser la mitad superior de 
una pieza doble, pues «las entalladuras cuadrangulares 
que se marcan con claridad en la parte inferior de los 
cuatro ángulos laterales de la obra hacen pensar que la 
pieza se incrustó en algún soporte... un nuevo ejemplo 
de escultura antropomorfa resuelta como busto y, en 
algún momento, concebida como recipiente» (Chapa 
y Olmos, 1997, 163-170).

Además esta cavidad de la Dama de Elche, en el 
momento de su hallazgo, no ofrecía vestigios de uti-
lización alguna y no presentaba ninguna huella del 
ennegrecimiento consecuente causado por las cenizas 
depositadas en el caso de haber sido empleada como 
urna funeraria, incluso si los restos de la cremación 
hubieran estado lavados.

Figura 4: Aspecto lateral de la Dama de Baza.

Figura 5: Detalle de la boca de acceso al vaciado de la Dama 
de Baza.

Figura 6: Fragmento de busto del Guerrero de el Parque de Elche y aspecto de su vaciado.
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A lo ya expuesto considero oportuno añadir el pa-
ralelismo funcional posiblemente existente entre el 
vaciado dorsal de la Dama de Elche y el de la Dama 
de Caudete (Soler, 1961, 165-168; 1976, 65-66; 1981, 
22-24; 1993, 88-89; Ruano, 1987, 108-110), conser-
vada en el Museo Arqueológico «José María Soler» de 
Villena, obra esculpida en piedra caliza, de sesenta y 

ocho centímetros de altura, que reproduce una imagen 
femenina en posición sedente (Fig. 8).

Fue descubierta en La Casita del Tío Alberto, ya-
cimiento emplazado en las proximidades de la cuenca 
del río Vinalopó y por lo tanto relacionable con La Al-
cudia de Elche.

Su rostro, muy erosionado, sólo conserva el pulido 
de su acabado en una de sus mejillas pero, no obstan-
te, permite la observación de unas facciones regulares 
y bien elaboradas. Va tocada con una tiara sujeta por 
una ancha diadema que detrás presenta una especie de 
timpanon o cubre-nuca alzada de remate paralelo al 
de la silueta de la tiara, cubierta por una mantilla que, 
en su nuca, se oculta bajo el manto que le cubre los 
hombros y los brazos, insinuando pliegues, que dejan 
ver sus manos apoyadas en las rodillas; a ambos lados 
del rostro muestra parte de los rizos de su peinado y 
luce sendas arracadas, gruesas, de tipo circular; sobre 
su pecho ostenta tres collares: el primero de ellos for-
mado por tres grandes estuches de lengüeta entre los 
que se intercalan dos anforillas y los otros dos son de 
tipo acordonado; sus pies están totalmente cubiertos 
por el manto y su ausencia en la representación tal 
vez pueda aludir a que hubiera sido concebida con la 
apariencia de imagen incompleta, imagen en actitud 
de tránsito.

En la zona dorsal de su cuello, entre la mantilla y 
el reborde del manto, presenta una cavidad de forma 
semilunar con unas dimensiones interiores máximas 

Figura 7: Busto de Baza.

Figura 8: Dama de Caudete.
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de once centímetros de longitud, cuatro de anchura y 
cinco de profundidad. La reducida capacidad de esta 
cavidad (220 cm3) y el estado limpio que presenta su-
gieren que fuera realizado para desempeñar la función 
de depósito de alguna ofrenda o contenedor de alguna 
reliquia (Figs. 9 y 10).

Pero, aunque únicamente como argumento com-
paratista no probado, podría sumarse algo más a la 
ideología que pudo actuar para realizar las cavidades 
dorsales de las imágenes del mundo ibérico: la que ori-
ginó a las que como contenedoras de objetos sagrados 
o venerables presentan ciertas representaciones momi-
formes egipcias de baja época1.

1.  Deseo expresar mi agradecimiento a Luis Manuel Gonzál-
vez, Conservador del Museu Egipci de Barcelona, que, a 
efectos de documentar este trabajo, ha tenido la gentileza de 
colaborar en él con la aportación tanto de las fotografías del 
Ptah-Sócares-Osiris (E-206) del mencionado Museo como 
de la información relativa a las cavidades dorsales de las 
imágenes egipcias aquí recogidas.

Figura 9: Aspecto dorsal de la Dama de Caudete.

Figura 10: Detalle de la cavidad de la Dama de Caudete.

En algunas imágenes de la cultura material fa-
raónica se documenta la utilización de cavidades en 
determinadas partes de la figura realizadas para con-
tener elementos de diversa índole. Son especialmente 
conocidas las denominadas estatuillas de la divinidad 
sincrética Ptah-Sócares-Osiris, obras de carácter fune-
rario que fueron depositadas en las cámaras sepulcra-
les de tumbas privadas como un medio de garantizar la 
protección del cuerpo del difunto y, sobre todo, de pro-
piciar su resurrección (Raven, 1980, 251-296). Obras 
que se utilizaron durante un espacio de tiempo com-
prendido entre la dinastía XXI y la época ptolomaica, 
período éste que ha proporcionado abundantes piezas 
y al que pertenece la aquí referenciada, que consi-
guientemente responde a una cronología relacionable 
con el período ibérico clásico.

Ptah fue un dios menfita patrón de los artesanos, 
considerado además dios creador por su relación con 
la artesanía, que fue llamado «el escultor de la tierra» 
pues él, en su torno de alfarero, lo había modelado 
todo. Por ello su sumo sacerdote llevaba el título de 
«gran guía de los artesanos». Este dios fue asimila-
do tanto al ctónico Tatjenen, para hacer surgir el dios 
creador Ptah-Tatjenen, como a Sócares (Sokar), divi-
nidad de la necrópolis de Menfis, que tomó la forma de 
Ptah-Sócares-Osiris. Por lo que Ptah asumió, en fun-
ción de estas asociaciones, los aspectos de estos dioses 
en sus facetas de divinidad creadora y funeraria al mis-
mo tiempo que adoptó algunos de sus atributos como 
el úreo y el collar usekh, collar de oro de propiedades 
protectoras, llamado además «guirnalda de Atum», 
por tener nueve hileras que se vinculaban a la Eneada 
heliopolitana, y también «guirnalda de Khepri».

Sócares fue un dios menfita como Ptah que tuvo 
también carácter funerario como Osiris.

Sus representaciones egipcias se realizaron en escul-
turillas que reproducen cuerpos humanos de iconogra-
fía momiforme, de alturas comprendidas entre los cua-
renta y los ochenta centímetros, tocados con una de las 
coronas específicas del dios. Están talladas en madera y 
se muestran siempre en pie, insertadas a una base.

Una de las peculiaridades de este tipo de estatui-
llas, aunque existen Ptah-Sócares-Osiris macizos, es 
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la presencia de una cavidad en algún lugar de la pieza, 
que ocasionalmente puede localizarse en la base aun-
que lo habitual es encontrar la cavidad en el cuerpo 
de la figura, bien en el interior de una representación 
bivalva dividida verticalmente y ahuecada, o bien con-
cretada en un vaciado parcial de la zona dorsal. En 
todos los casos lo que se evidencia es la clara inten-
cionalidad de ocultación del hueco, cubierto con tapa-
deras, algunas de ellas todavía con restos de sellado.

En estas cavidades, como contenedores que fue-
ron, se han localizado tanto rollos de papiro con textos 
del libro de los Muertos como pequeños manuscritos, 
fibras de papiro y trozos de tejido, y también pequeñas 
figuras momiformes realizadas con una mezcla forma-
da por barro y granos de cereal, vinculadas a las ideas 
de regeneración y de posibilidad de nueva vida. Son 
las denominadas corn mummies.

La figura del Ptah-Sócares-Osiris del Museu Egip-
ci de Barcelona (E-206) (Fig.11) tiene una cavidad 
dorsal de ciento cinco milímetros de longitud, treinta 
y dos de anchura y veintiocho de profundidad, con una 
capacidad de 95 cm3, y su fotografía se muestra aquí 
como exponente de la idea de referencia del tipo de 
estatuillas aludido.

No obstante, además de existir en las figuras de 
Ptah-Sócares-Osiris, también se ha documentado la 
presencia de este tipo de cavidad en una estatua de ma-
dera de tamaño natural que representa a un faraón en 
pie y que fue utilizada como equipamiento funerario 
en una tumba real del Imperio Nuevo: Es la conserva-
da en el Museo Británico signada como EA 882, escul-
tura que muestra un vaciado de veinte centímetros de 
profundidad situado bajo la amplia proyección frontal 
de su falda y al que, aunque se desconoce su contenido 
original, se le ha atribuido la función de contenedor 
de papiros.

Además, el hallazgo en La Alcudia de un escara-
beo egiptizante (Ramos Folqués, 1950, 205; 1955, 
306; Ramos Fernández, 1969, 37-43; 1974, 60) (Fig. 
12) con la probable imagen del dios egipcio Ptah (Es-
colano, 2006, 73 y 75), cuyo culto se difundió por el 
entorno mediterráneo a partir del siglo V a.J.C, hace 
posible sugerir la posible relación ideológica entre las 
gentes que ocuparon este yacimiento en época ibérica 
y las corrientes religiosas egipcias llegadas a través del 
mundo fenicio (Fig. 13).

Este escarabeo está tallado en jaspe verde, tiene 
unas dimensiones de once milímetros de longitud, 

Figura 11: Aspecto general y detalle dorsal de la imagen de Ptah-Sócares-Osiris (E-206) del Museu Egipci de Barcelona.
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nueve de anchura y siete de altura, está provisto de una 
perforación longitudinal de sección cilíndrica, muestra 
una representación dorsal con el protórax y los élitros 
bien marcados, sus patas están indicadas de forma es-
quemática y contiene un entalle en su base, rodeado 
por una orla pseudosogueada, que presenta una figura 
antropomorfa sentada cuya iconografía, en función de 
sus atributos, permite identificar al mencionado dios 
Ptah como artesano (Escolano, 2006, 73-75), senta-
do frente al trono y dando forma al huevo primordial. 
Está representado de perfil con la cabeza cubierta con 
un bonete esquematizado por una incisión vertical que 
se une a otra horizontal que la divide, con un úreo so-
bre la frente, marcado con una línea, con una promi-
nencia de forma rectangular en la parte inferior de su 
rostro que alude a su barba recta y con el contrapeso 
del collar usekh, señalado por una línea curva que sale 
de la parte posterior de su cuello. Debajo de la imagen 
del dios parece distinguirse el signo del cesto con el 
interior rayado. Por el nivel arqueológico de su hallaz-
go (Ramos Folqués, 1955, 303) este escarabeo puede 
fecharse a partir del siglo IV a.J.C. y los estudios rea-
lizados sobre este tipo de objetos (Vercoutter, 1945, 
344) informan que los escarabeos de pasta verde reem-
plazaron a los de pasta de importación egipcia a partir 
del siglo V a.J.C., que los escarabeos de jaspe verde 
con motivos egiptizantes pueden situarse cronológica-
mente entre los siglos V y IV a.J.C. y que su fabrica-
ción se debió a artesanos fenicios o púnicos sardos.

La idea de realizar una cavidad en ciertas obras es-
cultóricas para ocultar algo en ella existió pues en Egip-
to y podría ser probable que aquella idea llegara a Ibe-
ria, posiblemente a través del comercio fenicio, y que 
a dicha finalidad de ocultación y custodia se dedicasen 
las cavidades dorsales de obras escultóricas ibéricas 
como la Dama de Caudete y la Dama de Elche, obras 

en las que estos contenedores, relativamente pequeños 
y limpios, no fueran lugar de depósito de los restos de 
la cremación de ningún difunto sino que pudieran alu-
dir a la condición de poder guardar la reliquia, el talis-
mán o el fetiche para los que fueron creados.

Dr. Rafael Ramos Fernández
Museo Arqueológico y de Historia
de Elche «Alejandro Ramos Folqués»
Palacio de Altamira
03020 Elche
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INTRODUCCIÓN

La base de la economía romana es la agricultura y, 
como tal, constituye su principal fuente de riqueza. En 
el sistema social romano, la posesión de tierras no sólo 
justifica el prestigio de la nobleza sino que posibilita 
su acceso al poder político. El mantenimiento de este 
sistema social garantiza, por tanto, su equilibrio y per-
durabilidad, por lo que la expansión de Roma más allá 
de sus límites determina el establecimiento de manera 
universal de este modelo.

En este sentido, la romanización consiste básica-
mente en la implantación de un sistema urbano en el 
que la fundación de una ciudad implica, además de la 
construcción de un núcleo urbano, la organización de 
su territorium o entorno rural próximo que está bajo 
su jurisdicción. El modelo de organización rural puede 
considerarse una extensión del trazado ortogonal de 
la ciudad, fundamentándose en la cuadriculación del 
campo en centurias y parcelas (Prevosti, 2005, 293-
300). Los límites del territorio (fines) deben quedar 
claramente definidos mediante hitos (termini) o ele-
mentos naturales ya que constituirán las fronteras de la 
iuris dictio de los magistrados municipales.

Además de los trabajos de planificación y estruc-
turación del territorio, la centuriación implica un pro-
grama de actuaciones tendentes a su puesta en explo-
tación. Principalmente incluye la regularización de los 
terrenos, la construcción de una red viaria, la creación 
de asentamientos (villae) y la instalación de la adecua-
da infraestructura hidráulica.

Los acondicionamientos hidráulicos de las tierras 
pueden comportar tanto drenajes con el fin de evacuar 
el exceso de agua de los campos como conducciones 
para aportarla a las explotaciones y cultivos.

Las obras de ingeniería para el drenado de marja-
les y grandes áreas inundadas son frecuentes en todo 
el mundo romano, siendo el caso de Roma el más pa-
radigmático (Hodge, 1992, 333. Malissard, 1996, 220). 
en Hispania, las estructuras de drenaje conocidas son 
de fechas muy tempranas, como las documentadas en 

las inmediaciones de Empúries (Prevosti, 2005, 360) y 
en Caesaraugusta (Ortiz y Paz, 2008, 117) o las que de-
bieron existir en el entorno de valencia, donde se con-
sidera que las tierras de l’Horta comenzaron a ponerse 
en explotación en época republicana, lo que supondría 
grandes obras de adecuación y drenaje, dadas las condi-
ciones pantanosas de la zona (Ribera, 1998, 504).

Las obras hidráulicas relacionadas con el abasteci-
miento no urbano de aguas son numerosas y cada vez 
más valoradas desde el punto de vista de la documen-
tación arqueológica. En Hispania destacan los siste-
mas asociados a las explotaciones mineras, donde el 
agua es usada como elemento extractivo (ruina mon-
tium), como fuerza de arrastre y para el lavado del mi-
neral, como ocurre en Las Médulas (Sánchez-Palencia 
y Sastre, 2002), en la sierra de Teleno (Matías, 2006) 
o en Coto Fortuna – Mazarrón (Moreno, 2008, 138).

Un ejemplo del uso del agua como fuerza motriz es 
el acueducto de Albarracín a Cella, en Teruel (Alma-
gro, 2002), que pudo servir para mover un conjunto de 
molinos harineros semejante al complejo industrial de 
Barbegal, en Arles.

Las presas y canales de abastecimiento de aguas 
para la agricultura son abundantes en la Península. Se 
conocen numerosas presas de época romana (Caballe-
ro y Sánchez Palencia, 1982) entre las que destacan, 
por su monumentalidad, las de Muel (Zaragoza), La-
gunarrota (Huesca) y Alcantarilla (Toledo). Entre los 
canales destacan las acequias reflejadas en la tabula 
Contrebiensis (Fatás, 2008) y en el bronce de Agón 
(Beltrán, 2008). Uno de los primeros en documentarse 
arqueológicamente fue el canal de riego de Alcanadre-
Lodosa, en Navarra (Mezquíriz, 1979) y más recien-
temente se han estudiado los sistemas hidráulicos del 
río Aguasvivas en Zaragoza (en especial la presa de 
Almonacid de la Cuba y la red de canales y acequias 
de beligio; Beltrán y Viladés, 1994), el acueducto 
oriental de Uxama en Soria (García Merino, 2006) o la 
acequia de Orbo en turiaso (Ortiz y Paz, 2008, 102).

En la Comunidad Valenciana se conocen numero-
sos canales que, dadas sus características, se relacionan 
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con el abastecimiento al medio rural. Sirvan como 
ejemplo las acequias de la cuenca alta del Vinalopó, 
en Monforte del Cid (Grau y Moratalla, 2004, 123), 
la posible acequia romana conservada bajo el embalse 
de Tibi (Camarero et alii, 1989, 14-17), el acueducto 
de Els Arcs en Altea (Abad, 1985), el de la Peña Cor-
tada en la comarca de Los Serranos (Jiménez, 1995) 
o las denominadas Cèquies del Diable, a orillas del 
río Millars en Vila-real (Doñate, 1966) y Puente de 
San José en Vall d’Uixó (García, 1982). En la huerta 
norte de Valencia, las derivaciones para uso agrícola 
del Túria (acueductos de La Covatella, Les Llometes 
y Mandor–Vélez) fueron catalogadas por Nicolau Pri-
mitiu Gómez Serrano, aunque hoy en día continúan 
prácticamente inéditas.

La red hidráulica de la ribera sur del Túria constitu-
ye el objeto del presente estudio, como primer avance 
de una monografía más extensa que está en proceso 
de elaboración. Comprende cinco acueductos cuyas 
captaciones se localizan entre los 110 y los 61 m de 
altitud, con un recorrido máximo de 26,700 km. Sus 
trazados atraviesan, en paralelo al río, los términos 
de Vilamarxant y Riba-roja y sus últimos vestigios se 
localizan en el perímetro de la comarca natural deno-
minada el Pla de Quart (Fig. 1). Su objeto fue el abas-
tecimiento de los numerosos asentamientos rurales 
existentes en esta área.

HISTORIOGRAFÍA

La primera noticia conocida sobre la existencia de 
antiguos acueductos al sur del Túria data de 1613, 
cuando Diago publica su descripción de las ruinas de 
València la Vella, identificándolas, según tradición ini-
ciada por Beuter (1538) y seguida por Viciana (1563) 
y Escolano (1610), con la ciudad romana de Pallantia. 
Al hablar del supuesto campamento de las tropas de 
Pompeyo, deduce que la conducción cuyos restos eran 
aún visibles en los barrancos de Riba-roja, sirvió para 
su abastecimiento:

«Y aunque es verdad que la ciudad [València la Ve-
lla] estaba en la cumbre del monte tan levantada por 
la parte del río, que por ella no podía gozar de sus 
aguas, con todo eso, estaba proveido de ellas por la 
de Mediodía y Poniente, porque sacaba una buena 
acequia de él por más arriba de Ribarroja, y la traía 
por las vertientes de los montes que están hacia 
mediodía; y hasta hoy se ven en los valles de entre 
monte y monte algunos arcos, unos enteros y otros 
rompidos, por donde la pasaban de un monte a otro 
para poderla gozar» [diago, 1613, f. 116]

Los cronistas posteriores, como Mares (1681) o Es-
clapés (1738), no dan noticia de las conducciones, y 
no será hasta finales del XVIII cuando se vuelvan a 

Figura 1: Trazado de las redes hidráulicas en la ribera sur del Túria y situación de los principales asentamientos rurales. En trazo dis-
continuo, prolongación hipotética de los acueductos.
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encontrar nuevas referencias sobre el conjunto. En 
1795 Cavanilles identifica la existencia de dos conduc-
ciones diferentes, deduciendo que su toma de aguas 
debía localizarse en las inmediaciones de Pedralba:

«los montes que desde Villamarchante siguen há-
cia Ribaroja son calizos y de poca elevación; dexan 
freqüentes barrancos, donde se conservan pilares y 
porciones de aqüeductos, ya descubiertos y excava-
dos en la peña, ya ocultos atravesando lomas. Según 
la altura en que se hallan debian tomar el agua en 
las inmediaciones de Pedralba, y de allí conducirla 
a su destino. Dos eran los aqüeductos, cuyos vesti-
gios se descubren hoy dia por mas de legua y media 
en los barrancos Plantádes, Porchinos, Guardiola 
y Pedrera. Pretenden los de Ribaroja que el uno de 
ellos iba al llano de quart, y el otro á la antigua 
población, que el vulgo llama Valencia la vieja. lo 
cierto es que existieron los aqüeductos, y que sus 
ruinas acusan la indolencia de las generaciones mas 
modernas» [Cavanilles, 1795,152]

Años más tarde, Ceán Bermúdez asume la identifica-
ción de las ruinas de València la Vella con la antigua 
Pallantia, y, por lo que se refiere a las conducciones, 
tan sólo reseña:

«VAlEnCIA lA VIEJA.– [...] Conserva ruinas de 
edificios romanos y restos de un acueducto [...]» 
[Ceán Bermúdez, 1832, 123]

Más adelante, al describir Vilamarxant, recoge la exis-
tencia de restos de dos acueductos, haciendo referen-
cia tanto a obras de fábrica como a tramos excavados 
en el terreno:

«VIllAMARCHAntE.– [...] En los barrancos que 
hay desde este pueblo hasta el de Ribarroja existen 
ruinas y pilares de dos acueductos romanos, ya des-
cubiertos, ya excavados en peña viva, y ya ocultos 
o subterráneos, atravesando lomas y eminencias» 
[Ceán Bermúdez, 1832, 126]

Algo más tarde, Madoz vuelve a relacionar las ruinas 
de València la Vella con los acueductos:

«CUARt DE PoblEt ó CUARtE DE lA HUERtA: 
[...] La tradición refiere haber existido alguna pobl.
[lación] á poca dist.[ancia] de la actual, pues se en-
cuentran todavía restos de una gran c.[iudad] que 
denominan Valencia la Vieja, cuyas ruinas estan aun 
descubiertas, en las que se ven señales de acueduc-
tos que parecen ser obra romana» [Madoz, 1845, 
Tomo II, 292]

En 1849 Jaldero elabora un plano donde se esbozan 
los trazados de los acueductos y redacta la primera 
descripción detallada de las conducciones desde su 
origen en la partida de la Pea en Vilamarxant hasta su 
destino en el Pla de quart:

«buscando el azud de donde debieron tomar el agua 
se encuentran grandes vestigios de uno en el mismo 

cauce del río turia, junto a la Masía de Pea, situada 
á la derecha del mismo como á una legua más arriba 
de Villamarchante, que debe ser el mismo de donde 
tomaron el agua los romanos, atendida la altura de 
la presa»

«Atraviesan este barranco [Porxinos] por medio 
de tres acueductos, de los cuales el del medio exis-
te entero con su correspondiente arco. Este tendrá 
unos veinte palmos valencianos y la acequia tiene 
de latitud once palmos y medio por cinco y medio de 
profundidad»

«Del acueducto inferior existen tan solo los ma-
chones y es el más pobre, pues tiene de elevación 
deiz y seis palmos y la acequia cuatro de latitud por 
otros cuatro de profundidad»

«[...] y el de la derecha, ó sea el principal, toma 
hacia la parte alta llamada de las Eras, en donde se 
esconde por las entrañas de la tierra siendo indu-
dablemente un sifón que aparece o desemboca algo 
más delante de la aproximación del barranquet, 
atravesándolo por otro acueducto, del que no queda 
sino el cimiento de un machón central en la mitad de 
su cauce, lo que indica tuvo dos arcos»

«[...] la superior la sigue por la falda de la colina, 
pasando por un acueducto pequeño de un arco que 
se conserva entero en una vertiente, el cual se halla 
casi cubierto de tierras y piedras»

«los acueductos que atraviesa el barranco de la 
Pedrera son los más grandiosos, especialmente el 
más elevado, que como ha de salvar dos grandes 
vertientes, tiene dos colosales acueductos que des-
de el fondo del barranco siempre se elevarán unos 
sesenta palmos: estos corresponden a la acequia su-
perior, de los cuales el primero se halla casi entero 
y el segundo tendrá sobre trescientos palmos de lon-
gitud. El otro pertenece a la acequia mayor [...] sin 
verse más hasta los muros de Palancia»

«[...] la acequia superior sigue por la falda de los 
montes pasando por un arco roto casi invisible, jun-
to a la cueva llamada de llobatera, el cerro llamado 
Puntal de la Cruz, atraviesa los caminos de Aldaya 
y de Valencia y circundando en busca de ni8vel el 
monte del Collado, se dirige atravesando otra ve-
zel camino de Valencia por la parte de debajo de la 
masía del Collado, con dirección al llano de Cuarte 
[...] los vestigios señalados junto al río deben ser de 
la acequia mayor, que después de regar las huertas 
cercanas a la masía del Rincón y de la Cueva, tuerce 
hacia la derecha en dirección paralela a la anterior 
del llano de Cuarte» [Jaldero, 1849, 138 – 144]

Teodoro Llorente, en 1889 se pregunta:

«¿llevaban agua a Palancia, o servían para el rie-
go, los cauces y acueductos cuyos restos, evidente-
mente romanos, se descubren aún en los campos de 
Ribarroja?. He aquí otro tema para las disquisicio-
nes de los arqueólogos» [Llorente, 1889, 518]

Un año más tarde, Danvila aún relaciona el acueducto 
conservado en el barranc de la Pedrera con el castro 
romano de València la Vella. Por asimilación con la 
datación por él dada al yacimiento, propone su ads-
cripción al siglo III a.n.e.:
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«[...] observando al cruzar el barranco de la Pedre-
ra los negruzcos machones del acueducto que, allá 
por el siglo III antes de Jesucristo, proveía de agua 
el castrum romano» [Danvila, 1890, 212]

Valls David publica en 1902 una monografía sobre 
las ruinas de València la Vella y la red de acueductos, 
como consecuencia de los trabajos de tendido de la 
línea férrea entre Valencia y Llíria por Manises, de los 
que fue ingeniero y concesionario. En ella, se repro-
duce textualmente la memoria de Jaldero y se estu-
dian otras canalizaciones de los términos de Manises, 
Quart, Mislata y Valencia, proponiendo esta ciudad 
como destino último del acueducto:

«[...] al penetrar los acueductos en el término mu-
nicipal de Manises, ó sea al atravesar las pequeñas 
colinas calizas de su término, los constructores de 
aquel entonces minaron la colina y de trecho en tre-
cho, construyeron sus respiraderos que todavía sub-
sisten y los naturales del pais los llaman les simetes 
y el sitio donde se encuentran partida de les simetes»

«[...] el acuaducto continúa subterráneo por de-
bajo de la población [Manises] y no solo se le ha 
encontrado en diferentes excavaciones que moder-
namente se han hecho para la cimentación de algu-
nas casas sino que tenemos la certeza de que existe 
el acueducto subterréneo, casi paralelamente á la 
calle Mayor de la población y sobre todo por debajo 
de la plaza de la Iglesia.

«En el interior de esta mina o acueducto no se ha 
encontrado ninguna clase de obra de fábrica, pero sí 
vemos aparecer la argamasa ó calicanto al contor-
near la meseta caliza»

«[...] dentro del mismo cauce [de la acequia de 
quart], cerca de los muros del Depósito de aguas 
y Filtros de Valencia, en Manises, un buen trozo de 
muro de hormigón y calicanto. Estas obras de fá-
brica, idénticamente iguales a las que existen en los 
barrancos de Porchinos, de la Pedrera, etc., en el 
término de Ribarroja continúan hasta la entrada del 
barranco de Manises»

«[...] Este barranco [el de Manises] lo salva el 
acueducto por medio de un puente – acueducto de 
gran número de arcos, arcos construidos en la an-
tigüedad con piedra caliza en mampostería ordina-
ria, y en la actualidad los vemos ensanchados con 
ladrillos [...]»

«[...] continúan los restos del mismo acueducto por 
dentro del cauce de la acequia de Cuarte. luego se 
pierden á causa de que la acequia de Cuarte se cons-
truyó siguiendo la misma traza del acueducto, pero se 
encuantran algunos pequeños restos de calicanto una 
vez pasado el barranco de San onofre [...]»

«[...] no restos del acuedcuto, sino el acueducto 
completo vuelve á aparecer al llegar la acequia de 
Mislata al Molino de Cabot [...] En el cauce de esta 
acequia de la Vara de Cuarte uno de sus cajeros está 
formado por el acueducto que hemos visto atravesar 
los términos de Villamarchante, Pallantia (ruina), 
Manises y Cuarte»

«[...] El acueducto continua siempre por la ladera 
de la acequia, pasa por detrás del Depósito de Aguas 

potables de Mislata, atraviesa el Canal de Aguas po-
tables y en este punto hemos podido apreciar todas 
las dimensiones de las obras, cuyo croquis dibujamos 
a continuación y anotamos sus dimensiones que son: 
60 centímetros de altura; 60 centímetros de anchura, 
y 43 centímetros de espesor de los muros»

«[...] Este acueducto continua siguiendo la ladera 
del camino hondo, frente a la fachada principal del 
edificio de la nueva Cárcel Modelo en donde pue-
de observarse la enorme cimentación que tenían las 
obras, pues acaso pasarían de dos metros cúbicos de 
mampostería por metro lineal, cimentación formada 
de piedras calizas [...]»

«[...] el edificio de huerto de la Anella reposa toda 
su fachada principal en el mismo acueducto.

«Después del mencionado huerto, continua el 
acueducto á flor de tierra pero apoyándose en el ca-
jero o margen derecha de la acequia de Fabara, pero 
se observa que cuando se construiría la mendionada 
acequia de Fabara, destrozarían el acueducto y hoy 
solo queda un trozo bastante largo» [Valls David, 
1902, 149 – 150]

En 1922 Sanchis Sivera argumenta el poblamiento in-
tenso del término de Riba-roja en época romana ba-
sándose en la existencia de ruinas y acueductos:

«RIbARRoJA: [...] En tiempo de los romanos es-
taba muy habitado como lo demuestra el hallazgo 
de muchos restos arqueológicos de aquella época y 
la existencia de no pocas ruinas en su término, de 
acueductos, acequias y construcciones [...]» [san-
chis Sivera, 1922, 368]

Más recientemente, Fletcher señala la importancia de 
la red de acueductos de la margen derecha del Túria y 
manifiesta su propósito de proceder a su estudio defi-
nitivo en colaboración con el Dr. Tarradell. De manera 
preliminar, presenta una relación de los restos por él 
conocidos para, posteriormente, pasar a describir el 
conjunto del barranc de Porxinos:

«En el denominado barranc del Pou encuéntranse 
dos [acueductos], uno cercano al turia, debajo de la 
Masía de dicho nombre, y otro más arriba, próximo 
a la línea del f.c. de Valencia a liria. De ambos que-
dan los machones laterales y parte del cajero que 
conducía el agua sobre el barranco.»

«otro hemos localizado siguiendo a Jaldero en el 
barranco de la Pedrera, entre la mencionada línea 
del f.c. y una vereda que conduce de Ribarroja a las 
ruinas de Valencia la Vella.»

«Pero el conjunto más interesante se encuentra 
en el barranco de Porchinos, donde hay tres, uno 
cercano a la carretera de Cuarte a Domeño, el cual 
conserva su parte central, que permite el paso de 
una a otra parte del barranco, aunque se han perdi-
do en gran parte los muros laterales del cajero, que 
puede seguirse en buen trecho hasta desaparecer 
bajo los próximos viñedos; los otros dos acueductos 
de este barranco se hallan juntos; del primero de 
ellos subsiste parte de la estructura de la margen 
derecha, mientras que un amontonamiento de pie-
dras y mortero señala el emplazamiento que, en la 
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orilla opuesta, ocupó el otro machón. El segundo 
de estos dos acueductos conserva entera se parte 
derecha y casi completa la izquierda. El cajero que 
salvaba el barranco ha desaparecido; no debió ser 
arquitrabado, sino más bien adintelado y, tal vez, de 
obra endeble (madera quizá), pues no se observan 
huellas de arranque de arco, ni restos de mortero, ni 
cantería que prueben la existencia de obra. Su parte 
derecha enlaza con el anterior acueducto, como si 
éste se hubiera venido abajo, elevándose en susti-
tución suya uno nuevo, cuyas conducciones de agua 
se enlazaron con las ya existentes del derruído [...]»

«otros muchos acueductos consérvanse en esta 
zona, de los que hace mención Jaldero, unos bas-
tante completos y otros sumamante destruídos, en 
la partida del Arquet, en el barranco de Muncholi-
na, hacia Villamarchante; y en dirección contraria, 
hacia Valencia, en las proximidades del aeródromo, 
aflora en la partida denominada La Cova un canal 
abovedado y en diversos puntos del término de Ma-
nises se encuetran otros acueductos como Els Ar-
quets, todavía en uso actualmente.» [Fletcher, 1958, 
317 – 319]

El último trabajo publicado sobre la red de acueductos 
es obra de Enrique Jarabú, estudioso local de Riba-
roja y gran conocedor del término (Tomás, 1986). En 
él se describen tres canales independientes con sus 
respectivos azudes y se citan los vestigios más repre-
sentativos de cada uno de ellos, aportando fotografías 
y un plano de sus trazados. El autor propone la pro-
longación del trazado de la conducción más baja hasta 
el puente denominado Els Arcs con el que la acequia 
de Quart salva el barranquet de Manises. El recorrido 
discurriría por unas galerías subterráneas aún en uso 
para el abastecimiento de aguas de baja presión a la 
ciudad de Valencia.

DESCRIPCIÓN Y TRAZADO

La presente sistematización de las redes de acueduc-
tos antiguos de la ribera sur del túria es el fruto de 
un conjunto de trabajos de prospección, documenta-
ción y excavación llevados a cabo en los últimos diez 
años. Las primeras prospecciones tuvieron como ob-
jeto el reconocimiento del territorio, la comprensión 
de las conducciones y la identificación y fichado de 
los restos más notables, incluida su documentación 
topográfica. Posteriormente, la Dirección General de 
Patrimonio promovió una campaña de prospección 
exhaustiva que tuvo como resultado el fichado íntegro 
de los restos, tanto conservados como conocidos por 
noticias, su estudio altimétrico y la elaboración de una 
cartografía en coordenadas UTM. Simultáneamente, 
se han desarrollado diversas intervenciones de salva-
mento que han permitido documentar tramos concre-
tos de las conducciones y reconocer la naturaleza de 
sus colmataciones.

Se proponen a continuación los trazados derivados 
de estos trabajos y se describen sus principales restos:

ACUEDUCTO 1

El Acueducto 1 nace en la partida de la Pea, térmi-
no municipal de Vilamarxant. Toma sus aguas del río 
Túria a una altitud de 110 m sobre el nivel del mar, 
mediante un canal de derivación construido en su mar-
gen derecha. Este canal está formado entre el escarpe 
natural del río y un muro de opus caementicium sobre 
mampuestos dispuesto longitudinalmente. Tiene una 
longitud conservada de 8 m, con una anchura aproxi-
mada de 2,70 m y una profundidad cercana a 1 m. Se 
conservan restos de su revestimiento interno y del re-
fuerzo en cuarto de bocel de la arista entre el muro y 
el piso, evidenciándose múltiples huellas de desgaste 
por el paso del agua.

Una serie de estructuras de mampostería y mortero 
de cal desvían perpendicularmente la corriente del 
agua hasta un canal excavado en el terreno natural a 
unos 10 m de la toma de aguas. Se conserva en un 
tramo de cerca de 200 m, con una anchura de entre 
2 y 2,30 m y una profundidad máxima de hasta 5 m 
en función de la altura de los terrenos en que está 
excavado.

Las recientes transformaciones para el cultivo 
de cítricos de los terrenos por los que discurre el 
acueducto y el desarrollo urbano de Vilamarxant 
impiden su identificación hasta pasada esta población. 
No obstante, la coincidencia del nivel hipotético de 
la conducción romana con una moderna acequia de 
riego, junto al denominado Mas dels Frares, podría 
indicar su fosilización en una longitud de al menos 
120 m. Algo más adelante, en la partida del torreó, se 
vuelve a producir una coincidencia de niveles con la 
acequia que movía el Molí de Cavet, que podría haber 
fosilizado nuevamente el antiguo acueducto en un 
tramo de más de 1200 m, a una cota de 109 m s.n.m.

Ya en término de Riba-roja, en el denominado 
barranc de Porxinos, se localiza el conjunto de 
estructuras mejor conservadas y más interesantes de 
este acueducto. Se identifica un trazado primitivo, 
relacionado con un puente derrumbado en época 
antigua, y una desviación de su cauce hacia la nueva 
estructura creada para salvar el barranco. Su altura 
sobre el nivel del mar es de 108 m.

En la orilla derecha (sur) se conserva un largo tramo 
del acueducto original con una longitud de casi 33 m. 
la substructio está construida en un opus vittatum de 
muy buena calidad, con núcleo formado por tongadas 
alternas de mampuestos y mortero de cal y forro 
externo de sillarejo de mediano tamaño dispuesto 
regularmente. Su anchura permanece constante en 
2,95 m y su altura aumenta desde el extremo sur, 
donde apenas alcanza 1 m de alzado, hasta el extremo 
opuesto, junto al barranco, donde llega a los 6,70 
m. El specus superpuesto es de opus caementicium, 
con paredes de 0,46 m de grosor y suelo de 0,16 m, 
formando un canal de 1,47 m de ancho por 0,80 m 
de alto. Está revestido interiormente de opus signinum 
con juntas internas en cuarto de bocel y cóncavas 



74 IGNACIO hORTELANO UCEDA

en el exterior para impermeabilizar la unión con la 
subestructura. Presenta algunas concreciones de cal y 
huellas muy notables del desgaste provocado por el 
paso del agua en la cara interna de la pared oriental, 
especialmente en la confluencia con el nuevo trazado.

Su extremo sur está rematado por una estructura 
de planta cuadrangular con muros de calicanto de 0,54 
m de grosor revestidos de cal. Parecen formar una 
balsa de 4,96 m de anchura interior y, al menos, 2,25 
m de longitud, tal vez destinada a piscina limaria o 
desarenador de la conducción. El extremo opuesto se 
encuentra en parte derruido, ya que ha desaparecido el 
remate del estribo en la zona del barranco. En la orilla 
de enfrente no se distingue actualmente ningún indicio 
de la existencia de otro machón, pero hace años se 
apreciaba «un amontonamiento de piedras y mortero» 
que así fue interpretado (Fletcher, 1958. 318).

Adosado a la cara oeste de este tramo, a 24,43 m de 
su extremo sur, se identifica una desviación del canal 
orientada 48° al oeste del trazado original. Describe un 
quiebro de 135° a 10,10 m de su inicio para retomar la 
orientación perpendicular al barranco, que se prolonga 
10,49 m. La subestructura es de opus vittatum regular, 
con núcleo formado por tongadas de mampuestos y 
hormigón de cal. Tiene una anchura de 3,10 m y una 
altura máxima de 9 m. En su extremo norte se aprecia 
una reparación caracterizada fundamentalmente por 
la utilización indistinta de bloques y sillarejos, por 
la disposición más irregular de las hiladas y por su 
rejuntado exterior con mortero de cal (Fig. 2).

En la cara que da al barranco (Fig. 3), a 6 m de la 
base, presenta una repisa corrida de entre 25 y 30 cm de 
altura, tal vez destinada al asiento de los puntales que 
permitirían la disposición del specus (probablemente 
de madera impermeabilizada) entre los estribos (vid. 
infra).

el specus está construido en caementicium 
revestido internamente de signinum. Se conserva 
únicamente en el extremo norte, con una longitud de 
9,80 m. Los muros laterales tienen un grosor de 0,64 
m, una altura de 0,84 m y están separados entre sí 1,40 

m. La tablazón empleada para su encofrado dejó sus 
huellas impresas en el hormigón, apreciándose marcas 
de tablones de 22 cm de alto.

Una estructura ataludada de opus vittatum se adosa 
al ángulo formado entre el canal primitivo y la nueva 
conducción. Tiene planta cuadrangular de 1,92 m de 
lado, y conserva una altura máxima de 3,50 m. Debió 
de servir como refuerzo en la unión entre la fábrica 
original y la nueva, si bien no consiguió evitar el 
derrumbe del tramo intermedio que se encuentra 
arruinado hasta su base.

En la orilla izquierda (norte), enfrentado al estribo 
sur, se dispone un machón rectilíneo de 18,45 m de 
longitud y 10,45 m de altura máxima. Está construido 
enteramente en mampostería irregular trabada con 
mortero de cal, formando tres cuerpos superpuestos 
de 1, 5,20 y 3,80 m de alzado. En su base mide 3,95 
m de anchura, en el cuerpo intermedio 3,15 m y en 
el superior 2,50 m. El specus está construido en la 
misma fábrica con muros laterales indiferenciados de 
la subestructura. Los 0,60 m de grosor de estos muros 
determinan un canal de entre 1,23 y 1,27 m de ancho. 
Conserva restos de revestimiento hidráulico interno de 
opus signinum, con un espesor en las paredes de unos 
3 cm y en el suelo de 8 cm, apreciándose juntas en 
cuarto de bocel para impermeabilizar el cajero.

A partir de este punto, el canal discurre excavado 
en la roca. Su specus se localiza en la ribera sur del Figura 2: Acueducto 1. barranc de Porxinos.

Figura 3: Cornisa para apoyo del specus de madera en el ma-
chón oeste del barranc de Porxinos.
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mismo barranco, cortado en varios puntos por el Camí 
de Porxinos. Su anchura media es de 1,20 m y su altura 
máxima, de 0,75 m. Dentro del casco urbano de Riba-
roja se ha identificado con las mismas características 
en diversos solares.

A la salida de la población se localiza en el 
denominado barranc dels Moros, que debió salvar 
mediante una estructura similar a la de Porxinos de 
la que sólo se conserva parte del machón izquierdo 
sin restos del specus (Fig. 4). Tiene una longitud de 
5 m, una anchura de 3,08 m y una altura máxima de 
3,55 m. En la orilla opuesta, a unos 106 m s.n.m., se 
documentan sendos tramos de canal excavado en la 
roca. El primero, de 1,28 m de anchura, describe una 
curva hacia el norte al salir de la estructura de obra. El 
segundo presenta su sección completa (1,20 x 0,72 m) 
cortada por un camino que desciende al barranco.

Restos muy similares se reconocen en la trinchera 
excavada a finales del siglo XIX para la vía férrea 
Valencia – Llíria, que corta el canal en, al menos, 
cinco ocasiones. Junto a la antigua cantera Peyró, 
en la partida del Carot, se vuelve a identificar en un 
desmonte reciente a 105 m s.n.m. (Fig. 5) y parece 
conservarse bajo las toneladas de vertidos trasladados 

al cierre de la explotación. Unos metros más hacia 
el este, el trazado del acueducto podría conservarse 
fosilizado en un canal de drenaje que forma la linde 
entre dos campos junto al vecino Camí de Possa.

el specus se identifica nuevamente en la trinchera 
del ferrocarril, junto al apeadero de traver, cortado 
transversal y longitudinalmente en cuatro puntos a 104 
m sobre el nivel del mar.

en el entorno del barranc de la Pedrera se conserva 
el mejor conjunto de restos de este acueducto. Cerca 
de la vía del ferrocarril, en la margen oeste, se aprecia 
un tramo de al menos 90 m de longitud de canal de 
trazado sinuoso (103,5 m s.n.m.) excavado en la roca, 
parcialmente cubierto de tierra y vegetación. Unos 350 
m más adelante, reaprovechado como apoyo de un 
bancal de piedra seca, se conserva un tramo rectilíneo 
del muro lateral del specus construido en hormigón de 
cal encofrado.

Algo más arriba, en la partida de Els Arquets, se 
localiza un puente de unos 15 m de longitud, construido 
para salvar un pequeño torrente que desemboca en el 
barranco (Fig. 6). El specus, que discurre a una altitud 
de 103,3 m s.n.m., está constituido por sendos muros 
paralelos de opus caementicum de 0,63 m de grosor 
separados 1,40 m. Apoya sobre una subestructura de 
opus vittatum de 15,55 m de longitud, 3,08 de anchura 

Figura 4: Estribo oeste del Acueducto 1 en el barranc dels 
Moros.

Figura 5: Canal excavado en la roca en la partida del Carot.

Figura 6: Arco en el barranc de la Pedrera (foto cortesía E. 
Jarabú).

Figura 7: Vista general del Acueducto 1 a su paso por el ba-
rranc de la Pedrera.
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y 1,17 de altura, formando un arco de medio punto 
de 2,5 m de luz. En su cara interior se aprecian las 
marcas de la cimbra empleada para su construcción, 
compuesta por tablones de 40 cm de anchura.

La obra construida para salvar el barranc de 
la Pedrera (Fig. 7) se compone de sendos estribos 
de opus vittatum sobre los que apoya el cajero de 
caementicium. El machón de la orilla oeste (Fig. 
8) conserva una longitud total de 19,30 m, con una 
anchura de 3,21 m y una altura máxima de 7,24 m. El 
specus conserva los dos muros laterales, de 0,63 m de 
grosor, formando un tramo de canal de 5,20 m de largo 
y 1,35 m de ancho. El apoyo opuesto mide 21,90 m de 
longitud, 3,25 m de anchura y tiene una altura máxima 
de 7,67 m. Sólo conserva el lateral sur del cajero, con 
una longitud total de 13,30 m. La separación entre 
ambos estribos es de 13,34 m.

las caras interiores del specus presentan un 
revestimiento hidráulico de opus signinum con juntas de 
estanqueidad en cuarto de bocel. Tiene 3 cm de grosor 
y llega en altura hasta el borde de las paredes laterales.

A la salida del puente, la acequia, de nuevo excava-
da en el terreno natural, describe un cambio de orien-
tación hacia el norte para volver a bordear el barranco. 
Como la naturaleza del suelo es arcillosa, el ángulo 
exterior está reforzado con una capa de enlucido hi-
dráulico de unos 3 cm de grosor, que se conserva hasta 
una altura de 30 cm.

El acueducto bordea por el norte las elevaciones de 
la Carrasquereta y El Collado describiendo una gran 
curva hasta la partida de la llobatera, donde se con-
servan sus últimos restos conocidos. En los terrenos 
del antiguo Polvorín se identifica un tramo curvo de 
canal excavado en la roca, de unos 75 m de longitud, 
que desemboca en el puente que salvaba el barranc 
de la Cabrassa o del Pixador. El machón de la orilla 
izquierda (norte) conserva 19 m de subestructura de 
opus vittatum y restos del specus de caementicium. En 
el lado opuesto, sólo se distinguen escasos restos de 
la base de la subestructura de sillarejo cubiertos por 
tierra y vegetación. La altitud estimada de este último 
tramo de acueducto sobre el nivel del mar es de 100 m.

ACUEDUCTO 2

El Acueducto 2 toma sus aguas del Túria unos 800 m 
aguas abajo del azud del Acueducto 1, con una altitud 
de 103 m sobre el nivel del mar. Aprovecha un mean-
dro del río para crear un canal de derivación entre su 
margen derecha y un muro de opus caementicium dis-
puesto en paralelo (Fig. 9).

Su trazado debe discurrir por la orilla derecha 
del río, muy próximo a él, en una franja actualmente 
cubierta de un espeso cañaveral. En la partida del 
Pabrel, cerca del Molí de Cavet, su trazado podría 
haber quedado fosilizado en una acequia moderna 
actualmente en desuso y antiguamente usada como 
desaguadero del molino. Tiene una altitud sobre el 
nivel del mar de 102 m, manteniendo la diferencia de 
7 m con respecto al Acueducto 1, cuyo trazado debe 
coincidir con la acequia sobre la que asienta el molino.

Bordea por el norte la población de Vilamarxant, 
atravesando la denominada Horta Major, hasta llegar 
al barranc de la teulada. Las obras de renovación del 
puente de la CV-370 hicieron desaparecer los restos 
de specus de caementicium existentes a ambas orillas, 
de los que hoy sólo parece conservarse un lateral 
incrustado en el muro de contención de la margen 
derecha del barranco.

La conducción prosigue excavada en la roca, 
como podía verse hasta no hace mucho en un tramo 
conservado en el lateral de la carretera de Valencia, 
junto al barrio de les Coves, hoy también desaparecido.

En el vecino barranc dels olms sólo se identifican 
las subestructuras construidas para elevar el specus, 
del que no se conservan restos. El machón izquierdo 
(oeste) es de planta rectangular (4 x 2,10 m) y está 
construido en mampostería irregular trabada con 
mortero de cal. Su superficie exterior presenta un 

Figura 8: Machón oeste del Acueducto 1 en el barranc de la 
Pedrera.

Figura 9: Caput aquae del Acueducto 2.
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rejuntado grosero de argamasa de cal, arena y gravas 
medianas. Conserva una altura máxima de 1,90 m y se 
sobreeleva con respecto al cauce del barranco unos 7 
m. En la orilla opuesta, a unos 20 m de distancia, se 
distinguen los restos de un machón similar construido 
con la misma técnica. La altura sobre el nivel del mar 
del cajero se puede estimar en unos 102 m.

El trazado del acueducto continúa bordeando por 
su falda norte la pequeña elevación que separa los 
barrancos dels olms y de la Monxolina. En éste, se 
conservan restos de los dos estribos encofrados en 
hormigón de cal con núcleo dispuesto en tongadas 
superpuestas de piedras y mortero. El machón de la 
orilla izquierda tiene una longitud de 7,30 m y una 
anchura de 2,50 m, con una altura conservada de 4,75 
m. El opuesto, situado a unos 22 m de distancia, mide 
3,90 m de largo por 2,10 m de ancho. No se conservan 
restos del cajero.

A la salida del barranco, el specus vuelve a exca-
varse en el terreno natural, como parece deducirse de 
un posible tramo documentado en la partida de les 
Plantades, junto a la vía del ferrocarril, o del conser-
vado en el lateral izquierdo del barranc de Porxinos.

El puente con el que el acueducto salva este ba-
rranco es una estructura de opus vittatum de unos 22 
m de longitud, 2,15 m de anchura y 4,10 m de altu-
ra. Conserva muy parcialmente su forro de sillarejo, 
mostrando en el resto su núcleo interno ordenado en 
tongadas de mampuestos y mortero. Presenta un hueco 
informe en el centro que, originariamente, debió for-
mar un arco de medio punto hoy desaparecido. Sobre 
esta estructura apoya el specus, de 1,80 m de anchura 
y 0,74 m de altura, formado con muros de caementi-
cium de un grosor de 0,66 m. Se conservan zonas de 
revestimiento hidráulico de opus signinum de 3 cm de 
grosor y juntas de estanqueidad en forma de cuarto de 
bocel. Su altitud sobre el nivel del mar es de 99 m.

El acueducto continúa excavado en la roca, tal y 
como se evidenció en el tramo descubierto con oca-
sión de las obras de la variante de Riba-roja y atraviesa 

el actual casco urbano, volviéndose a localizar en el 
denominado Pla de les Forques, de nuevo a orillas del 
Túria.

En esta zona (Fig. 10) se intervino en un tramo casi 
rectilíneo de 18,5 m, con paredes verticales y fondo 
liso. La anchura media del canal se estimó en 1,89 m 
y su altura máxima conservada era de 0,76 m. Su fon-
do presentaba una superficie prácticamente horizontal, 
ligeramente más profunda en la zona central que junto 
a las paredes, con escasas diferencias de cota que im-
pidieron un cálculo fiable de su pendiente. Su altitud 
sobre el nivel del mar se estableció en 97,42 m.

Algo más adelante la conducción se hace 
subterránea para salvar una pequeña loma existente 
en la orilla izquierda del barranc de les Monges. 
Dos excavaciones de salvamento han permitido 
documentar el túnel y la continuación del canal hasta 
el borde del barranco (Figs. 11 y 12).

La galería subterránea presentaba una longitud 
total de 27,70 m y estaba compuesta por dos tramos 
prácticamente rectilíneos de 10,40 y 17,30 m que 
formaban entre sí un ángulo de 160°, respondiendo, 
probablemente, a la perforación desde extremos 
opuestos para reducir el tiempo de ejecución y 
simplificar el desescombro. La altura teórica de su 

Figura 10: Specus del Acueducto 2 excavado en la roca a su 
paso por la partida del Pla de les Forques.

Figura 11: Acueducto 2. Galería subterránea en el antiguo La-
drillar de Riba-roja.
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sección tipo era de 2,25 m y su anchura de 1,80 m. 
El tramo de canal abierto conservaba una longitud 
total de 7,75 m desde el final de la bóveda, con un 
trazado ligeramente curvo en prolongación del túnel 
subterráneo. Su anchura variaba entre 1,40 y 1,45 m.

La orientación final de este tramo, casi 
perpendicular al eje del barranc de les Monges, 
podría confirmar la hipótesis de Jaldero (Jaldero, 
1849) sobre la existencia de un puente de doble arco 
en este punto deducida de los restos de un machón en 
el centro del barranco.

La altitud sobre el nivel del mar en el extremo 
más bajo del specus era de 97,26 m, y la diferencia 
de cotas de 16 cm, lo que significa una pendiente del 
0,05 ‰. Este desnivel tan bajo podría justificarse por 
la necesidad de reducir la velocidad de la corriente a la 
entrada del puente.

Se evidenciaron las huellas del paso del agua en 
todo el recorrido de la conducción, con erosión intensa 
en los estratos menos resistentes y desgaste de la capa 
de roca conglomerada, especialmente en la pared 
exterior del tramo en curva, donde la fuerza ejercida 
por el agua debió ser mayor.

Los sedimentos depositados en el fondo del canal 
alcanzaban una altura de unos 90 cm de media. En 
el interior de la galería subterránea se identificaron 
sucesivas capas de limo y arenas correspondientes 
a períodos de aporte y decantación del agua y a 
momentos de inactividad en los que el túnel sufrió 
desprendimientos en forma de polvillo que se 
acumularon sobre las capas precedentes. Por el 
contrario, en el exterior del túnel el depósito, de textura 
limosa y coloración casi negruzca, era homogéneo en 
todo su espesor.

El rastro del acueducto se pierde hasta la zona 
industrial existente a la salida de la población de Riba-
roja, donde se ha identificado en el corte resultante 
de las obras de ampliación de la carretera CV-370 
y sucesivamente cortado por el vial que discurre en 
paralelo a las vías del ferrocarril. La altitud del canal 
en esta zona no alcanza los 97 m s.n.m.

El trazado de la conducción describe una amplia 
curva, rodeando los terrenos de la antigua Masía de 
traver, hasta el barranc de la Pedrera. En su orilla 
derecha, muy próximo a la vía del ferrocarril, se 
localizaba un tramo de canal excavado en la roca, hoy 
desaparecido. Unos 400 m aguas arriba se conservaban, 
hasta hace poco, los restos de la estructura que 
permitía salvar el barranco. En la margen izquierda se 
podían ver unos 5 m de la base del specus de opus 
caementicium y en la orilla derecha la base y su pared 
lateral sur bajo un ribazo. Cerca de la CV-370, se 
localiza un tramo de unos 17 m excavados en la roca 
con una anchura de 1,80 m y una altura conservada de 
0,60 m. La cota de la base del canal es de 93 m s.n.m.

no se tiene constancia de otros restos de este 
acueducto hasta la partida del Collado, donde la 
carretera CV-370 vuelve a cortar el canal a una altura 
de 91 m s.n.m. En este punto se aprecia, por la espesura 
de la vegetación, su trazado sinuoso hacia el norte. Se 
vuelve a localizar de nuevo cortado por la trinchera 
del ferrocarril, junto al apeadero de la Presa, y en los 
campos inmediatamente vecinos.

Los últimos vestigios documentados de este 
acueducto se encuentran en la partida denominada 
terra Cànters (Fig. 13). Se trata de un tramo de 
canal excavado en la roca que puede identificarse 
intermitentemente a lo largo de unos 200 m desde 
la vía del tren, donde se encuentra seccionado 
transversalmente, hasta muy cerca de la carretera CV-
370. La cota final del canal en este punto se estima en 
88 m s.n.m.

ACUEDUCTO 3

El llamado Acueducto 3 se identifica como resultado 
de una serie de canales excavados en la roca que, por 
cotas, no pueden ponerse en relación con el resto de 
tramos conocidos de los otros acueductos. Se locali-
za al sur de la población de Riba-roja y se extiende 
hasta el barranc de la Pedrera, con una longitud total 

Figura 12: Salida del tramo subterráneo del Acueducto 2. Figura 13: Acueducto 2. terra Cànters.
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estimada de 3,654 km. No se conoce el lugar de donde 
tomaría las aguas, ni siquiera se sabe si no es una mera 
derivación del Acueducto 2, como propone Jaldero.

El primer indicio se localiza en el Pla de les For-
ques, a unos 40 m escasos del segundo acueducto. Tie-
ne una elevación sobre el nivel del mar de 94 m, una 
anchura de 1,50 m y una longitud visible de 12,60 m. 
Su trazado hipotético discurre bordeando el barranc 
de les Monges y podría coincidir por cotas teóricas con 
una estructura excavada en la roca documentada en 
una vivienda de la calle del Cor de Jesús y que podría 
haber sido reutilizado en época medieval como foso de 
la muralla de la villa de Riba-roja.

La conducción debe cruzar el barranc dels Moros 
en un punto cercano a la vía del ferrocarril, pues en la 
orilla derecha se documentó, hace un tiempo, la boca 
de una posible galería subterránea excavada en el es-
carpe de la roca que podría corresponder por cotas con 
ella.

Más adelante se identifica en la partida de El quint, 
junto a la carretera que conduce a la Pobla de Vallbo-
na, a una cota de 90 m s.n.m. Se trata de un canal de 
sección rectangular y trazado ligeramente curvo que 
se conserva en una longitud de unos 25 m hasta des-
aparecer a causa de desmontes recientes.

El último indicio podría localizarse en la urbaniza-
ción Mas de traver, donde hace años se documentó, a 
consecuencia de unas obras, un tramo que resultó cor-
tado en sección. Su cota aproximada es de 87 m s.n.m.

ACUEDUCTO 4

La toma de aguas del Acueducto 4 se localiza en las 
cercanías del Mas del Moro, en término municipal de 
Vilamarxant, a 76 m sobre el nivel del mar. Aprovecha 
un meandro del Túria para crear un canal de deriva-
ción mediante un muro de opus caementicium paralelo 
a la margen derecha del río, con una longitud conser-
vada de aproximadamente unos 35 m.

El canal continuaría, no sabemos si construido o 
excavado en el terreno, en paralelo al río hasta llegar 
al barranc de Porxinos, donde se conserva, cortado 
transversalmente, el specus de opus caementicium. Se 
trata de una estructura de sección rectangular con pa-
redes de 0,15 m de grosor que delimitan un cauce de 
0,90 x 0,60. En su interior se aprecian las juntas de es-
tanqueidad en forma de cuarto de bocel hechas con un 
mortero muy grosero, rico en gravas de grano medio.

los siguientes indicios conocidos de este acue-
ducto se sitúan en el barranc de la Pedrera, donde se 
conservan restos del puente que lo cruzaba y varios 
tramos de canal construido en caementicium. En la 
orilla izquierda, cubierto por vertidos recientes y por 
la espesa vegetación, se hallan restos de un machón 
de mampostería, mientras que en la margen opuesta 
se conserva un tramo de canal sobre subestructura de 
mampostería.

Algo más hacia el río se conservan sendos tramos 
de specus de opus caementicium (Fig. 14) con una alti-
tud sobre el nivel del mar de 71 m. respectivamente. El 
primero de ellos, de 3,5 m y orientado en sentido este 
– oeste, se encuentra parcialmente cubierto de tierra 
y sólo es visible en su lateral norte. El segundo, con 
unos 30 m de longitud, se encuentra cortado transver-
salmente en uno de sus extremos y apoya sobre una 
substructio de opus vittatum.

La conducción continúa su trayectoria paralela al 
río hasta la loma de València la Vella, que bordea por 
la falda norte. Se conserva un pequeño resto en la la-
dera, que en este punto es considerablemente abrupta, 
consistente en un muro de caementicium de 1,20 m de 
longitud, formando el specus con el escarpe del terre-
no natural. La altitud estimada de la base del canal es 
de 70 m s.n.m.

A su paso por el barranc de la Cabrassa o del 
Pixador, el canal está excavado en el terreno natural, 
como se evidencia en un resto documentado en la ori-
lla izquierda, cerca del río, o bajo la tapia de un chalet 
cortado por el camino de la Presa. Un poco más ade-
lante, el specus está ya construido en caementicium, y 
en el punto donde debe atravesar el torrente, se apoya 
sobre sendos machones de opus vittatum que descri-
ben en planta una ligera curva (Fig. 15). La longitud 
total de este tramo es de más de 24 m, y se eleva 70 m 
sobre el nivel del mar.

En el vecino barranc de Crisóstomo se identifican 
restos, en ambas orillas, de la estructura que permitía 
el cruce del barranco. En la margen izquierda, el canal, 
con una cota de 68 m s.n.m., conserva unos 2 m de Figura 14: Specus del Acueducto 4 en el barranc de la Pedrera.
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longitud, observándose diversos restos derrumbados 
y abundantes mampuestos por el terraplén de la ram-
bla. En la opuesta, se conservaba hasta hace poco la 
subestructura de vittatum y el specus de caementicium 
superpuesto, pero las obras de construcción de una te-
rraza para un chalet supusieron su tapado definitivo.

Los indicios finales del Acueducto 4 se documen-
tan en terrenos de la Presa de Aguas Potables, en los 
rebajes llevados a cabo para la instalación de unos de-
pósitos. El canal, excavado en el terreno natural, tiene 
una cota en su base de 65 m s.n.m.

ACUEDUCTO 5

El Acueducto 5 toma sus aguas del Túria a una altura 
de 61 m s.n.m., en la denominada partida de trípite, en 
el término municipal de Riba-roja. En la orilla derecha 
se conserva, cimentado sobre una gran roca, parte del 
muro lateral de opus caementicium que servía de ca-
nal de derivación de las aguas. Estas serían conducidas 
hasta un cauce excavado en el terreno natural en para-
lelo al río, que, pese a estar cegado, puede reconocerse 
en un tramo de unos 50 m.

La conducción se identifica en la ladera norte de 
la loma de València la Vella, donde se puede ver un 
fragmento de unos 2 m de su muro lateral construido 
en opus caementicium. Otros restos del mismo tipo se 
conservaban visibles hasta hace poco en el barranc de 

la Cabrassa o del Pixador, pertenecientes seguramen-
te a la estructura que servía para salvar la rambla.

Tampoco se conserva ya el tramo de specus que 
cruzaba el barranc de Crisóstomo, desaparecido por 
las obras de construcción de un chalet, si bien se sabe 
que tenía una longitud de unos 10 m y que estaba cons-
truido en opus caementicium.

El último vestigio de este acueducto se localiza en 
la partida de La Presa, a orillas del Túria, donde se do-
cumenta un muro de caementicium rematado en lomo 
de gato que delimita el specus con el escarpe del terre-
no natural. Su altitud es de 59 m s.n.m.

DATOS TÉCNICOS

Cálculo de la pendiente (mensura declivitatis). Las 
pendientes han sido calculadas considerando la di-
ferencia de cotas entre la toma de aguas y el tramo 
más bajo conocido de cada acueducto. La longitud del 
acueducto es la de la curva hipotética resultante de la 
unión, por medio de isohipsas, de todos los tramos do-
cumentados. Esta curva está trazada sobre la cartogra-
fía actual, por lo que no responde necesariamente a la 
altimetría de época romana.

el caput aquae del Acueducto 1 se sitúa a 110 m 
s.n.m. y la altitud del último tramo conocido es de 
100 m s.n.m., por lo que pierde un total de 10 m en un 
recorrido de 25,481 km. Esto significa que está cons-
truido con una pendiente ponderada del 0,39 ‰. El 
cálculo de desniveles de sus principales tramos es el 
siguiente:
 
TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PEA - CAVET 4.778 110 109 1,00 0,21 ‰ 
CAVET - PORXINOS 10.563 109 108 1,00 0,09 ‰ 
PORXINOS - MOROS 2.567 108 106 2,00 0,78 ‰ 
MOROS - PEDRERA 3.848 106 103 3,00 0,78 ‰ 
PEDRERA - CABRASSA 3.725 103 100 3,00 0,81 ‰ 

TOTAL ACUEDUCTO 1 25.481 110 100 10,00 0,39 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PEA - CAVET 3.545 103 102 1,00 0,28 ‰ 
CAVET - TEULADA 3.221 102 101 1,00 0,31 ‰ 
TEULADA - PORXINOS 5.458 101 99 2,00 0,37 ‰ 
PORXINOS - GASOLINERA 3.856 99 97 2,00 0,52 ‰ 
GASOLINERA - Bra CURRO 3.112 97 93 4,00 1,29 ‰ 
Bra CURRO - TERRA CÀNTERS 7.520 93 88 5,00 0,66 ‰ 

TOTAL 26.712 103 88 15,00 0,56 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PLA FORQUES - QUINT 1.787 94 90 4,00 2,24 ‰ 
QUINT - TRAVER 1.867 90 87 3,00 1,61 ‰ 

TOTAL 3.654 94 87 7,00 1,92 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

MAS MORO - PORXINOS 1.971 76 75 1,00 0,51 ‰ 
PORXINOS - PEDRERA 4.499 75 73 2,00 0,44 ‰ 
PEDRERA - LA PRESA 5.623 73 65 8,00 1,42 ‰ 

TOTAL 12.093 76 65 11,00 0,91 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

TRÍPITE - CABRASSA 1.347 61 59 2,00 1,48 ‰ 
CABRASSA - LA PRESA 1.275 59 58 1,00 0,78 ‰ 

TOTAL 2.622 61 58 3,00 1,14 ‰ 

 

 C y P A Q 

Ac 1 1,20 0,60 1,80 0,72 0,649 m3/seg = 56.073,51 m3/día 
Ac 2 1,80 0,60 2,40 1,08 0,852 m3/seg = 73.605,50 m3/día 
Ac 3 0,90 0,45 1,35 0,41 1,449 m3/seg = 125.181,42 m3/día 
Ac 4 0,90 0,60 1,50 0,54 1,086 m3/seg = 93.828,93 m3/día 
Ac 5 0,90 0,60 1,50 0,54 1,215 m3/seg = 105.019,11 m3/día 

 
 

El Acueducto 2 tiene un recorrido de 26,712 km 
y pierde 15 m, desde los 103 m de su toma de aguas 
hasta los 88 m s.n.m. del último tramo documentado. 
Su pendiente media se calcula en 0,56 ‰.

 
TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PEA - CAVET 4.778 110 109 1,00 0,21 ‰ 
CAVET - PORXINOS 10.563 109 108 1,00 0,09 ‰ 
PORXINOS - MOROS 2.567 108 106 2,00 0,78 ‰ 
MOROS - PEDRERA 3.848 106 103 3,00 0,78 ‰ 
PEDRERA - CABRASSA 3.725 103 100 3,00 0,81 ‰ 

TOTAL ACUEDUCTO 1 25.481 110 100 10,00 0,39 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PEA - CAVET 3.545 103 102 1,00 0,28 ‰ 
CAVET - TEULADA 3.221 102 101 1,00 0,31 ‰ 
TEULADA - PORXINOS 5.458 101 99 2,00 0,37 ‰ 
PORXINOS - GASOLINERA 3.856 99 97 2,00 0,52 ‰ 
GASOLINERA - Bra CURRO 3.112 97 93 4,00 1,29 ‰ 
Bra CURRO - TERRA CÀNTERS 7.520 93 88 5,00 0,66 ‰ 

TOTAL 26.712 103 88 15,00 0,56 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PLA FORQUES - QUINT 1.787 94 90 4,00 2,24 ‰ 
QUINT - TRAVER 1.867 90 87 3,00 1,61 ‰ 

TOTAL 3.654 94 87 7,00 1,92 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

MAS MORO - PORXINOS 1.971 76 75 1,00 0,51 ‰ 
PORXINOS - PEDRERA 4.499 75 73 2,00 0,44 ‰ 
PEDRERA - LA PRESA 5.623 73 65 8,00 1,42 ‰ 

TOTAL 12.093 76 65 11,00 0,91 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

TRÍPITE - CABRASSA 1.347 61 59 2,00 1,48 ‰ 
CABRASSA - LA PRESA 1.275 59 58 1,00 0,78 ‰ 

TOTAL 2.622 61 58 3,00 1,14 ‰ 

 

 C y P A Q 

Ac 1 1,20 0,60 1,80 0,72 0,649 m3/seg = 56.073,51 m3/día 
Ac 2 1,80 0,60 2,40 1,08 0,852 m3/seg = 73.605,50 m3/día 
Ac 3 0,90 0,45 1,35 0,41 1,449 m3/seg = 125.181,42 m3/día 
Ac 4 0,90 0,60 1,50 0,54 1,086 m3/seg = 93.828,93 m3/día 
Ac 5 0,90 0,60 1,50 0,54 1,215 m3/seg = 105.019,11 m3/día 

 
 

Los datos que en este momento se poseen del 
Acueducto 3 no permiten ningún tipo de precisión en 
el cálculo de su pendiente. De manera aproximada, si 
se estima una diferencia de cotas de 7 m entre el tramo 
más alto y el más bajo y un recorrido de unos 3,654 
km, su pendiente media sería de 1,92 ‰.

Figura 15: Acueducto 4. barranc de la Cabrassa.



81LA RED DE ACUEDUCTOS DE LA ValenTIa ROMANA. CANALES DE ABASTECIMIENTO RURAL AL SUR DEL TúRIA

 
TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PEA - CAVET 4.778 110 109 1,00 0,21 ‰ 
CAVET - PORXINOS 10.563 109 108 1,00 0,09 ‰ 
PORXINOS - MOROS 2.567 108 106 2,00 0,78 ‰ 
MOROS - PEDRERA 3.848 106 103 3,00 0,78 ‰ 
PEDRERA - CABRASSA 3.725 103 100 3,00 0,81 ‰ 

TOTAL ACUEDUCTO 1 25.481 110 100 10,00 0,39 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PEA - CAVET 3.545 103 102 1,00 0,28 ‰ 
CAVET - TEULADA 3.221 102 101 1,00 0,31 ‰ 
TEULADA - PORXINOS 5.458 101 99 2,00 0,37 ‰ 
PORXINOS - GASOLINERA 3.856 99 97 2,00 0,52 ‰ 
GASOLINERA - Bra CURRO 3.112 97 93 4,00 1,29 ‰ 
Bra CURRO - TERRA CÀNTERS 7.520 93 88 5,00 0,66 ‰ 

TOTAL 26.712 103 88 15,00 0,56 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PLA FORQUES - QUINT 1.787 94 90 4,00 2,24 ‰ 
QUINT - TRAVER 1.867 90 87 3,00 1,61 ‰ 

TOTAL 3.654 94 87 7,00 1,92 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

MAS MORO - PORXINOS 1.971 76 75 1,00 0,51 ‰ 
PORXINOS - PEDRERA 4.499 75 73 2,00 0,44 ‰ 
PEDRERA - LA PRESA 5.623 73 65 8,00 1,42 ‰ 

TOTAL 12.093 76 65 11,00 0,91 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

TRÍPITE - CABRASSA 1.347 61 59 2,00 1,48 ‰ 
CABRASSA - LA PRESA 1.275 59 58 1,00 0,78 ‰ 

TOTAL 2.622 61 58 3,00 1,14 ‰ 

 

 C y P A Q 

Ac 1 1,20 0,60 1,80 0,72 0,649 m3/seg = 56.073,51 m3/día 
Ac 2 1,80 0,60 2,40 1,08 0,852 m3/seg = 73.605,50 m3/día 
Ac 3 0,90 0,45 1,35 0,41 1,449 m3/seg = 125.181,42 m3/día 
Ac 4 0,90 0,60 1,50 0,54 1,086 m3/seg = 93.828,93 m3/día 
Ac 5 0,90 0,60 1,50 0,54 1,215 m3/seg = 105.019,11 m3/día 

 
 

El Acueducto 4 desciende 11 m en un recorrido to-
tal de 12,093 km, lo que supone una pendiente ponde-
rada del 0,91 ‰.

 
TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PEA - CAVET 4.778 110 109 1,00 0,21 ‰ 
CAVET - PORXINOS 10.563 109 108 1,00 0,09 ‰ 
PORXINOS - MOROS 2.567 108 106 2,00 0,78 ‰ 
MOROS - PEDRERA 3.848 106 103 3,00 0,78 ‰ 
PEDRERA - CABRASSA 3.725 103 100 3,00 0,81 ‰ 

TOTAL ACUEDUCTO 1 25.481 110 100 10,00 0,39 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PEA - CAVET 3.545 103 102 1,00 0,28 ‰ 
CAVET - TEULADA 3.221 102 101 1,00 0,31 ‰ 
TEULADA - PORXINOS 5.458 101 99 2,00 0,37 ‰ 
PORXINOS - GASOLINERA 3.856 99 97 2,00 0,52 ‰ 
GASOLINERA - Bra CURRO 3.112 97 93 4,00 1,29 ‰ 
Bra CURRO - TERRA CÀNTERS 7.520 93 88 5,00 0,66 ‰ 

TOTAL 26.712 103 88 15,00 0,56 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PLA FORQUES - QUINT 1.787 94 90 4,00 2,24 ‰ 
QUINT - TRAVER 1.867 90 87 3,00 1,61 ‰ 

TOTAL 3.654 94 87 7,00 1,92 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

MAS MORO - PORXINOS 1.971 76 75 1,00 0,51 ‰ 
PORXINOS - PEDRERA 4.499 75 73 2,00 0,44 ‰ 
PEDRERA - LA PRESA 5.623 73 65 8,00 1,42 ‰ 

TOTAL 12.093 76 65 11,00 0,91 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

TRÍPITE - CABRASSA 1.347 61 59 2,00 1,48 ‰ 
CABRASSA - LA PRESA 1.275 59 58 1,00 0,78 ‰ 

TOTAL 2.622 61 58 3,00 1,14 ‰ 

 

 C y P A Q 

Ac 1 1,20 0,60 1,80 0,72 0,649 m3/seg = 56.073,51 m3/día 
Ac 2 1,80 0,60 2,40 1,08 0,852 m3/seg = 73.605,50 m3/día 
Ac 3 0,90 0,45 1,35 0,41 1,449 m3/seg = 125.181,42 m3/día 
Ac 4 0,90 0,60 1,50 0,54 1,086 m3/seg = 93.828,93 m3/día 
Ac 5 0,90 0,60 1,50 0,54 1,215 m3/seg = 105.019,11 m3/día 

 
 

Finalmente, el Acueducto 5, al perder 3 m en los 
2,622 km conocidos de recorrido, presenta un desnivel 
del 1,14 ‰.

 
TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 
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PORXINOS - MOROS 2.567 108 106 2,00 0,78 ‰ 
MOROS - PEDRERA 3.848 106 103 3,00 0,78 ‰ 
PEDRERA - CABRASSA 3.725 103 100 3,00 0,81 ‰ 

TOTAL ACUEDUCTO 1 25.481 110 100 10,00 0,39 ‰ 

 

TRAMO DISTANCIA inicio fin DIF COTAS DESNIVEL 

PEA - CAVET 3.545 103 102 1,00 0,28 ‰ 
CAVET - TEULADA 3.221 102 101 1,00 0,31 ‰ 
TEULADA - PORXINOS 5.458 101 99 2,00 0,37 ‰ 
PORXINOS - GASOLINERA 3.856 99 97 2,00 0,52 ‰ 
GASOLINERA - Bra CURRO 3.112 97 93 4,00 1,29 ‰ 
Bra CURRO - TERRA CÀNTERS 7.520 93 88 5,00 0,66 ‰ 

TOTAL 26.712 103 88 15,00 0,56 ‰ 
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Cálculo del área de flujo y del caudal. El área de 
flujo se define como la sección del canal transversal 
a la dirección del flujo. En canales rectangulares, se 
calcula considerando la profundidad de flujo (y), o 
distancia medida desde el fondo del canal hasta la su-
perficie del fluido, y la anchura del canal (C). En el 
presente caso se han tomado los datos en los tramos 
construidos y no en los excavados en el terreno, donde 
la naturaleza de los suelos y la propia erosión de la 
corriente pueden haber provocado su ensanchamiento. 

La profundidad del flujo se ha deducido de las huellas 
de desgaste evidenciadas en alguno de las paredes la-
terales y de la altura del specus en las obras de fábrica 
(Fig. 16).

Para el cálculo del caudal se ha utilizado la fórmula 
de Chezy para la determinación del caudal en canales 
a superficie libre (Hodge, 1992, 215-227 y 349-355), 
aplicando el coeficiente de rugosidad menos favora-
ble (60), ya que las características de la superficie del 
canal determinan un índice de fricción muy elevado:

Q = K · w A I p · S

donde q es el caudal, K, el coeficiente de rugosidad, 
A, el área de flujo, p, el perímetro mojado y S, la pen-
diente del canal expresada en m por km:
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Uso

Los cinco acueductos aquí estudiados presentan carac-
terísticas técnicas muy similares que corresponden a un 
sistema hidráulico de abastecimiento rural. La toma de 
aguas se hace directamente del río Túria, por medio de 
estructuras muy simples (tal vez pequeñas represas o 
azudes en el cauce) que desvían la corriente hacia ca-
nales de derivación construidos contra la orilla. Sus tra-
zados consisten principalmente en canales excavados a 

Figura 16: Secciones de los acueductos a su paso por el barranc de Porxinos. 1 a 3: Acueducto 1. 4: Acueducto 2. 5: Acueducto 4. 
Escala 1:200; detalle, 1:50.
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cielo abierto, con recorridos largos y sinuosos que sal-
van las irregularidades del terreno siguiendo las curvas 
de nivel. No presentan revestimientos internos excepto 
en los tramos construidos, que se limitan estrictamente 
al paso de barrancos. Por esta razón, se ha querido ver 
en sus constructores a gentes poco dadas a los trabajos 
de construcción pero acostumbrados a los movimientos 
de tierra (agricultores, mineros), optando por trazados 
más extensos antes que por recorridos más cortos que 
exijan soluciones técnicas más complicadas (González 
Tascón, 2002, 108).

El uso de arcos está atestiguado en dos únicos casos 
(Acueducto 1, en la partida dels Arquets, donde parece 
ser existió otro hoy no conservado, y Acueducto 2 en 
el barranc de Porxinos). En otros dos está confirmada 
su ausencia (Acueducto 1 a su paso por el barranc de 
Porxinos y Acueducto 4 en el barranc de la Cabrassa), 
ya que los estribos se conservan íntegramente y no 
presentan huellas de sus impostas. Sin embargo, sí 
presentan otros rasgos formales que corresponden a 
la solución técnica adoptada para salvar la rambla. En 
el caso de Porxinos, el machón de la orilla derecha 
tiene, en la cara que da al barranco, una repisa corrida 
a unos 2,70 m de la base del specus. No responde a 
ningún requisito constructivo del estribo, sino más 
bien a la necesidad de crear un apoyo para el armazón 
de soporte del canal, que estaría construido de madera. 
en el barranc de la Cabrassa, se han conservado las 
huellas de este canal impresas en los laterales y el 
fondo del specus de opus caementicium.

en el barranc de les Monges, la posible existencia 
de un machón en el centro del cauce (Jaldero, 1849) 
podría corresponder a un doble arco (vid. supra) pero, 
también, a un pilar central para apoyo de los caballetes 
que sostendrían la conducción de madera.

El empleo de la madera en obras hidráulicas 
romanas no es un hecho excepcional. Aparte de la 
utilización de troncos para la creación de fistulae 
(Hodge, 1992, 111-112) y del montaje de canalones 
colgados en los escarpes de las montañas alpinas del 
Valais (Morizot, 2002), se considera que en países 
del Mediterráneo y del Norte de África, donde las 
tormentas estacionales son frecuentes, debió ser 
práctica habitual la construcción de canales de madera 
para el cruce de barrancos (Hodge, 1992, 106 y 418 
n. 32). El uso de este tipo de estructuras, limitado a 
conducciones de abastecimiento agrícola o minero, 
facilitaría su reposición en caso de ser arrastradas por 
una avenida, a la vez que prevendría del riesgo de 
ruina de los estribos laterales.

Una solución similar fue la adoptada en la 
conducción de uso mixto rural y urbano de Los Bañales 
(Uncastillo, Zaragoza), donde se han conservado 
treinta y dos pilares construidos con sillares que 
servirían de apoyo a un specus de madera (Beltrán 
Martínez, 1977).

No hay ninguna evidencia de posibles estructuras 
de cubierta ni en los tramos excavados ni en los 
construidos, por lo que hay que considerarlos 

canales descubiertos. Plinio, en su Historia Natural, 
diferencia los corrugi, acueductos descubiertos de 
uso agrícola o industrial, del aquaeductus, que, al ir 
tapado (testudinatus) es apto para el abastecimiento 
urbano de aguas potables (González Tascón, 2002, 
108-113). Vitruvio, por su parte, aconseja que el canal 
vaya cubierto para evitar que el agua se corrompa, 
impidiendo además la caída de objetos y la entrada de 
animales a la conducción (De architectura libro VIII).

Este tipo de canales descubiertos suelen localizarse 
en zonas montañosas o escasamente pobladas. Al no 
estar tapados, sus orillas deben protegerse mediante 
caballones de arcilla que evitan la entrada de suciedad 
(Hodge, 1992, 106). Suelen tener sección rectangular, 
siendo, generalmente, más anchos que altos. Llegan 
a tener una amplitud considerable para aumentar 
su caudal, pero presentan pendientes suaves que 
garantizan el lento fluir de las aguas.

los acueductos del túria reúnen estas 
características. Sus pendientes son, en general, muy 
reducidas, especialmente para los valores aconsejados 
por los textos latinos que conocemos. Vitruvio 
(De architectura libro VIII) propone una pérdida 
de medio pie por cada 100 pies recorridos (5 ‰) y 
Plinio (naturalis Historia), 1 silicius (0,6 cm) por 
cada 100 pies (2 ‰). Las rasantes de las dos primeras 
conducciones son del 0,39 y 0,56 ‰ respectivamente, 
mientras que las de la cuarta y la quinta están alrededor 
del metro por kilómetro (0,91 y 1,14 ‰). El cálculo 
de pendiente de la tercera conducción (1,92 ‰) no es 
concluyente debido a los escasos restos documentados.

Estos desniveles concuerdan con las pendientes 
que actualmente se consideran válidas para los canales 
a superficie libre, que deben mantenerse entre el 0,5 y 
el 1,5 ‰. Otras conducciones de época romana apor-
tan valores similares, como el Aqua Appia (0,6 ‰), el 
Aqua Virgo (0,2 ‰) o el Aqua Alexandrina (1,0 ‰) en 
Roma, los acueductos de Nîmes (0,34 ‰), Metz (0,56 
‰) o Saintes (0,87 ‰) en la Galia o los de Trier (0,6 
‰) en Germania y Bologna (1,0 ‰) en Italia (Hodge, 
1992, 347-348)

Con pendientes tan reducidas, la velocidad de las 
aguas desciende considerablemente, por lo que son 
necesarios cajeros amplios que aseguren los caudales 
requeridos. Las secciones de las conducciones del 
Túria oscilan entre los 1,80 x 0,60 m (6 x 2 pies) del 
Acueducto 2 y los 0,90 x 0,45 m (3 x 1,5 pies) del 
Acueducto 3, mientras que el Acueducto 1 tiene unas 
dimensiones de 1,20 x 0,60 m (4 x 2 pies) y los dos 
canales restantes de 0,90 x 0,60 m (3 x 2 pies). La 
amplitud de los corrugi determina, a su vez, el tamaño 
de sus subestructuras y la magnitud de las labores de 
excavación. Estas secciones permanecen constantes 
en toda la longitud de los recorridos conocidos, lo 
que sugiere que sus aguas son dirigidas a destinos 
localizados más allá de las últimas evidencias 
documentadas.

Los caudales aportados por las conducciones son 
considerables. Sin tener en cuenta el valor calculado 
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para el Acueducto 3, dada la inexactitud de su pen-
diente, las mayores descargas son las de los Acueduc-
tos 4 y 5, con valores en torno a los 100.000 m3 al día. 
Se estima que el Aqua Virgo (100.000 m3) o el Aqua 
traiana (113.000 m3) en Roma conducían una canti-
dad similar Por su parte, la menor pendiente de los 
Acueductos 1 y 2 determina una menor descarga, pese 
a su mayor tamaño en sección. Sus caudales diarios 
son de 56.000 y 73.600 m3 respectivamente, compara-
bles a los 73.000 m3 del Aqua Appia en Roma (Hodge, 
1992, 347).

El cálculo del volumen de agua trasportada por el 
acueducto molinero de Albarracín a Cella aporta unos 
valores similares a los del Acueducto 1 para un cala-
do de 0,90 m (Navarro, 2002), pero en ambos casos 
son cantidades muy alejadas del caudal del acueducto 
de Alcanadre-Lodosa, estimado en 249.000 m3 diarios 
(Mezquíriz, 1979, 144) y de los 7.000 m3/día de la con-
ducción industrial de Barbegal (Hodge, 1992, 260).

Las referencias epigráficas a canales de riego son 
muy escasas, pero en Hispania se conocen tres de gran 
interés. La más antigua es la denominada tabula Con-
trebiensis, datada en el año 87 a.n.e. En ella, se registra 
la sentencia de un pleito entre dos poblaciones de la 
ribera del Ebro por la construcción de un canal para 
regar las tierras situadas al oeste de Zaragoza (Fatás, 
2008). La segunda, es el denominado bronce de Agón, 
fechada en época de Adriano y en el que se recoge 
el reglamento de una comunidad de regantes del valle 
del Ebro (Beltrán Lloris, 2008). Finalmente, una ins-
cripción sobre caliza datada en el siglo II d.n.e. (CIl 
II 3586 y 5961) dedicada por los decuriones dianenses 
a un personaje de nombre desconocido en agradeci-
miento por canalizar las aguas de lluvia y por propor-
cionar trigo a los habitantes de Dianium en un año de 
malas cosechas (Rabanal y Abascal, 1985).

destino y cronologíA

Es difícil, en general, que se conserven restos materia-
les de los canales de uso agrícola o industrial, ya que 
suelen consistir en simples canales a cielo abierto sin 
grandes obras de fábrica. Cuando estas conducciones 
discurren en terrenos rocosos, la perduración de los 
canales es mayor, pero si las zanjas están excavadas en 
la tierra, como en las zonas agrícolas, son difícilmente 
detectables tras su colmatación. Además, los antiguos 
terrenos de cultivo han continuado por lo general en 
explotación durante siglos, lo que ha contribuido a la 
desaparición de las escasas huellas que los canales pu-
dieran haber dejado. Finalmente, el desarrollo urbanís-
tico del área metropolitana de Valencia ha provocado 
la transformación de grandes áreas del territorio con 
la consiguiente pérdida de información arqueológica.

Los últimos tramos conocidos de la red de acueduc-
tos se localizan entre los términos de Riba-roja de Tú-
ria y Manises, coincidiendo con el inicio de la comar-
ca natural denominada El Pla de quart. Esta región 

está rodeada por las elevaciones de la Serra Perenxisa 
al sur, las lomas de Cheste al Este y los Carasoles y 
El Collado al norte. Se caracteriza por sus suelos de 
naturaleza aluvial, muy aptos para usos agrícolas, y 
por su relieve en suave declive hacia el este, surcado 
por barrancos que desaguan en la cercana albufera.

El número de yacimientos de época romana do-
cumentados en la comarca por la que discurren los 
acueductos es muy reducido. Únicamente se conocen 
dos áreas muy próximas con concentraciones de ma-
teriales en las partidas del quint y del Carot, al este 
de la actual población de Riba-roja. La primera po-
dría estar relacionada con el trazado del Acueducto 3 
y, muy probablemente, con la puesta en explotación 
de las tierras situadas entre éste y el río. La segunda, 
de muy poca entidad, tal vez convendría relacionarla 
con los trabajos de excavación o mantenimiento del 
muy próximo Acueducto 2. En la zona donde se pier-
de el rastro de las conducciones se localizan los yaci-
mientos de la llobatera (Riba-roja de Túria), horno 
alfarero de cerámica común datado entre los siglos III 
y IV d.n.e. (Marimón y Porcar, 1990), y de la Cova 
(Manises), estructura hidráulica de opus caementicium 
e importante concentración de materiales cerámicos 
alto-imperiales y de construcción.

De manera teórica, se ha ensayado la prolongación 
de sus recorridos conforme a los desniveles eviden-
ciados. Los trazados resultantes describen una red 
divergente que se extiende de norte a sur por toda la 
comarca del Pla de quart hasta llegar a la fractura 
este–oeste determinada por la Rambla del Poio, el ba-
rranc del Gallec, el barranc dels Cavalls y el barranc 
de Xiva, descartando, definitivamente, la pertenencia 
del denominado acueducto de Els Arcs al sistema (ya 
rechazado previamente por su análisis tipológico) y la 
posible prolongación del Acueducto 5 (recuérdese, de 
aguas no aptas para el abastecimiento urbano) hasta la 
ciudad de Valentia.

La concentración de explotaciones agrícolas roma-
nas en el Pla de quart es conocida desde hace años 
(Sanchis, 1987) y recientemente se ha visto incremen-
tada por hallazgos de nuevas villae como las del Pou 
de la Sargueta (Hortelano, 2007), la Rosa Fina, en 
proceso de excavación, la Masía de Cardona o el Pla 
de nadal II y III. Actualmente se ha propuesto la exis-
tencia de un área centuriada en la franja oeste del terri-
torio de Valentia, denominada Valencia C, en proceso 
de estudio por González Villaescusa.

La cronología aportada por los materiales reco-
gidos en superficie en estos yacimientos se enmarca 
invariablemente entre mediados del siglo I d.C. y fina-
les del IV o inicios del V, con presencia de sigillatas 
sudgálicas, hispánicas y africanas A, C y D.

La villa del Pou de la Sargueta es la única en la 
comarca que, de momento, ha sido objeto de excava-
ciones sistemáticas que han permitido identificar su 
planta y establecer su evolución. Su excavación de-
fine un primer momento constructivo de época flavia 
sobre el que se asientan los edificios que conforman 
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el entramado principal de la villa, construidos a me-
diados del siglo II. A finales del III, las estructuras de-
ben encontrarse, en gran parte, arrasadas, por lo que se 
procede a su reconstrucción, abandonándose, definiti-
vamente, a finales del siglo IV o inicios del V.

La dotación de agua a este conjunto de explota-
ciones agrarias podría estar en el origen del sistema 
hidráulico del sur del Túria, por lo que cabría consi-
derarlo coetáneo al establecimiento de la centuriación. 
teniendo en cuenta la cronología de las villae cono-
cidas, se podría proponer su datación en época flavia 
o, todo lo más, en época antonina, coherente, por otra 
parte, con la técnica constructiva empleada en la eje-
cución de los acueductos.

ignacio hortelano Uceda
Arqueólogo
ignacio.hortelano@gmail.com
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en su Vita Constantini, eusebio de cesarea escri-
bió que, en la Constantinopla recién fundada por 
constantino:

«EŒdej d/¨n ™pˆ [mšson]1 ¢gorîn keimšnaij kr»naij 
t¦ toà kaloà poimšnoj sÚmbola, to‹j ¡pÕ tîn 
qeƒwn log…wn Ðrmwmšnoij gnèrima, tÒn te Dani¾l 
sÝn aÙto‹j lšonsin ™n calkù peplasmšnon2 
crÚsoà te pet£loij ™kl£mponta» (Eus. Vita Const., 
III, 49: heikel, 1902, 98)3.

Según el obispo palestino, pues, en el centro de las 
plazas de la nueva capital habríamos podido contem-
plar unas fuentes con las efigies cristianas del Buen 
Pastor y del profeta Daniel con los leones, ejemplos 
con los que el autor pretendía demostrar la piedad cris-
tiana del emperador. Este texto, en principio claro y 
no sujeto a dudas, ha sido objeto sin embargo de una 
controvertida atención, es más, las diversas teorías que 
desde la mitad del s. XX han intentado darle una ex-
plicación histórica, lo han hecho negándole cualquier 
posible verosimilitud.

*  Quiero agradecer a los profesores Jaime Molina Vidal, Pilar 
González-Conde Puente, Juan Manuel Abascal, Juan Carlos 
Márquez, y a Barbara Iacobazzi, Alessia Palladino, Franci-
sco Llidó y Gabriel Lara la lectura crítica y las sugerencias 
a las tesis que exponemos en este artículo. Los errores son 
nuestros.

1.  Corrección de Heikel (1902, 98). Los códices tienen «mšswn».
2.  Otros códices tienen «peplasmšna» («fundidas» en bronce), 

conjugación que implicaría ambos «sÚmbola», versión ésta 
que utilizaba, por ejemplo, G.B Rossi (1887, 144), basándose 
en las PG XX, 1109. Aquí seguiremos la versión de Heikel, 
de la cual citamos.

3.  «En unas fuentes que hay colocadas en “medio” del ágora 
habrías podido contemplar las imágenes del Buen Pastor, 
bien conocidas por aquellos que recorren las sagradas escri-
turas, y la efigie de Daniel con los leones, fundida en bronce 
y reluciendo por las planchas de oro» (la traducción es de 
M. Gurruchaga para la ed. Gredos, en Eusebio de Cesarea, 
1994, 305).

El presente artículo tiene como objetivo el aná-
lisis de este pasaje. Nuestra intención es valorar una 
hipótesis alternativa a las que se han formulado hasta 
ahora, pero con el particular de que en nuestro caso 
se tiende a considerar como verdadero el fragmento 
eusebiano. Para ello, partimos de principios teóricos 
y metodológicos distintos a los utilizados hasta el mo-
mento, es decir, se intenta comprender la información 
que nos ofrecen las fuentes a la luz del significado que 
podría adquirir en su contexto histórico, porque, como 
han puesto de relieve historiadores como M. Torelli, 
«uno degli errori più caratteristici di ogni ermeneuti-
ca dei contenuti della rappresentazione [...] è quello 
del procedere ad analisi di oggetti singoli o di dettagli 
iconografici isolati» (Torelli, 1997, 11)4. Por otro lado, 
no se trata de detenernos de nuevo en la sola dimen-
sión religiosa de la cuestión, que ha tendido a menu-
do a exaltar el pasaje, como ya hicieran Eusebio y la 
historiografía apologética posterior, como una prueba 
de la cristiandad del emperador. Como ha señalado C. 
Mango (1985, 34-36), no se trata nuevamente de reto-
mar el interminable debate sobre la «conversión» de 
Constantino, sino de descubrir en qué modo le impu-
so a Constantinopla un carácter cristiano (o no, habría 
que matizar) a través de sus iniciativas arquitectóni-
cas y, podríamos añadir por lo que aquí nos concierne, 
iconográficas. En este sentido, hemos creído adecua-
do partir del concepto de «programa iconográfico» 
que algunos historiadores han puesto de relieve para 
comprender la política cultural de los emperadores 
romanos (así como de las elites de otros períodos de 
la antigüedad), y cuya obra paradigmática parece se-
guir siendo aún hoy en día el Augustus und die Macht 

4.  Véase también, en este sentido, Zanker, 2002, especialmente 
los capítulos 1 y 11.
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der bilder de P. Zanker (1987)5. Se ha intentado, en re-
sumen, entender el dato como parte integrante de una 
ideología imperial bien articulada; la noticia eusebiana 
podría constituir, desde este punto de vista, una mag-
nífica oportunidad para llevar a cabo una investigación 
de este tipo.

Las primeras objeciones a la verosimilitud del 
pasaje de Eusebio vinieron de manos de Ch. Picard 
(1947, 266-281) y G. Becatti6, y las hicieron partiendo 
de unos planteamientos que podríamos definir como 
histórico-artísticos y arqueológicos. Su argumento 
principal consistía en que Eusebio habría interpreta-
do mal las imágenes que vio en las fuentes constanti-
nopolitanas, sincretizando y transformando según su 
mentalidad cristiana el típico motivo oriental de Orfeo 
en el Buen Pastor y Daniel entre los leones. La prueba 
principal que aducían para ello era un grupo de Orfeo 

5.  Se trata de un método reconducible en última instancia a la 
influencia del historiador del arte R. Bianchi Bandinelli, y 
continuado por otros alumnos suyos como M. Torelli (por 
ejemplo, Torelli, 1997) o F. Coarelli (por ejemplo, Coarelli, 
1996). Tal aproximación al estudio del arte antiguo tiende 
a interpretar el significado y el estilo del objeto artístico en 
relación con su contexto histórico, a través principalmente 
de la relación entre el mecenas y el artesano. Se trata, a 
grandes rasgos, de no considerar sistemáticamente el arte y 
la iconografía antiguas, máxime cuando aparecen vinculadas 
a las esferas del poder, desde un punto de vista puramente 
estético o como el fruto de la sola inspiración artística, sino 
de aprehender el sentido y la coherencia que éstas pueden 
tener en un momento histórico concreto o en el interior de una 
precisa ideología. Problemas y preocupaciones científicas 
análogas se han dado en el estudio del arte moderno; véanse 
por ejemplo settis, 1978 o Ginzburg, 1981.

6.  En Becatti, 1959, 889, el autor expuso esta idea, que 
argumentaría un año después en Becatti, 1960, 210-212.

con los animales que decoraba una fuente descubierta 
en Biblos (Lauffray, 1940) (Fig. 1). Esta interpretación 
era el resultado de una evolución historiográfica que 
el descubrimiento de Biblos había «coronado». Con 
anterioridad a la interpretación de estos dos autores, 
el fragmento eusebiano había sido puesto en relación 
por Ch. Bayet (1879, 31-32) y G.B. De Rossi (1887, 
143-144) con una serie de estatuillas del Buen Pas-
tor encontradas en Grecia, en Tracia y en el Bósforo. 
Rossi pensaba, por ejemplo, que hubieran sido imita-
ciones o repeticiones de las estatuas del Buen Pastor 
con las que Constantino habría decorado las fuentes 
de Constantinopla7. Pocos años después, G. Mendel 
retomó el problema, y añadió la observación de que 
una base y un pequeño pilar formaban parte, como un 
conjunto integrado, de algunas de aquellas estatuas de 
la región de Esmirna, de Estambul y de Atenas que re-
presentaban al Buen Pastor y a Orfeo con los animales 
(Mendel, 1914, 412-416, nº cat. 648; 416-420, nº cat. 
649 y 650; 420-423, nº cat. 651). Esta constatación le 
hizo atribuirles un destino y una función arquitectóni-
ca idénticas, y lo llevó a suponer, siguiendo la noticia 
eusebiana, que estas estatuas hubieran tenido un lugar 
bien definido en la arquitectura de ciertas fuentes, asu-
miendo el rol de pequeñas cariátides que sostendrían 
un arquitrabe8.

Ch. Picard, siguiendo estas indicaciones, y aña-
diendo el nuevo dato ofrecido por Biblos (aparecido en 
1914, pero publicado solamente en 1940), desarrolló 
una interpretación particular del fragmento de Euse-
bio: en las fuentes del centro del Foro de Constantino 
había que ver, más que las estatuas del Buen Pastor 
o de daniel entre los leones, un orfeo entre las bes-
tias. A estos argumentos, y en un marco historiográfico 

7.  Esta datación post-constantiniana, sin embargo, ha sido 
rechazada, y hoy se tiende a datar las estatuillas alrededor 
de la mitad del s. III. M. Floriani (1941, 66-67; 1946-1948, 
9-12) pensaba que los tipos del Orfeo de Sabratha se habrían 
difundido a partir de la mitad del s. III desde un centro 
oriental, que en su opinión había que idenificar con Afrodisia 
de Caria y su escuela. También W.D. Wixom (1967, 88d), 
en su análisis de las esculturas del museo de Cleveland, 
proponía una datación alrededor de la segunda mitad del s. 
III, por su cercanía al arte helenístico imperial, y señalaba 
su origen en un centro fuertemente helenizado del oriente 
mediterráneo.

8.  Contra esta hipótesis, M. Floriani Squarciapino sostenía 
que este tipo de estatuillas habrían tenido una función de 
candelabros, por el agujero superior que presentaban los 
pequeños pilares adosados en muchas de las estatuillas, 
candelabros que encontrarían su lugar por ejemplo en los 
nichos de las tumbas (Floriani Squarciapino, 1941, 61-79). 
Después del artículo de Picard sobre la fuente de Biblos, 
Floriani continuó defendiendo que estas estatuillas no 
tuvieron una función arquitectónica y que, si no utilizadas 
como candelabros, habrían sido de todos modos simples 
objetos ornamentales (Floriani Squarciapino, 1946-48, 
9-15). Para un resumen de las diferentes teorías que se han 
propuesto para la función de estas estatuillas, véase Wixom, 
1967, 88g.

Figura 1: Orfeo de Biblos (Lauffray, 1940, 10).
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general de críticas a la autenticidad de la Vita Constan-
tini, aportaba otras pruebas como la que le señalaba A. 
Boulanger (1929, 108, n. 3), que había interpretado un 
pasaje de Marcial relacionado con un lacus orpheus 
de Roma (Mart. epigr. 10, 20, 6-8) como una probable 
fuente pública con hemiciclo decorada con un grupo 
del cantor tracio (Picard, 1947, 281). En un contexto 
similar, Eusebio, según Picard, habría podido confun-
dir fácilmente la imagen de Orfeo entre los animales 
con las del Buen Pastor y Daniel, efigies que, como se 
sabía, habían sido sus herederas dóciles y directas en 
el arte cristiano.

Esta teoría fue ulteriormente perfeccionada por G. 
Becatti. Siguiendo la noticia de Eusebio según la cual 
la fuente habría estado situada en medio de la plaza, el 
autor planteaba la hipótesis de que la columna porfiria 
del Foro de Constantino no hubiese ocupado el centro 
exacto de la misma, porque su basamento monumental 
habría obstaculizado el tráfico de la Mese, la arteria 
principal de la ciudad. Su lugar, en cambio, lo habría 
ocupado un monumento ornamental más pequeño, la 
fuente de la que hablaba Eusebio. Como prueba defi-
nitiva de esta interpretación, traía a colación una ilus-
tración de la columna historiada de Arcadio (Fig. 2) 
dibujada por un viajante alemán en 1575 (cuya obra 
fue reeditada E.H. Freshfield en el s. XIX), y en la que 
se podía observar el foro circular de Constantino con 
la columna porfiria descentrada. Pero sobre todo, a su 
derecha aparecían unas figuras que Becatti interpre-
taba como un grupo escultórico, pertenecientes en su 
opinión a la susodicha fuente, y en la cual creía poder 
reconocer un personaje que llevaba un manto y un ani-
mal que pacía a su lado, y que identificaba con Orfeo 
y una oveja9. En fin, los argumentos para considerar 
improbable la noticia eusebiana eran resumidos por el 
autor de la siguiente forma:

«Sembrerebbe peraltro piuttosto singolare la decora-
zione di una fontana con simboli del Buon Pastore e 
con Daniele fra i leoni; prima di tutto perché se po-
tremmo bene ammettere una statua del Buon Pastore 
nel periodo di Costantino, non avrebbe senso una 
raffigurazione dei soli simboli del Buon Pastore, e 
dovendoli immaginare come pecore isolate non po-
trebbero assumere un contenuto cristiano se non nel-
la mente di Eusebio, e tanto più difficile sarebbe poi 
giustificare la collocazione in una fontana di un sog-
getto come Daniele fra i leoni. Credo pertanto che 
Eusebio abbia male interpretato l’ornamenazione 
plastica di questa fontana secondo la propria menta-
lità cristiana, e che probabilmente doveva trattarsi di 
un gruppo statuario di Orfeo circondato dagli anima-
li, fra cui le pecore, che apparivano ad Eusebio come 
simboli del Buon Pastore, e i leoni forse disposti con 

9.  En la misma imagen, C.G. Giglioli vería erróneamente 
«un’ingenua e schematica veduta dall’alto nell’interno 
dello stesso Ippodromo con una fila di colonne una delle 
quali sormontata da una statua, e figure a piedi e a cavallo» 
(Giglioli, 1952, 28).

una certa simmetria bilaterale da indurre a vedere nel 
cantore tracio inquadrato da questi animali il profeta 
Daniele. [...] Nella decorazione plastica della fonta-
na del Foro di Constantino –concluía Becatti– si era 
scelto dunque il tema di Orfeo, che era tradizionale 
per questo tipo di monumento e particolarmente dif-
fuso nell’arte tardo antica della corrente orientale» 
(Becatti, 1960, 211-212).

Esta teoría, basada como hemos visto en argumen-
tos histórico-artísticos, ha mantenido su fuerza hasta 
hace poco, ya que diversos autores la han considerado 
como la hipótesis más plausible para explicar el pasaje 
de Eusebio que nos ocupa10.

Otro frente de objeciones al fragmento tratado 
ha venido de autores que, dudando también de su 
veracidad, la han puesto en relación con un problema 
diferente: Eusebio no pudo ver la estatua del Buen 
Pastor y de Daniel porque la política religiosa de 
Constantino, en un momento en el que los padres de la 
Iglesia estaban criticando el culto a las imágenes, no 
habría previsto la introducción de iconos sagrados en 
el mundo cristiano. J. Kollwitz (1953), por ejemplo, 
argumentaba que el uso de la palabra «sÚmbola» en el 
pasaje eusebiano era una razón válida para identificar 
el Buen Pastor como una figura alegórica, un símbolo 
puro; Th. Klauser (1965), a su vez, consideraba el 
pasaje altamente sospechoso en el contexto cristiano 
de la prohibición del uso de imágenes en el ritual. En 
fin, para R. Grigg (1977, 6) la figura del Buen Pastor 
descrita por Eusebio, si bien pudiese referirse a una 
estatua, habría sido solamente una alegoría de Jesús 
que habría permitido no representar directamente a 
Dios; de esta forma, «simbolizando» a Cristo, no se 

10.  Véase por ejemplo Byvanck, 1977, 34 y Barsanti, 1992, 
133. A. Cameron e G. Hall (en los comentarios a Eusebius, 
1999, 298) parece que seguían esta interpretación cuando 
afirmaban que, visto que el Buen Pastor fue un motivo 
compartido con los paganos, Eusebio pudo haber dado 
una interpretación cristiana a ciertas estatuas paganas, así 
como en el caso de grupos que representaban un hombre 
con leones.

Figura 2: Fragmento de la Columna de Arcadio con la imagen 
del Foro de Constantino (Becatti, 1960).
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habría ofendido a la divinidad, lo que impedía hablar 
de icono en el sentido estricto del término. Desde 
este punto de vista, tal vez estos autores se habrían 
adherido gustosos a la tesis de la identificación de 
aquellas estatuas con Orfeo.

Como vemos, la coherencia de las tesis de Picard o 
de Becatti está fuera de duda, ya que sus argumentos 
no son infundados y en principio se adaptarían bien al 
contexto histórico-artístico del mundo tardo-romano. 
También la otra hipótesis presenta un problema 
argumentado, que no puede más que suscitar una duda 
razonable. En nuestra opinión, no obstante, existen 
suficientes razones para considerar como verdadero 
el pasaje de Eusebio si, antes de pensar en un simple 
error del autor como primer paso en la investigación, 
se le plantean los interrogantes justos y se le busca una 
lógica histórica11. Una primera pregunta que, por lo 
tanto, deberemos plantearnos (desde el momento en 
el que hay razones para pensar que aquellas estatuas 
pudieron jugar un rol bien preciso en el contexto 
político, ideológico y religioso de la nueva Roma 
de Constantino), es ésta: ¿fue casual, o más bien 
irrelevante, el hecho que el emperador decidiese 
decorar las fuentes de su Foro con las imágenes del 
Buen Pastor y de Daniel entre los leones?

Sin estatuas, sin embargo, el contexto no sirve 
para nada. Es por esto por lo que, antes de analizar 
su significado, hay que empezar considerando la 
posibilidad de que hubieran existido realmente, es 
decir, que Eusebio las haya podido ver de verdad. En 
este sentido, es necesario señalar en primer lugar que 
las comparaciones en las que se basaban tanto Picard 
como Becatti hacían referencia a pequeñas estatuas 
de mármol, mientras que las estatuas de las que nos 
hablaba Eusebio (si no las dos, sí con seguridad la 
de Daniel) estaban fundidas en bronce y relucían 
con planchas de oro. Este hecho, en primer lugar, 
constituiría una prueba a favor de que Eusebio fue 
totalmente consciente de lo que vio y escribió, visto 
que se fijó en detalles como éste; en segundo lugar, 
tal vez deberemos tener en cuenta este particular a 
la hora de interpretar el significado histórico de las 
estatuas, ya que nos estaría hablando cuando menos de 
su excepcionalidad y de la importancia que les habría 
otorgado el emperador.

En lo que respecta al dibujo de Freshfield utilizado 
por Becatti, una observación más atenta nos revela 
que, aunque se puedan considerar los personajes a la 
derecha de la columna de Constantino como un grupo 
escultórico, no se ve por qué se debería ver allí una 
representación de Orfeo con una oveja. En realidad, se 
pueden distinguir tres individuos, el de en medio más 

11.  Por otra parte, partimos naturalmente de la autenticidad 
de la Vita Constantini, de la que ya F. Winkelmann (1962) 
demostró, sobre los pasos de Heikel, la autoría de Eusebio.

en alto que los otros dos12, y un animal no identificable 
en medio y abajo de los tres (¿un perro? ¿Un lobo? ¿Una 
oveja?). Y si quisiéramos ver, en el de la izquierda, un 
personaje con manto y en el animal una oveja, como 
hacía Becatti, tanto mejor: podríamos identificarlo 
con el Buen Pastor, y en consecuencia uno de los 
otros podría ser Daniel. O, queriendo, podríamos ver 
en la supuesta figura de Orfeo un Daniel vestido a lo 
oriental (parece llevar un gorro frigio en la cabeza)13, 
y en el animal un león. Sea como sea, y aparte 
especulaciones, parece que este «grupo escultórico» 
debería ser interpretado como algo diverso, pero que 
por ahora se nos escapa; el argumento, en cualquier 
caso, no nos parece que pueda servir por el momento 
para reforzar la tesis de Orfeo.

Sobre la teoría de la prohibición de las imágenes, 
hay que decir que, para todos los autores, era el 
nuestro uno de los pasajes más problemáticos a 
los que debían hacer frente, por lo que finalizaban 
por considerarlo no atendible o en cualquier caso 
no interpretable stricto sensu. Nunca se explicaba a 
fondo, pues, la «anomalía» que suponía. Se insistía 
mucho, sobre todo, en «conjurar» el icono del Buen 
Pastor, aquél que mayormente podía comportar una 
representación directa de Dios. La efigie de Daniel, 
por el contrario, desaparecía de su razonamiento como 
si hubiera sido eclipsada por la del Buen Pastor. Esta 
teoría, por lo tanto, no explicaría el fragmento en su 
totalidad. Por otra parte, hay en la obra de Eusebio un 
pasaje que podría hacer dudar tanto sobre si habría 
sabido reconocer las estatuas cuanto por el tema de la 
prohibición de las imágenes. Teorizando sobre el tema 
de la «causalidad», ponía como ejemplo las causas 
de las que derivaban las estatuas. Entre éstas, decía 
(basándose en una casuística de tipo aristotélico), se 
encontraban el escultor (causa eficiente), el bronce o 
el mármol (causa material), la forma que le imponía 
el artista (que hacía que la estatua asumiera su 
actitud determinada), y, además, indicaba la causa 
fundamental sin la cual la misma había podido nacer: 
la voluntad de rendir un honor a alguien o de hacer un 
pio homenaje a la divinidad (Eus., PE VI, 9, 5).

Escribiendo sobre las «causas» de las estatuas, 
pues, el autor nos demuestra que, al menos en teoría, 
era capaz de poner atención a todos estos elementos 

12.  Que parecería estar haciendo el gesto de «adlocutio» de los 
emperadores (debo –y agradezco– a Alessia Palladino la 
observación).

13.  En este sentido, la tradición oriental, diversamente de lo 
que sucede en la occidental, donde suele aparecer desnudo, 
representa a Daniel en hábitos orientales y con el gorro 
frigio (véanse algunos ejemplos en Firalti, 1990, 154-155, 
pl. 306a-c, en Nasrallah, 1961, 48-50, pl. III.3, en Tsafrir, 
1989, 1739-1740, en Dalton, 1901, 55, nº 298, pl. Xb, en 
Wulff, 1909, 79, nº 242; 94, nº 288, t. IX e X, 288; 311, 
nº 1638). Un poco más a occidente encontramos también 
esta representación en un relicario de Rávena, del 440-450 
(Angiolini Martinelli, 1968, 81-82, nº 138, tab. 138d).
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cuando veía una. Si aplicamos este hecho a la 
descripción concreta que el obispo nos hace de las dos 
estatuas de las fuentes de Constantinopla, observamos 
en efecto que nos indica todos estos elementos: el 
material con el que fueron forjadas (bronce con 
láminas doradas), las formas que les dio el artista (las 
representaciones del Buen Pastor y de Daniel con los 
leones), y en fin la causa principal, el motivo último por 
el que fueron hechas, y que en su opinión deberíamos 
ver en la devoción del mecenas, Constantino. Esto, 
pues, podría hacer dudar que Eusebio se hubiera 
equivocado tan burdamente en la identificación de 
los sujetos identificados. Por otra parte, hay que 
señalar que el obispo palestino no parecía ver ningún 
problema en el hecho de que fueran esculpidas 
estatuas como «pio homenaje a la divinidad». Ahora 
bien, ¿se refería a estatuas de divinidades paganas? ¿O 
consideraba también la posibilidad que estatuas con 
motivos cristianos e incluso que representaran a la 
misma divinidad pudieran ser creadas?

Procedamos ahora, prosiguiendo la argumentación, 
señalando un particular que Eusebio nos precisó 
claramente, respecto al número de las imágenes: en 
las fuentes había dos efigies, «toà kaloà poimšnoj 
sÚmbola [...] tÒn te Dani¾l sÝn aÙto‹j lšonsin». 
No una, por lo tanto, o quizás la otra: ambas. No se 
comprende pues por qué habría debido ignorar una (y 
cómo habría sido posible). El problema, como hemos 
visto, residía en la interpretación dada al término 
«sÚmbola». Grigg estaba dispuesto a admitir que se 
tratara de una estatua del Buen Pastor, pero entendida 
solamente como una alegoría de Jesús; Kollwitz, en 
cambio, lo consideraba un puro símbolo. Becatti, 
por su parte, imaginaba que las ovejas hubiesen 
representado simbólicamente para Eusebio al Buen 
Pastor, y que los posibles leones que acompañarían 
a Orfeo lo hubieran llevado a la su identificación 
con Daniel: una idea, ciertamente, cuando menos 
ingeniosa, pero en cualquier caso no desprovista de 
ciertas peripecias en la argumentación. Es por ello 
que nos preguntamos: ¿es posible romper de este 
modo la unicidad de un grupo escultórico, y hacer una 
operación de sincretismo «duplicado» (hacer derivar 
de dos estatuas una sola)? ¿Cómo se pueden extraer 
(y confundir) dos motivos iconográficos, o lo que es 
lo mismo, dos conjuntos con significado autónomo, 
de un sólo monumento, con un contenido asimismo 
concreto? Y, naturalmente, todo esto en el caso de que 
debiéramos imaginar una sola fuente para cada plaza, 
y no una por cada estatua, lo que tampoco se precisa 
en el texto.

Continuando con el problema de la confusión 
sincretista en Eusebio, hay que discutir ahora si, como 
sostenía Becatti, «Eusebio abbia male interpretato 
l’ornamentazione plastica di questa fontana secondo la 
propria mentalità cristiana». Desde este punto de vista, 
nos parece cuando menos extraño que Eusebio, uno 
de los autores cristianos que un mayor conocimiento 
tuvo de la mitología antigua (así como de la Biblia, 

se entiende), haya podido confundir tan fácilmente 
un grupo de significado tan preciso, como Orfeo 
entre las fieras, con las estatuas del Buen Pastor y 
de Daniel entre los leones. En primer lugar porque, 
si bien podríamos aceptar desde un punto de vista 
iconográfico el sincretismo entre el Buen Pastor y 
Orfeo, bien documentado en catacumbas como la de 
Domitila en Roma, no sería tan fácil hacerlo con el 
de Orfeo y Daniel. En efecto, y aun admitiendo que 
el Daniel de Constantinopla hubiera podido ir vestido 
según la moda oriental y con el gorro frigio (y no 
desnudo, como aparece a menudo en occidente), las 
diferencias entre ambas imágenes habrían sido tan 
notables que no se las habría podido confundir. Daniel 
es representado casi siempre de pie, normalmente con 
un león a cada lado (a menudo simétricamente), y las 
más de las veces con los brazos alzados (en posición 
de orante); Orfeo, en cambio (y sobre todo en las 
estatuillas que decorarían las fuentes, pero también 
en mosaicos y pinturas), aparece por lo general 
sentado, con un manto enganchado que le cubre 
hasta la cintura, circundado de múltiples y diversos 
animales y, sobre todo, tocando la lira: un detalle éste 
que, cuesta creer, Eusebio haya podido pasar por alto, 
ya que este elemento ocupó un espacio no banal en 
sus reflexiones teológicas. Es bien conocido en este 
sentido el pasaje en el que el autor compara el canto 
apaciguador del cantor tracio, que «suena los acordes 
de su instrumento con mano maestra», con la obra del 
dios cristiano que calmó las almas humanas con la 
doctrina divina (Eus. de laud. Const. XIV, 5), un dato 
que nos indicaría, claramente, el conocimiento del 
autor en lo que respecta a la iconografía de Orfeo. No 
hay duda de que si Eusebio hubiese visto un personaje 
tañendo la lira, no habría podido reconocer en él a 
nadie más que a Orfeo.

Además, en la obra del obispo de Cesarea 
encontramos un claro conocimiento del mito y del 
pensamiento de Orfeo, así como de Daniel o del Buen 
Pastor. En sus Praeparationes Evangelicae, donde 
hacía una exposición de toda la religión pagana con 
la evidente intención de hacerla aparecer como un 
error ante la revelación cristiana, el autor hace gala 
de un preciso –y particular– conocimiento en lo que 
respecta a la figura de Orfeo: parece desprenderse 
de sus escritos una cierta simpatía por el tipo de 
religiosidad practicada por el músico tracio, que ya 
postulaba una especie de monoteísmo rudimentario 
en la religión antigua (Eus. PE XIII, 12, 4-5)14. En lo 
que se refiere a Daniel, fue también este un frecuente 
motivo de reflexión para Eusebio: los numerosos 

14.  En otros pasos, como Eus. PE II, 1, 23, 3; II, 1, 24, 2, el 
autor demuestra también conocer los problemas en torno a 
su origen, y la relación que mantuvo con el culto a Dioniso.
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comentarios que hizo a los episodios de su libro15, 
por ejemplo, nos demuestran el interés que le generó 
este profeta. Por no mencionar que el mismo autor 
consideraba a Daniel y al Buen Pastor, en el pasaje 
aquí tratado, como «bien conocidos a los que recorren 
las Sagradas Escrituras». El claro conocimiento que 
Eusebio tuvo de estos personajes, pues, no permitiría 
pensar que los hubiera podido confundir de forma tan 
burda. Y partiendo de esta evidencia, ¿sería posible 
inferir que hubiera sido consciente también de sus 
características iconográficas, hasta el punto de poder 
distinguirlas sin problemas? És más, si podía conocer, 
como había argumentado Picard, la iconografía de 
Orfeo, y sabemos que la de Daniel la conocía bien 
(puesto que era consciente que se representaba con los 
leones), ¿es posible pensar que las haya confundido de 
forma tan simple? La respuesta, desgraciadamente, no 
la sabemos con certeza, aunque llegados a este punto 
deberíamos aceptar que la hipótesis que afirma que 
Eusebio hubiera reconocido las estatuas es cuando 
menos tan válida como la que defiende lo contrario 
(si no más). Aceptando, pues, que el autor hubiese 
interpretado correctamente lo que nos refirió, estamos 
en condiciones de pasar a considerar si es verdad que, 
como afirmaba de nuevo Becatti, «non avrebbe senso 
una raffigurazione dei soli simboli del Buon Pastore, 
[...] e tanto più difficile sarebbe poi giustificare la 
collocazione in una fontana di un soggetto come 
Daniele fra i leoni».

Veamos en primer lugar qué sentido pudo haber 
tenido el Buen Pastor. Más allá de una prueba de la 
piedad cristiana del emperador, o como alegoría de 
Cristo, el Buen Pastor podría ser analizado también en 
relación con la dimensión ideológica de la monarquía 
personal de Constantino, por el significado que una 
figura como aquélla pudo contener. Ha sido E. Kitzin-
ger quien ha hecho notar que no fue extraño que la 
representación del Buen Pastor asumiera la semblanza 
de los retratos de Alejandro Magno, que fue, como es 
bien sabido, el gobernante ideal y de referencia de la 
antigüedad. Funcionando como símbolo de la realeza, 
pues, toda estatua de Buen Pastor con las caracterí-
sticas de Alejandro podía configurarse como la conti-
nuación del concepto de «buen gobernante»16. Desde 

15.  Véanse algunos ejemplos en los Fragmenta in Danielem 
(PG XXIV, 525-528), en Eus. DE XV (Heikel, 1913, 494-
496), en Eus. H.E. I, 2, 24, o en Eus. PE VI, 11, 24.

16.  La idea, formulada por E. Kitzinger (Princeton lecture, 
1966, que no hemos podido consultar), era citada por Wi-
xom, 1967, 88e, que confrontaba algunos rostros del Buen 
Pastor con el de Alejandro. Por otra parte, en efecto, un pe-
queño vistazo a textos antiguos como la Ilíada (por ejemplo 
II, 243; V, 512; X, 406; XVI, 2), la Odisea (por ejemplo III 
150; 468; IV, 23; XVIII, 68), himnos a divinidades o reyes 
orientales como Asurnasirpal I, Nabucodonosor II o Sargón 
II (véase Seux, 1976, 499, 506, 510, 530), el prólogo y el 
epílogo del Codigo de Hamurabi, así como la Biblia (por 
ejemplo Ps., 78, 71-72; Je. 23; 17, 8; 10, 21; Ez. 34; Za. 11, 

este punto de vista, podríamos pensar para las fuentes 
de Constantinopla en una estatua del Buen Pastor con 
la semblanza de Alejandro, que expresara para la mo-
narquía de Constantino una idea cara a todos los em-
peradores de la antigüedad, la del buen gobernante. Y 
quizá en este sentido habría que traer a colación tal vez 
hechos como que Constantino se erigiese una estatua 
ecuestre en el Strategion de Costantinopla, lugar donde 
según la tradición Alejandro habría pasado revista a su 
ejército antes de marchar contra Persia17, que asumiera 
la iconografía solar según el modelo de Alejandro en 
la estatua que situó sobre la columna porfiria18, y que 
hubiera sido el primer emperador romano en asumir el 
título de Magno (vinculándose así al monarca mace-
donio), ya que podrían relacionarse con aquella idea. 
Habría además, en lo referente al concepto del Buen 
Pastor, una confirmación indirecta (aunque no por ello 
menos sorprendente) al hecho de que Constantino pu-
diera haber sido consciente de la posibilidad de esta 
asociación: en la De laudibus Constantini, el elogio 
que fue pronunciado ante él, Eusebio lo definía como 
el «pastor de Dios» que, en vez de inmolar animales 
a los dioses según la antigua usanza, guiaba a las al-
mas de su rebaño hacia el conocimiento de Dios y de 
la verdadera piedad (Eus. de laud. Const. II, 5)19. La 
identificación de Constantino con este icono, por lo 
tanto, podía ser privilegiada desde todos los puntos de 
vista: en primer lugar, porque le permitía vincularse 
a toda una tradición antigua, «pagana», que equipa-
raba este motivo con la idea del buen gobernante, y 
en concreto al monarca por excelencia, Alejandro; en 
segundo lugar, porque este concepto no estaba en ab-
soluto en contradicción con la nueva religión cristiana, 
es más, le consentía sincretizar y perpetuar la tradición 
bíblica que había visto en los reyes de Israel a los pa-
stores de Dios y en Jesús al pastor de almas, al tiempo 
que, situándose en este filón, le permitía presentarse 
como el nuevo pastor del rebaño del dios cristiano.

4-17; Ev. Jo 10, 11, 14-16), nos demuestra cuán extendido 
fuese el uso del título de pastor de hombres para indicar la 
realeza, y para significar el concepto del jefe que vela, cual 
pastor con su ganado, por el bienestar de su pueblo.

17.  Como ha sabido ver G. Pugliese Carratelli (1981, 81-91), 
la elección de aquel sitio para erigir una estatua que repre-
sentaba a Constantino a caballo no habría sido casual, sino 
un modo de vincularse al soberano por excelencia de la an-
tigüedad. En cualquier caso, hay distintas versiones sobre 
este hecho, habiendo otras que dicen que la estatua puesta 
en el Strategion fue la de Alejandro, traída de Crisópolis por 
Constantino (sobre esta versión, véase E. La Rocca, 1993, 
557; S. Bassett, por su parte, se hace eco de las dos ver-
siones (Bassett, 2004, 242-243). El significado ideológico 
de esta operación, independientemente de la versión que se 
acepte, sería en todo caso la misma para la monarquía de 
Constantino.

18.  Cfr. La Rocca, 1993, 557-560.
19.  «toàto d¾ mšgiston ƒereŠon prÕ tîn ¡p£ntwn kalliereŠ 

basileÝj, qÚei d/ ¤te poim¾n ¢gaqÕj, oÝk» (PG XX, 1328).
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Consideremos ahora la figura de Daniel20. Se po-
dría pensar, en un primer momento, en la dimensión 
soteriológica, exclusivamente religiosa, de la efigie de 
Daniel entre los leones; éste es en efecto el sentido que 
adquiere en las catacumbas y en los sarcófagos, como 
mensaje de salvación, de protección de Dios ante los 
leones (es decir, ante la muerte). Podría hacerse, sin 
embargo, otra lectura, más vinculada a una dimensión 
política. El libro veterotestamentario de Daniel, escri-
to en Palestina entre la mitad del s. III (el libro 2) y la 
mitad del siglo II a.C., para hacer frente al domina-
dor griego y reclamar el reino de Dios (Momigliano, 
1987, 41-42), es conocido, además de por las famosas 
escenas del pozo con los leones, que han dado forma 
al motivo de la iconografía cristiana, por otro aspecto 
de una importancia no menor: la intepretación de los 
sueños, esto es, de las profecías, que el profeta Daniel 
hizo al rey Nabucodonosor de Babilonia (Da. 2, 1-45), 
así como por las visiones que tuvo (Da. 7). Y es aquí 
donde no nos parece casual la coincidencia entre la 
elección iconográfica del emperador y el mensaje que 
una imagen como aquélla pudo expresar. Es aquí don-
de, antes de lanzarse apresuradamente a identificar a 
Daniel con Orfeo, haría falta preguntarse: ¿fue la elec-
ción del motivo de Daniel por Constantino arbitraria, 
o dictada únicamente por su supuesta piedad cristiana? 
O en otros términos: ¿fue Constantino consciente del 
potencial ideológico que aquella figura tenía para la le-
gitimación de su poder imperial? Llegados a este pun-
to, el lector habrá advertido ya la importancia que po-
día comportar una representación de aquella imagen: 
el libro de Daniel, en efecto, contiene las profecías re-
lativas a la sucesión de los imperios en la antigüedad, 
el motivo de la «translatio imperii», y para el caso que 
aquí nos ocupa profetizaba el imperio eterno de Dios 
que estaba por venir. El tema de la sucesión de los im-
perios fue una cuestión que circuló abundantemente en 
la literatura del mundo romano, no sólo de época re-
publicana, sino también en época imperial, y especial-
mente en los ambientes doctos cristianos21. Formado 
por teorías fácilmente maleables, de las que cada autor 
hizo un uso diverso según las necesidades históricas 
de su época o su grupo social, en el caso concreto de 
Daniel se hacía referencia a un reino eterno de Dios 
que habría venido después de la caída de cuatro impe-
rios, identificados o bien con cuatro metales o bien con 
cuatro bestias. Y las consecuencias que estas profecías 
podían comportar para el primer emperador cristiano 
de la historia son evidentes: Constantino podía apare-
cer, cuando menos, como la materialización de aquel 
imperio providencial querido por Dios. Ahora bien: 

20.  Sobre la figura de Daniel véase en general Leclercq, 1920, 
Minasi, 2000, Wacker, 1954, Daniélou, 1957 y Cassin, 
1951. Sobre los orígenes iconográficos del motivo, Déonna, 
1948; 1949, y Grossett, 1953.

21.  Véase al respecto Swain, 1940, Momigliano, 1980, Flusser, 
1972, Gascó La Calle, 1981, Simonetti, 1986, Delcor, 1986 
y Pavan, 1986.

¿pudo el monarca haber ignorado o pasado por alto un 
hecho de una relevancia tan extraordinaria?

No existen, desgraciadamente, referencias explíci-
tas en los monumentos o en los escritos atribuidos a 
Constantino que hagan pensar que el emperador hubie-
se podido mostrar un interés especial por las profecías 
de Daniel, pero tenemos en cambio una fuente indirec-
ta (aunque no tanto) que pone en relación justamente 
un pasaje fundamental de las profecías de Daniel y 
la dinastía del emperador: Eusebio. Es el obispo de 
Cesarea, otra vez, quien nos ofrece una serie de datos 
preciosos para poder interpretar el sentido que pudo 
tener la efigie de Daniel en Constantinopla: de nue-
vo en el De laudibus Constantini, el panegírico que 
leyera en ocasión de los «tricennalia» de Costantino, 
Eusebio identificaba su reino con una frase extraída 
del libro de Daniel, y cuyas indudables implicaciones 
providenciales hablaban por sí solas:

«½dh d kaˆ tet£rthj ¢nakukloumšnhj periÒdou, 
æj ¨n tîn crÒnwn e„j mÁkoj ™kteinomšnwn, 
sunaÚxwn t¾n basile…an ¢fqÒnJ koinwn…v toà 
gšnouj kais£rwn te ¢nade…xesi qe…wn profhtîn 
¢poplhro‹ qesp…smata, § d¾ p£lai kaˆ prÒpalai 
ïdš ph ™bÒa· kaˆ dial»yontai t¾n basile…an ¤gioi 
Øy…stou» (Eus. de laud. Const. III, 2: PG XX, 
1328-1329)22.

«I «santi dell’Altissimo» sono ormai, nella storia della 
salvezza umana, i Costantinidi», escribió S. Caldero-
ne, que comprendió bien cómo este pasaje daba una 
dimensión sagrada a la monarquía de Constantino23. 
También P. Maraval, en el comentario a este texto (Eu-
sèbe de Césarée, 2001, 94, n. 1), ha visto cómo la apli-
cación a la dinastía constantiniana de este pasaje del 
libro de Daniel (Da. 7, 18) era audaz, ya que el prín-
cipe hereditario recibía así una justificación bíblica24. 

22.  «Et alors que déjà commence la quatrième période, parce 
que le temps s’est prolongé, il fait s’accroître sa royauté par 
l’association généreuse de sa famille et la proclamation de 
Césars; il accomplit ainsi les oracles des divins prophètes 
qui, autrefois, il y a bien longtemps, ont proclamé: «Et les 
saints du Très-Haut recevront la royauté» (trad. de P. Mara-
val en Eusèbe de Césarée, 2001, 93-94. Traducción inglesa 
en Drake, 1976, 87. Véase también, para la interpretación 
de la oración eusebiana, Calderone, 1985, 1-26).

23.  Calderone, 1972, 234. Véase también, en este sentido, Cal-
derone, 1988, 52-53.

24.  G. Podskalsky ha observado, a su vez, cómo Eusebio, con 
la finalidad de ver en Roma la posibilidad del cumplimiento 
de la misión universal de los cristianos, no vaciló en utilizar 
las profecías de Daniel para ver en el reino de Constantino 
la materialización de las profecías bíblicas, la realización 
del imperio eterno de Dios (Podskalsky, 1984, 439-450). 
Igualmente P. Piccini, quien, trayendo a colación esta cita 
del libro de Daniele en el panegírico eusebiano, ha visto que 
«nel ßasileÚj si realizza il disegno concepito da Dio dal 
più remoto dei tempi, quello dell’impero romano-cristiano» 
(Piccini, 1993, 773). También J.M. Candau ha remarcado 
cómo en el ánimo del fundador de la nueva historiografía 
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En obras anteriores (señalaba también Maraval), como 
en la Demonstratio Evangelica (Eus. DE XV, 5), el 
obispo palestino había dado interpretaciones diversas 
de las profecías de Daniel, según las cuales aquellos 
que hubieran recibido el reino de Dios habrían sido los 
herederos de Dios y los coherederos de Cristo, aque-
llos a los que les había sido prometido el reino de los 
cielos que se habría establecido después los cuatro rei-
nos vistos por el profeta. Y estos cuatro reinos, había 
escrito eusebio en sus Praeparationes Evangelicae, 
había que identificarlos con el de los babilonios (oro), 
el de los persas (plata), el de los macedonios (bronce) 
y el de los romanos (hierro) (Eus. PE VI, 11, 24). No 
hay duda, por lo tanto, de que en la teología eusebiana 
el imperio de Constantino debía representar la supera-
ción del imperio de hierro de los romanos, y el adveni-
miento del reino prometido, el imperio cristiano.

Daniel (Da 7, 17-18) había interpretado las cuatro 
bestias del sueño como cuatro reyes que aparecerían 
sobre la tierra, después de los cuales recibirían el rei-
no los santos del altísimo para poseerlo por toda la 
eternidad. La trascendencia de estos pasajes bíblicos 
es notable, y dificilmente escapa la potencialidad que 
podían adquirir desde un punto de vista político, y en 
particular para el régimen constantiniano: presentán-
dose como el resultado de una historia providencial, 
el imperio de Constantino aparecía como la cristaliza-
ción del reino eterno de los santos, y quedaba legitima-
do a través de la voluntad divina (una monarquía, no 
hay que olvidarlo, que se había formado con la usur-
pación del poder a los otros tetrarcas, y por lo tanto 
necesitada de justificación). Recapitulemos, pues: he-
mos visto, por una parte, que según una constatación 
visual de Eusebio, Constantino puso las estatuas del 
Buen Pastor y de Daniel entre los leones en Constan-
tinopla; hemos visto, por otra parte, la interpretación 
«subjetiva», derivada de sus concepciones ideológico-
religiosas, que el obispo palestino hizo de un pasaje 
del libro de Daniel aplicado a la dinastía de Constan-
tino. A través de la teología política de Eusebio25, por 
lo tanto, podemos encontrar posibles claves interpre-
tativas a un dato «objetivo», referido a la política ico-
nográfica de Constantino y transmitido por la misma 
fuente. Y llegados a este punto la conclusión parecería 
obligada: Constantino hizo erigir en las fuentes aque-
llas dos estatuas con obvias intenciones propagandísti-
cas e ideológicas. Con el Buen Pastor hacía converger 
en sí mismo el concepto de buen gobernante y se pre-
sentaba como el nuevo pastor de Dios, y con Daniel 
ponía fundamentos providenciales y una fuente de 

eclesiástica, Eusebio, este tipo de historias debían hacer ver 
que desde el inicio de los tiempos Dios había enderezado el 
curso de los acontecimientos hasta llegar con Constantino a 
una nueva fase de la historia romana, marcada por la llegada 
del imperio cristiano (Candau Morón, 1990, 191-192).

25.  Sobre Eusebio como artífice de una teología política del 
imperio de Constantino, véase Calderone, 1972; 1985; 1988 
y Farina, 1966.

carácter divino a la dinastía que fundaba. La lógica 
de esta hipótesis, que sitúa coherentemente el pasa-
je de Eusebio en un contexto histórico-político bien 
preciso, encontrándole así una justificación, bastaría 
por sí misma para cerrar cualquier discusión sobre el 
problema, visto que, hasta ahora, es la que una mejor 
comprensión ofrece de los datos disponibles. Queda, 
sin embargo, el problema de saber si el emperador 
pudo ser consciente de la relevancia de estos iconos y, 
sobre todo, si los pudo haber insertado en su ideología 
imperial. Con el dato objetivo de las estatuas en las 
fuentes, y con el uso teológico-político que Eusebio 
hizo de las mismas en sus escritos, haría falta probar 
solamente que también el emperador pudo haber sido 
tan consciente del sentido que podían entrañar hasta el 
punto de haberlas podido utilizar iconográficamente. 
Veamos ahora si podríamos demostrar esta aserción.

Aunque el panegírico eusebiano fue leído en una 
fecha posterior a la construcción de las fuentes en 
Constantinopla (que hay que situar entre la fundación 
y la inauguración de la ciudad, entre el 324 y el 330), 
sabemos con toda seguridad que Constantino escuchó 
el panegírico eusebiano (Drake, 1975, 347-356). Po-
dríamos pensar, pues, que al menos para esta fecha ha-
bría podido ser consciente de este pasaje, y podríamos 
incluso hipotetizar que hubiera sabido identificarlo y 
ser consciente de sus implicaciones. La pregunta que 
habría que hacerse, además, sería la de saber si antes 
de esta fecha pudo haber conocido las profecías de Da-
niel, y poder determinar que la elección iconográfica 
fue plenamente consciente de lo que podía conllevar. 
Desde este punto de vista, y si hacemos caso a Euse-
bio, Constantino, después de la famosa visión celeste 
de Ponte Milvio, «consideró perentorio dedicarse a 
la lectura de los libros sagrados» (Eus. Vita Const. i, 
32, 3)26. Por otra parte, sabemos que encargó a Euse-
bio Biblias para las nuevas iglesias de Constantinopla 
(Eus. Vita Const. IV, 36). Estas noticias confirmarían, 
en principio, que Constantino debió conocer bien las 
Sagradas Escrituras y así lo ha señalado también S. 
Calderone, cuando afirmaba que «Costantino, teste 
Eusebio, leggeva spesso la Bibbia» (Calderone, 1972, 
255). En cualquier caso, el dato definitivo nos lo apor-
taría la oratio ad Sanctorum coetum escrita por el em-
perador mismo inmediatamente después de la victoria 
sobre Licinio: en ella, Constantino comentaba el libro 
de Daniel, a quien definía como aquél que predijo los 
acontecimientos futuros, y fijaba su atención en el epi-
sodio en el que Daniel era salvado de los leones por la 
Providencia de Cristo, al que alababa con ambas ma-
nos alzadas, mientras los leones estaban en posición 
sumisa, como postrados a sus pasos en acto de home-
naje (Const., or. ad Sanct., XVII).

26.  Citamos de Eusebio de Cesarea, 1994, 173-174. Sobre el 
conocimiento que el emperador tuvo de la Biblia, cfr. tam-
bién Eus. Vita Const. IV, 17; 29.
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Constantino, pues, leía a menudo la Biblia, y co-
nocía bien el libro de Daniel. Con estos datos, faltaría 
únicamente saber si el emperador fue propenso a uti-
lizar los contenidos bíblicos con fines ideológicos y 
propagandísticos. Un ejemplo en este sentido, referido 
a un motivo muy conocido de la Biblia, podría ofrecer-
nos una prueba colateral. En la Vita Constantini iii, 3 
leemos que Constantino hizo colocar un cuadro en el 
vestíbulo del palacio imperial; bajo sus pies y los de 
sus dos hijos (Constantino II e Constancio II) había una 
bestia en forma de dragón, herida por un dardo en el 
vientre y lanzado a los abismos del mar. Con esta pin-
tura el emperador, como señalaba acertadamente Euse-
bio (confrontando el motivo con el pasaje de Is. 27, 1), 
traducía en imágenes las palabras de los profetas (Eus., 
Vita. Const. III, 3). En lo que se refiere a la serpiente, 
hay que ver en ella a Licinio, aquella fiera enemiga y 
hostil que, según las palabras del obispo, había perse-
guido a la Iglesia de Dios con impía tiranía, interpreta-
ción que derivaba también de la carta que el emperador 
envió a todos los obispos del Imperio hacía el otoño 
del 324 (Eus., Vita Const. II, 46)27. Además, fue éste 
el tema que Constantino hizo cuñar en las monedas de 
la ceca de Costantinopla, en tipos en los que una lanza 
con el lábaro arriba aparecía atravesando la serpiente-
dragón (Fig. 3), y en la cual había que ver sea a Licinio 
sea al paganismo derrotados (Maurice, 1908-1912, vol. 
I, 103, pl. IX, 2; vol. II, 506, pl. XV, 7; Alföldi, 1948, 
85). Parece evidente, como por otra parte señalaba Eu-
sebio, que Constantino se hubiese inspirado en los epi-
sodios bíblicos, por otra parte recurrentes, para realizar 
esta pintura (y en este sentido podría ser sintomático 
que también Daniel se hubiese enfrentado y matado al 
dragón Bel de Babilonia (Da. 14, 27). Todo esto, en 

27.  Así es interpretado también por L. Tartaglia en Eusebio di 
Cesarea, 1984, 105, n. 75, y por Alföldi, 1948, 84-85. C. 
Mango añade además que la referencia a los abismos del 
mar, que en su opinión Eusebio toma de Ez. 32, 2 para unir-
lo al fragmento de Isaias, se referiría al hecho de que la de-
rrota final de Licinio tuvo lugar en el Helesponto y en las 
orillas de la Propóntide (Mango, 1959, 22-24)

resumidas cuentas, nos estaría indicando no sólo el 
conocimiento que Constantino tuvo de la Biblia, sino 
también que estuvo dispuesto a utilizar algunos de sus 
temas con fines de propaganda política.

No hay razón por lo tanto para dudar de que, 
más allá de la teología política elaborada por 
Eusebio, Constantino hubiese sido consciente y 
predispuesto a utilizar las profecías de Daniel para 
sus fines ideológicos, tal como había hecho con el 
motivo del asesinato del dragón. Y la confirmación 
a este hecho podríamos tenerla en el motivo de las 
fuentes que el emperador hizo erigir en las plazas de 
Constantinopla; la noticia de Eusebio, pues, no sólo 
habría que considerarla cierta, sino que supondría una 
información preciosa para comprender los aspectos 
ideológico-religiosos de la monarquía de Constantino. 
La legitimación divina que las estatuas del Buen 
Pastor y de Daniel ofrecían a los fundamentos del 
poder imperial, a su carácter providencial, no podía 
ciertamente habérsele escapado al emperador. Y si 
sobre la consistencia de esta hipótesis no parece que 
pueda haber dudas, existiría aún la posibilidad de 
definir mayormente el rol que una estatua como la de 
Daniel pudo jugar en el contexto de la «Nueva Roma».

Recientemente, S. Bassett (2004, 68-77) ha llevado 
a cabo una tentativa de reconstrucción de un posible 
programa iconográfico de Constantinopla, derivado de 
la estatuaria «pagana» que Constantino utilizó en la 
nueva capital, y que en su opinión ilustraría el tema de 
la continuidad romana en toda la ciudad, y el vínculo 
entre la vieja y la nueva Roma. El autor ha trazado 
un hilo hipotético que, a través de ciertos eventos 
míticos e históricos representados en el Foro de 
Constantino, uniría el pasado remoto de Roma con el 
de Constantinopla, una selección de temas que estaría 
gobernada por dos elementos integrados: realeza e 
historia. Las estatuas del Foro circular dedicado al 
emperador ilustrarían la naturaleza de su persona y 
de su poder, uniendo el presente constantiniano con 
la historia épica de la edad heroica. La columna en 
el centro compendiaba el tema del rey helenístico: 
hecha de pórfido, el mármol de los emperadores, 
tenía en la cima la estatua de Constantino radiado. El 
Paladio, traído de Roma por el emperador, garantizaba 
en su ciudad el destino de Troya y la permanencia de 
Roma. Las estatuas de bronce de Paris, Hera, Afrodita, 
Atenea y Tetis formaban un conjunto que representaba 
el juicio de Paris, es decir, las causas de la destrucción 
de Troya y el consiguiente acaecimiento de la gloria 
de Roma. El pasado de Constantinopla, por lo tanto, 
formaba una unidad con el suceso de Troya y en 
consecuencia de Roma, a través del Paladio28. También 

28.  G. Dagron, en este sentido, había advertido ya que el hecho 
de que Constantino se trajese de Roma el paladio constituía 
un modo de insistir en la romanidad de Constantinopla, y de 
establecer un lazo entre los destinos de las dos ciudades (G. 
Dagron, 1974, 30).

Figura 3: Acuñación constantiniana con la representación del 
lábaro matando a la serpiente (Kent, 1978, pl. 163 f. 649).
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las decoraciones escultóricas del Hipódromo, de los 
Baños de Zeuxipo, del Augusteion, del Strategion, 
etc., incidían asimismo en la idea de continuidad e 
identificación con Roma, lo que tenía su reflejo también 
en sus transformaciones jurídico-institucionales29. 
Todos los grupos escultóricos, en resumen, concurrían 
a construir la visión del pasado constantinopolitano 
y, además, Bassett señalaba también un elemento que 
consideramos aquí fundamental: en su opinión, se 
quería establecer la identidad de Constantinopla en la 
jerarquía urbana de los imperios, de forma coherente 
con los métodos de la tradición historiográfica y 
retórica grecorromana (Bassett, 2004, 76).

Este último argumento ha sido agudamente 
analizado por otro autor, que a la explicación 
geopolítica de la fundación de Constantinopla ha 
añadido la importancia de su dimensión simbólica e 
ideológica. S. Calderone (1993, 724-727) ha sabido 
ver cómo el miedo a la idea del carácter cíclico del 
subseguirse de los imperios y del traspaso de la 
primacia imperial habría jugado un rol no banal en la 
decisión constantiniana de volver a fundar la capital 
del Imperio, y cómo ésta respondería al concepto 
de «renacimiento» y «renovación» de la oikouméne 
imperial que Constantino había expresado en la 
oratio ad sanctorum coetum (del año 325)30. Así, la 
unificación política y religiosa por y en la figura del 
emperador había tenido como objetivo el renacimiento 
del mundo, y en este contexto:

«il significato profondo dell’idea costantiniana di 
una «seconda Roma» fu strettamente annodato con 
l’ideologia cristiana della «rinascita», della «secon-
da nascita», assunta tout court al ruolo di ideologia 
politica. [...] Una Roma «seconda» nel Tempo gene-
tico, una Roma nuova, giovane, veramente nša, che 
nasceva dopo e dalla vecchia Roma (¥llo ™x ¥llou 
ginÒmenon), una Roma la cui rinascita segnava un ci-
clo nuovo della vicenda eterna del nomen Romanum 
[...] come «rinascita» della o„koumšnh; dell’intero 
mondo romano, dunque, inteso globalmente come 
unitaria realtà politico-religiosa, di cui egli, Costan-
tino, si dichiarava, ricordiamolo con Eusebio, koinÕj 
™p…skopoj («vescovo comune»)» (Calderone, 1993, 
743).

Constantino, según Calderone, hizo renacer a Roma 
en otro lugar, y la fórmula «segunda Roma» se con-
figuraba así como la solución ideológica de las 

29.  Es bien sabido, desde este punto de vista, que Constanti-
nopla fue hecha a imagen y semejanza de Roma: dividida 
en catorce regiones, con siete colinas, con los mismos de-
rechos, con senado, etc. Véase a propósito Dagron, 1974, 
46-47 y Janin, 1950, 29-30.

30.  En este sentido es de recordar también el brillante análisis 
que A. Schiavone hizo del Elogio di Roma de elio Arístides 
(en el primer capítulo de Schiavone 1998), en el que des-
velaba una visión optimista del Imperio que, sin embargo, 
escondía los miedos de un cíclico decaer de los imperios.

contradicciones del pensamiento antiguo respecto al 
destino de Roma. La vieja Roma concluía su ciclo 
orgánico, y Constantinopla se convertía así en repre-
sentación de la primera, pero ahora segunda y nueva; 
podríamos decir que se superaba, pues, aquella Roma 
«de hierro» que Eusebio había identificado en la pro-
fecía de Daniel.

Hemos visto, con Bassett, que el significado de la 
estatuaria «pagana» en Constantinopla tendía a vincu-
larla y a hacerla heredera de todo el pasado antiguo, 
de la gloria y los destinos de Troya-Roma. Con todo, 
pensamos que el análisis de este autor quedaba incom-
pleto, ya que descuidaba el rol que pudo haber juga-
do la iconografía cristiana en un discurso ideológico 
más global31. Calderone, por su parte, ha demostrado 
cómo la fundación de Constantinopla respondía al de-
seo de derrotar los peligros cíclicos de la sucesión de 
los imperios, por lo que el concepto de renacimiento 
cristiano asumía un rol fundamental. En este sentido, 
el sentido que pudieron tener las efigies del Buen Pa-
stor y Daniel entre los leones se revela ahora evidente, 
desde una perspectiva providencial, y si imaginamos, 
como había hecho Becatti, que la fuente con las esta-
tuas hubiera estado en el centro justo del Foro de Con-
stantino, al lado de la estatua radiada sobre la colum-
na porfiria, la conclusión parece obvia: Constantino, 
como buen pastor de Dios, tendía una mirada hacia el 
futuro, hacia el reino eterno profetizado por Daniel. 
Del mismo modo que Augusto, que con el programa 
iconográfico de su Foro se había hecho depositario del 
pasado glorioso de Roma32, y en los ludi Saecularis 
había proclamado una nueva edad de oro, también así 
Constantino se presentaba, en su Foro de su ciudad, 
como el nudo entre dos momentos históricos, como 
el punto de llegada de la gloriosa historia del imperio 
romano, y el punto de partida del nuevo imperio anun-
ciado por el dios de la Biblia. En el centro del apara-
to decorativo del Foro, la estatua de Daniel entre los 
leones, fundida en bronce y quizas no por casualidad 
exaltada con relucientes planchas de oro, expresaba 
por lo tanto aquí un mensaje bien calculado.

Sólo con Constantino como punto cardinal entre dos 
épocas históricas, como centro articulador, se pueden 
entender perfectamente todas aquellas aparentes 
contradicciones que a menudo se han atribuido a su 
figura y a su ciudad. Se comprenderían, por ejemplo, 
hechos como que el emperador hubiera interpretado, en 
su oratio ad Sanctorum Coetum, pasajes de los oracula 

31.  Al lado de aquellas estatuas «paganas», en efecto, las fuen-
tes nos hablan también de los elementos cristianos con los 
que Constantino adornó su ciudad. Es conocida la noticia 
de que el emperador hizo meter un fragmento de madera 
perteneciente a la vera cruz en la estatua que puso en su 
Foro (así como diversas reliquias de santos), la cruz que 
había encima del globo que la estatua tenía en la mano, o los 
retratos de los primeros obispos de Constantinopla (Janin, 
1950, 68-69, 82-83).

32.  Véase al respecto Zanker, 1992, 232-254.
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Sibyllina y un pasaje de la cuarta égloga de Virgilio 
como profecías de la venida de Cristo33, vinculando 
así el esplendor del pasado romano con los nuevos 
tiempos, tendiéndole un hilo y haciéndose su heredero. 
Pero también, como ha puesto de relieve G. Dagron:

«Au demeurant, il ne s’agit pas tant de christianisme 
et de paganisme que du Constantin païen et du 
Constantin chrétien, car Philostorge nous avertit [...] 
que c’est Constantin qu’on adorait, que c’est devant 
lui qu’on se prosternait; en lui prennent une unité les 
rites d’origine religieuse diverse qui président à la 
fondation; les reliques chrétiennes et les symboles 
païens sont réunis dans sa statue; en lui n’existent 
pas les oppositions et les exclusives que l’histoire 
moderne croit reconnaître entre les religions: elles 
ne sont ici que des garanties cumulées. [...] C’est 
Constantin qui fait l’unité de ces destins, comme sa 
statue fait l’unité des cérémonies de 330, comme sa 
personne et son nom fixent la place institutionnelle 
de la nouvelle ville. Constantinople est dédiée à 
Constantin, c’est-à-dire, par lui, à l’Empire nouveau 
qu’il représente déjà ou tend à représenter: roman, 
oriental, et bientôt chrétien» (Dagron, 1974, 42).

No quedaría ya, para concluir, más que establecer una 
última relación, vinculada esta vez al recorrido de la 
pompa triunfal imperial34. En este sentido, el Foro 
de Constantino, como punto obligado de acceso a la 
«vieja» ciudad, y sobre todo al palacio imperial, fue 
un paso obligado de la misma. Por aquí pasaba la ar-
teria principal de Constantinopla, es decir, la Mese, 
que ligaba el Foro con la entrada del palacio imperial, 
la Chalké, a través de un porticado conocido como la 
Regia, parte final de la vía triunfal (Mango, 1959, 78-
79). Ahora bien, si el Foro de Constantino contenía las 
estatuas del Buen Pastor y de Daniel, hemos visto tam-
bién cómo en el vestíbulo imperial Constantino había 
hecho poner una pintura que lo representaba a él y a 
sus hijos matando a la serpiente enemiga de la Iglesia. 
Relacionando, pues, estas noticias, nos encontraremos 
de frente a dos datos que no parecen ser casuales: la 
vía triunfal, expresión del emperador victorioso, podía 
articular así un mensaje iconográfico-propagandístico 
bien preciso y coherente. Un mensaje globalizador 
que, sintetizando, quizás podríamos «leer» así: el 
pastor y paladino de Dios, Constantino, culminación 
gloriosa del pasado romano, que ha derrotado a la 
serpiente enemiga del cristianismo Licinio, y se ha 
encaminado a guiar el imperio hacia el conocimien-
to de la verdadera fe, encarna ahora el imperio eterno 
anunciado por Dios en el libro de Daniel, asociando al 
poder a su dinastía en la Nueva Roma por él fundada, 
y cumpliendo así con los versos de la profecía: que 
«los santos del altísimo recibirán el reino y lo poseerán 
por siempre, eternamente». Una idea que, en cualquier 

33.  Const., oratio ad Sanctorum Coetum XVIII; XIX, 3 (cfr. 
Pizzani, 1993, 791-822, y Cristofoli, 2005, 59-62).

34.  Véase al respecto Dagron, 1974, 100-102.

caso, se hallaba ya implícita en las palabras que el em-
perador escribió a los obispos del imperio en el otoño 
del 32435, es decir, el año de la victoria de Crisópolis, 
de la fundación de Constantinopla, y de la asociación 
de su segundo hijo al trono:

«ahora […] se ha restituido la libertad y aquel dra-
gón ha sido expulsado del gobierno del estado, gra-
cias a la providencia del Omnipotente y a nuestro 
propio ministerio»36.

«Va sottolineato con forza –podríamos concluir con 
M. Menichetti– che la prospettiva adottata nella pre-
sente ricerca, anche in ragione della documentazione, 
di quella disponibile e di quella purtroppo che non 
lo è più, non corrisponde ad altro che ad un’ipotesi, 
come tale del resto sono classificate tutte le veri-
tà scientifiche secondo l’epistemologia popperiana; 
l’importante, comunque, è verificare se talune di ques-
te ipotesi possano rendere ragione più di altre di quan-
ti più fatti possibili e delle loro reciproche relazione» 
(Menichetti, 1994, 126-127). Como hemos visto con 
el desarrollo de nuestra teoría, las conclusiones que 
derivan del planteamiento teórico-metodológico del 
que hemos partido respecto a los otros no son en abso-
luto banales. Aun constituyendo una hipótesis (a falta 
de pruebas más concluyentes), pero con, al menos, las 
mismas probabilidades de estar en lo cierto que las 
otras teorías propuestas, una cosa, sin embargo, cree-
mos haber demostrado: la realidad histórica a la que 
hace referencia el pasaje de Eusebio aquí discutido 
tendría un sentido pleno en el contexto de la Cons-
tantinopla constantiniana (lo que no sucedería con una 
estatua de Orfeo calmando a las fieras). Las estatuas 
del Buen Pastor y de Daniel entre los leones no sólo no 
se desvelarían como incoherentes en la Nueva Roma, 
sino que se nos aparecerían en cambio como unos ele-
mentos clave de una «jaula semántica»37urbana más 
amplia, fruto de una precisa elección programática 
tendente a articular y a legitimar ideológicamente el 
poder imperial. Además, si nuestra tesis llegara a ser 
confirmada, nos encontraríamos tal vez ante un ele-
mento de una importancia mucho mayor: estaríamos 
ante un dato crucial para comprender no sólo las mo-
tivaciones ideológicas que subyacieron a la fundación 
de Constantinopla, sino, desde un punto de vista más 
general, también ante las que sustentaron la monarquía 
personal inaugurada por Constantino.

Dr. Teodoro Crespo Mas
teo.crespo@ua.es

35.  Sobre la datación de la carta, cfr. Dörries, 1954, 55 (cuya 
tesis sigue L. Tartaglia, en Eusebio di Cesarea, 1984, 105, 
n. 74, y M. Gurruchaga en Eusebio de Cesarea, 1994, 238, 
n. 65).

36.  Eus., Vita Const. II, 46, 2; citamos de la traducción Eusebio 
de Cesarea, 1994, 238.

37.  El concepto se encuentra en Torelli, 1997, 93.



98 TEODORO CRESPO MAS

BIBLIOGRAFÍA

ALFöLDI, A., 1948: the conversion of Constantine and pa-
gan Rome, Oxford.

ANGIOLINI MARTINELLI, P., 1968: «Corpus» della scultura 
paleocristiana, bizantina ed altomedievale di Ravenna, 
I, Roma.

BARSANTI, C., 1992: «Costantinopoli: testimonianze ar-
cheologiche di età costantiniana», en G. Bonamente y 
F. Fusco, Costantino il Grande. Dall’antichità all’uma-
nesimo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo an-
tico (Macerata 18-20 Dicembre 1990), t. I, 115-150, 
Macerata.

BASSETT, S., 2004: the Urban Image of late Antique Con-
stantinople, Cambridge.

BAyET, Ch., 1879: Recherches pour servir à l’histoire de la 
peinture et de la sculpture chrétiennes en orient avant 
la querelle des iconoclastes (bibliothèque des écoles 
françaises d’Athènes et de Rome 10), Paris.

BECATTI, G., 1959: «Constantinopoli», en Enciclopedia 
dell’Arte Antica, 880-914, Roma.

BECATTI, G., 1960: la colonna coclide istoriata, Roma.
BOULANGER, A., 1929: orphée. Raports de l’orphisme et du 

christianisme, Paris.
ByVANCK, A.W., 1977: l’Art de Constantinople, Leiden.
CALDERONE, S., 1972: «Teologia politica, successione dina-

stica e consecratio in età costantiniana», en AA.VV.: le 
Culte des souverains dans l’Empire romain, Entretiens 
de la Fondation Hardt X, 215-260, Genève.

CALDERONE, S., 1985: «Eusebio e l’ideologia imperiale» 
en Giuffrida, C. y Mazza, M. (eds.): le trasformazio-
ni della cultura nella tarda antichità, Atti del Convegno 
tenuto a Catania, Università degli Studi (27 sett.-2 ott. 
1982), 1-26, Roma.

CALDERONE, S., 1988: «Il pensiero politico di Eusebio di 
Cesarea», en AA.VV., I cristiani e l’impero nel I secolo. 
Atti del Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico, 
Macerata 17-18 dicembre 1987, Publicazioni della Fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell’Università de Macerata 
47, 52-53, Macerata.

CALDERONE, S., 1993: «Costantinopoli: la «seconda 
Roma»», en A. Momigliano y A. Schiavone (a cura di), 
Storia di Roma 3. l’età tardoantica I. Crisi e trasforma-
zioni, 723-749, Torino.

CANDAU MORÓN, J.M., 1990: «Providencia y política en 
los historiadores paganos de la Baja Antigüedad», en 
J.M. Candau Morón, F. Gascó la calle y Ramírez A. De 
Vergue (eds.), la conversión de Roma. Cristianismo y 
paganismo, 191-210, Madrid.

CASSIN, E., 1951: «Daniel dans la «fosse» aux lions», Revue 
de l’Histoire des Religions, 139, 129-161.

CRISTOFOLI, R., 2005: Costantino e l’Oratio ad Sanctorum 
coetum, Napoli.

DAGRON, G., 1974: naissance d’une capitale: Constantino-
ple et ses institutions de 330 à 451, Paris.

DALTON, O.M., 1901: Catalogue of Early Christian Anti-
quities and objects from the Christian East of the british 
Museum, London.

DANIÉLOU, J., 1957: «Daniel», en Th. Klauser y E. Das-
smann (eds.), Reallexikon für Antike und Christentum. 
Sachworterbuch zur Auseinandersetzung des Christen-
tums mit der antiken Welt, I, 575-585, Stuttgart.

DELCOR, M., 1986: «La prophétie de Daniel (chap. 2 et 7) 
dans la littérature apocalyptique juive et chrétienne en 
référence spéciale à l’empire romain», en P. Catalano y 
P. Siniscalc (eds.), Atti del I Seminario internazionale di 
studi storici Da Roma alla terza Roma. Popoli e spazio 
romano tra diritto e profezia, 11-24, Napoli.

DÉONNA, W., 1948: «Les lions attachés à la colonna», Mé-
langes Ch. Picard, 289-308.

DÉONNA, W., 1949: «Daniel, le maître des fauves», Artibus 
Asiae, X, 4, 119-140.

DE ROSSI, G.B., 1887: «Statua del buon pastore scoperta in 
Roma presso la porta Ostiense», en Ibíd.: bulletino di 
Archeologia Cristiana, s. I, a. V, Roma.

DöRRIES, H., 1954: Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins, 
Göttingen.

DRAKE, H.A., 1975: «When Was the De laudibus Constan-
tini Delivered?», Historia, 24, 347-356.

DRAKE, H.A., 1976: In praise of Constantine. A Historical 
Study and new translation of Eusebuis’ tricennal ora-
tions, Berkeley-Los Angeles-London.

EUSèBE DE CÉSARÉE, 2001: la théologie politique de l’Em-
pire Chrétien. louanges de Constantin (triakontaétéri-
kos), ed. de P. Maraval, Paris.

EUSEBIO DE CESAREA, 1994: Vida de Constantino, ed. de 
M. Gurruchaga, Madrid.

EUSEBIO DI CESAREA, 1984: Sulla Vita di Costantino, ed. de 
L. Tartaglia, Napoli.

EUSEBIUS, 1999: life of Constantine, ed. de A. Cameron y 
G. Hall, Oxford.

FARINA, R., 1966: l’Impero e l’Imperatore cristiano in Eu-
sebio de Cesarea. la prima teologia politica del Cristia-
nesimo, Zürich.

FIRALTI, N., 1990: La sculpture byzantine figurée au Musée 
Archéologique d’Istanbul, Paris.

FLORIANI SqUARCIAPINO, M., 1941: «Un gruppo di Orfeo tra 
le fiere del Museo di Sabratha», bullettino della Commis-
sione Archeologica del Governatorato di Roma, L, 61-79.

FLORIANI SqUARCIAPINO, M., 1946-48: «A proposito del 
candelabro di Byblos», bullettino della Commissione 
Archeologica Comunale di Roma, 72, 9-15.

FLUSSER, D., 1972: «The Four Empires in the Fourth Sybil 
and in the Book of Daniel», Israel oriental Studies, 2, 
148-175.

GASCÓ LA CALLE, F., 1981: «La teoría de los cuatro impe-
rios. Reiteración y adaptación ideológica. I. Romanos y 
griegos», Habis, 12, 179-196.

GIGLIOLI, C.G., 1952: la colonna di Arcadio a Costantinopoli, 
Memorie dell’Accademia di Archeologia, lettere e Belle 
arti di Napoli, 2, Napoli.

GINZBURG, C., 1981: Indagini su Piero: il battesimo, il ciclo 
di Arezzo, la Flagellazione di Urbino, Torino.

GRIGG, R., 1977: «Constantine the Great and the Cult wi-
thout Images», Viator, 8, 1-32.

GROSSETT, Ch., 1953: «L’origine du thème romain de Da-
niel», Études Mérovingiennes, 147-156.



99CONSTANTINO EL GRANDE y DANIEL EL PROFETA. PROBLEMAS DE ICONOGRAFÍA E IDEOLOGÍA EN LA CONSTANTINOPLA CONSTANTINIANA

hEIKEL, I.A. (ed.), 1902: Eusebius Werke 1, Grieschischen 
Christlichen Schriftsteller der Ersten Jahrhunderte 7, 
Leipzig.

hEIKEL, I. (ed.), 1913: Eusebius Werke V. Grieschischen 
Christlichen Schriftsteller der Ersten Jahrhunderte 23, 
Leipzig.

JANIN, R., 1950: Constantinople byzantine. Développement 
urbain et répertoire topographique, Paris.

KENT, J.P.C., 1978: Roman Coins, London.
KLAUSER, Th., 1965: «Die Aüserungen der alten Kirche zur 

Kunst», in Atti del V congresso internazionale di Arche-
ologia Cristiana (Ravenna, 23-30 settembre 1962), 223-
242, Roma.

KOLLWITZ, J., 1953: «Zur Frühgeschichte der Bilderve-
rehrung», Römische quartalschrift für Christliche Al-
tertumskunde und Kirchengeschichte, 48, 1-20.

LA ROCCA, E.: «La fondazione di Costantinopoli», in G. 
Bonamente y F. Fusco (eds.), Costantino il Grande. 
Dall’Antichità all’umanesimo I, 553-583, Macerata.

LAUFFRAy, I., 1940: «Une fouille au pied de l’Acropole de 
Byblos», bulletin Du Musée de beyrouth, I, 7-36.

LECLERCq, H., 1920: «Daniel», en F. Cabrol y H. Leclercq 
(eds.), Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de la 
liturgie, I, 1, 223, Paris.

MANGO, C., 1959: the brazen house. A study of the ve-
stibule of the Imperial Palace of Constantinople, 
Københarn.

MANGO, C., 1985: le développment urbain de Constantino-
ple (Ie-Ve siècles), Paris.

MAURICE, J., 1908-1912: numismatique constantinienne, 
Paris.

MENDEL, G., 1914: Catalogue du Musée de Constantinople 
(Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzan-
tines) I, Constantinople.

MENIChETTI, M., 1994: Archelogia del potere. Re, immagini 
e miti a Roma e in Etruria in età arcaica, Milano.

MINASI, M., 2000: «Daniele», en F. Bisconti (ed.), temi 
di iconografia paleocristiana, 162-164, Città del 
Vaticano.

MOMIGLIANO, A., 1987: «Daniele e la teoria greca della 
successione degli imperi», en Ibíd.: Storia e storiografia 
antica, 39-46, Bologna.

NASRALLAh, J., 1961: «Bas-reliefs chrétiens inconnus de 
Syrie», Syria, 38, 35-53.

PAVAN, M., 1986: «Le profezie di Daniele e il destino di 
Roma negli scrittori latini dopo Costantino», en P. Ca-
talano y P. Siniscalco (eds.), Atti del I Seminario inter-
nazionale di studi storici Da Roma alla terza Roma. 
Popoli e spazio romano tra diritto e profezia, 298-308, 
Napoli.

PICARD, C., 1947: «Sur l’Orphée de la Fontaine monumen-
tale de Byblos», orientalia Christiana Periodica, X, 
Miscellanea G. De Jerphanion, I, 266-281.

PICCINI, P., 1993: «Ideologia e storia in termini del lessico 
politico eusebiano: il tempo eterno della basileia di co-
stantino», en Bonamente, G. y Fusco, F. (eds.), Costan-
tino il Grande. Dall’antichità all’umanesimo. Colloquio 
sul Cristianesimo nel mondo antico (Macerata 18-20 
Dicembre 1990), t. I, 769-790, Macerata.

PIZZANI, U., 1993: «Costantino e l’oratio ad Sanctorum co-
etum», en G. Bonamente y F. Fusco (eds.), Costantino 
il Grande. Dall’Antichità all’umanesimo, t. I, 791-822, 
Macerata.

PODSKALSKy, G., 1984: «Répresentation du temps dans 
l’eschatologie impériale byzantine», en AA.VV.: le 
temps chrétien de la fin de l’Antiquité au Moyen Age Ie-
Xe siècles (Colloques internationaux du C.N.R.S., 604), 
439-450, Paris.

PUGLIESE CARRATELLI, G., 1981: «L’imitatio Alexandri co-
stantiniana», Felix Ravenna, 118, 81-91.

SChIAVONE, A., 1998: la storia spezzata. Roma antica e oc-
cidente moderno, Bari.

SETTIS, S., 1978: la tempesta interpretata. Giorgione, i 
committenti, il soggetto, Torino.

SEUX, M.-J. (ed.), 1976: Hymnes et Prieres aux dieux de 
babylonie et d’Assyrie, Paris.

SIMONETTI, M., 1986: «L’esegesi patristica di Daniele 2 e 7 
nel ii e iii secolo», en P. Catalano y P. Siniscalco (eds.), 
Atti del I Seminario internazionale di studi storici Da 
Roma alla terza Roma. Popoli e spazio romano tra dirit-
to e profezia, 37-47, Napoli.

SWAIN, J.W., 1940: «The Theory of Four Monarchies. Op-
position History Under the Roman Empire», Classical 
Philology, 35, 1-21.

TORELLI, M., 1997: Il rito, il rango e l’immagine. Alle 
origini della rappresentazione storica romana, Milano.

TSAFRIR, Y., 1989: «Christian archaeology in Israel in re-
cent years», in Actes du Xe Congrès International d’Ar-
chéologie Chrétienne 2, 1739-1740, Roma.

WINKELMANN, F., 1962: «Zur Geschichte des Authenzi-
tätsproblems der Vita Constantini», Klio, 40, 187-243.

WIXOM, W.D., 1967: «Early Christian Sculptures at Cle-
veland», bulletin of the Cleveland Museum of Art, l, 
67-88k.

WULFF, O., 1909: Altchristliche und Mittelalterliche byzan-
tinische Und Italienische bildwerke, Berlin.

ZANKER, P., 1992: Augusto y el poder de las imágenes, 
Madrid.

ZANKER, P., 2002: Un’arte per l’Impero. Funzione e 
intenzione delle immagini nel mondo romano, Milano.





Las canteras del Buixcarró se sitúan en la Sierra del 
mismo nombre que se extiende en dirección noroeste-
sureste entre los términos municipales de Quatreton-
da, Simat de la Valldigna, Barx y Pinet. La Sierra del 
Buixcarró se localiza a 14 km al este de Xàtiva y se 
sitúa a una distancia de 12 km de la costa mediterránea 
(Fig. 1).

El botánico A. J. Cavanilles describió a finales del 
siglo XVIII las canteras de Buixcarró. El lugar que 
describe se sitúa al norte del término municipal de 
Quatretonda, en la partida de La Pedrera y Barranco 
del mismo nombre, hoy transformado por una cantera. 
En aquellos barrancos y a una legua de la citada fuen-
te están las canteras de buixcarró... Vistas de lejos se-
mejan un gran castillo arruinado por los vivos colores 
y cortes que resaltan sobre lo pardo del monte y matas 
que allí crecen. Pasa por las raíces un barranco, cuyo 
fondo está lleno de escombros que dexan los canteros, 
y baxan con las aguas: allí se ven confusos los colores 

amarillo, blanco, roxo, pardo y rosa. los bancos mar-
móreos están casi horizontales, y empiezan a benefi-
ciarse a la altura de 40 a 60 pies del barranco: son tan 
grandes y sólidos que dan piezas para columnas de 30 
pies sin la menor imperfección, a no ser que algunas 
veces varían en lo vivo del colorido... se trabajan con 
facilidad, y reciben un pulimento admirable. (Cavani-
lles, 1795, II, 214-215).

En su descripción alude a su explotación en época 
romana: los romanos sacaron también varias piezas 
de ellas, en las que aún se ve rastros de los cortes que 
hicieron, aserrando las extremidades de los trozos que 
necesitaban sin hacer los roces que hoy se practican, 
e identifica el Buixcarró en algunos de los fragmen-
tos que hallé en las excavaciones de Calp (Cavanilles, 
1795, II, 215).

A principios del siglo XIX, el Conde de Lumiares 
comienza a identificar la caliza de Buixcarró entre los 
materiales empleados en la talla de los soportes epi-
gráficos del área valenciana. Se refiere a esta caliza 
con los nombres de «jaspe de Buscaró», «mármol de 
Buscaró», «mármol de Barcheta», «roseta» y «mármol 
pardo» (Valcárcel, 1852).

P. Madoz incluyó la voz buixcarró en su diccio-
nario publicado en 1847. Sitúa las canteras en un ce-
rro marmóreo en los montes de Valldigna y valle de 
barcheta, en la provincia de Valencia, partido judicial 
de Játiva, situado a 3 leguas al nE de esta ciudad en 
la cordillera que corre So a unir con Serra-Grossa 
(1847, 486-487). Al describir la iglesia colegial de 
Xàtiva se refiere a las 8 columnas de piedra del buix-
carro... majestuosas aquellas por su altura de 26 pal-
mos valencianos, y por ser de una sola pieza con sus 
capiteles de orden corintio de poco más de 3 palmos, 
que se sitúan en su interior (Madoz, 1847, 603). Junto 
a ellas, menciona el peristilo de columnas góticas si-
tuadas a la entrada de la ermita de Sant Feliu (Madoz, 
1847, 604) también realizadas con la caliza de Buix-
carró (Fig. 2).

SAEtAbIS Y EL COMERCIO DEL BUIXCARRÓ
SAEtAbIS AND COMMERCE IN THE BUIXCARRÓ

ROSARIO CEBRIÁN FERNÁNDEZ
Parque Arqueológico deSegóbriga

lVCEntVM XXVII, 2008, 101-113.

Figura 1: Localización de las canteras de Buixcarró.
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1.  LA EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE 
BUIXCARRÓ

A partir de Augusto, las ciudades hispanas comenza-
ron la búsqueda de materiales lapídeos para acometer 
los programas decorativos de los espacios públicos. 
Se inicia entonces la explotación de los denominados 
mármoles coloreados, como la caliza de Santa Tecla 
de tarraco, el «broccatello» o «jaspi de la Cinta» de 
Dertosa (Tortosa), la caliza de Espejón en el terri-
torio de Clunia Sulpicia y el Buixcarró de Saetabis 
(Rodá, 2004, 417-419). De todos ellos, sólo el «broc-
catello» fue objeto de exportación fuera de Hispania. 
Está presente en Roma a partir de época severiana, 
donde se utiliza en el revestimiento de suelos y pare-
des y en columnas de pequeño diámetro (Antonelli, 
2002, 273).

Para conocer la fecha de inicio de la explotación 
de la caliza de Buixcarró contamos con la información 
cronológica proporcionada por tres soportes epigráfi-
cos, erigidos en los foros de Ilici, Saguntum y Saetabis 
en los primeros años del período imperial. El más an-
tiguo de estos soportes se corresponde con un pedestal 
dedicado a Caius Caesar en el foro de Saetabis, en 
cuya inscripción se menciona el titulo de princeps iu-
ventutis (Corell, 1994, nº 2), el cual lo recibió en el año 
6 a. C. y que mantuvo hasta su muerte en el año 4 d. C 
(Fig. 3). El segundo texto que facilita datos cronológi-
cos acerca de la explotación del marmor de Saetabis 
lo encontramos en un pedestal tallado en la caliza de 
Buixcarró en forma de columna y dedicado al empe-
rador Augusto por un miembro de la elite local (CIl ii 
3555). Fue colocado en el forum de Ilici (La Alcudia, 
Elche) entre el año 27 a. C. y el 14 d. C., ya que el 
texto de la inscripción alude a Augusto en su calidad 
de divi filius y no aparece aún divinizado como lo fue 
tras su muerte (Abascal, 2004, 83). Por último, en un 
momento anterior al año 30 d. C. en el espacio público 
de Saguntum se situó una placa de Buixcarró dedicada 
a Druso, hijo de Germánico (CIl ii2/14, 310).

La presencia del marmor saetabitanum en los foros 
de las ciudades de Ilici, Saguntum y Saetabis en un 
momento tan temprano y para homenajear al propio 
Augusto y a miembros de la familia imperial confirma 
el reconocimiento del valor ornamental de la caliza de 
Buixcarró como material lapídeo por parte de las clases 
sociales más elevadas. Al mismo tiempo, indica que la 
caliza de Buixcarró formaba ya parte de una red comer-
cial que distribuía sus productos por algunas ciudades 
hispanas, que comenzaban a acometer los programas 
decorativos de sus espacios públicos, como es el caso 
de Segobriga, a donde llegó por vía terrestre siguiendo 
el trazado de la vía Saetabis-Saltigi-Complutum.

Sabemos que hasta el 270/275 d.C. estuvo presente 
en los espacios públicos de las ciudades valencianas, 
pues en esa fecha se erigió en el forum de Valentia un 
pedestal de estatua dedicado al emperador Aureliano 
por la doble comunidad de ciudadanos de la colonia 
(CIl ii2/14, 6). En Saguntum, este mismo emperador 
fue homenajeado con una inscripción cincelada en un 
fuste de columna de Buixcarró, pero el soporte fue, sin 
duda, reaprovechado de algún edificio público del que 
había formado parte (CIl ii2/14, 317).

La reutilización de los soportes epigráficos talla-
dos en Buixcarró continuó en épocas posteriores. En 
el Museo de l’Almodí (Xàtiva) se conserva un pe-
destal tallado en esta caliza con una inscripción del 
obispo Atanasio fechada en el año 660 d. C. y cuyo 
texto original, de época antonina, fue borrado para 

Figura 2: Fustes de columnas de Buixcarró reaprovechadas en 
el pórtico de entrada a la ermita de Sant Feliu (Xàtiva).

Figura 3: Pedestal de estatua dedicado a Caio Caesar en el foro 
de Saetabis.
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reaprovechar el soporte (Corell, 1994, nº 59). En Va-
lentia el pedestal de estatua que honró a la esposa del 
emperador Severo Alejandro entre los años 225-227 d. 
C. (CIl ii2/14, 15) fue reutilizado para el cincelado de 
una inscripción fechada en 1376, cortándose las mol-
duras de la base y del coronamiento y parte del dado 
del pedestal.

Por otro lado, la utilización de la caliza de Saeta-
bis se atestigua en época visigoda en Valencia. El altar 
visigodo de la conocida como «Cárcel de San Vicen-
te» presenta elementos tallados en Buixcarró, como el 
fuste de columna del pie del altar y la pieza de la mesa 
con moldura en la cara superior, con unas dimensiones 
de 87 x 60 x 8 cm (Rosselló, 1998, 61).

El Buixcarró fue ampliamente utilizado a partir del 
Renacimiento en el área valenciana, donde aparece 
en la decoración de edificios religiosos y palacios no-
biliarios, entre los que se encuentran la Colegiata de 
Xàtiva, el Palau de la Generalitat en Valencia y el Real 
Monasterio de Santa Maria de la Valldigna, donde se 
identifica el Buixcarró en la capilla dedicada a la Vir-
gen de Gracia, construida en 1720.

La caliza extraída de estas canteras presenta una 
apariencia marmórea y unas excelentes cualidades 
para su pulido. Se caracteriza por poseer pequeñas ve-
nas de color rojo, que se distribuyen por su superficie 
formando una malla y presenta tonalidades rosadas, 
amarillas y blanquecinas. Su explotación en época 
moderna y hoy en día en los frentes de canteras abier-
tos en Barxeta y Quatretonda dificulta el rastreo de 
restos de extracción romana, teniendo en cuenta que 
el trabajo actual ha ido rebajando en profundidad la 
montaña.

Las explotaciones actuales dejan ver una pared 
vertical de gran altura, en la que se observa la forma-
ción natural de esta caliza, con distintas coloraciones, 
en bancos dispuestos horizontalmente. Hoy en día, se 
comercializan cuatro variedades de Buixcarró, con la 
denominación crema marfil, crema valencia, rosa va-
lencia y rosa buixcarró (Fig. 4).

El Buixcarró fue para Saetabis la piedra local. En 
la construcción de edificios públicos y privados se usó 
con frecuencia en el revestimiento de suelos y paredes, 
en forma de placas, pequeñas molduras e incluso relie-
ves escultóricos. Al mismo tiempo, se empleó también 
en la elaboración de una amplia variedad de elementos 
arquitectónicos como basas, fustes de columnas, capi-
teles, arquitrabes, dinteles, jambas y umbrales.

Como material epigráfico lo encontramos en Sa-
guntum, Edeta, Valentia, en el territorio de Dianium, 
en Villajoyosa, lucentum, Ilici, Segobriga, laminium, 
Maqueda (Toledo) y, sobre todo, en Saetabis. La cali-
dad de esta caliza para la talla y pulido, junto con su 
atractiva apariencia estética y la proximidad del lugar 
de extracción, provocaron su masivo empleo por parte 
de los talleres lapidarios que trabajaron, preferente-
mente, en el área valenciana en la elaboración de so-
portes epigráficos, tanto en el ámbito honorífico como 
en el funerario o religioso. A partir de Augusto, el va-
lor del marmor de Saetabis debió ser lo suficientemen-
te alto como para emplearse en la talla de monumentos 
epigráficos asociados a emperadores y miembros de la 
familia imperial.

Los otros dos materiales lapídeos con los que contó 
Saetabis en época romana fueron una caliza de color 
gris extraída de la misma montaña donde se sitúa el 
Castell y piedra arenisca, cuyas canteras se han loca-
lizado en el lugar conocido con el nombre de La Te-
rrerosa, en la partida de la Cova Negra del término 
municipal de Barxeta. Ambos materiales comenzaron 
a emplearse en la epigrafía funeraria a partir del siglo 
II d. C. hasta entonces se utilizó mayoritariamente la 
caliza de Buixcarró (Cebrián, 2000, 76-77).

2.  LOS MONUMENTOS EPIGRÁFICOS  
TALLADOS EN BUIXCARRÓ

La producción epigráfica de Saetabis estuvo ligada 
a la explotación de la caliza extraída de las canteras 
de Buixcarró. La población saetabitana empleó ma-
sivamente esta caliza coloreada en la realización de 
los soportes epigráficos del espacio público urbano, 
pero también fue utilizada por los estamentos socia-
les más desfavorecidos en la talla de sus inscripciones 
funerarias.

El 60% de los monumentos epigráficos, en los que 
se ha podido determinar el material pétreo empleado 
y que se han hallado en Saetabis, están realizados en 
esta caliza, preferentemente en su variedad de color 
rosado. Este porcentaje aumenta hasta casi el 75% 
si nos referimos a la piedra empleada en la talla de 
los soportes epigráficos del territorio de Saetabis, so-
bre todo, en los hallazgos procedentes de localidades 
más cercanas a las canteras de Buixcarró. Un claro 
ejemplo de esta situación es la villa de Els Alters 
en L’Ènova, cuyo propietario Publius Cornelius Iu-
nianus, miembro de la elite local de Saetabis, utilizó 
masivamente el Buixcarró en el programa decorativo 

Figura 4: Explotación actual de las canteras de Buixcarró. Bar-
xeta (Valencia).
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y epigráfico de su residencia (Cebrián, 2006, 93-97). 
También algunos de sus libertos utilizaron esta cali-
za para la realización de sus monumentos funerarios 
(Fig. 5).

Al sureste de la villa y a 1,4 km de distancia, se 
localiza un frente de cantera de la caliza de Buixcarró 
en la partida de Els Francs (L’Ènova) con huellas de 
extracción mecánica, aunque no hay que descartar una 

explotación anterior (Martí, 2007, 170-171). La utiliza-
ción tan masiva del Buixcarró en la villa de Els Alters, 
donde incluso los umbrales de entrada a las estancias 
de la residencia de iuniano fueron tallados en esta ca-
liza, permite pensar que el aprovisionamiento del ma-
terial debió realizarse desde una zona cercana (Fig. 6).

En el espacio público de Saetabis se fueron eri-
giendo pedestales de estatua tallados en Buixcarró 
desde, al menos, el año 4 d. C. y durante todo el siglo 
II d. C., si tenemos en cuenta los datos cronológicos 
que nos proporcionan las inscripciones cinceladas so-
bre estos monumentos. El primero de ellos fue el de-
dicado al hijo adoptivo del emperador Augusto, Caius 
Caesar, un monumento formado por tres piezas, del 
que sólo conocemos la parte central, constituida por 
un paralelepípedo de dirección vertical sobre el que se 
cinceló el texto epigráfico. Le siguieron los pedestales 
de estatua de algunos miembros de la familia de los 
Iunii (CIl II 3620, 3621, 3622) y de los Fulvii (CIl ii 
3623), que ejercieron el duunvirado, la máxima ma-
gistratura municipal, en la primera mitad del siglo I 
d. C.

Uno de los monumentos que más debió llamar la 
atención a los habitantes de Saetabis fue el pedestal 
ecuestre de Marcus Granius Superstes (CIl II 3624), 
que se instaló en su foro en época antonina. Para su 
realización fue necesario un bloque de caliza de Buix-
carró de 6 pies de profundidad y otras dos piezas más 
de las mismas dimensiones, que constituyeron el zóca-
lo y el coronamiento moldurado de este pedestal. So-
bre este coronamiento se situaría una estatua en bronce 
con un jinete a caballo (Fig. 7).

En los templos que se situaron cerca del foro de 
Saetabis también se utilizó el Buixcarró. Dos de los 
soportes epigráficos en los que se menciona a algu-
nas de las divinidades con culto en el municipio son 
elementos arquitectónicos, una columna en el caso de 
la mención a Marte (CIl II 3618) y un dintel de una 

Figura 5: Ara funeraria de natalis, esclava de Publio Cornelio 
Iuniano. L’Ènova (Valencia).

Figura 6: Frente de cantera de caliza de Buixcarró. L’Ènova 
(Valencia).

Figura 7: Pedestal ecuestre de Saetabis.
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nº Ciudad Lugar de hallazgo Tipo de soporte Dimensiones en cm Cronología Ref. bibliográfica
1 Saguntum Pl. de Armas-Sagunt placa [50] x 60 x 3 23-30 dC cil ii2/14, 310
2 Saguntum Camí Real- Sagunt placa [15] x [13,5] x 3 i dc inédita
3 Saguntum Pl. de Armas-Sagunt placa* i-ii dc cil ii2/14, 323
4 Saguntum Almenara placa [13+ x [8] x 10 i-ii dc cil ii2/14, 708
5 Saguntum castillo-sagunt bloque 15 x [86] x 42 ii dc cil ii2/14, 293
6 Saguntum el Puig indeterminado* [12] x [9] x ? ii dc cil ii2/14, 614
7 Saguntum el Puig indeterminado* [12] x [12] x ? ii dc cil ii2/14, 615
8 Saguntum el Puig indeterminado* ii dc cil ii2/14, 613a-d
9 Saguntum sagunt placa [22] x [21] x 10 ii dc cil ii2/14, 550

10 Saguntum grau vell placa [11] x [11] x 2,5 ii-iii dc cil ii2/14, 596
11 Saguntum sagunt columna* 257-258 dC cil ii2/14, 314
12 Saguntum Pl. Pescaderia-Sagunt columna 208 x 35 diám. 270-275 dC cil ii2/14, 317
13 Saguntum Pl. de Armas-Sagunt placa [11] x [9] x 2,1 iii dc cil ii2/14, 319
14 Saguntum Pl. de Armas-Sagunt placa* iii dc cil ii2/14, 326
15 Saguntum río Palancia-sagunt placa [30] x [18] x 5,5 iii dc cil ii2/14, 368
16 Saguntum La Sonàmbula placa [15] x [15] x 5 iii dc cil ii2/14, 571
17 Saguntum el cabeçolet placa [20] x [19] x 2,7 iii dc cil ii2/14, 549

       
1 Valentia L’Almoina-Valencia ara [97] x 48,5 x 45 1ª mitad I dC cil ii2/14, 4
2 Valentia valencia placa [49] x 68,5 x 9 1ª mitad I dC cil ii2/14, 12
3 Valentia C/ de la Mar-Valencia placa [9] x [8] x 2,5 1ª mitad I dC cil ii2/14, 88c
4 Valentia Riba-roja de Tùria ara [100] x 59 x 51,5 i dc cil ii2/14, 115
5 Valentia C/ Hierba-Valencia placa [12,5] x [6] x 2,8 i dc cil ii2/14, 88b
6 Valentia L’Almoina-Valencia placa 18 x [12,5] x 2,4 i dc cil ii2/14, 93g
7 Valentia Vilamarxant ara 119 x 49 x 51 i-ii dc cil ii2/14, 109
8 Valentia L’Almoina-Valencia pedestal 94 x 68 x 56 i-ii dc cil ii2/14, 83
9 Valentia valencia placa [13] x [13] x 2,6 i-ii dc cil ii2/14, 93d

10 Valentia La Boatella-Valencia placa [27] x [36] x 8 i-ii dc cil ii2/14, 42
11 Valentia C/ Calderers-Valencia placa [6,5] x [6] 1,6 i-ii dc cil ii2/14, 93h
12 Valentia Riba-roja de Tùria ara [128] x 76 x 59 ii dc cil ii2/14, 111a
13 Valentia La Boatella- Valencia bloque 54 x 40 x 14 ii dc cil ii2/14, 66
14 Valentia L’Almoina-Valencia placa [13] x [10] x 2 ii dc cil ii2/14, 88g-h
15 Valentia C/ Embaj. Vich-Valencia placa [12,5[] x [19,3] x 2,2 ii-iii dc cil ii2/14, 93c
16 Valentia L’Almoina-Valencia pedestal [35] x [35] x [18] 222-235 dC cil ii2/14, 93b
17 Valentia valencia pedestal 142 x [41] x [62] 225-227 dC cil ii2/14, 15
18 Valentia Pl. San Lorenzo-Valencia pedestal 129,5 x 77 x 76 269 dC cil ii2/14, 18
19 Valentia catedral-valencia pedestal 126 x 72 x 65 281 dC cil ii2/14, 19
20 Valentia C/ Calderers-Valencia placa 25 x [9] x 4 iii dc cil ii2/14, 93f
21 Valentia La Boatella-Valencia ara 106 x 47,5 x 45,5 iii dc Cebrián-Herreros 2009, nº 3

       
1 Edeta Termas-Lliria placa [8] x [10] x [3] ii dc Corell-Escrivà 1998, nº 3
2 Edeta Termas-Lliria placa [13] x 7 x 4 ii-iii dc Corell-Escrivà 1998, nº 10

       
1 Saetabis C/ Platería-Xàtiva pedestal  67 x 52 x 41,5 6aC-4dC Corel 2006, nº 2
2 Saetabis Pta. l’Almetla-Xàtiva pedestal 102 x 60,5 x 47 14-37 dC CIL II, 3620
3 Saetabis Pta. l’Almetla-Xàtiva pedestal 77 x 70 x 50 1ª mitad I dC CIL II, 3621
4 Saetabis Costa Castell-Xàtiva pedestal [31,5] x 30 x 40,5 1ª mitad I dC Perla-Gandía-Cebrián 2005
5 Saetabis Muralla-Xàtiva placa [10] x [14,5] x 4 i dc Corell 2006, nº 56
6 Saetabis Xàtiva bloque [41] x [50] i dc CIL II, 3632
7 Saetabis L’Ènova bloque [42] x [55] i dc CIL II, 3653
8 Saetabis Costa Castell-Xàtiva bloque 113 x 56 x 57 i dc CIL II, 5978
9 Saetabis Mercedarios-Xàtiva bloque 39 x 45 x 28 i dc Corell 2006, nº 38

10 Saetabis Montixelvo bloque 40 x [57] x 18 i dc Corel 2006, nº 78
11 Saetabis Barxeta bloque 42 x 54 x 34 i dc Corell 2006, nº 68
12 Saetabis Pta. l’Almetla-Xàtiva pedestal 50 x 57 x i dc CIL II, 3623
13 Saetabis Xàtiva pedestal* i dc CIL II, 3625
14 Saetabis Sant Feliu, Xàtiva placa [13] x [29] x 7,5 i dc CIL II, 3646
15 Saetabis vallada placa [13] x [8] x 6 i dc Corell 2006, nº 73
16 Saetabis Muralla-Xàtiva placa [30] x [22,5] x 7 i dc Corell 2006, nº 53
17 Saetabis Muralla-Xàtiva placa [8] x [7,5] x 2,5 i dc Corel 2006, nº 57
18 Saetabis Montesa placa 42,5 x 41 x 9 i dc Corell 2006, nº 71
19 Saetabis vallada placa* [57] x [79] i dc CIL II 5983=6313
20 Saetabis Ayora placa [15/13] x [17/14] x 6,5 i dc Corell 2006, nº 104
21 Saetabis Sant Domenec- Xàtiva arquitrabe [50,5] x [70] x 24,5 i dc inédita
22 Saetabis Muralla-Xàtiva placa [19] x [33] x 10 i dc Corell 2006, nº 10
23 Saetabis Pta. l’Almetla-Xàtiva estela* [105] x [-] x [-] i dc CIL II, 3637
24 Saetabis Muralla-Xàtiva bloque* [47] x [47] i-ii dc Corell 2006, nº 61
25 Saetabis L’Ènova estela [57] x 30 x 12 i-ii dc Corell 2006, nº 85
26 Saetabis Xàtiva placa [13] x [12] x 5,5 i-ii dc Corell 2006, nº 59
27 Saetabis Muralla-Xàtiva placa [21] x [26] x 8 i-ii dc Corell 2006, nº 54
28 Saetabis Xàtiva placa * i-ii dc CIL II, 3649
29 Saetabis Xàtiva estela* [60] x [30] x [-] i-ii dc CIL II, 3641
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puerta para la referencia a Hércules (Corell, 1994, nº 
71 de Montaverner), lo que nos lleva a pensar que estos 
edificios religiosos fueron realizados o revestidos total-
mente con la caliza de Buixcarró. El pedestal epigráfi-
co con estatua al Genius municipii en Saetabis también 
se talló en un bloque de Buixcarró de color rosáceo y 
se situó en el interior de un templo construido en época 
julio-claudia (Perla, Gandia y Cebrián, 2005, 175-180).

La población saetabitana empleó esta caliza en 
las necrópolis. Muchas de las tumbas estuvieron se-
ñalizadas con inscripciones cinceladas sobre distintos 
soportes tallados en el marmor de Saetabis, aunque 
los ejemplos que nos han llegado evidencian una im-
portante utilización de este material en las fachadas de 
las construcciones funerarias y en su interior, donde 
los soportes epigráficos como bloques, placas y aras 

debieron situarse. Aunque hoy está perdido, contamos 
con los dibujos realizados, entre otros, por Lumiares 
(1852, p. 42) para conocer la existencia de un monu-
mento funerario tallado en Buixcarró, que presenta 
cuatro cavidades para alojar las urnas cinerarias de 
los difuntos, que quedarían tapadas con placas con el 
nombre del difunto y que se situó en el interior de un 
columbario.

Los talleres lapidarios instalados en las ciudades 
romanas del área valenciana introdujeron la caliza de 
Buixcarró entre el catálogo de materiales lapídeos con 
los que contaban para la elaboración de piezas de la 
ornamentación arquitectónica de espacios públicos y 
privados y la talla de monumentos epigráficos (Fig. 8).

Fuera del área valenciana, el marmor de Saetabis 
está presente en la epigrafía de laminium (Alhambra, 

30 Saetabis Montsant-Xàtiva ara [32] x 24 x 21 ii dc CIL II, 3630
31 Saetabis Sant Feliu, Xàtiva ara [32] x 28 x 26 ii dc Corell 2006, nº 20
32 Saetabis L’Ènova ara 41 x 28 ii dc Corell 2006, nº 86
33 Saetabis Costa Castell-Xàtiva ara 67,5 x 37,5 x 37,5 ii dc Corell 2006, nº 23/48
34 Saetabis canals ara 94 x 48 x 37 ii dc CIL II, 3651
35 Saetabis Muralla-Xàtiva ara* ii dc CIL II, 3633
36 Saetabis Conv. Merced-Xàtiva bloque* [45] x 50 ii dc CIL II, 3645
37 Saetabis Montaverner bloque 30 x [97] x 27 ii dc Corell 2006, nº 79
38 Saetabis Xàtiva columna 88 x 41,5 diám. ii dc CIL II, 3618
39 Saetabis Pta. l’Almetla-Xàtiva pedestal 107 x 77 x 57 ii dc CIL II, 3622
40 Saetabis Sant Feliu, Xàtiva pedestal 121 x 78 x 66,5 ii dc Corell 2006, nº 65
41 Saetabis carcaixent pedestal 129,5 x 71,5 x 67,5 ii dc CIL II, 3652
42 Saetabis Pta. Sant Jordi-Xàtiva pedestal ecuestre 89 x 57,5 x 173,5 ii dc CIL II, 3624
43 Saetabis otos placa [23,5] x 28 x 3,5 ii dc Corell 2006, nº 77
44 Saetabis Agullent placa [10] x [9] x 3 ii dc inédita
45 Saetabis L’Ènova ara 124 x 60 x 49 ii dc Corell 2006, nº 87
46 Saetabis Manuel placa [19] x [19] x 3,5 ii dc Corell 2006, nº 94
47 Saetabis Ayora placa [9] x [9] x 3,5 ii dc Corell 2006, nº 105
48 Saetabis Sant Feliu, Xàtiva bloque 55 x 30 ii-iii dc CIL II, 3638
49 Saetabis L’Ènova ara 40 x 23 x 23 ii-iii dc Corell 2006, 82
50 Saetabis L’Ènova placa [16] x [18] x 2,5 ii-iii dc Corell 2006, nº 89
51 Saetabis L’Ènova ara anepigráfica [40] x [60] x 55 ii-iii dc Corell 2006, nº 90
52 Saetabis L’Ènova ara anepigráfica [65] x 44 x [34] ii-iii dc Corell 2006, nº 92
53 Saetabis Xàtiva ara [82] x 35,5 x 54 iii dc CIL II, 3635

       
1 Dianium vilallonga estela [24] x [27] x 27 i-ii dc Corell 1999, nº 200
2 Dianium Pego placa [22] x [50] ii dc Corell 1999, nº 179
3 Dianium gandia bloque* 29 x 35 ii-iii dc Corell 1999, nº 220

       
1 Villajoyosa finca de l’Almiserà bloque [64] x [23] x ? i dc CIL II, 3576

       
1 lucentum Tossal de Manises placa [8,6] x [12,2] x 3 i-ii dc Corell 1999, nº 78
2 lucentum Tossal de Manises placa [27,5] x [31,5] x 4 ii dc Corell 1999, nº 74
3 lucentum Tossal de Manises placa [8] x [6,5] x 2,5 ii-iii dc Corell 1999, nº 84

       
1 Ilici la Alcudia columna 124 x 60 diám. 27aC-14dC CIL II, 3555
2 Ilici la Alcudia placa 16 x [36,5] x 2 1ª mitad I dC Corell 1999, nº 5
3 Ilici la Alcudia placa [13,5] x [14] x 3 i dc CIL II, 5952
4 Ilici la Alcudia placa [13] x [15,5] x 5,5 i dc Abascal 1999, 289-230
5 Ilici la Alcudia placa [3,5] x [7,5] x 1,5 i-ii dc Corell 1999, nº 23
6 Ilici la Alcudia placa [14] x [17] x 2,5 i-ii dc Corell 1999, nº 22
7 Ilici la Alcudia placa [35] x [18] x 2 ii dc Corell 1999, nº 16

       
1 Segobriga necrópolis circo placa [15´5] x [13] x 2,2 i dc inédita

       
1 laminium Vallehermoso, Alhambra pedestal 96,5 x 47 x 53,5 ii dc CIL II, 3229
2 laminium Alhambra pedestal ecuestre 90,5 x 49 x 135,5 ii dc CIL II, 3230
3 laminium Alhambra pedestal 127,5 x 63 x 61,5 ii dc CIL II, 3231

       
1 toletum Maqueda ara 112 x 72 x 76 2ª mitad II dC CIL II, 3080

Figura 8: Monumentos epigráficos tallados en Buixcarró en Hispania. Con * las inscripciones que están perdidas.
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Ciudad Real), aunque aquí su utilización en la talla de 
varios pedestales honoríficos tuvo mucho que ver con 
el origen saetabitano de la madre de Publius licinius 
Maximus y Publius licinius licinianus, personajes de 
rango ecuestre y miembros de la elite local del mu-
nicipio (CIl II 3230, de Alhambra y CIl II 3237, de 
Venta de los Santos). G. Alföldy reveló las relaciones 
familiares entre los Fabii de Saetabis y los licinii de 
laminium (Alföldy, 1987, 36-37). Fabia Fabulla fue 
homenajeada tras su muerte en Carcaixent con una es-
tatua pagada a lo largo del siglo II d. C. por uno de 
sus hijos, Publius licinius licinianus (CIl II 3652). 
El soporte elegido fue un pedestal epigráfico tallado en 
la caliza de Buixcarró. A Fabia Fabulla la volvemos a 
encontrar en laminium en el texto de una inscripción 
dedicada a su suegra, licinia Avita (CIl II 3232, de 
Villanueva de los Infantes). El hijo que le había de-
dicado una inscripción en Saetabis también pagó un 
pedestal ecuestre a su hermano, el cual desempeñó 
los cargos de praefectus y tribunus militum y que fue 

colocado en el foro de laminium (CIl II, 3230). El 
soporte de este pedestal ecuestre está tallado sobre la 
caliza de Buixcarró y tiene forma de paralelepípedo 
vertical, con unas dimensiones de 90,5 x 49 x 135,5 
cm. Todas las caras del monumento están pulidas y 
presenta la talla de una cima reversa en ambas caras 
laterales. En origen, este bloque que contiene el texto 
epigráfico se situaría sobre un zócalo moldurado y por 
encima de él se colocaría un coronamiento destinado a 
sostener la estatua, hoy perdidos.

En la entrada a la iglesia de San Bartolomé Após-
tol de Alhambra se conservan, junto al monumento 
ecuestre dedicado a Publius licinius Maximus, dos 
pedestales honoríficos tallados en Buixcarró. Uno de 
ellos está dedicado a licinia Macedonica, que ocupó 
el cargo de flaminica (CIl II, 3231) y el otro a su hija 
Allia Candida (CIl II, 3229), que fueron levantados 
en el foro del municipio en el siglo II d. C (Fig. 9).

El Buixcarró también está presente en la epigrafía 
de la ciudad de Segobriga (Saelices, Cuenca) donde 
se ha documentado en una placa de carácter funerario. 
También en Maqueda, en la provincia de Toledo, se 
halló un ara tallada en esta caliza en la que se homena-

Figura 9: Pedestal de estatua dedicado a licinia Macedonica. 
Alhambra (Ciudad Real).

Figura 10: Ara funeraria tallada en la caliza de Saetabis. Ma-
queda (Toledo) (Foto Kuhoff por cortesía de G. Alföldy).
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jea a Gaius Valerius Pompeianus (CIl II, 3080) en la 
segunda mitad del siglo II d. C. (Fig. 10).

3.  EL EMPLEO DEL BUIXCARRÓ EN LOS PRO-
GRAMAS DECORATIVOS DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LAS CIUDADES

A pesar de su importante uso epigráfico en las ciuda-
des valencianas, el marmor de Saetabis alcanzó su 
mayor difusión en Hispania como material de revesti-
miento arquitectónico. Los procesos de monumentali-
zación, que desarrollaron las ciudades hispanas tras la 
concesión de su estatuto colonial o municipal a partir 
de Augusto, promovieron proyectos constructivos y 
decorativos de gran envergadura en los que jugó un 
papel destacado el empleo del mármol. Su utilización 
como símbolo de representación y prestigio activó un 
importante comercio del marmor a lo largo del litoral 
del Mediterráneo. Al mismo tiempo, comenzaron las 
grandes explotaciones de las canteras de material lapí-
deo en Hispania, entre las que se encontraba el mar-
mor de Saetabis.

La piedra de Buixcarró se utilizó en la decoración 
arquitectónica del municipio de Saguntum desde las 
primeras décadas del siglo I d. C. Está atestiguado su 
uso en fustes de columnas, capiteles de orden jónico 
y corintio y pequeñas molduras de decoración del in-
terior de edificios (Chiner, 1990, 118 y 123; eadem, 
1991, 45-47). También se ha documentado su uso en 
una placa, en bajorrelieve, decorada con una escena 
del ciclo de Hércules, que fue hallada en una excava-
ción del casco urbano de Sagunt (Seguí et alii, 2004, 
46-47). Esta pieza pudo corresponder a un friso o a 
una orla de enmarque de revestimiento parietal.

A partir de la época flavia, en la monumentali-
zación del espacio público de Valentia se empleó el 
Buixcarró para la talla de basas, fustes y capiteles, que 
conformaron columnas de entre 3 y 6 metros de altura, 
piezas de entablamento y un buen número de placas de 
revestimiento parietal, entre las que se incluyen fustes 
y capiteles de pilastra, relieves escultóricos y cornisas 
de distintos tamaños (Cebrián y Escrivà, 2001, 101-
103; Escrivà, 2004, 539). El papel desempeñado por 
esta caliza en la escenografía monumental de la co-
lonia se observa en la presencia de piezas de carácter 
arquitectónico de notable envergadura, lo que parece 
confirmar que algunos de los edificios situados alre-
dedor del foro pudieron estar realizados o revestidos 
completamente con este material lapídeo. También en 
Edeta conocemos la utilización de esta caliza en al-
gunas placas y molduras destinadas al revestimiento 
parietal de edificios públicos o privados del munici-
pio. En la cercana Ilici aparece en forma de crustae en 
las llamadas Termas Occidentales (Muñoz y Sarabia, 
2000, 169-185) y en algunas placas de revestimiento 
con decoración vegetal y animal en bajorrelieve, en-
contradas en las localidades de Algorós y Santa Pola 
(AAVV, 2004, 285).

Del mismo modo que lo había hecho en las ciu-
dades de su entorno más inmediato, el Buixcarró en-
contró un amplio mercado en ciudades del Conventus 
Carthaginensis como material lapídeo para la elabo-
ración de revestimientos parietales y pavimentales de 
espacios públicos y/o privados.

en el foro de libisosa (Lezuza, Albacete), el mar-
mor saetabitano aparece en placas de revestimiento 
molduradas y cornisas, que se situaron en las paredes 
de un edificio de planta cuadrada localizado al noroes-
te de la plaza pública y fechado hacia la segunda mitad 
del siglo I d. C. (Muñoz, 2004, 553-557). También el 
municipio de laminium empleó esta caliza para la ela-
boración de algunos elementos arquitectónicos, como 
fustes de columnas, una cornisa moldurada y un zóca-
lo de monumento epigráfico.

El Buixcarró formó parte del programa decorativo 
del foro de Segobriga (Saelices, Cuenca). En época 
flavia se construyó un pequeño edículo en el costado 
oriental de la plaza pública, que inutilizó el acceso 
de dos de los once tramos de escalera que permitían 
entrar a la basílica desde la plaza del foro (Cebrián, 
2004, 245-249).

La masa volúmica de la caliza de Buixcarró es de 
2,79gr/cm3, por lo que un bloque de 1 m3 de Buixcarró 
alcanza los 2.800 kg. Si aplicamos un grosor están-
dar de 2,5 cm para el corte de las placas, el resulta-
do es que con 1 m3 se revisten 40 m2 de pared. Así, 
por ejemplo, sabemos que con sólo un bloque de esta 
caliza, Segobriga pudo decorar las paredes y el suelo 
del edículo construido en el lado oriental de su foro a 
finales del siglo I d. C. El suelo de esta construcción 
presenta placas cuadradas de Buixcarró, de 50 x 50 x 
2,5 cm, bordeadas por filetes de «bardiglio» de Carra-
ra. En total, fueron necesarias 20 placas, lo que supone 
5 m2. Sí imaginamos que la altura de esta construcción 
no superó los 3 m y que toda la decoración parietal se 
realizó con placas del marmor de Saetabis, a juzgar 
por el material marmóreo hallado en la excavación, 
resultaría una superficie de 30 m2 (Fig. 11).

Figura 11: Edículo del foro de Segobriga pavimentado con pla-
cas de Buixcarró.
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Fuera del Conventus tarraconensis y Carthagi-
nensis, la caliza de Saetabis está presente en la orna-
mentación del teatro de Caesaraugusta (Zaragoza) y 
en Munigua (Mulva, Sevilla), donde W. Grünhagen 
lo identifica entre los mármoles empleados en el pro-
grama decorativo del municipio (Grünhagen, 1978, 
297).

4.  LA UTILIZACIÓN DEL BUIXCARRÓ EN EL 
ÁMBITO PRIVADO

La utilización del marmor en la decoración arquitec-
tónica de ambientes privados se convirtió a partir del 
siglo I y, sobre todo, durante el siglo II d. C. en una 
expresión del poder económico y social de su propie-
tario. La generalización de su empleo en las villae del 
entorno de las ciudades confirma la difusión y desa-
rrollo alcanzado como símbolo de lujo y riqueza en 
contextos domésticos.

en Carthago nova, hasta el momento, sólo se 
conoce su uso en ambientes privados. Aparece en el 
suelo en opus sectile del triclinium de una domus ur-
bana, fechada a finales del siglo I y principios del II d. 
C. (Soler, 2003, 164). Su uso no parece corresponder 

a una reparación del pavimento, ya que el Buixcarró 
aparece junto a placas de «giallo antico» y, por tan-
to, no se empleó como mármol de sustitución (Soler, 
2003, 180).

en Saguntum se atestigua el uso del Buixcarró en 
el conjunto de suelos en opus sectile hallados en el 
siglo XVIII en las excavaciones de la Sociedad Mu-
sical Lira Saguntina, donde aparece junto a distintas 
variedades de mármoles importados (Mayer y Rodá, 
1991, 40).

También está presente en la decoración arquitectó-
nica de las paredes de algunas de las estancias de las 
viviendas y conjuntos termales construidos en Baños 
de la Reina (Calp) a partir de finales del siglo II d. C 
(Alemany et alii, 2007, 159-166).

Por otro lado, en el territorio de la antigua Saeta-
bis se atestigua su uso en el programa arquitectónico, 
ornamental y epigráfico de la residencia suburbana de 
Publius Cornelius Iunianus en L’Ènova (Valencia). 
Una de las estancias de la vivienda, de 6,24 x 4,76 m, 
de casi 30 m2, se pavimentó con losas de Buixcarró. 
Las medidas de las losas empleadas se sitúan entre 
98 x 63 x 3 cm y 94 x 30 x 3 cm para las placas de 
formato rectangular y los 29,8 cm de lado para las 
placas cuadradas. La repavimentación de una de las 
estancias del balneum utilizó placas procedentes de 
un revestimiento parietal anterior y las paredes con-
servan in situ el inicio del zócalo del revestimiento 
marmóreo realizado también con placas de la caliza 
de Saetabis.

Las columnas, de 34 cm de diámetro, que sus-
tentaron el patio porticado de la vivienda se tallaron 
en Buixcarró, al igual que los umbrales de acceso a 
las distintas estancias de la vivienda (Fig. 12). En las 
paredes del peristilo se situaron los distintos elemen-
tos de decoración arquitectónica documentados en la 
excavación, entre los que se encuentra un capitel de 
pilastra de mármol blanco y un fragmento de friso de-
corado con hojas de vid y cincelado sobre la caliza de 
Saetabis. (Cebrián, 2006, 93-95).

En la excavación arqueológica de la villa de Els 
Alters se han documentado además cinco fragmen-
tos de cornisas de coronamiento de revestimiento 
parietal (UUEE 1028, 1082, 1164 y 1462), 17 pla-
cas molduradas de revestimiento parietal y 3 placas 
con fuste de pilastra estriados, para los que se uti-
lizó preferentemente el Buixcarró en su tonalidad 
blanquecina.

También se empleó en el revestimiento marmóreo 
de algunos suelos de la villa encontrada en Balazote 
(Albacete). La construcción de este gran complejo se 
llevó a cabo entre los siglos II y III d. C. y para su or-
namentación se emplearon mármoles llegados de las 
canteras situadas a lo largo del Mediterráneo (Mese-
guer, 1987, 1121; Sarabia y Muñoz, 2004-2005, 157-
163). La situación de la villa junto a una de las vías 
de comunicación más importantes en época romana, 
el camino de Aníbal, permitió la llegada de todos estos 
materiales.

Figura 12. Fuste de columna del peristilo de la vivienda de Pu-
blio Cornelio Iuniano tallado en caliza de Buixcarró amarilla. 
Els Alters (L’Ènova, Valencia).
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5. LA COMERCIALIZACIÓN DEL BUIXCARRÓ

La dispersión del Buixcarró por Hispania revela que 
su comercialización superó el ámbito local y/o regio-
nal. La mayor difusión la encontramos en el Conven-
tus Carthaginensis y en las ciudades meridionales 
del Conventus tarraconensis, donde el límite entre la 
circulación del Buixcarró y la caliza de tarraco se si-
tuaría en Saguntum. Su escasa presencia en Carthago 
nova debe relacionarse con la utilización del traver-
tino rojo, extraído de las canteras de Puebla de Mula 
(Murcia), y documentado en los programas decorati-
vos del teatro y la curia (Soler, 2005, 141-164). Tam-
bién hay evidencias de su empleo en Caesaraugusta y 
en Munigua.

La comercialización del Buixcarró desde las can-
teras situadas en el territorio de Saetabis hasta las ciu-
dades interiores de Hispania se realizó por vía terres-
tre, lo que explicaría su aparición en los programas 
decorativos y epigráficos de ciudades situadas junto 
a vías de comunicación, como libisosa, laminium y 
Segobriga (Fig. 13).

La vía romana principal de Hispania fue la vía 
Augusta, que unía Roma con la Bética, aunque exis-
tieron otras vías importantes. Desde Carthago nova 
partía el camino que conducía hacia el municipio fla-
vio de Complutum (Alcalá de Henares, Madrid), en 
el interior de Hispania. Aunque la ruta que unía el 
centro con el área del sureste debió de existir desde 

época prerromana, esta vía se convirtió a partir de 
época de Augusto en un camino muy transitado entre 
el centro de la Península y los puertos del sureste, 
pues en su recorrido existían ya ciudades plenamen-
te romanas. Entre ellas Segobriga, centro del control 
económico y de comercialización de las minas de la-
pis specularis, material exportado al resto del Impe-
rio a través del puerto de Cartagena. En el extremo 
meridional del camino, Carthago nova había comen-
zado en época de Augusto un ambicioso programa 
de monumentalización coincidiendo con su creciente 
protagonismo en la vida administrativa del sureste 
peninsular; al convertirse en capital del Conventus 
Carthaginensis.

El gran eje de comunicación del territorio valen-
ciano en época romana fue la vía Augusta, que comu-
nicaba las ciudades de Saguntum, Valentia y Saetabis. 
Desde el río Júcar (Sucronem), una vía secundaria se 
desviaba hacia el litoral hasta llegar al Portum Sucro-
ne (Cullera) y desde aquí enlazaba con las principa-
les ciudades costeras hasta Gades (Arasa y Rosselló, 
1995, 119-120). De esta manera, las ciudades coste-
ras de la provincia de Alicante, Dianium, Villajoyosa, 
lucentum e Ilici, quedarían enlazadas con Carthago 
nova.

desde Saetabis, la vía Augusta continuaba hacia 
Ilunum (Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete), don-
de se cruzaba la vía Carthago nova-Complutum, que 
se dirigía hacia el interior peninsular por libisosa, 

Figura 13. Dispersión de la caliza de Buixcarró en Hispania.
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laminium y Segobriga. Un ramal de esta vía se dirigi-
ría a Augusta Emerita pasando por toletum.

Para llegar a ciudades como Saguntum, Valentia y 
Caesaraugusta, a través del puerto fluvial de Derto-
sa (Tortosa, Tarragona), el Buixcarró necesitó de un 
puerto marítimo. M. Mayer ha propuesto que la salida 
de la caliza de Saetabis desde las canteras de Buixca-
rró fuese a través de Dianium o el Portus Sucronensis 
(Mayer, 1998, 103 y 106). Ello supondría aceptar que 
un camino local tendría una destacada importancia al 
comunicar Saetabis con un asentamiento portuario 
dentro de su territorio, que permitiría organizar una 
red comercial de la caliza de Buixcarró por mar. La red 
viaria articulada alrededor de Saetabis comunicaba la 
ciudad con Dianium, siguiendo el trazado del deno-
minado Camí Vell de Xàtiva, cruzando las comarcas 
de la Vall d’Albaida y la Safor. Otra vía por el norte 
de la Sierra del Buixcarró se dirigió a Tavernes de la 
Valldigna en la costa mediterránea (Pérez Ballester, 
2006, 154).

Presumiblemente, la comercialización de esta cali-
za se realizó, al igual que en el resto de canteras cono-
cidas en época romana, en forma de bloques y, tal vez, 
de columnas. Cuando el material llegaba al taller que 
había demandado el producto se procedía a dar la for-
ma deseada, preferentemente placas de revestimien-
to. Sólo la producción de soportes epigráficos podría 
haber sido objeto de una cierta estandarización en la 
misma cantera de Buixcarró y distribuida a los talleres 
lapidarios con la forma esbozada (Cebrián y Escrivà, 
2001, 107-108).

6. VALORACIÓN

Saetabis alcanzó un importante desarrollo económico 
debido a la explotación de sus recursos naturales, entre 
los que se encontraba el apreciado lino, mencionado 
en los textos de algunos autores antiguos desde media-
dos del siglo I a. C., y la comercialización de la caliza 
extraída de las canteras de Buixcarró. Su riqueza eco-
nómica contribuyó a la monumentalización del espa-
cio urbano a partir de la época de Augusto, fecha de 
su promoción jurídica. Las familias acomodadas, cuya 
base de riqueza se encontraba en la explotación de es-
tos recursos, invirtieron parte de su capital en crear 
una verdadera ciudad, en la que no faltó ninguno de 
los elementos que les permitía llevar una vida confor-
me a modelos romanos. Su prestigio social y político 
estuvo estrechamente ligado a la presencia de un foro 
en el que colocar sus pedestales de estatua, de edifi-
cios religiosos donde pudieron acoger el nuevo culto 
al soberano, de conjuntos termales y de edificios para 
espectáculos, entre otros.

Las elites locales entendieron pronto la importan-
cia económica que para ellos suponía contar, entre sus 
recursos naturales, con un material lapídeo de aparien-
cia marmórea y con un amplio mercado hispano a par-
tir de época augustea, en el que tuvo mucho que ver su 

precio, bajo en comparación con el alcanzado por los 
mármoles importados del Mediterráneo, y su parecido 
físico con el marmor numidicum (Chemtou, Túnez) o 
el marmor Chium (Quíos, Grecia).

El reconocimiento del Buixcarró debió llegar cuan-
do quedó asociado a Augusto y a algunos miembros de 
su familia a través de los pedestales de estatua erigidos 
en los foros de Saetabis, Ilici y Saguntum, al servir 
para expresar los mismos mensajes de prestigio y po-
der imperial que otros mármoles importados. A partir 
de ese momento, el valor ornamental del marmor de 
Saetabis propició su uso por las familias más impor-
tantes de las ciudades, sobre todo, del área valenciana 
para la ejecución de los textos epigráficos en los que 
se honraba su figura.

la ciudad de Saetabis tenía ya organizada una red 
comercial de los tejidos de lino a finales del siglo I a. 
C, actividad que continuó en época imperial como lo 
demuestra el hallazgo de balsas de enriado del lino en 
Alberic y L’Ènova (Ripollès, 1992, 397-410; Albiach 
y Madaria, 2006). Este hecho debió ayudar en la co-
mercialización de la caliza coloreada de Buixcarró, 
que empieza a documentarse en zonas bien comuni-
cadas de Hispania en las primeras décadas del siglo 
I d. C.

La explotación y comercialización de las canteras 
de Buixcarró debió atraer a un grupo numeroso de 
canteros especializados en el trabajo de la piedra. Es-
tos artesanos trabajaron en talleres fijos situados al pie 
de las canteras, dedicados a la extracción de la piedra, 
a llevar a cabo una primera fase del desbastado del 
bloque y, en ocasiones, esbozar la forma del soporte a 
exportar, sobre todo, columnas. El registro epigráfico 
de Saetabis y su territorio no ha dejado ninguna evi-
dencia de estos artesanos.

Por el momento, nada sabemos de la propiedad de 
la cantera del Buixcarró que pudo estar en manos del 
municipium o, tal vez, de particulares a través de la 
concesión de su usufructo. Sí observamos una rela-
ción entre la gens Cornelia y el área de explotación del 
marmor saetabitano. Por un lado, en Barxeta, al pie de 
la Sierra del Buixcarró y en la carretera que une esta 
población con Simat de la Valldigna, apareció una ins-
cripción que formó parte de un monumento funerario 
dedicada al ciudadano romano Gaius Cornelius Mu-
rranus (Corell, 2006, nº 68) y, por otro, no hay duda de 
que Publio Cornelio Iuniano tuvo un papel importante 
en la explotación de los recursos naturales de Saetabis. 
Su villa, construida a finales del siglo I d. C., contó con 
instalaciones para el cultivo y manufactura del lino y 
utilizó masivamente el Buixcarró en la construcción 
del conjunto residencial.

Rosario Cebrián Fernández
Parque Arqueológico de Segóbriga
16430 Saelices (Cuenca)
m.rosario.cebrian@uv.es
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En 1998 publicamos un primer catálogo sobre los 
hallazgos de moneda antigua en las comarcas del Vi-
nalopó (Alberola y Abascal 1998), en donde recogía-
mos un total de 536 piezas descubiertas en el tramo 
superior del valle que completaban la colección de 
435 monedas del Portus Ilicitanus presentada en 1989 
(Abascal, 1989). Aún en 2007 dimos a conocer los ha-
llazgos acaecidos en la ciudad de Ilici y sus alrededo-
res (Abascal y Alberola, 2007), con lo que conocemos 
ahora cerca de 2400 monedas antiguas descubiertas a 
lo largo del valle del Vinalopó, el eje que vertebra de 
noroeste a sudeste la actual provincia de Alicante.

Desde 1998 se han venido realizando nuevas ex-
cavaciones arqueológicas en el curso alto y medio del 
río, con lo que el número de piezas ha aumentado de 
forma considerable y siguen pendientes de publica-
ción algunos conjuntos aislados. Con el objetivo de 
mantener al día la información numismática de este 
corredor del Vinalopó damos a conocer ahora algunos 
hallazgos que han tenido lugar en dos lugares distintos 
en 2008.

Debemos la noticia de estos hallazgos a Gabriel 
Segura y a Jesús Moratalla, responsables de los tra-
bajos en ambos enclaves, a quienes agradecemos la 
autorización para darlos a conocer.

ELDA. PARTIDA MElIC

De la excavación en este centro de producción de acei-
te de época romana proceden un total de cinco piezas 
con una horquilla temporal muy dilatada. Su interés 
radica en la presencia de un infrecuente as de obulco 
de la serie antigua, y en la presencia de dos monedas 
de Carthago nova en un lote tan reducido, lo que re-
afirma la condición de esta ceca como centro emisor 
principal para todo el sudeste de la Península Ibérica, 
aspecto que ha sido destacado en diversas ocasiones. 
Junto a estas piezas, el lote comprende una unidad 
de bronce de la ceca indígena de belikiom (Azuara, 
Zaragoza) y un as de Adriano del año 119, que es la 

pieza más moderna del conjunto. Dado que se trata 
de monedas procedentes de excavación en diferentes 
puntos del enclave, es una muestra aleatoria con un 
valor representativo muy alto desde el punto de vista 
de la circulación.

1. OBULCO. As sextantal. Ca. 209-189 a.C.

A. Cabeza femenina, a derecha; resto borrado, excepto 
una pequeña parte de la gráfila vegetal.
R. Frustro.
40,80 g; 37 mm; – h.
Vives, lám. XCIV, 5-6; CnH, p. 342, n.º 7; RAH, n.º 
530-531; Arévalo 1999, serie II, grupo 2.
Elda. Melic. UE 1305, n.º 1. Profundidad –1,32 m.

2. BELIKIOM1. Unidad. Primer tercio del siglo I a.C.

A. Cabeza masculina, a derecha; detrás, signo ibérico 
be.
R. Jinete con lanza, a derecha; debajo, sobre línea, 
inscripción ibérica belikiom.
8,53 g; 24 mm; 11 h.

1.  Untermann 1975, ceca A.47; Burillo 1979, 186-190; Asensio 
1995, 60-62.
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Vives, lám. XLIV, 2; CnH, p. 214, n.º 4; RAH, pp. 
217-219.
Elda. Melic. UE 507, n.º 5. Profundidad –1,33 m.

3. TIBERIO. As. CARTHAGO NOVA. Ca. 27 d.C.

A. TI CAESAR DIVI AVGVS[t]I F AVGVSTVS P M. 
Cabeza desnuda, a izquierda.
R. NERO ET DRVSVS CAESARES QVINQ C V I N 
C. Cabezas enfrentadas de nero y Drusus.
13,46 g; 29 mm; 11 h.
RPC 179; Vives, lám. CXXXII, 1; Llorens 1994, serie 
XVIIa; Abascal 2002, 31.
Elda. Melic. UE 1200.

4. CALÍGULA. As. CARTHAGO NOVA. Ca. 37 d.C.

A. C CAESAR AVG GERMANIC IMP P M TR P 
COS. Cabeza laureada, a derecha.
R. [cn] ATEL FLAC CN POM FLAC II VIR Q [u 
i] N C. Cabeza femenina (¿Salus?), a derecha; en el 
campo, SAL – AVG a izquierda y derecha.
11,76 g; 28 mm; 7 h.
RPC 185; Vives, lám. CXXXII, 7-10; Llorens 1994, 
serie XIXa; Abascal 2002, 31.
Elda. Melic. UE 700. Profundidad –0,88 m.

5. ADRIANO. As. ROMA. 119 d.C.

A. IMP CAESAR TRAIANVS – HADRIANVS AVG. 
Busto laureado y drapeado en hombro izquierdo, a 
derecha.
R. PONT MAX TR [pot cos III], S – C. Aequitas de 
pie, a izquierda, sosteniendo balanza y vara.
10,09 g; 27 mm; 6 h.

RIC II, 576.
Elda. Melic. Ámbito 5, UE 507. Profundidad –1,36 m.

MONFORTE DEL CID

Este pequeño conjunto procedente también de excava-
ción reafirma el papel preeminente de la ceca de Car-
thago nova y, de alguna manera, es un breve mues-
trario de tipos corrientes en diferentes períodos, pues 
junto a esta moneda se encuentra un popular as de tipo 
Minerva de Claudio I y un probable nummus de la se-
rie de fel temp reparatio de mediados del siglo IV d.C., 
la moneda más corriente de su tiempo.

6. AUGUSTO. Semis. CARTHAGO NOVA. Ca. 12 
d.C.

A. [augustus] – DIVI F. Cabeza desnuda, a derecha.
R. C. LAETILIVS APA[lus II v q]. Diadema y, en su 
interior, leyenda R[ex] / PTOL.
5,30 g; 18 mm; 10 h.
RPC 172; Vives, lám. CXXXII, 5; Llorens 1994, serie 
XVa; Abascal 2002, 31.
Monforte. EDAR, zona 6, UE 6113. Interior de la 
estancia. 23 de abril de 2008.

7. CLAUDIO. As. ROMA. 41-50 d.C.

A. [ti cla]VDIVS CAESAR AVG P M TR P IM[p]. 
cabeza desnuda, a izquierda.
R. S – C. Minerva con lanza y escudo, a derecha.
10,39 g; 26 mm; 6 h.
RIC I², 100.
Monforte. EDAR, zona 6, UE 6100. 17 de abril de 
2008.
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8. constAncio ii, constAncio gAlo o 
JULIANO. nummus. Ceca?. 350-361 d.C.

A. Ilegible. Busto a derecha.
R. [fel temp reparatio]. Soldado a izquierda, alancean-
do a jinete caído.
Exergo ilegible.
1,76 g; 17 mm; 6 h.
Monforte. EDAR. UE 8143.
La clasificación de esta moneda es dudosa.

Prof. Dr. Juan Manuel Abascal Palazón
Área de Historia Antigua
Dpto. de Prehistoria, Arqueología, H.ª Antigua,
Filología Griega y Filología Latina
Universidad de Alicante
03080 Alicante
juan.abascal@ua.es

D. Antonio Alberola Belda
Méndez Núñez, 23
03660 Novelda (Alicante)
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El número 27 de la revista lucentum incluye una serie 
de artículos sobre la lectura arqueológica del cambio 
cultural en la formación de al-Andalus. Son los resul-
tados de un seminario celebrado en la Universidad de 
Alicante, cuya edición y publicación se debe al en-
cuentro de varias voluntades personales y colectivas 
de las que creo obligado dar cuenta en estas líneas.

En primer lugar está la voluntad de la propia re-
vista, lucentum, creada al tiempo que la misma Uni-
versidad de Alicante, como medio de expresión de las 
Áreas de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, 
y que en estos 26 años de vida ha sido el principal 
vehículo de transferencia del conocimiento científico 
generado por la investigación histórica y arqueológica 
de nuestro ámbito. La revista a lo largo de estos años 
y como reflejo de la evolución conceptual de las dis-
ciplinas que se difunden a través de ella, se ha abierto 
a las innovaciones, perspectivas y planteamientos que 
han ido modelando unos contenidos académicos ini-
cialmente centrados en la antigüedad, en beneficio de 
una visión diacrónica más amplia que acoge también 
el aporte de la arqueología a la reflexión histórica de 
las sociedades postclásicas.

En segundo lugar está la voluntad de la Univer-
sidad de Alicante, dispuesta a apoyar la transmisión 
del conocimiento científico a través de las Ayudas de 
Extensión Universitaria y Cultura, que permitió or-
ganizar el Seminario de arqueología «De Hispania a 
al-Andalus. Dinámica de cambio cultural a la luz de 
la Arqueología», celebrado en la Universidad de Ali-
cante los días 9 y 10 de abril de 2008. En el desarro-
llo de este proyecto quiero destacar la colaboración 
de Gabriel Lara Vives, Julia Sarabia Bautista y Victor 
Cañavate Castejón, becarios y miembros del equipo 
científico del Tolmo de Minateda, que se ocuparon 
conmigo del diseño del seminario y de la recopilación 
de los trabajos.

El seminario pretendía favorecer el intercambio de 
experiencias entre diferentes equipos de investigación 
centrados en el reconocimiento material de la isla-
mización temprana y establecer un foro de discusión 

científica abierto a los miembros de la comunidad 
universitaria. Para ello se propusieron una decena de 
intervenciones que repasaron las más innovadoras y 
recientes aportaciones en el campo de la Alta Edad 
Media en el sudeste de al-Andalus, en confrontación 
con los resultados de los proyectos de investigación 
que realiza la Universidad de Alicante sobre dicha te-
mática. De esta forma se daba cabida tanto a trabajos 
que realizaban miembros de la comunidad universi-
taria alicantina en las Comunidades Castellano-Man-
chega (Parques Arqueológicos del Tolmo de Minateda 
en Albacete o Segobriga en Cuenca) y Valenciana (el 
conjunto del Molón de Camporrobles en Valencia o el 
Castellar de Morera en Elche, en este caso en colabo-
ración con el MARQ), como a investigaciones nove-
dosas desarrolladas desde otros marcos institucionales 
que aportaban indicios fundamentales para compren-
der el proceso histórico de la islamización (caso de 
las maqbaras tempranas de Pamplona o del Tossal 
de Manises o de yacimientos como el Cabezo Pardo 
o el Castellar de Alcoi). El coloquio contó además 
con tres intervenciones marco destinadas a centrar la 
problemática del poblamiento («El inicio de la torre 
residencial en al-Andalus», a cargo de Manuel Acién 
de la Universidad de Málaga) y a confrontarla con 
dos ejemplos urbanos próximos y bien documentados 
«Cartagena en los primeros siglos de presencia islámi-
ca», a cargo de Martín Guillermo del Museo del Teatro 
Romano de Cartagena, y «Madina balansiya entre los 
siglos VIII-X», a cargo de Javier Martí y Pepa Pascual 
del SIAM de Valencia.

El seminario puso en evidencia el potencial infor-
mativo que la arqueología aportaba en la comprensión 
del proceso de islamización, plasmando por otro lado 
la vitalidad de la disciplina en un momento en que la 
arqueología islámica, verdadero motor de innovación 
de la arqueología medieval española en las últimas dé-
cadas, parece sufrir un cierto estancamiento frente al 
dinamismo de la investigación en la Alta Edad Media 
protofeudal y «europea». El revelador volumen de tra-
bajos en curso que afloraron a raíz de la reunión y que 
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no habían tenido cabida en la misma, nos llevaron al 
convencimiento de que era necesario divulgar dichos 
progresos y presentarlos a la comunidad científica, 
acelerando un proceso de transmisión del conocimien-
to que en ocasiones no encuentra un medio de difusión 
riguroso e inmediato. Quiero agradecer desde aquí la 
disponibilidad de la revista lucentum a la hora de asu-
mir este papel y su comprensión ante un volumen final 
de trabajos que desbordó las previsiones iniciales más 
optimistas.

El conjunto de trabajos que viene a continuación ha 
quedado configurado por once artículos que analizan 
diversas problemáticas a partir de asentamientos, es-
pacios funerarios y elementos de cultura material, cen-
trados preferentemente en la problemática del Emirato 
y el Califato. Lo inicia El Tolmo de Minateda, uno de 
los proyectos emblemáticos de la Universidad de Ali-
cante sobre la transición del mundo visigodo al islá-
mico, con dos trabajos específicos firmados por Víctor 
Cañavate y Julia Sarabia, dedicados respectivamente a 
la aplicación innovadora del análisis arqueotectónico 
a la arquitectura doméstica emiral y al reempleo en la 
construcción de dichos ambientes domésticos. Debo 
señalar que la omisión de un trabajo de reflexión gene-
ral sobre la problemática de la ciudad emiral del Tol-
mo ha sido consciente y responde al convencimiento 
de que un equipo de investigación como el nuestro 
debe amparar también la investigación tutelada pero 
personal, de los miembros más jóvenes del equipo. 
Los estudios del Molón de Camporrobles (a cargo de 
Alberto Lorrio y Mª Dolores Sánchez de Prado) y del 
Cabezo Pardo (de Juan A. López Padilla y Teresa Xi-
ménez de Embún) ponen en evidencia cómo proyec-
tos rigurosos, concebidos para estudiar aspectos de la 
prehistoria y protohistoria, pueden y deben producir 
reflexiones históricas de cualidad sobre un problema 
histórico distinto del inicialmente planteado, aportan-
do en ambos casos informaciones valiosísimas sobre 
la islamización. El Castellar de Morera, estudiado por 
José L. Menéndez, Pierre Guichard y yo misma, refle-
ja los primeros resultados de la investigación sobre un 
yacimiento invisible, que se materializa ahora como 
un importante asentamiento fortificado que debe ser 
comprendido a la luz de las convulsiones de la primera 
fitna y de la consolidación del Califato.

Un contenido marcadamente cerámológico ofrecen 
los trabajos sobre el Castellar de Alcoi de Germán Pé-
rez Botí, y sobre la ocupación emiral de Segobriga a 
cargo de Daniel Sanfeliu y Rosario Cebrián. El prime-
ro aborda el estudio en profundidad de los materiales 
cerámicos de un yacimiento fechado generalmente 

entre los siglos X y XI y fundamental en la historio-
grafía alicantina, el Castellar de Alcoi, excavado a fi-
nales del los años setenta con los criterios de artificia-
lidad estratigráfica propios de la época, proponiendo 
para el mismo un eventual origen emiral que habrá de 
ser contrastado en futuras excavaciones estratigráfi-
cas. El segundo presenta por vez primera las eviden-
cias arqueológicas de una fase de ocupación emiral 
constatada en diversos lugares de la ciudad romana de 
Segobriga, sobre los niveles visigodos, reforzando la 
imagen de una larga secuencia de ocupación urbana a 
menudo científicamente difuminada por la esplendo-
rosa materialidad de la fase romana.

El ámbito funerario viene ejemplificado en el es-
tudio de la maqbara del Tossal de Manises, realizado 
por Manuel Olcina, Eva Tendero y Antonio Guilabert, 
que representa la última de las ocupaciones constata-
das en el solar de la ciudad ibero-romana de lucentum 
y cuya cronología temprana permite plantear el pro-
blema del poblamiento en la zona en relación al origen 
de la madina de laqant (Alicante). El estudio de los 
restos óseos hallados en las necrópolis ha abierto in-
teresantes perspectivas de análisis paleodemográficos, 
paleonutricionales y paleopatológicos, plasmados en 
el estudio del propio Tossal realizado por Consuelo 
Roca de Togores, y en el interesante análisis de cinco 
gestantes procedentes de contextos altomedievales na-
varros realizado por Mª Paz de Miguel, quien estudia 
además el importante hallazgo reciente de la maqbara 
de Pamplona. Por fin, Carolina Doménech replantea el 
problema de los alifatos árabes inscritos sobre hueso, 
de finalidad en apariencia docente, a partir del hallaz-
go contextualizado de una de estas piezas en el casco 
antiguo de Alicante, así como sus supuestas cronolo-
gías tempranas que a la luz de las contextualizaciones 
estratigráficas otorgan amplios márgenes entre los si-
glos IX y XII.

Creo que la publicación conjunta de estos trabajos 
constituye un buen observatorio del dinamismo y la 
potencia explicativa de la arqueología en la discusión 
histórica sobre la formación de la sociedad islámica en 
al-Andalus y abre interesantes expectativas de las que 
la revista lucentum quiere dar cuenta.

Profa. Dra. Sonia Gutiérrez Lloret
Área de Arqueología
Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua,
Filología Griega y Filología Latina
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alicante
03080 Alicante
sonia.gutierrez@ua.es



El estudio del conjunto edilicio de época emiral en 
el Tolmo de Minateda constituye uno de los escasos 
ejemplos de desarrollo del fenómeno arquitectónico 
doméstico altomedieval, bien sea en un ámbito gene-
ral o, como intentaremos exponer en este texto, a una 
escala microespacial. Durante las últimas campañas 
de excavación, y en parte gracias a la secuencia estra-
tigráfica, se ha podido evidenciar un proceso evolutivo 
en el paisaje construido que, en el caso del Tolmo, se 
ve truncado por el abandono del propio yacimiento. 
Esta evolución del entramado urbano ha permitido 
observar cómo los diferentes espacios habitacionales 
documentados se desarrollan hasta alcanzar una com-
plejidad que en cierta medida justificaría, de una parte, 
la aparición de un nuevo patrón de asentamiento y, de 
otra, la descentralización de las actividades que se rea-
lizaban en el interior de estos espacios.

En este sentido, el análisis del espacio doméstico a 
una escala «micro», y su centralidad como argumen-
to, responde a una doble problemática: el desarrollo 
arquitectónico de los diferentes espacios habitacio-
nales, y la posibilidad de establecer interpretaciones 
sobre las funciones que se realizarían en cada uno de 
ellos. En un intento de abordar ambas cuestiones abo-
gamos por el uso de varios análisis que, bajo el marco 
teórico de la arqueotectura1, intentan dar un enfoque 
arqueológico a la información obtenida a partir de los 
diferentes elementos arquitectónicos, al tiempo que 
permiten establecer hipótesis de trabajo siguiendo los 
resultados obtenidos. Dichos análisis abordan los es-
pacios habitacionales como resultado de una acción 
eminentemente social; permiten estudiar sus diferen-
tes elementos como partes de un conjunto previamente 

*  Las investigaciones se realizan dentro del proyecto HUM 
2006-09874, del Ministerio de Educación y Ciencia.

1.  Sobre el desarrollo de este marco teórico se deben ver los 
trabajos del Laboratorio de Arqueoloxía del Instituto de Es-
tudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia), 
resumido en parte en J. A. Quirós, 2007.

establecido, desglosándolas para luego obtener datos 
que ayuden a entender los modelos arquitectónicos y 
su interrelación con otras variables culturales y socia-
les (concepto familiar, jerarquías, vida doméstica y 
pública, modos de vida, etc.).

LA METODOLOGÍA ARQUEOTECTÓNI-
CA Y SU APLICACIÓN EN CONTEXTOS 
ALTOMEDIEVALES

Sin entrar en presupuestos teóricos excesivamente es-
pinosos para la comprensión del tema que nos ocupa, 
intentaremos presentar la base metodológica que nos 
ha servido para plantear una serie de interrogantes que, 
en cierta medida, empezamos a vislumbrar durante el 
desarrollo de nuestra memoria de licenciatura. Ahora 
bien, estas cuestiones atienden a los resultados de una 
serie de analíticas que empezamos a aplicar tras la do-
cumentación de las diferentes estructuras exhumadas 
en el yacimiento del Tolmo, centro de nuestro estudio.

Dentro del desarrollo de las investigaciones cien-
tíficas llevadas a cabo en el yacimiento del Tolmo 
de Minateda, se pretende dar un enfoque práctico a 
una serie de procedimientos de análisis que ya venían 
siendo utilizados en la Arqueología del Paisaje por el 
equipo investigador del Laboratorio de Arqueoloxía 
(CSIC-XuGa)2, que viene desarrollando el estudio de 
los espacios construidos a partir del marco teórico de-
finido como arqueotectura.

Con el concepto arqueotectura se intenta abordar el 
registro arquitectónico desde el punto de vista arqueo-
lógico. Constituye una vía de estudio que lejos de pre-
tender ser concluyente, permite abordar los problemas 

2.  Debemos hacer constar la deuda contraída en el presente tra-
bajo con las diferentes publicaciones sobre los planteamien-
tos teóricos y sus aplicaciones prácticas en varios yacimien-
tos por parte del Laboratorio de Arqueoloxía del Instituto de 
Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia).

LA APLICACIÓN DE ANÁLISIS ARQUEOTECTÓNICOS EN LA 
ARQUITECTURA DOMÉSTICA EMIRAL DEL TOLMO DE MINATEDA 

(HELLÍN, ALBACETE)*

APPLICATION OF ARCHITECTONIC ANALYSIS IN DOMESTIC ISLAMIC ARCHITECTURE IN THE TOLMO 
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planteados en un espacio construido desde un punto de 
vista arqueológico (Mañana, Blanco y Ayán, 2002, 24). 
Bajo su definición se agrupan diversos protocolos de 
actuación cuyos objetivos se centran en la interpreta-
ción del registro arquitectónico; de esta forma, cada una 
de las estancias que conforma una vivienda no se debe 
interpretar como una acción independiente, sino que 
debe ser observado desde una óptica procesual, donde 
cada construcción se encuentra formando parte de un 
producto generado por un fenómeno cultural concreto. 
En cierta medida se trata del estudio del espacio cons-
truido, con carácter doméstico y residencial, desde un 
enfoque que combina la documentación de las diferen-
tes estructuras que conforman ese espacio con el uso 
de herramientas específicas; unos análisis que permitan 
interrelacionar los diferentes elementos que componen 
el espacio construido (Ayán, 2003,17-18).

La metodología analítica empleada para el estu-
dio del carácter funcional y doméstico de los niveles 
emirales del yacimiento del Tolmo contempla diversos 
procedimientos de análisis:

- Análisis secuencial. Partiendo de la secuencia es-
tratigráfica, establecemos un área de trabajo susceptible 
de ser analizado por su carácter unitario. A partir de la 
definición de espacio habitacional (en adelante E.H.), 
por el cual entendemos todas aquellas estructuras de 
habitación que dan sentido a una vivienda, registramos 
el orden secuencial y cronológico de cada uno de los 
elementos que los componen (muros, umbrales, ban-
cos, hogares, tinajeras) y, en el caso que sea posible, su 
relación estratigráfica (activa y pasiva) con los demás.

- Análisis formal. Mediante este análisis se pue-
den llegar a entrever los principios organizadores y 
jerarquizadores de un E.H. (Ayán, 2003, 19), así como 
intuir la funcionalidad de los diferentes ambientes o 
estancias que lo componen. En este sentido se preten-
de observar la configuración del espacio atendiendo a 
su articulación interna y su disposición en relación al 
espacio exterior, jugando por otra parte, con la rela-
ción espacial y con la organización espacial (Ching, 
1995, 178-227; Mañana, Blanco y Ayán, 2002, 33-35).

- Análisis de circulación. Tras establecer un or-
den cronológico para las diferentes construcciones que 
componen el E.H., y señalar su orden formal, el análisis 
de circulación pretende identificar el orden perceptivo 
de cada estancia o ambiente a partir del movimiento 
de los espacios (Ching, 1995, 228), evidenciar su ca-
pacidad de integración con el resto e intentar averiguar 
qué zonas cobran preeminencia visual. El resultado de 
la aplicación de esta herramienta viene determinado 
por el control de ciertos elementos constructivos que 
influyen y dirigen la circulación (Mañana, 2003, 178), 
y que en nuestro caso podrían responder a pasillos y 
umbrales escalonados.

Esta herramienta materializa en diagramas la for-
ma de acceso, la configuración del recorrido y las 
relaciones del recorrido con el espacio al que se va 
acceder (Ching, 1995, 228-277 y Mañana, Blanco y 
Ayán, 2002, 37).

- Análisis de permeabilidad o gamma. Consiste 
en el estudio de la segregación de los espacios de una 
casa o poblado a través de la relación de contigüidad 
de los espacios. Mediante gráficas de permeabilidad, 
esta herramienta permite cuantificar el grado de acceso 
y permeabilidad de las diferentes estancias o ambien-
tes que conforman un espacio habitacional (Mañana, 
2003, 178), al tiempo que valora el nexo que tienen 
entre ellos estableciendo grados de dependencia, así 
como de la propia relación entre el exterior y el E.H., 
y éste con los diferentes ambientes o estancias que lo 
componen.

Este tipo de análisis, que fue desarrollado por Hi-
llier y Hanson (1984), permite determinar el grado 
de jerarquía de los diferentes espacios a partir de la 
permeabilidad o facilidad de acceso que estos tienen 
desde el exterior, al tiempo que establece un orden de 
profundidad que se superpone al significado social –y 
funcional– de cada espacio. De esta forma, el análisis 
gamma facilitaría la comprensión y la «conectividad» 
de aquellos espacios ubicados en zonas aparentemente 
«apartados» del resto (alcobas, zonas de máxima pri-
vacidad), dotados con un mayor grado de segregación; 
y los que tienden a abrirse a los espacios públicos (pa-
tios privados, espacios susceptibles de ser interpreta-
dos como artesanales, almacenes, etc.), que presentan 
menor grado de segregación y por tanto más integra-
dos al circuito interno del E.H.

Asimismo, las gráficas de permeabilidad generadas 
pueden determinar distintos tipos de relación entre los 
espacios que las componen (distribuida, no distribui-
da, simétrica, asimétrica, arbusto poco profundo, ar-
busto profundo, anillo poco profundo y anillo profun-
do). A partir de ahí se calcula la profundidad media 
y el índice de permeabilidad, indicando más o menos 
segregación, y por tanto, más o menos dificultades de 
comunicación (Hillier y Hanson, 1984, 143 y ss.)

- Análisis de visibilidad. Mediante el uso de este 
análisis se pretende valorar el grado de privacidad de 
cada uno de los ambientes o estancias que componen 
un E.H., siempre y cuando constituyan una construc-
ción cerrada. Como el análisis gamma, supone una 
herramienta de gran valor a la hora de establecer je-
rarquías entre espacios, identificando los grados de 
privacidad y la carga simbólica de que están dotados; 
de otra parte facilita la comprensión de los motivos so-
ciales, económicos y culturales para que una familia o 
comunidad construyan, vivan y modifiquen esos espa-
cios. En este sentido, el análisis de visibilidad permi-
te señalar que un espacio, cuanto más visible, mayor 
carga pública conlleva, y cuanto menos visible, mayor 
es su privacidad.

La aplicación de este análisis depende de la percep-
ción que un individuo tiene del interior de un espacio 
desde un punto de vista concreto, y que normalmente 
se realiza desde el vano de acceso a cada estancia o 
ambiente. Ahora bien el grado de visibilidad depende-
rá de varios factores, condicionando la separación teó-
rica entre las zonas más visibles y las menos visibles; 
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por un lado el ancho del vano y su ubicación (centro, 
lateral o esquinado) y, por otro, el grosor de los muros 
que conforman el espacio (Ayán, 2003, 19).

La aplicación práctica de estas herramientas al ám-
bito urbano de época altomedieval, en lo que conoce-
mos, cuenta con escasos ejemplos; por ello la inves-
tigación del entorno doméstico y de la vida cotidiana 
desde el marco del análisis microespacial está aún por 
desarrollar. Sin embargo, creemos que el uso de esta 
metodología debe dar resultados positivos en tanto se 
tengan en cuenta las diversas características de las so-
ciedades a las que corresponden dichos espacios ha-
bitacionales. El trasfondo sociocultural de las nuevas 
poblaciones que se van asentando en el yacimiento 
del Tolmo configura en cierta medida la génesis de un 
cambio estructural y arquitectónico, donde la forma-
ción social islámica rompe con el sustrato indígena 
desde el punto de vista urbanístico3, aportando por otra 
parte, una ideología propia que subyace en la arquitec-
tura de las viviendas de época emiral documentadas en 
el yacimiento.

3.  Sobre la continuidad de la ciudad en época emiral y su proce-
so de islamización, ver: M. Acién, 2001; S. Gutiérrez, 2007; 
S. Gutiérrez, e.p.

Ahora bien, el desarrollo de las herramientas ar-
queotectónicas debe entenderse no tanto desde el pun-
to de vista individual de cada una de las construcciones 
a las que se aplican, sino que debe ponerse en común 
con los demás. Cada construcción, sea estancia o ha-
bitación o ambiente, debe entenderse como un objeto 
con capacidad de relacionarse con el medio en el que 
está construido y con el resto de objetos que le rodean.

ESTUDIO ARQUEOTECTÓNICO EN LOS ESPA-
CIOS HABITACIONALES 1 Y 6 (C-60), Y EN EL 
COMPLEJO EDILICIO DEL CORTE 55

La documentación de una extensa trama urbana emiral 
en varios cortes del yacimiento nos ha servido para 
aplicar sobre varios conjuntos edilicios las herramien-
tas expuestas anteriormente –en concreto en los deno-
minados Corte 55 y Corte 60 (Figs. 1 y 2)–, resultan-
do clarificadores a la hora de explicar el proceso de 
cambio y ruptura con el sustrato previo. Ahora bien, 
es cierto que algunos factores urbanísticos sugieren 
una cierta continuidad con la edilicia visigoda; la do-
cumentación de un conjunto aparentemente doméstico 
en la zona intramuros de la puerta invita a pensar en 
una cierta similitud formal entre las construcciones 

Figura 1: Planta del Tolmo de Minateda con los cortes de excavación a los que haremos referencia.
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visigodas e islámicas: construcciones aparentemente 
simples, de planta cuadrangular o rectangular, dis-
puestas en torno a un espacio abierto que actúa a modo 
de patio semiprivado, e inconexas entre sí (Gutiérrez, 
e.p.). Se trata, pues, del modelo conformado por es-
tructuras monocelulares, caracterizadas por poseer 
únicamente una estancia y por la simplicidad cons-
tructiva (Bazzana, 1992, 164– 168), y dotadas de al 
menos un hogar, elemento indispensable que dada su 
doble acepción –lugar en el que se habita y dispositivo 
para el fuego (Cañavate, e.p.)– permite definir los es-
pacios destinados a la vivienda.

En este sentido, y siguiendo los análisis secuencial 
y formal, observamos cómo las nuevas estructuras, 
que podemos vincular a los inicios de la islamización 
del yacimiento, comienzan a erigirse sobre las ruinas 
de la edilicia visigoda. La documentación de diferen-
tes construcciones en la plataforma superior del cerro 
–sobre todo en el denominado Corte 60–, parece evi-
denciar un proceso ininterrumpido de ocupación que 
sugiere un cambio sustancial con la planta de época 
visigoda. Tal es así que si bien es cierto que buena par-
te del edificio con carácter litúrgico se emplea como 
cantera de extracción de materiales para las nuevas 
edificaciones, parte del palatium continúa en pie al 
menos durante la germinación del nuevo entramado 
emiral, transformándose algunas de sus dependencias 
en pequeñas viviendas que conviven con las primeras 
edificaciones ex nouo (Fig. 3).

No obstante, el desarrollo del nuevo paisaje ar-
quitectónico parece reflejar por un lado el progresivo 
abandono de la gran mayoría de las construcciones 
anteriores, quedando su reempleo en un mero testimo-
nio de lo que fue el complejo visigodo4, y por otro, 

4.  Contamos con algunos ejemplos de estancias emirales de 
nueva construcción que utilizan parte de los muros visigo-
dos, aún en pie, como uno de los cierres; sin embargo, son 
casos que podemos considerar excepcionales, más teniendo 

la proliferación de diversas construcciones, aparente-
mente aisladas o adosadas, pero que tienden a estar 
articuladas por espacios abiertos de gran superficie 

en cuenta que la gran mayoría de los muros conservados de 
época visigoda aparecieron amortizados bien por las nuevas 
edificaciones, bien por los paquetes de derrumbe y colmata-
ción previos al desarrollo constructivo del barrio emiral.

Figura 2: Vista aérea del yacimiento con los cortes señalados.

Figura 3: Evolución de la trama urbana emiral en el Corte 60.
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con accesos más o menos restringidos desde las zo-
nas públicas. Surge así una retícula de complejos de 
estancias casi siempre monocelulares, vertebrados por 
patios probablemente de ámbito semiprivado, y sepa-
rados por calles y explanadas de carácter público5 que 
permiten el acceso a través de un sistema de accesos 
estrechos (pasillos acodados o azucates) definidos por 
las propias unidades de habitación (Fig. 4).

Por otra parte, en el Corte 55 evidenciamos una 
serie de construcciones que estratigráficamente po-
demos vincular a los dos últimos estadios de ocupa-
ción del yacimiento sin poder definir, en cambio, una 
progresiva transformación arquitectónica. Se trata de 
dos complejos arquitectónicos con estancias monoce-
lulares de planta rectangular, uno de ellos dispuesto en 
torno a un patio o espacio articulador que permitiría 
el acceso desde el exterior y a la única construcción 
correspondiente a una fase de ocupación anterior: un 
aljibe rupestre con poceta y mortero hidráulico que 

5.  Debemos señalar que una de estas explanadas es en realidad 
el solar de la basílica visigoda, en la que se concibieron dos 
hornos, por lo que es más que probable que se transformara 
en un área abierta con un claro carácter artesanal.

durante la época emiral se reemplea en un centro de 
almacenaje o silo6.

Pese al cambio en el panorama constructivo y a la 
aparente ausencia de criterios urbanizadores, el mapa 
axial (Fig. 5) muestra un eje norte-sur y otro este-oeste 
que articulan el ordenamiento interno, amén de definir 
cada uno de los citados complejos a modo de «man-
zanas» que se van adaptando a las condiciones del 
terreno. De otra parte parece existir un planteamien-
to urbanístico con calles, algunas de las cuales están 
fosilizando las vías de comunicación, al menos, desde 
época visigoda7, pero que ahora tienden a complicar su 

6.  Desconocemos el momento exacto en que la estructura ru-
pestre dejó de emplearse como aljibe; sin embargo, la exis-
tencia en los paquetes de colmatación de abundante material 
cerámico adscrito al primer Horizonte, evidencian la inte-
rrupción de este uso antes de la edificación de las estructuras 
de habitación documentadas en el exterior. Para el estudio de 
los horizontes cerámicos altomedievales del Tolmo, ver S. 
Gutiérrez, B. Gamo, y V. Amorós, 2003.

7.  Una de estas vías responde a un camino rupestre con sendas 
carriladas que bordeaba el ábside de la basílica, y que fue ocu-
pada en parte por un cementerio ad sanctos. De igual modo 
parece ocurrir en las cercanías del denominado Corte 55, don-
de registramos un tramo de vía rupestre con marcas de roda-
das que, con una orientación norte-sur, permitiría el acceso a 
los complejos edilicios documentados en el citado corte.

Figura 4: Mapa que representa la separación entre espacios abiertos (blanco) y privados (gris).
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recorrido siguiendo unas pautas constructivas prees-
tablecidas, como puede ser la edificación de espacios 
habitacionales a oriente de lo que fue el complejo epis-
copal de época visigoda.

Los análisis de circulación, visibilidad y gamma 
de los espacios habitacionales completan a escala 
microespacial los grados de acceso, visualización y 
permeabilidad de los mismos, atendiendo a una jerar-
quización y división interna de cada uno de los com-
plejos. En este sentido, creemos conveniente exponer 
tres ejemplos de aplicación de las herramientas utili-
zadas: Los EE.HH. 1 y 6 del Corte 60 y el complejo 
doméstico del Corte 55.

Los tres responden al mismo modelo formal; es-
tancias de planta rectangular, articuladas en torno a un 
patio bien delimitado por tabiques ex profeso o por las 
edificaciones pertenecientes a otros EE.HH. Se trata 
de edificaciones que se disponen aprovechando los 
espacios edificables, bien sea sobre la superficie de 
la propia roca, sobre las ruinas de las construcciones 
visigodas, o sobre una superficie previamente acon-
dicionada que crea un sistema de aterrazamiento con 
pendiente hacia el norte o hacia los límites del propio 
cerro. Ahora bien, esta adaptación al terreno queda en 
cierta medida condicionada por la planificación previa 
que parece inferir en la gran mayoría de los EE.HH. 
documentados; tal es así que los complejos aparecen 
bien delimitados por los espacios públicos que los 
circundan.

Sus muros son de mampostería irregular, que en 
ocasiones reemplea material constructivo romano o 
visigodo, con un sistema de jambaje resuelto en la ma-
yoría de los casos con grandes losas de piedra arenis-
ca. Desconocemos en cambio el sistema de cubrición 
de estas estructuras, sin que aún se pueda afirmar con 
rotundidad si se trataba de cubiertas planas, atestigua-
das en la Rábita de Guardamar (Gutiérrez, e.p.; Azuar 
et alii, 1991, 61) o con cierta inclinación8. Destaca, 
sin embargo, la diferencia de cota entre los niveles de 
frecuentación de las estancias y de los patios, siendo 
frecuente la existencia de umbrales escalonados que 
salven la altura de piso entre el «interior» y el «exte-
rior» de los E.H.

Del mismo modo documentamos diversas estruc-
turas de combustión ubicados en diferentes puntos de 
los tres E.H., dominando los situados en el interior 
de las estancias, junto a los muros, esquinas o vanos 
de acceso; y frecuentemente acompañados de otras 
estructuras que dan sentido a usos y funcionalidades 
concretas (tinajeras, vasares o asientos). Son este tipo 
de construcciones las que constituyen unas estructuras 
primordiales a la hora de establecer interpretaciones 

8.  Evidentemente las condiciones meteorológicas deben influir 
en el tipo de cubierta utilizada, no sólo en el tipo de materia-
les empleados sino en el grado de inclinación de las propias 
cubiertas (Bazzana, 1992, 164).

Figura 5: Mapa axial de los Cortes 60 y 55.
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globales en una unidad de habitación, ya que justifi-
can unos usos muy concretos, como la cocción de ali-
mentos, iluminación del espacio y el poder calorífico 
(Cañavate, e.p.).

En otro sentido, la aplicación del análisis de circu-
lación (Fig. 6) y su plasmación gráfica muestra cómo 
en los tres complejos existe una organización espa-
cial distribuida, es decir, únicamente existe una vía 
de acceso y ésta queda supeditada al control del patio, 
verdadero epicentro y eje articulador de la vivienda. 
La presencia de tabiques adosados a algunas de las 
estancias (como es el caso del E.H. 1) y el uso de 
las traseras de otros complejos (como en el E.H. 2 

y en el complejo del Corte 55), denotan la existen-
cia de filtros reguladores de acceso, resaltan la im-
permeabilidad con respecto a los espacios públicos y 
en consecuencia, realzan la restricción preestablecida 
que dota a los tres complejos de una mayor carga de 
privacidad.

Asimismo las herramientas de permeabilidad y vi-
sibilidad (Fig. 7) nos permiten esbozar cuál es el pa-
trón de asentamiento de estos EE.HH., extensible por 
lo demás al resto de complejos exhumados en los dife-
rentes cortes del yacimiento, y explicable por la llega-
da de un nuevo modelo social de articulación espacial 
fosilizado en el entramado urbanístico que empieza a 

Figura 6: Representación gráfica de la circulación entre los diferentes EE.HH. Ampliados los tres ejemplos estudiados.
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desarrollarse en el Tolmo9. Este nuevo patrón de asen-
tamiento queda reflejado por la aparición de variacio-
nes importantes en las diferentes construcciones. En 

9.  Debemos recordar que los niveles emirales del Tolmo cons-
tituyen la última fase de ocupación del yacimiento. En este 
sentido, asistimos a la fosilización del entramado urbano pre-
califal, entendiéndolo desde una doble perspectiva: el despo-
blado del Tolmo constituye un campo único de experimenta-
ción y documentación de los primeros niveles islámicos en 
la Península que, sin embargo, interrumpe el desarrollo del 
nuevo modelo social de articulación espacial.

primer lugar, empezamos a documentar una subdivi-
sión interna de las propias estancias, normalmente con 
la aparición de tabiques medianeros que crean am-
bientes bien diferenciados y separados. Esta compar-
timentación del espacio supone dotar a uno de los dos 
ambientes de una mayor carga de privacidad, al tiem-
po que quedan expuestos a una menor visibilidad, un 
acceso más restringido, y en consecuencia, se erigen 
como los espacios menos permeables. La aplicación 
del análisis de permeabilidad relativa (Fig. 8), muestra 
que son las estancias separadas por tabiques las que 
tienden a estar más segregadas y menos integradas 

Figura 7: Representación gráfica del análisis de visibilidad y diagrama de permeabilidad en los conjuntos estudiados.
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con respecto al resto de los espacios que conforman 
el conjunto habitacional10. Son estos espacios los que 
carecen de cualquier tipo de estructura doméstica in-
terna (hogares, vasares, bancos o tinajeras), o de ajuar; 
son los espacios de menores dimensiones, por lo que 
asignarles una función que vaya más allá de la propia 
alcoba o área de descanso de la vivienda parece cuan-
to más inverosímil. Esta división interna del espacio 
nos permite pensar que los EE.HH. documentados se 
encuentran en la antesala de los modelos homogéneos 
basados en la casa con patio, zaguán en recodo, crujías 
con alcobas, letrina y espacio independiente para coci-
nar (Gutiérrez, e.p.), que son típicos de la arquitectura 
doméstica islámica11; al tiempo que parecen alejarse 
de los tipos urbanos indígenas, caracterizados por es-
tructuras unicelulares, más o menos dispersas.

En segundo lugar, y en relación con el primero, el 
acceso a cada uno de los diferentes espacios habita-
cionales tiende a restringirse; se complica la circula-
ción directa desde los espacios públicos mediante la 
construcción de elementos arquitectónicos que limitan 
y dotan de privacidad a los espacios domésticos. Del 
mismo modo, la complejidad urbanística supone que 
algunos cierres de otros espacios habitacionales per-
miten mediatizar los accesos.

En tercer lugar, la ubicación de las estructuras vin-
culadas a las labores domésticas (hogares, tinajeras, 
bancos, etc.) tienden a construirse en las zonas de me-
nor visibilidad, dotándolas con un mayor carga de pri-
vacidad; por lo que se crea una compartimentación no 
física dentro de una misma estancia que a priori podría 
carecer de ella. En este sentido, empiezan a aparecer 
tabiques medianeros que delimitan ambientes dentro 
de la propia construcción, menos permeables desde el 
exterior, más privados, y en consecuencia, dentro de la 
jerarquía espacial, más importantes.

Estas transformaciones permiten que se empiece a 
percibir un proceso de discontinuidad a doble nivel; 
por un lado la ruptura con los patrones de asentamien-
to propios de las sociedades indígenas, propiciado por 
el desarrollo del concepto racional de habitabilidad de 
las sociedades islámicas; y por otro, la aparición de un 
nuevo modelo social vinculado a la cultura islámica, 

10.  Para calcular la «permeabilidad relativa» (P.R.) desde cual-
quier punto, se calcula la «profundidad media» (P.M.) del 
complejo asignando un valor de profundidad a cada estan-
cia o ambiente de acuerdo con cuántos espacios estén aleja-
dos del origen, sumando estos valores y dividiéndolos por 
el número total de estancias que forman el complejo menos 
uno; de esta forma, la P.M. se calcula mediante la fórmula: 
AR= 2(PM-1)/K-2, donde PM es la «profundidad media» 
y K el número de estancias que forman el complejo. El re-
sultado siempre oscilará entre 0 y 1; en este sentido, cuanto 
más cerca de 1 esté indicará más segregación y por tanto 
más dificultades de comunicación con el resto de estancias.

11.  Como es el caso de Bayyâna Pechina, yacimiento urbano 
con cronología temprana donde se documentaron complejos 
plenamente islámicos. Ver F. Castillo y R. Martínez, 1990.

que supone el surgimiento de nuevas tendencias cons-
tructivas, un nuevo modelo de ocupación espacial y 
un cambio en la adaptación al medio físico. La com-
partimentación de los espacios habitacionales conlle-
va la aparición de estancias diferenciables, así como 
ambientes dentro de una misma estancia, lo cual pa-
rece reflejar una diversidad económica en el ámbito 
doméstico.

Las casas tienden a agruparse, a formar parte de un 
amplio conglomerado que se organiza en tramas urba-
nas con identidades propias; ejercen un control propio 
jerarquizando espacios internos y restringiendo acce-
sos. En definitiva, un nuevo orden que refleja cambios 
sustanciales.

Víctor Cañavate Castejón
Área de Arqueología
Dpto. Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, 
Filología Griega y Filología Latina
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alicante
03080 Alicante
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Hace ya algunos años que nuestras inquietudes en el 
mundo de la investigación arqueológica se centran sobre 
todo en el estudio de la evolución técnica y estilística de 
la arquitectura altomedieval, en su vertiente más orna-
mental, y en cómo este tipo de materiales, a pesar de no 
poder considerarse en sí mismos como indicadores cro-
nológicos, pueden ayudarnos a definir contextos tran-
sicionales en ocasiones de difícil adscripción cultural.

Éste es el caso de lo ocurrido en El Tolmo de Mi-
nateda2 con los ambientes urbanísticos del siglo VIII, 
ya que a pesar de ser un asentamiento del que sabemos 
que se convirtió en la ciudad musulmana de Iyyuh o 
Iyih, mencionada en el Pacto de Teodomiro o de Tud-
mir de 713 (Gutiérrez, Abad y Gamo, 2005, 137-170), 
sus inicios como tal serán propios de una sociedad a 
caballo entre las costumbres hispanovisigodas y las in-
cipientes «novedades» islámicas, cuya expresión en la 
cultura material documentada para ese momento que-
da en ocasiones difusa.

En este sentido, y como ya apuntaba Sonia Gutié-
rrez Lloret en un reciente estudio (Gutiérrez, 2007, 
291), el análisis de los distintos aspectos materiales 
aparecidos en el Tolmo de Minateda ha servido para 
afrontar y reconocer desde diversas perspectivas el 
proceso de islamización sufrido por la sociedad his-
pana de comienzos del siglo VIII. De entre dichos 
aspectos, que Sonia Gutiérrez divide en tres grupos 
–sociales, culturales y cronológicos– el estudio de la 
decoración arquitectónica formaría parte de uno de 
esos indicadores cronológicos y materiales.

Sin embargo, en nuestro caso, no podemos pro-
fundizar en el análisis de la decoración arquitectónica 
como un indicador de la islamización sufrida por el 

1.  Este artículo se ha realizado en el marco del proyecto de in-
vestigación HUM 2006-09874 del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.

2.  Para conocer la ubicación topográfica de este asentamiento 
les remitimos a la figura 1 de la publicación de Víctor Caña-
vate en este mismo número de la revista lucentum.

Tolmo tras el Pacto de Tudmir ya que hemos de te-
ner en cuenta que, hasta la fecha, los únicos contextos 
edilicios de época emiral constatados en el yacimiento 
corresponden a ambientes domésticos, donde las téc-
nicas constructivas empleadas no propician el hallaz-
go de materiales propiamente ornamentales.

no obstante, nos gustaría detenernos en estas lí-
neas en una discusión histórica suscitada hace unos 
años en la que se ha puesto en duda la datación clásica 
de muchos de los elementos de la cultura material vi-
sigoda en base a un supuesto origen omeya de este tipo 
de manifestaciones, como es el caso de los ajimeces3 o 
ventanas geminadas y simples, para los cuales se pro-
pone una cronología más moderna que giraría entre los 
siglos IX y X a raíz de algunos casos portugueses (Ba-
rroca, 1990, 101-145). Ésto ha supuesto que algunas 
de las iglesias que tradicionalmente se fecharon como 
visigodas se adscriban ahora a contextos mozárabes 
(Caballero, 1994-95, 321-348, 107-124; 1998, 143-
176; 2000, 207-247).

En nuestro caso, el análisis estratigráfico nos ha 
permitido mantener como elementos propiamente vi-
sigodos algunos de esos materiales que han suscitado 
la discusión cronológica en base al estilismo de las 
piezas. El caso más evidente es el de los ajimeces o 
ventanas de herradura, ya que la gran mayoría de los 
ejemplares documentados en el Tolmo de Minateda 
se hallaron en los propios niveles de destrucción del 
complejo religioso de época visigoda –los cuales en 
origen procederían de las partes altas de dichos edifi-
cios– o en los contextos de reempleo de época islámi-
ca (Fig. 1)4.

3.  El término «ajimez», que en realidad únicamente designa las 
ventanas geminadas monolíticas, se ha venido atribuyendo 
en la historiografía a todas las ventanas arqueadas monolíti-
cas, incluidas las simples a pesar de lo impropio.

4.  El problema de la decoración arquitectónica de época visi-
goda lo hemos tratado con mayor profundidad en un estudio 
recientemente publicado en S. Gutiérrez Lloret y J. Sarabia 
Bautista, 2006, 299-341.
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DE AMBIENTES DOMÉSTICOS DE ÉPOCA EMIRAL: EL REEMPLEO DE 
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Universidad de Alicante
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Por tanto, tras la firma del Pacto de Tudmir (Gutié-
rrez, 1996) y con la paulatina islamización de la que 
hasta la fecha había sido la ciudad visigoda de Eio, en 
lo que al aspecto meramente arquitectónico se refiere, 
asistiremos a dos tipos de fenómenos técnicos basa-
dos en el reempleo. De un lado se observa un especial 
interés en ocupar espacios previos ya desestructurali-
zados, en un intento de rentabilizar lo ya construido, 
y de otro el aprovisionamiento de materia prima para 
la construcción del hábitat ex novo consistirá, en la 
mayoría de los casos, en la reutilización de elementos 
pétreos de cronología anterior5.

EL REEMPLEO EN EL SIGLO VIII. REESTRUC-
TURACIÓN DE ESPACIOS PREVIOS

En los primeros momentos del urbanismo emiral, en el 
Tolmo de Minateda se asistirá a una desacralización de 
los espacios religiosos de época visigoda (Gutiérrez, 

5.  Sobre la identificación histórica del yacimiento, S. Gutiérrez, 
2000, 481-501 y S. Gutiérrez, L. Abad y B. Gamo, 2005, 
345-370.

Abad y Gamo, 2004, 137-170; Gutiérrez, 1998, 137-
157), articulándose sobre sus escombros toda una tra-
ma urbanística con finalidad artesanal y doméstica. Es 
en este momento cuando se reaprovecharán algunos 
ambientes pertenecientes al antiguo palacio episcopal 
y la basílica cristiana, construyéndose nuevas estruc-
turas y tabiques internos que reestructurarán dichos 
espacios para adaptarlos a las nuevas necesidades de 
la población.

Hemos seleccionado algunos de los ejemplos más 
representativos de este fenómeno de aprovisionamien-
to de material. Dos de ellos se encuentran en el antiguo 
solar de lo que conocemos como palacio episcopal y el 
tercero en una de las estancias anexas al sur de lo que 
fue el edificio de culto cristiano.

El primer ejemplo al que nos referiremos se locali-
za en lo que conocemos como grupo de unidades 1746, 

6.  Esta nomenclatura hace referencia a la metodología de tra-
bajo arqueológico llevada a cabo en El Tolmo de Minateda, 
donde además de las unidades estratigráficas básicas existen 
conjuntos más amplios de las mismas agrupadas según su 
pertenencia a una estancia o sector que las relaciona entre sí. 
El G.U. 174 recibe este nombre cuando el edificio palatino es 
amortizado, es decir, a comienzos del siglo VIII.

Figura 1: Reconstrucción hipotética de la iglesia de época visigoda de El Tolmo de Minateda con algunos de los materiales ornamen-
tales que le serían propios.
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una estancia situada al nordeste del edificio origina-
rio y que, con toda probabilidad, en esta época ya está 
desmontada en parte por una gran zanja de expolio que 
recorría todo el perímetro norte del antiguo palacio7, 
afectando sobre todo a las grandes aulas (Fig. 2). Es 
quizá por este motivo por el que la estancia se reorga-
niza con la construcción de un tabique de tosca factura 
(U.E. 61787) en cuya composición encontramos un 
parteluz de ventana geminada o ajimez (61787/A) que 
con toda seguridad perteneció originariamente a uno 
de los edificios del complejo episcopal (Gutiérrez y 
Sarabia, 2006, fig. 16.4).

7.  El estudio pormenorizado de los procesos postdeposicionales 
sufridos en todo este sector, está siendo llevado a cabo en la 
actualidad por Víctor Cañavate Castejón en lo que será la 
memoria científica del yacimiento que saldrá publicada en 
los próximos meses.

El segundo ejemplo de reempleo de materiales ar-
quitectónicos de este momento también se localiza en 
el antiguo palacio visigodo, concretamente en lo que 
fue una gran estancia interpretada como un espacio 
abierto desde el cual se accedería a la iglesia situa-
da al sur (Gutiérrez y Cánovas, e.p.) y que para esos 
contextos recibe el nombre de G.U. 63. Será ya a co-
mienzos del siglo VIII cuando, al igual que veíamos 
en el caso anterior, este gran espacio será reocupado 
parcialmente, reduciéndose su uso al sector occiden-
tal del mismo (en este momento G.U. 181). En éste 
(Fig. 3), sobre los primeros niveles de abandono del 
edificio, se documentaron una serie de estratos ana-
ranjados con escaso material que, junto a otros de las 
mismas características aparecidos en otras estancias 
del palacio visigodo, se han interpretado como las 
pavimentaciones correspondientes a los primeros ni-
veles de uso islámicos de comienzos del siglo VIII, 
cuando se empiezan a amortizar las construcciones 

Figura 2: Vista del complejo religioso visigodo en el estado en que se encontraría en el siglo VIII, una vez perdida su funcionalidad 
sacra. En detalle podemos ver la estancia conocida como G.U. 174 en el palatium.
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visigodas (Gutiérrez y Cánovas, e.p.; Gutiérrez, 2007, 
292; Gutiérrez, e.p.).

Junto a esos restos de pavimentaciones, se levantó 
lo que parece ser una estructura singular en cuya cons-
trucción se reemplearon varias ventanas monolíticas 
con los extremos fragmentados y dispuestas de forma 
lineal con el intradós hacia abajo (Gutiérrez y Sarabia, 
2006, 322 y 325, fig. 15.1-2, 4, 8-10). La particular co-
locación de estos elementos de expolio (U.E. 61755), 
nos hizo suponer en un principio una funcionalidad de 
pileta o pesebre; no obstante, al estar situada de forma 
lineal con el lienzo meridional que cerraba este espa-
cio en origen, podría pensarse en otra función bien 
distinta, quizá como tabique delimitador del nuevo 
espacio ocupado en estos momentos.

Al igual que planteábamos para el parteluz de ven-
tana geminada del G.U. 174, todas estas ventanas mo-
nolíticas debieron pertenecer en origen a una edifica-
ción previa, ya que como es evidente, la función con la 
que fueron concebidas dista mucho de este contexto de 

reempleo emiral; a lo que hay que añadir un registro 
material infrapuesto, propio de lo que se ha venido a 
denominar el Horizonte cerámico II de El Tolmo de 
Minateda (Gutiérrez, Gamo y Amorós, 2003, 119-168; 
Gutiérrez, 2007, 319-323), caracterizado por una cerá-
mica transicional entre las morfologías visigodas y las 
plenamente emirales que únicamente puede situarse 
en estos primeros contextos islámicos tan difusos cul-
turalmente hablando8 (Fig. 4). Ésto, junto a la proxi-
midad con el complejo religioso de época visigoda nos 
hace prácticamente asegurar su pertenencia original a 

8.  A pesar de tratarse de una cerámica transicional de difícil 
adscripción en la mayoría de las ocasiones, tiene la particu-
laridad de haber sido documentada en unos niveles estrati-
gráficos sellados por los contextos constructivos del barrio 
plenamente islámico, que se le superponen (Gutiérrez, 2007, 
306); además, están asociados a hallazgos numismáticos muy 
tempranos, como es el caso de un felus arcaico de posible 
procedencia africana (Doménech y Gutiérrez, 2006, 337-74).

Figura 3: Planta del G.U.181, con los niveles de uso y construcción pertenecientes a los primeros momentos del siglo VIII, donde se 
puede observar la estructura con “ajimeces” reempleados 61755. 



135EL APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DOMÉSTICOS DE ÉPOCA EMIRAL: EL REEMPLEO DE...

las partes altas de los edificios que lo formaron (el pa-
lacio, la basílica cristiana o el baptisterio).

Lo que podemos observar por tanto en estos dos 
ejemplos, es un intento de reorganización de los espa-
cios constructivos previos, atribuyéndoles una nueva 
funcionalidad de corte doméstico, de ahí que en la ma-
yoría de las ocasiones, dichos espacios se repavimenten 
y vean reducidas sus dimensiones con la construcción 
de muretes de factura heterogénea, convirtiéndose en 

habitaciones más propias de ambientes residenciales y 
privados, perdiendo por tanto el carácter monumental 
que les confirieron en origen.

El último caso que pondremos como ejemplo de 
reempleo de decoración arquitectónica en el siglo 
VIII se localiza en una de las estancias anejas de la 
iglesia visigoda, concretamente al sureste del baptis-
terio, en lo que se conoce como grupo de unidades 16 
(Fig. 5). Se trata de un fuste de columna de unos 20 

Figura 4: Contextos cerámicos procedentes de los niveles asociados a los GG.UU. 174 (1) y 181 (2), adscritos al Horizonte II.
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centímetros de diámetro cuya superficie se encuentra 
decorada con una serie de motivos geométricos en 
relación continua, formados por octógonos secantes 
que determinan cuatro hexágonos tangentes en tor-
no a un cuadrado central. Todo ello está flanqueado 
por dos bandas de espigas talladas a bisel (Gutiérrez 
y Sarabia, 2006, 304, fig. 3.4). Este tipo de decora-
ción tiene una gran repercusión en la musivaria y en 
la pintura mural romana, sin notables evoluciones es-
tilísticas hasta época altomedieval. Para este momento 
no encontramos muchos paralelos en soportes como el 
nuestro, pero este tipo de decoración nos recuerda sin 
duda a algunos ejemplares de canceles de Segóbriga, 
en la provincia de Cuenca, (Gutiérrez y Sarabia, 2006, 
304, figs. 10.11 y 14) y Aljezares, en Murcia, no sólo 
en lo que a los motivos se refiere, sino también en la 
factura. Ésto podría estar indicándonos un programa 
decorativo realizado en el mismo taller o talleres, los 
cuales abastecerían a una amplia zona de la Meseta y 
el Sureste peninsular (Gutiérrez y Sarabia, 2006, 335) 
a lo largo del siglo VII, cronología que en el Tolmo 
parece corroborarse de nuevo en parte gracias a los 
contextos de reempleo acontecidos a comienzos del si-
glo VIII sobre el solar de los edificios visigodos, entre 
los que se encuentra el fuste decorado del que trata-
mos en estas líneas. Éste fue hallado como material de 
construcción de un banco de piedra adosado al muro 
de cierre este de la estancia antes mencionada y que, a 
pesar de haber sido levantado en un momento donde la 

iglesia todavía conservaba su uso litúrgico9, no se co-
rresponde con los contextos de la obra original, donde 
para este tipo de piezas de soporte se ha considerado 
una funcionalidad bien distinta, quizá como parte de 
balaustradas a tenor de sus reducidas dimensiones (Sa-
rabia, 2003, fig. 6.35).

EL REEMPLEO EN EL SIGLO IX. NUEVOS AM-
BIENTES DOMÉSTICOS

Ya avanzado el siglo VIII y sobre todo a lo largo del 
siglo IX, en El Tolmo de Minateda se producirá un 
gran desarrollo urbanístico que se articulará en lo que 
se ha venido a interpretar como un barrio de artesanos 
cimentado sobre la antigua ciudad visigoda, siendo 
la unidad básica de ese barrio la casa unifamiliar. Al 

9.  A diferencia de lo que ocurre con el edificio palatino abierto 
al norte de la iglesia, ésta se mantendrá como edificio de cul-
to cristiano tras la firma del Pacto de Tudmir, aunque sufri-
rá algunas repavimentaciones y transformaciones puntuales 
que le conferirán un aspecto algo distinto al original (Abad, 
Gutiérrez y Gamo, 2000, 193-221; Gutiérrez, Abad y Gamo, 
2004, 137-170). De hecho, aunque este banco corresponde 
al diseño original del edificio doméstico, es probable que la 
introducción de la columna ornamental se produzca en el 
marco de la reforma de este ambiente, con vistas a su trans-
formación en espacio doméstico a lo largo del siglo VIII.

Figura 5: Planta del espacio colindante al baptisterio (G.U. 16) donde se puede ver el banco con el fuste decorado reempleado en su 
construcción.
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menos así ocurre en la parte alta del cerro donde, como 
ya mencionábamos al principio, la edificación de este 
extenso barrio afecta a una de las zonas más represen-
tativas de la antigua sede episcopal de Eio, ya que su-
pondrá la desacralización total del complejo religioso 
que le dio entidad a esa ciudad, articulándose un entra-
mado de casas de una o dos estancias, con un marcado 
carácter privado o residencial (Gutiérrez, 2007, 292).

Para la construcción de estos ambientes de nueva 
planta se seguirán reempleando materiales arquitec-
tónicos de contextos previos, sobre todo visigodos, 
formando así parte de las estructuras o incluso como 
elementos exentos funcionando como mobiliario 
doméstico.

Esto último es lo que sucede en una de las habi-
taciones constatadas para este momento sobre los 
niveles de colmatación del antiguo palacio visigodo, 
conocida como grupo de unidades 38, donde pudimos 
documentar un capitel de columna de tipo corintio con 
doble corona de hojas de acanto nervadas (61683/A), 
que fue reutilizado y colocado con el ábaco hacia aba-
jo en medio de la estancia y cuya función en este con-
texto pensamos que sería la de asiento o soporte de 
trabajo (Fig. 6). Parece probable que la procedencia 
original de esta pieza fuera como parte de las colum-
nas de las arquerías de la iglesia visigoda, ya que en 

los derrumbes de la misma se han documentado otras 
piezas similares, tanto fragmentadas como íntegras10. 
Además, tanto su morfología como su factura se ha 
puesto en relación con ejemplares de otros ambientes 
religiosos del sureste peninsular, como es el caso de 
Aljezares –ya mencionado con anterioridad– lo que ha 
permitido proponer un taller ornamental común para 
estos elementos que abastecería a este territorio11, con 
unas semejanzas estilísticas y técnicas que corroboran 
el interés que se le da a ciertos elementos decorativos 
realizados ex profeso para este tipo de edificios de cul-
to (Sarabia, 2003, fig. 2.11, Gutiérrez y Sarabia, 2006, 
fig. 2.2).

10.  La descripción pormenorizada de estas piezas puede verse 
en J. Sarabia, 2003, n. 6, 33, fig. 1; n. 8, 35, fig. 2 y n. 11, 
37, fig. 2.

11.  Sebastián Ramallo sugiere que los ejemplares del Tolmo 
podrían haber sido realizados «por manos de artesanos for-
mados en un ambiente artístico semejante a los que traba-
jaron en Aljezares» (Ramallo, 1986, 138), algo que también 
apunta Andrés Martínez Rodríguez cuando dice que este 
tipo de piezas tan similares podría haber sido realizado por 
talleres itinerantes que trabajaban a pie de obra, ya que en 
Aljezares se ha localizado algún ejemplar sin terminar de 
labrar (Martínez Rodríguez, 1988, 208).

Figura 6: Planta del espacio o grupo de unidades 38, en cuyo interior apareció reempleado un capitel visigodo como parte del mobiliario 
de la vivienda.
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CONCLUSIONES. ESTILISMO FRENTE A CON-
TEXTOS ESTRATIGRÁFICOS

Con este pequeño análisis de algunos de los ejem-
plos más significativos de los procesos de reempleo 
acontecidos durante la formación urbanística del Tol-
mo emiral, hemos podido ver cómo, a pesar de que 
la decoración arquitectónica que sería propia de esos 
contextos no ha aparecido hasta la fecha, el fenómeno 
de la reutilización de elementos de épocas anteriores 
como parte del aprovisionamiento de materia prima 
para las construcciones domésticas, podría servirnos 
de indicador cronológico en un momento en que la 
cultura material atraviesa por un estado transicional 
que dificulta su adscripción.

De forma recíproca, gracias al hallazgo de este tipo 
de piezas decorativas en contextos secundarios de los 
siglos VIII y IX, una vez más se ha podido compro-
bar cómo el recurso estilístico no es siempre suficiente 
para definir esquemas cronológicos, mientras que la 
metodología arqueológica, basada en la estratigrafía, 
supone en la mayoría de las ocasiones la fuente más 
fiable. Es evidente que no se pueden extrapolar los 
particulares resultados del Tolmo a cualquier asenta-
miento con similitudes formales susceptibles de ads-
cribirse a la misma cronología, ya que somos cons-
cientes de que en la mayoría de esos asentamientos el 
recurso estratigráfico es a veces impracticable, pero es 
precisamente en estos casos donde los criterios estilís-
ticos no pueden ser utilizados para corroborar de for-
ma tajante la pertenencia de un determinado edificio a 
uno u otro contexto cronocultural.
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I. INTRODUCCIÓN

En las proximidades de la localidad de Camporrobles 
(Valencia), en el límite provincial con Cuenca, se loca-
liza una gran muela cretácica conocida como El Molón, 
de 1.124 m s.n.m1 (Fig. 1,1-2). Presenta forma alarga-
da y se encuentra estructurada en varias plataformas, 
ofreciendo una estratégica localización geográfica, en 
la zona de transición de la Meseta, las Serranías Ibéri-
cas y el litoral mediterráneo, al ejercer un claro control 
del cruce de las vías que descendían de las Serranías 
de Cuenca y Albarracín hacia las zonas levantinas por 
el corredor de Utiel y Requena; por otra parte, a los 
pies del cerro se localizaba una extensa área lagunar, 
desecada en los años 60 del siglo XX (Fig. 1,3). Serán, 
pues, su valor estratégico, su inexpugnabilidad natu-
ral y sus inmejorables condiciones topográficas, con 
una amplia cumbre amesetada de cerca de 1 ha, lo que 
favorecería una ocupación continua que se desarrolla 
desde el siglo VII a.C. hasta mediados del I a.C., aban-
donándose a partir de esos momentos, cuando tras el 
cambio en el patrón de asentamiento impuesto por la 
conquista romana se constata una dispersión del po-
blamiento en pequeñas explotaciones agrarias que se 
van a situar en tierras mas favorables para el cultivo, 
de las que se conocen algunos ejemplos en el entorno 
de Camporrobles, destacando los restos de una posible 
villa en el llano, al noroeste de la actual población, 
junto a la antigua laguna2.

1.  Sus coordenadas UTM son 30SXJ376921. Mapa topográfico 
del Servicio Geográfico del Ejército, Hoja 665 de Mira, ed. 
1996 (1:50.000).

2.  El yacimiento, conocido como «La Balsa», se descubrió en 
1978 tras unas remociones del terreno al iniciarse las obras 
del área polideportiva del municipio, realizándose una serie 
de sondeos dirigidos por M. Gil-Mascarell, que habrían de 
proporcionar un abundante material tardorromano, en gene-
ral producciones africanas, mezclado con cerámicas medie-
vales o incluso modernas, sin que se hubiera documentado 
estructura alguna (Fletcher, 1979, 74), aunque durante las 

II.  EL FINAL DEL MUNDO ANTIGUO: LOS «SI-
GLOS OSCUROS»

Como apuntaba hace algunos años A. Bazzana (1992, 
37 ss.), al iniciar su trabajo sobre el poblamiento me-
dieval en el Levante peninsular, existe un vacío do-
cumental sobre las claves que marcaron la transición 
entre la Antigüedad Tardía y los primeros siglos me-
dievales, tanto por lo que se refiere a las fuentes lite-
rarias, como a las arqueológicas, que parecen mostrar 
un país debilitado y prácticamente despoblado, señal 
de un declive generalizado, acentuado en el área va-
lenciana, donde importantes ciudades romanas, como 
Saguntum o Valentia, sufrieron una progresiva trans-
formación urbana a partir del siglo III, más marcada 
entre los siglos IV-V d.C. (Ribera, 2003, 235 ss.), una 
tendencia similar a la registrada en otros núcleos ur-
banos del Sureste peninsular3. Por otra parte, es inte-
resante resaltar el escaso impacto que supuso, en esta 
zona, el mundo visigodo, que se plasmaría más en el 
plano político que en el cultural, constatándose una se-
rie de hallazgos aislados que más bien reflejan una rea-
lidad anclada en la tradición tardorromana, marcando 
una continuidad, más aparente que real, que no debe 
disfrazar lo que era ya imparable: el declive generali-
zado de estas regiones durante el inicio de la Alta Edad 
Media (Bazzana, 1992, 38 ss.). Los estudios llevados 
a cabo en las tierras valencianas apuntan cómo el final 
del Reino visigodo, sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo VII, estuvo marcado por una serie de 
calamidades relatadas por las crónicas de la época, a 

obras se recuperaron numerosos sillares, algunos almohadi-
llados, y restos de ladrillos romboidales y circulares, eviden-
cias de la existencia de unas termas asociadas. La valoración 
de los conjuntos monetales y materiales hallados en la zona 
permiten encuadrar este asentamiento entre los siglos II-IV o 
inicios del V d.C. (de la Pinta et alii, 1987-88, 310 s.).

3.  En relación a esta problemática, véase el trabajo de Gutiérrez 
(1996, 222 ss.) sobre las diversas ciudades que participaron 
en el Pacto de Teodomiro.
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lo que se suma la gran inestabilidad política existente 
que conllevaría una ruptura social; en definitiva una 
serie de problemas que acelerarían su final y la pos-
terior conquista musulmana (Ribera y Roselló, 2003, 
103 ss.). Sin embargo, esta llegada no supondría, en un 
principio, cambio alguno, dada la existencia del Pacto 
de Teodomiro (Gutiérrez, 1996), un tratado gracias al 
cual una amplia zona del Sureste peninsular mantuvo 
durante un tiempo su estilo de vida, siendo a partir de 
mediados del siglo VIII cuando los contingentes ára-
bes se instalarían en el sur del territorio valenciano, 
mientras que los beréberes lo harían en las tierras del 
centro y norte, iniciándose un lento pero progresivo 
proceso de islamización, del que arqueológicamente 
poco se sabe (Ribera, 2003, 242).

En líneas generales y como se ha ido apuntan-
do, la descomposición de la antigua ciudad romana se 
irá gestando desde la crisis del siglo III, poniéndose de 
manifiesto un progresivo declive urbano, para unos, o 
una continua evolución para adaptarse a nuevos tiem-
pos, para otros, cuya culminación se ha llevado tradi-
cionalmente al siglo VII d.C. (Gutiérrez, 1993, 14), y 
que aparece caracterizado por una serie de signos que 

evidencian la lenta pero progresiva transformación de 
la antigua urbe, como la reocupación de los espacios 
públicos, destinados a otras finalidades como viviendas 
particulares, vertederos o, incluso, como espacios fune-
rarios; la proliferación de espacios de cultivo en zonas 
antes urbanizadas, o el expolio y posterior reutilización 
de los materiales constructivos, muestra, en realidad, de 
la continuidad en la actividad edilicia. Ciertamente estas 
transformaciones se relacionan estrechamente con una 
fuerte crisis social, que muestra un desequilibrio cada 
vez mayor que va a conllevar la lenta pero imparable dis-
persión o huida de aquellos grupos menos favorecidos 
que buscarán, en el medio rural, nuevos emplazamientos; 
una tendencia que se va a generalizar a partir del siglo 
V d.C. (Gutiérrez, 1996, 275), y que va a dar lugar a un 
nuevo fenómeno como será la reocupación de las altu-
ras (Bazzana, 1992, 41 s.), bien documentado arqueo-
lógicamente en el área levantina donde encontramos, a 
partir de esos momentos, numerosos poblados ubicados 
en lugares de difícil acceso y protegidos, en muchos 
casos, por una topografía muy abrupta, situándose en 
la cumbre de elevaciones que ejercen un claro domi-
nio sobre el paisaje circundante, y alejados de la costa.

Figura 1: Mapa de la Península Ibérica en época emiral, con la localización de El Molón (1) y su situación según la división adminis-
trativa actual (2). Vista de El Molón desde el Sur con la laguna «La Balsa», en primer término (3) (1, según Bazzana, 1992; 3, foto R. 
Gómez).
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Si analizamos, por ejemplo, la zona de Castellón4 
(Bazzana, 1986b, 147 s.), comprobamos cómo arqueo-
lógicamente se han registrado en La Plana diversos 
asentamientos romanos que llegan a los siglos IV-V 
d.C., despoblándose a partir de entonces, al tiempo 
que se reocupan otros más antiguos, de la Edad del 
Hierro, como algunos localizados en las estribaciones 
del Bajo Maestrazgo. Un ejemplo de ello lo consti-
tuyen los yacimientos castellonenses de El Castellar 
de Chilches o La Torre del Mal Paso (Castellnovo), 
que han proporcionado abundante material ibérico, 
tardorromano y medieval. Éstos, de carácter indígena, 
se han encuadrado entre los siglos V-VII d.C., siendo 
considerados como «sitios de transición» (Bazzana, 
1992, 275), pues marcan los inicios de esta etapa carac-
terizada por la reocupación sistemática de las alturas. 
Por su parte, en la provincia de Alicante, hay que citar 
el asentamiento emplazado en la cima de El Pic Ne-
gre de Cocentaina (Torró, 1998, 394), un asentamiento 
ibérico que se reocupa, al parecer, hacia el siglo V y 
durante primera época islámica, abandonándose, se-
gún Torrró (1998, 394) hacia el 930, coincidiendo con 
la sumisión de la zona a los Omeyas. Un momento en 
el que, igualmente, se despueblan otros asentamien-
tos como el Castellar de Meca (Ayora, Valencia), un 
importante oppidum prerromano que parece presentar 
una situación similar y que se abandona durante la pri-
mera mitad del siglo IX d.C. (Bazzana, 1992, 409), 
así como algunos poblados fortificados de la provincia 
de Castellón, pudiendo destacar los sitios de Monte 
Mollet (Villafamés) y Monte Marinet (Chodos), dos 
de los más interesantes yacimientos altomedievales 
que, aunque de cronología incierta5, parecen ofrecer 
una corta perduración, y cuyo estudio va llenando, 
paulatinamente, ese vacío que parece caracterizar el 
espacio temporal que discurre entre los siglos VII y X 
d.C. (Bazzana, 1986b, 148 ss.; Bazzana, 1992, 274).

Es interesante recalcar cómo los investigadores se 
enfrentan a dos importantes problemas al estudiar estos 
yacimientos, que ofrecen, en general, tanto una falta de 
precisión cronológica, como cierta dificultad a la hora 
de relacionarlos con los nuevos grupos poblacionales 

4.  El poblamiento en altura en el territorio de la Cora de Tud-
mîr ha sido analizado pormenorizadamente por S. Gutiérrez 
(1996, 275 ss.), donde se comprueba la generalización de 
este fenómeno desde el siglo V d.C. por las gentes indígenas, 
y que se acentuaría por la conquista islámica.

5.  Como señala Bazzana (1992, 274), al referirse a tal impre-
cisión cronológica, tanto Mollet como Marinet, no han pro-
porcionado cerámica ibérica, ni romana bajoimperial, y su 
atribución a época visigoda parece improbable. La cerámica 
registrada remite casi exclusivamente al tipo olla, con una 
completa ausencia, en el caso de Mollet, de producciones 
califales, lo que le llevó a situarlos, tras un primer análisis, 
entre los siglos V y X d.C., una amplia horquilla cronológica 
todavía a falta de precisar para cada sitio, que, según este 
mismo autor, debe situarse más bien cerca del siglo IX, aña-
diendo «quizás a principios de la conquista árabe», que del 
VII (Bazzana, 1986b, 160).

de indígenas, árabes y beréberes, que habitaron estas 
tierras desde el siglo VIII (Bazzana y Guichard, 1978, 
498; Bazzana, 1986b, 160). Sin embargo los diferen-
tes estudios llevados a cabo tanto en el Sureste como 
en estas tierras del interior levantino6, van permitiendo 
avanzar algo en este sentido. De tal modo, ya Bazza-
na (1992, 275) señalaría el carácter indígena de algu-
nos de estos sitios de transición, como El Castellar de 
Chilches, al que relaciona con gentes que se establece-
rían en estas áreas hacia el siglo V d.C., a veces sobre 
lugares ocupados durante la Protohistoria, pues estos 
emplazamientos les van a permitir una economía agro-
pecuaria de autosuficiencia, además de proporcionarles 
cierta inexpugnabilidad, ya natural, ya por el reaprove-
chamiento de los elementos defensivos anteriores, de-
jando entrever lo temprano de este fenómeno de ocu-
pación de las alturas. Por el contrario y a diferencia de 
aquél, al tratar el asentamiento de Monte Mollet, con 
una mayor complejidad al ofrecer estructuras social-
mente jerarquizadas, el autor plantea la posibilidad de 
estar ante un hábitat dirigido al control de un territorio 
nuevo y quizá despoblado, que habría que relacionar en 
este caso, no con una población local que busca el re-
fugio de las alturas, sino con la sociedad guerrera con-
quistadora (Bazzana, 1992, 278). En definitiva, sirvan 
estos breves apuntes para mostrarnos parte de lo que 
sería el complejo panorama existente anterior al siglo 
X d.C., que dará paso, según Bazzana (1992, 42), a una 
fase durante la que el espacio rural aparecerá organiza-
do, fundamentalmente, en in7 y qarya, lo que habría 
de constituir la base de la organización social de época 
islámica.

III.  EL MOLÓN, UN Isn DE PRIMERA ÉPOCA 
ISLÁMICA

Si en los apartados anteriores nos hemos acercado a 
algunos de los ejemplos más señalados para analizar 
el poblamiento en el interior de las tierras valencianas, 
las excavaciones llevadas a cabo en El Molón nos per-
miten avanzar un punto más en la interpretación y el 
conocimiento de una etapa caracterizada por su propia 
complejidad.

6.  Son fundamentales los trabajos ya señalados en notas ante-
riores de S. Gutiérrez (1996) y A. Bazzana (1992), que reco-
pilan los resultados obtenidos tras años de investigación en 
estas dos zonas levantinas.

7.  En realidad, como se ha ido exponiendo, el fenómeno de «en-
castillamiento», o la creación de refugios en altura, es clara-
mente anterior, siendo un tema ampliamente tratado por M. 
Acién (1990, Id. 2002), quien pone de relieve la ambigüedad 
del término in a la vez que señala los diversos tipos de nú-
cleos fortificados que encontramos en las fuentes. También 
destaca el trabajo de Bazzana et alii (1988) sobre los un 
en el Sureste peninsular, donde se trata exhaustivamente la 
terminología, así como su origen, a través de los datos ar-
queológicos aportados por numerosos ejemplos de esta área.
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El cerro de El Molón se sitúa en el extremo noroc-
cidental de la comarca de Requena-Utiel, integrada tras 
la conquista musulmana en el Šarq al-Andalus (Fig. 
1,1). Administrativamente formaría parte de la cora de 
Santaveria, que llegó a englobar hacia el este los cursos 
medios-altos de los ríos Júcar y Cabriel, y, desde allí, 
por el río Magro, hasta alcanzar la depresión del río 
Turia. El cerro, con una importante fase prerromana, se 
reocupa nuevamente en un momento muy cercano a la 
conquista musulmana, ya durante la segunda mitad del 
siglo VIII d.C., bien atestiguado por el registro arqueo-
lógico. Sus condiciones topográficas inmejorables, al 
quedar delimitada en buena medida por abruptos es-
carpes, y su indudable valor estratégico favorecieron 
el establecimiento, en la parte alta de la muela, de un 
núcleo de población de cierta entidad, que ocuparía 
principalmente la amplia zona amesetada, de algo más 
de 1 ha, conocida como La Gallarda, que ofrecía unas 
condiciones óptimas para tal ubicación.

Aunque la existencia de materiales de época me-
dieval era conocida, la importancia del asentamiento 
islámico no había sido valorada en su justa medida. 
Las primeras actuaciones en el cerro, durante 1981, 
sirvieron para señalar la presencia de cerámica medie-
val (Fletcher, 1982, 152 ss.), siendo la publicación de 
algunos de los materiales de superficie la que permi-
tió precisar, aunque erróneamente, su fase medieval, 
entonces adscrita a los siglos XII y XIIII d.C. (de la 
Pinta y Tolosa, 1980, 90 ss.; de la Pinta et alii, 1987-
88, 299 ss.). La intervención llevada a cabo por J. M. 
Martínez, en 1992, proporcionó, del mismo modo, ma-
terial cerámico medieval, que sería encuadrado entre 
los siglos IX y XIII (Martínez, 1992, 9 y 11). Desde 
19958, un equipo de la Universidad de Alicante y de 
la Universidad Complutense de Madrid dirige los tra-
bajos arqueológicos, que han posibilitado conocer el 
origen, desarrollo y abandono de las diferentes fases 
del poblado, descubriendo parte de los restos defensi-
vos y de habitación, tanto de época prerromana como 
medieval (Almagro-Gorbea et alii, 1996; Lorrio et alii, 
1999; Lorrio, 2001; Lorrio y Sánchez de Prado, 2004; 
idem, 2007; Lorrio, 2007), siendo las últimas campa-
ñas de excavación las que han puesto al descubierto 
la planta completa del poblado islámico, cuyos restos 
eran visibles en superficie. La identificación en 2001, 
en la antigua zona de la acrópolis prerromana, de una 
mezquita (Lorrio y Sánchez de Prado, 2004), ha permi-
tido reinterpretar el conjunto con una nueva perspec-
tiva, valorando la importancia del asentamiento, que 
enlaza con aquellos otros localizados en las tierras del 
interior del Levante peninsular, aunque en este caso la 

8.  Los trabajos son financiados por la Dirección General de Pa-
trimonio de la Comunidad Valenciana, así como por el M.I. 
Ayuntamiento de Camporrobles, a quienes agradecemos su 
incondicional apoyo y colaboración, que hacemos extensible 
al que fuera director de la Colección Museográfica Munici-
pal, D. Raúl Gómez, verdadero impulsor de los trabajos ar-
queológicos en El Molón.

existencia de un edificio dedicado al culto islámico nos 
permite identificar a sus pobladores, sin duda aque-
llas poblaciones beréberes que habitaron estas tierras 
montañosas del interior valenciano desde los prime-
ros tiempos de la conquista9, siendo grupos tribales en 
permanente disidencia al control político de Córdoba, 
resistencia que, como apuntan algunos investigadores 
(Torró, 1998, 392 ss.), debía sostenerse en la existencia 
de una serie de fortificaciones –ma‘qil y un– en 
esta región.

Será, pues, la entidad del asentamiento medieval 
de El Molón, con su complejidad urbanística y sus de-
fensas, aspectos que nos revelan su carácter estable, 
puesto igualmente de manifiesto a través de la singu-
laridad de sus construcciones, destacando la presencia 
de una mezquita, pudiendo plantear su identificación 
como un in, un lugar fortificado en altura que habría 
de articular el poblamiento cercano entre un momento 
avanzado del siglo VIII y el X d.C. (vid. infra), encua-
drándose, pues, en el período que Bazzana (1992, 55) 
denomina «Islámico antiguo».

IV.  EL POBLADO ISLÁMICO Y SU ORGANI- 
ZACIÓN

Elevándose sobre el terreno circundante, y extendiéndo-
se a sus pies una extensa zona lagunar, El Molón alber-
gó un asentamiento islámico que se va a circunscribir 
en gran medida a la cumbre de La Gallarda, donde to-
davía se conservaba en parte los restos de una destacada 
y compleja fortificación de época prerromana, como el 
tramo de muralla de más de 100 m en su lado norte, que 
enlaza con una potente torre y un antemural adelantado, 
mientras que al sur abruptos escarpes completaban la 
fortificación natural del sitio (Figs. 2 y 5,1), que presen-
ta, en esta época, una clara organización tripartita:

IV.1. LA MESETA SUPERIOR

Esta zona, la antigua acrópolis prerromana, se ro-
deó de un muro perimetral que delimita un espacio, 
de unos 4.280 m2, en el que encontramos el poblado 
propiamente dicho (Fig. 2,1). El acceso se localiza 

9.  Como apunta Bazzana (1992, 27), siguiendo las tesis de P. 
Guichard, tres tipos de fuentes históricas muestran la intensa 
presencia de los beréberes en el Šarq al-Andalus: la toponimia 
y la onomástica, pudiendo, todavía hoy, relacionar el nombre 
de numerosas localidades con el de tribus beréberes, y, so-
bre todo, las referencias extraídas de las crónicas de la época, 
que llevan a plantear la profunda bereberización tanto de las 
llanuras levantinas, como de las montañas de Teruel y Cuen-
ca (Guichard, 1995, 392 ss.), pues, desde la segunda mitad 
del siglo VIII, nos relatan algunos de los acontecimientos en 
los que participaron estas poblaciones, de carácter levantisco, 
como prueba algún relato sobre los enfrentamientos entre los 
de balansiya (Valencia) y los de Santaver (780 d.C.).
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en el extremo septentrional del recinto. Se llega des-
de la antigua puerta principal, que deja a la izquierda 
una cisterna tallada en la roca (Fig. 3,2 y 4) pertene-
ciente a la fase prerromana, y posiblemente en uso 
también ahora; desde allí se sube, dado el desnivel 
que presenta esta zona por el afloramiento rocoso, 
por un estrecho pasillo, que va ascendiendo por un 
escalonamiento realizado en la roca natural. Este ac-
ceso queda cerrado al final del mismo por un muro, 

que configuraría una entrada acodada a un gran espa-
cio abierto, de forma trapezoidal, delimitado, por el 
este, por parte del trazado rectilíneo del muro oeste 
de un recinto poligonal o albacar (vid. infra), al que 
se adosan dos de los edificios localizados en esta 
área, cerrándola por el norte y sur, mientras que, al 
oeste, se erigió otro edificio de disposición exenta, 
al tiempo que una estrecha calle de trazado irregular 
permite el acceso al gran edificio de la mezquita al 

Figura 2: Planta del in de El Molón (1). Vista área ideal del poblado desde el Este (2).
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norte, frente al que se localiza otro, que permanece 
sin excavar10.

10.  La identificación de la mezquita en 2001, cuando ya se ha-
bían realizando diversas campañas en el sector que habían 
puesto al descubierto tres de los edificios, y dada la proble-
mática de esta zona, nos llevó a desistir de su excavación, 
ya que por su localización, justo enfrente de este edificio 
religioso, debió desempeñar una importante funcionalidad, 
por lo que se ha reservado hasta tener datos suficientes para 
una mejor comprensión e interpretación del mismo.

en este sector B se localizan, pues, cuatro edifi-
cios que quedan organizados en torno a la mezquita. 
Se trata de estructuras habitacionales de planta rectan-
gular simple (Fig. 3,1 y 3), cuyo origen parece estar en 
la casa berébere marroquí (Bazzana, 1992, 164), que, 
puede aparecer aislada, como en esta área, o integrada 
como elemento en una casa pluricelular, como vere-
mos al tratar del sector occidental o sector A. Todos 
estos edificios presentan unas dimensiones similares, 
entre 6 m de largo y unos 3 m de ancho, con muros 
de mampostería de aparejo irregular trabado con barro 
que, de forma recurrente, van a reutilizar los muros de 

Figura 3: Foto áerea del sector B, desde el Sur (1) y planta del mismo (2). Detalle del canal rupestre (B6) del edificio B4 (3). Vista de 
una de las cisternas prerromanas, posiblemente en uso en época islámica (4).
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construcciones anteriores. Es característica la configu-
ración del acceso, delimitado, a modo de jambas, por 
dos grandes piedras que vienen a ocupar el ancho del 
muro y se disponen a soga y tizón, dejando un vano de 
1 m de ancho. La cubrición se realizaría con elemen-
tos vegetales, dada la ausencia de cualquier resto de 
derrumbe de teja11 en su interior, sin que se haya evi-
denciado de forma clara si la cubierta era a una o dos 
vertientes, habiéndose planteado cierta inclinación ha-
cia el interior (Bazzana, 1992, 103). Los edificios, con 
un alzado todo él de piedra que conformaría hiladas 
horizontales más o menos regulares, se caracterizan 
por su aislamiento al exterior, siendo, generalmente, 
la puerta la única suministradora de luz hacia el in-
terior. En cuanto a los suelos, no se ha documentado 
ninguna evidencia de pavimentos, por lo que serían de 
tierra apisonada, incluyendo residuos derivados de la 
actividad cotidiana, caracterizándose por su irregula-
ridad, tanto en su espesor, composición o superficie, 
encontrándonos en algunos casos con la roca natural 
aflorando superficialmente. Aunque, como veremos 
posteriormente, las viviendas islámicas más comunes 
parecen configurarse mediante la yuxtaposición de va-
rias estancias, es interesante señalar la documentación 
de edificios aislados, como los ubicados en este sector, 
en el poblado de Monte Mollet, donde se cita la pre-
sencia de un cierto número de construcciones rectan-
gulares simples (Bazzana y Guichard, 1978, 494), que, 
del mismo modo, ofrecen otros poblados castellonen-
ses de cronología algo más avanzada, como Zufera o 
Uxó II y III (Bazzana, 1992, 166).

En cuanto a su funcionalidad, estos edificios, dada 
su ubicación en el entorno de la mezquita y característi-
cas constructivas, han de relacionarse directamente con 
este emblemático edificio, toda vez que la presencia de 
canales de desagüe, tan sólo documentados en dos de 
las construcciones de este sector –los departamentos 
denominados B4-B6 y B1–, podría sugerirnos su con-
sideración como edificios provistos de un sistema de 
captación y distribución de agua, quizá evacuatorios o 
letrinas. En este sentido, destaca el edificio –B4-B6–, 
localizado al sur del espacio abierto o plaza (Fig. 3,2 y 
3); de su esquina suroeste sale un estrecho canalillo de 
0,12 m. de ancho y 5,30 de largo, que, partiendo del in-
terior de la estancia, atraviesa el muro meridional de la 
habitación en dirección sur, desaguando en una cubeta 
rupestre, de tendencia cuadrangular, con unas dimen-
siones medias de 1,10 m de lado. Este elemento podría 
evidenciar la existencia de un pequeño espacio, como 
una habitación independiente de reducido tamaño que 
albergaría una letrina en su interior, pudiéndose relacio-
nar con el mismo una piedra perpendicular al muro sur, 
que podría considerarse como el único resto del muro 

11.  Como es habitual en estos asentamientos de primera época 
islámica hay una completa ausencia de la teja como elemen-
to de cubrición, un uso que no se generalizaría hasta el siglo 
XI (Bazzana, 1992, 85).

de compartimentación interna, un característico espacio 
que está bien documentado en la excavación de la casa 
2 de la Plaza de Belluga de Murcia, correspondiendo 
a la primera fase del edificio, que dataría de los siglos 
X-XI d.C. (Jiménez y Navarro, 2002, 507, fig. 25), así 
como en las viviendas de bayyana (Pechina, Almería) 
(Castillo y Martínez, 1990, fig. 6). En definitiva, un 
servicio que, destinado a la higiene, facilitaría la rea-
lización de ciertos actos de purificación menor, siendo 
imprescindible en el entorno de la mezquita.

Sin duda el edificio más emblemático del pobla-
do es la mezquita (Lorrio y Sánchez de Prado, 2004). 
Presenta planta rectangular (Fig. 4,1), destacando la 
sólida construcción de la qibla, un muro de mampos-
tería, con una longitud total de 16,50 m al exterior, 
integrado por diferentes tramos, técnica empleada úni-
camente para la construcción de este muro, el prin-
cipal del edificio, cuya ejecución se llevó a cabo en 
primer lugar, consiguiéndose, de ese modo, un muro 
cortina cuyos vanos, de distintas dimensiones, se des-
tinarán al acceso principal, el primero, de 1 metro de 
ancho, mientras que los otros dos configurarán sendos 
oratorios, el más occidental, desmantelado. El mirb 
conservado ofrece planta cuadrangular, de esquinas 
redondeadas, construido con un doble paramento, que 
sobresale 0,87 y 0,76 m, respectivamente, y presenta 
una longitud externa de 2 m, configurando su interior 
un espacio con unas dimensiones de 1,50 por 1,25 m. 
Hay que señalar la presencia de dos pequeñas lajas 
dispuestas en los ángulos que reforzarían la unión con 
el propio muro de la qibla (Fig. 4,B); del otro, el más 
occidental, tan sólo resta la interrupción entre los di-
ferentes tramos del muro, que, aunque en un principio 
fuera interpretada como otra entrada al edificio, dadas 
sus dimensiones, mayores a las de cualquier acceso 
documentado, ya que presenta un vano de 1,70 m, qui-
zá habría de identificarse como un segundo mirb, 
prácticamente desmontado en su totalidad, pudiendo 
reconstruirse a partir de algunas piedras dispersas, que 
parecen formar un espacio cuadrangular, de 1,70 por 
1,50 m, similar por tanto al del primer oratorio.

Partiendo de tal supuesto, el edificio presenta-
ría, pues, dos salas, provistas cada una de ellas de un 
mirb12, que quedarían comunicadas a través de un 

12.  La presencia de dos oratorios en un mismo edificio es in-
usual. En el complejo de La Rábita de Guardamar, donde 
encontramos algunos edificios muy similares al nuestro, los 
diferentes oratorios se adosan, tratándose de espacios in-
dividualizados, provistos, cada uno de ellos, de su propio 
acceso (Azuar, 2004). Ello hace que no podamos descartar 
totalmente que el segundo fuera en realidad una entrada, 
lo que conferiría a la «sala oeste» una diferente funcionali-
dad, quizás una habitación destinada al albergue o acogida. 
Sin embargo, la escasez en la documentación de este tipo 
de construcciones en el medio rural y con una cronología 
similar, plantea la posibilidad de encontrarnos con una edi-
ficación singular cuyo espacio interior se hubiera adaptado 
a unas necesidades concretas de su población.



148 A. J. LORRIO ALVARADO y Mª D. SáNChEZ DE PRADO

Figura 4: Planta de la mezquita (1). Detalle de la técnica constructiva de la esquina este (A) y del mirb (B). Restitución ideal del 
edificio (C). Detalle de los restos humanos documentados (D).

espacio creado al desmantelar la parte central de un 
muro de la fase prerromana, del que se conservan restos 
bajo la qibla y en su parte norte, donde se aprovecha 
como cierre oeste de la antesala. Las dos salas ofre-
cen una planta de tendencia rectangular y similares di-
mensiones, unos 7 m de largo por unos 4 de ancho13, 

13.  Resulta inhabitual el ancho que ofrecen las salas, pues, por 
ejemplo, los oratorios de La Rábita de Guardamar presentan 
unas dimensiones algo inferiores a los 3 m (Azuar, 2004). 

constituyendo el área sacra o principal del edificio. Una 
de las partes más características de la mezquita es la an-
tesala, construida parcialmente en el interior de la sala 
este, a la que resta cerca de un metro de anchura en su 
parte oeste, confiriéndole una planta irregular. Presenta 

Sin embargo, la construcción de la antesala en el interior de 
la sala este le restaría anchura, ajustándose a la media, de 
unos 3,30 m, que, según señala Bazzana (1992, 166), ofre-
cería la característica vivienda rectangular islámica.
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forma trapezoidal y unas dimensiones reducidas –unos 
4 m de largo por 1 en su parte más ancha–, habiéndo-
se construido aprovechando otros restos constructivos 
de la fase prerromana. La antesala, con sus reducidas 
dimensiones y singular disposición dentro del edificio, 
cumple una doble función. Por una parte, impide la vi-
sualización directa del mirb desde el exterior14, y, por 
otra, debe considerarse como una zona de paso desde 
una de las salas al patio, situado al norte, al que se llega-
ría descendiendo por una serie de escalones realizados a 
fin de salvar la pronunciada pendiente de la zona.

La mezquita de El Molón (Fig. 4,C) se alzó en la 
parte más alta de la acrópolis, donde se planteó, en pri-
mer lugar, la qibla, o muro orientado hacia el Sureste, 
que se caracteriza por presentar, en general, ausencia 
de cimentación, levantándose directamente sobre los 
restos de dos viviendas de la fase prerromana15. La 
técnica constructiva utilizada en el edificio es la mam-
postería trabada con barro, no quedando evidencia de 
ningún tipo de enlucido. La qibla ofrece un mayor 
cuidado en su construcción, destacando su mayor an-
chura, que alcanza los 0,75 m, similar a la de los mu-
ros con los que traba, que aparecen sistemáticamen-
te reforzados por el exterior y en su cimentación por 
estructuras semicirculares, que también se encuentran 
en las esquinas, formadas por grandes bloques de pie-
dra, reforzados, a su vez, por otras de menor tamaño 
a modo de calzos (Fig. 4,A). En cuanto a la cubierta, 
hay que mencionar la ausencia de cualquier eviden-
cia de la misma, hecho que se repite en otros edificios 
similares, para los que se ha propuesto una cubierta 
vegetal aplanada, como los del complejo de La Rábita 
de Guardamar (Azuar, 1989; Azuar et alii, 1988-90, 
61), algunos de los cuales, como los oratorios M-VI, 
M-VII, M-IV, M-II o M-XVIII, resultan iguales al 
nuestro, siendo construcciones todas ellas que presen-
tan la entrada por la qibla, así como una estructura del 
mirb muy parecida, y que se encuadran en la prime-
ra fase de este complejo, fechada en un momento an-
terior al 944 (Azuar et alii, 1988-90, 62; Azuar, 2004, 
53 s., fig. 43)16.

14.  Parece ser característico, en los edificios de las mezquitas, 
el que los vanos se encuentren descentrados respecto al 
eje del mirb, pretendiendo con ello, según Azuar et alii 
(1988-90, 57), proteger su «condición sagrada», que, de ese 
modo, como se ha constatado en todos los oratorios de La 
Rábita de Guardamar, queda desplazado respecto a los ac-
cesos, tanto desde el exterior como desde el interior. Otro 
punto de vista es el aportado por Izquierdo y Prieto (1993-
94, 26), quienes, al estudiar la mezquita de Vascos, explican 
el descentramiento que se percibe igualmente entre los va-
nos y el mirb, como un intento de resguardar la intimidad 
de ese espacio, al quedar oculto de la vista desde el exterior.

15.  Es interesante señalar la documentación, bajo los niveles 
de suelo, de restos de enterramientos infantiles ibéricos que 
fueron localizados en dos puntos de las salas de oración.

16.  En realidad, existe una gran dificultad a la hora de poder 
establecer un paralelismo exacto con otros edificios seme-
jantes, ya que, aunque, en general, las mezquitas andalusíes 

En el ángulo occidental del patio de la mezquita, 
muy próximo al muro perimetral que servía de cierre 
tanto del poblado como del propio edificio, se docu-
mentó, durante la campaña de 2002, una zona de en-
terramiento17, que queda ubicada justo en la línea de 
pendiente, la cual ha acentuado la erosión de todos los 
restos emplazados en el área. Se trata de dos sepultu-
ras (Fig. 4,D), una de ellas doble, carentes de cualquier 
elemento de ajuar. Su clara localización estratigráfica, 
por encima de los restos de las estructuras prerroma-
nas, junto a la disposición de uno de los cadáveres, 
evidenciaba, sin género de dudas, su vinculación con 

presenten rasgos comunes, es muy difícil encontrar cons-
trucciones iguales, pues suelen ofrecer alguna característi-
ca que las diferencie, a lo que se añade, por otra parte, los 
escasos edificios excavados o que, habiéndose conservado, 
hayan podido ser identificados como mezquitas.

En las tierras valencianas no se conservan evidencias 
de las antiguas mezquitas rurales, que, en los pocos casos 
documentados, presentarán importantes transformaciones 
tras la conquista cristiana (Bazzana, 1992, 239). Es el caso 
de la Iglesia de Miravet (Cabanes, Castellón), un edificio, 
cristiano, de planta rectangular (13 x 5,5 m) que queda 
dividida en cuatro espacios por tres arcos diafragmas, 
que en época islámica debió ofrecer un tamaño algo 
más reducido (unos 3,20 m de ancho), presentando en 
su muro sur un mirb, de forma absidal, y un pequeño 
nicho, estructuras inutilizadas tras su cristianización 
(Bazzana, 1992, 242, pl. CCLXIV). Otro ejemplo es el 
de la mezquita de Xara (Simat de Valldigna, Valencia), 
actual ermita de Santa Ana, también de planta rectangular, 
cuyo interior queda compartimentado en nueve espacios 
por una doble arcada que se apoya sobre cuatro pilares 
centrales, el mirb orientado al sureste y la entrada en el 
lado opuesto, actualmente tapiada (Bazzana, 1992, 242, pl. 
CXXIV). En realidad, dos ejemplos que siguen las bases 
arquitectónicas toledanas, y ofrecen un mirb absidado, 
lo que las aleja de la mezquita de El Molón. Otra mezquita 
rural, aunque igualmente de cronología más avanzada, 
es la documentada en Sa Nitja (Menorca), que ofrece 
una planta rectangular y del mismo modo un mirb de 
planta semicircular, ofreciendo los restos de otra estructura 
adosada a la sala principal, una habitación de funcionalidad 
indeterminada (Kirchner, 1999, 692). Hacia el siglo X se 
encuadra una mezquita identificada en la ciudad de Vascos 
(Navalmoralejo, Toledo), que ofrece planta cuadrada-
trapezoidal, con dos estancias comunicadas entre sí por una 
puerta interior, abierta en la parte central del muro que las 
separa, situándose una al norte (la antesala) y otra al sur (la 
sala principal o de oración), en cuyo muro sur se abre el 
mirb, que, en origen debió presentar forma cuadrangular, 
luego reformado para adoptar forma absidada (Izquierdo y 
Prieto, 1993-1994, 21 ss., fig. 1).

17.  La localización de estos enterramientos permitiría plantear 
la existencia de un pequeño panteón en el interior del edi-
ficio de la mezquita, en este caso en la zona considerada 
como el patio, pudiendo estar ante la tumba de un persona-
je venerado por el grupo social: el santón. A este respecto, 
cabe señalar que la excavación de la zona localizada inme-
diatamente al este no ha deparado resto alguno de enterra-
mientos, reduciéndose la información funeraria, por tanto, a 
los individuos descritos.
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la ocupación islámica del cerro, lo que ha sido con-
firmado por la datación radiocarbónica del individuo 
adulto de la sepultura doble (Lorrio y Sánchez de Pra-
do, 2004, 156 s.), que ha proporcionado una fecha de 
1260 + 40 BP (Beta-183527), que calibrada a 2 sigma 
da el intervalo de 670-880 cal AD (770 cal AD m).

Las inhumaciones se encuentran dispuestas en dos 
conjuntos diferenciados, sin que haya podido distin-
guirse fosa alguna. El primer conjunto está formado 
por dos individuos inhumados sincrónicamente: el 
primero, un adulto, posiblemente una mujer, fue depo-
sitado en decúbito lateral derecho, estando orientado 
hacia el sureste, esto es, con una disposición paralela a 
la de la qibla, sobre él, un individuo joven en decúbito 
lateral izquierdo flexionado. Ambos cadáveres estaban 
cubiertos por un encachado de lajas de piedra sin des-
bastar, que posiblemente sirvieran para la inmoviliza-
ción de los cuerpos, a fin de permanecer en la posición 
en que habían sido colocados.

La segunda sepultura, posterior ya que parece 
romper la tumba anteriormente descrita, se conserva 
de forma parcial, aunque pudiera haber tenido una 
orientación similar a la del adulto de la sepultura do-
ble; al igual que aquellos, el cadáver estaba protegido 
por algunas piedras dispuestas, en este caso, sin orden 
aparente.

El estudio osteoarqueológico (de Miguel et alii, 
e.p.) ha permitido constatar restos de tres lesiones de 
origen traumático, todas ellas con signos de curación, 
en el individuo femenino, mientras que el varón adul-
to presentaba enfermedad periodontal, caries, fístulas 
alveolares y pérdidas dentales, lo que se relaciona ge-
neralmente con dietas ricas en hidratos de carbono, al 
igual que con hábitos higiénicos inadecuados.

Por su parte, y a diferencia de la anterior, en la zona 
más occidental o sector A (Figs. 2,1 y 5,1), se docu-
mentan, en la parte sur, dos conjuntos de edificios, al 
que habría que añadir un tercero, sin excavar, forma-
dos por varias estancias rectangulares. A partir de un 
muro de gran longitud, el muro trasero, se van a esta-
blecer los diferentes espacios de habitación, quedando 
adosados o ligeramente separados unos de otros. El 
sector ha proporcionado los restos de varias estancias, 
que formarían parte de distintas casas, posiblemente 
pluricelulares, dados algunos restos de muros que se 
conservan de forma muy parcial entre éstas y el muro 
perimetral, que discurre al sur de las mismas. Algunas 
muestran un estado muy deteriorado, concretamente 
las localizadas en el conjunto más oriental, no pudién-
dose precisar dónde se situaría el acceso, al faltar el 
muro meridional, donde se localizan los vanos. Dife-
rente es el conjunto que constituye el barrio más occi-
dental, donde la conservación, aunque siempre a nivel 
de cimentación, es completa, observándose un urba-
nismo complejo de estancias que alternan con otras 
estructuras situadas por delante de las mismas, aun-
que lamentablemente muy deterioradas, lo que impide 
una correcta topografía e interpretación de los restos. 
En general, las estancias mejor conservadas presentan 

una orientación longitudinal Este-Oeste y el acceso 
hacia el sur, donde se localizan las características jam-
bas monolíticas, que posiblemente dieran a un gran es-
pacio abierto, un patio interior, que funcionaría como 
distribuidor hacia otros de trazado más irregular, al 
estar condicionadas tanto por el paramento interno del 
muro perimetral como por la irregularidad del terreno, 
encontrando diversos edificios distribuidos por las di-
ferentes curvas de nivel del lado oeste. Por otra parte, 
es interesante señalar algunas remodelaciones arqui-
tectónicas como las documentadas en el departamento 
A1 (Lorrio y Sánchez de Prado, 2007, 76 s.) que ha 
permitido constatar dos fases constructivas (Fig. 5,2). 
Tales remodelaciones se concretan en la eliminación 
del muro medianero entre dos de las estancias conti-
guas –A1 y A1.1–, el cegado de uno de los accesos 
(Fig. 5,4) y la habilitación de un pequeño espacio que 
queda separado del resto por dos tabiques construidos 
sobre los niveles de relleno acumulados en su interior 
(Fig. 5,3).

En general, la disposición urbanística que ofrece 
este sector parece responder a un tipo de viviendas, 
compuestas de diversos espacios que se yuxtaponen 
y presentan diferentes funcionalidades, pudiendo 
adoptar diferentes formas, como por ejemplo en «L» 
o «U», que ya resulta habitual en los poblados islá-
micos cuya construcción se plantea en los momentos 
cercanos a la conquista árabe, como en Monte Mo-
llet y Monte Marinet, fechados hacia el siglo IX d.C., 
donde se han registrado estas viviendas configuradas 
por varias estancias adosadas en torno a un patio (Ba-
zzana, 1986b: 150ss.; Bazzana, 1992, pls. CCLXVI y 
CCLIX, respectivamente).

Todos estos conjuntos de edificaciones se empla-
zan en la mitad meridional de la plataforma, quedando 
la zona norte como un área de circulación. En ella po-
demos señalar la existencia de una caseta (Figs. 2,1 y 
5,1), muy remodelada, pues sirvió de puesto de control 
de un aeródromo cercano durante la Guerra Civil de 
1936-1939, y cuya cimentación, sobresaliente sobre la 
línea de la pared, podría plantear la conservación de 
los restos de una pequeña torre de vigilancia, erigi-
da en el punto más elevado, desde donde ejercería un 
control visual sobre el territorio circundante.

IV.2. LA ZONA CENTRAL: EL ALBACAR

Esta zona, complementaria y contigua al poblado, apa-
rece rodeada por un muro perimetral a modo de muralla, 
que delimita un espacio, de unos 2.700 m2, pentagonal 
y de lados desiguales, en el que está ausente cualquier 
resto de construcción, salvo por un muro de trazado 
oblicuo que lo subdivide internamente (Fig. 6,1). El 
recinto presenta dos accesos, el principal, de 1 m de 
ancho, muy deteriorado, se localiza cerca de la zona 
que da acceso al poblado (Fig. 6,B). Hacia el noreste, 
se localiza otro acceso, secundario, que comunica con 
la zona más oriental, constituido por tres hileras de 
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losas dispuestas de forma escalonada (Fig. 6,D), que 
dejan un vano de 1 m, y que, de este modo, salvan el 
desnivel entre las distintas plataformas.

Las labores agrícolas afectaron de forma impor-
tante a este sector, utilizando el muro interior así 
como el exterior más oriental como bancales para 
aterrazar la zona, convertida en campo de cultivo a 
partir de la década de los años 40 del pasado siglo; ta-
les labores enmascararon la cara interna de los muros 

mencionados, localizada a casi medio metro de la 
superficie actual del terreno. Igualmente, con objeto 
de abrir caminos para el acceso de las caballerías y 
los aperos de labranza se desmontaron algunos tra-
mos tanto de la muralla perimetral como del muro de 
compartimentación.

Los distintos tramos de este muro perimetral ofre-
cen una técnica constructiva muy simple, tratándose 
de un muro de doble paramento, realizándose la cara 

Figura 5: Vista aérea ideal del poblado islámico desde el Sur, con la zona de viviendas o sector A en primer término (1). Planta de las 
remodelaciones arquitectónicas documentadas en A1 (2). Vista del interior de la estancia A1, durante la Fase II (3) y detalle del acceso 
cegado (4).
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exterior e interior con piedras de mediano tamaño, 
mientras que su interior se rellena con otras de me-
nores dimensiones. Su anchura media varía entre 1 y 
1,40 m, conservando una altura de hasta 1,35 m, alcan-
zada en ciertos tramos donde ofrece, entonces, hasta 
siete hiladas. Encontramos, en algunos puntos, piedras 
de gran tamaño para la cimentación (Fig. 6,C), sobre 
la que se disponen hiladas constituidas por otras de 
tamaño más pequeño, toscas y sin desbastar, presen-
tando en algunos puntos un aparejo que recuerda una 
variante del opus spicatum, una sencilla disposición 
en oblicuo (Fig. 6,A) que no es sino una solución que 

permite el uso de piedra sin desbastar y de variados 
tamaños. En su cara norte utilizó como cimentación la 
muralla prerromana, lo cual ayudó a su preservación, 
limitándose en los demás a levantarse sobre los niveles 
de abandono de la ocupación precedente, incorporan-
do, excepcionalmente, alguno de los sillares del sis-
tema defensivo anterior, sin que en general llegara a 
asentarse sobre la roca base.

Esta amplia área, parte de la fortificación, que 
ocupa, en este caso una posición intermedia, se ha 
identificado como un albacar, dada su delimitación 
por un muro a modo de muralla y por la ausencia de 

Figura 6: Vista aérea de la parte central del poblado con el albacar (1) y detalles de sus diversos aparejos (A y C) y de sus accesos (B 
y D).
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construcciones en su interior, es decir por ser un «re-
cinto vacío». Por lo que respecta a su funcionalidad 
cabría plantear dos opciones, no necesariamente ex-
cluyentes, pues mientras que Bazzana, Cressier y Gui-
chard (1988, 29 ss.) defienden para estos espacios una 
funcionalidad defensiva, siendo un lugar que serviría, 
temporalmente, de refugio (Bazzana, 1992, 119), para 
otros (Epalza, 1984, 52; Gozalbes, 1987, 200) tendría 
una función socio-económica, como lugar destinado a 
la conservación del ganado, destinado al consumo de 
la población.

IV.3. EL SECTOR ORIENTAL

Este sector, al que se llega por el acceso escalonado del 
albacar, y abarca unos 1.807 m2, queda rodeado, hacia 
el norte, por las espectaculares defensas prerromanas, 
que, aunque en estado ruinoso, todavía conservarían 
gran parte de su alzado, mientras que, hacia el sureste, 
unos cortados verticales completarían su defensa natu-
ral. Se configura, por tanto, como una especie de fortín 
rodeado de un largo tramo de muralla y una potente 
torre, restos de las fortificaciones prerromanas parcial-
mente arruinadas, además de unos abruptos escarpes 
naturales.

El área, parcialmente excavada, parecía haberse 
destinado globalmente a algunos servicios derivados 
de las actividades cotidianas de los habitantes del po-
blado, habiéndose documentado la presencia de abun-
dantes silos –14 hasta el momento–, cuyos diámetros 
oscilan entre 0,80 y 1,20 m, que serían amortizados 
como basureros (Fig. 7,1 y 2). Aparecen rellenos de 
piedras pequeñas y tierra gris, habiéndose encontra-
do escasos restos cerámicos y de fauna. Además, en 
la zona se localizaban diversas placas de hogar, que 
se sitúan sobre las estructuras y rellenos de la fase 
prerromana. Presentan variadas dimensiones, tratán-
dose de sencillas estructuras de barro que ofrecen la 
superficie quemada y endurecida por la acción calo-
rífica. Destaca alguna de tamaño considerable, como 
la documentada en el pasillo de la antigua poterna del 
poblado, que ofrece un diámetro de 1,60 m, habién-
dose encontrado en sus inmediaciones algunas corna-
mentas de bóvido. Sin embargo, durante las campañas 
de 2003-2004 se pudieron identificar los restos de una 
gran cisterna prerromana excavada en la roca natural, 
con una profundidad de 3 m, cuya excavación permi-
tió documentar, en su interior, los restos de un edificio 
de cierta envergadura de época islámica (Fig. 7,3), 
que, ocupando su mitad norte, presentaba unas di-
mensiones de unos 5 m de longitud por 3,5 de ancho, 
orientado, como parece habitual, hacia el sur, donde 
se localiza el acceso, de 1 m de vano, delimitado por 
dos potentes bloques monolíticos que ocupan todo el 
ancho del muro, que, en este caso, ofrece unas dimen-
siones de unos 0,70 m, superior, pues, a las dimensio-
nes mostradas por los muros de los otros edificios del 
poblado. Por su parte, el muro norte aprovecha como 

cimentación la antigua línea de sillares que revesti-
rían la obra hidráulica. Otra singularidad respecto al 
resto de edificaciones es la presencia de una placa de 
hogar en su interior, ubicada en la parte central del 
lado este. El edificio, una vez abandonado, aparecía 
cubierto por dos grandes amontonamientos de piedras 
que sellaban dos basureros, correspondientes a la úl-
tima fase del poblado. El interés por la reocupación 
de este espacio con una funcionalidad diferente a la 
tenida en época prerromana –por el contrario, la cis-
terna localizada junto a la entrada y, posiblemente, la 
conocida como «pozo de los moros», en el camino 
de acceso, mantuvieron su uso como aljibes también 
durante esta etapa– ya se documenta desde el primer 
momento de la presencia islámica en el cerro, com-
partimentándose su interior con muros de mampos-
tería adosados a las paredes de la cisterna talladas en 
la roca, confirmando que ésta era aún visible, y hoyos 
de poste, restos de una posible estructura porticada 
indeterminada (Fig. 7,1).

IV.4. LOS hALLAZGOS A EXTRAMUROS

Finalmente, una zona de posible arrabal en la ladera 
sur, con una superficie de unos 12.175 m2, donde se ha 
localizado abundante material arqueológico islámico, 
así como restos de muros de mampostería, y una zona 
de cercados en la norte, con muros de doble paramen-
to, donde se localiza, igualmente, una espectacular 
cisterna, cuya profundidad supera en la actualidad los 
20 m, lo que hace de ella una de las obras más espec-
taculares del conjunto arqueológico, completarían la 
organización de este hábitat (Fig. 2,1).

V. ARTESANADO Y ECONOMÍA

Los restos materiales que se han recuperado son enor-
memente monótonos, pues, a excepción de algunos 
objetos de piedra o metal, se reducen casi exclusi-
vamente a materiales cerámicos, caracterizados, a su 
vez, por su estado fragmentario y homogeneidad, co-
rrespondiendo a las denominadas «ollas valencianas».

Los objetos metálicos registrados son muy escasos, 
pues dado el propio valor del metal, se reutilizarían 
de forma sistemática, habiéndose recuperado algunos 
cuchillos y clavos de dimensiones variadas, así como 
largas varillas, todo ello de hierro (Fig. 8,1,B-C). En 
cualquier caso la realización de actividades metalúr-
gicas en el asentamiento está plenamente confirmada 
por los restos de grandes bloques de escoria. También 
se han encontrado agujas en hueso (Fig. 8,1,A) que 
testimoniarían ciertas actividades textiles de carác-
ter familiar. Finalmente, diversos útiles líticos, como 
percutores, pero también molinos, generalmente frag-
mentados y sin contexto, relacionados con labores de 
molienda, evidencian la realización de actividades 
agrícolas en el interior del poblado.
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La población de El Molón debió de practicar una 
economía de subsistencia (Fig. 8,2)18, basada fundamen-
talmente en la ganadería de ovicápridos, rebaños mix-
tos con una mayor presencia de ovejas que de cabras, 
para su aprovechamiento cárnico y para la obtención de 

18.  Agradecemos a la Dra. P. Iborra los datos aportados sobre 
los restos de fauna que han permitido una aproximación al 
estudio económico de esta población.

leche, lana y pieles, aunque también se hayan recupe-
rado restos de bóvidos, que parecen ser explotados ex-
clusivamente para su consumo. Los restos de cerdo son 
muy escasos, pudiendo tratarse, dada su condición de 
individuos jóvenes, de jabalíes. También está constatada 
la caza, con una preferencia por las especies de tama-
ño pequeño, como conejos y liebres, aunque también 
se abatirían ciervos. El aprovechamiento agrícola de las 
zonas llanas que rodearían las lagunas de Camporrobles 
completaría la base económica de estas poblaciones.

Figura 7: 1, Planta del sector oriental, con los restos constructivos identificados en el interior de la cisterna prerromana (Fase I) y de 
los silos documentados en la zona (2). 2, Detalle de uno de los silos y de una de las placas de hogar identificadas. 3, Planta del edifico 
construido sobre los rellenos de la antigua cisterna (Fase II) y los basureros correspondientes a su abandono (Fase III).
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En este sentido, resultan de gran interés los estu-
dios de paleodieta de los cadáveres enterrados junto 
a la mezquita (Trancho y Robledo, 2004). Los tres 
individuos analizados presentan un patrón económico 
esencialmente agrícola; con una dieta basada especial-
mente en los cereales, vegetales verdes y pescado, lo 
que cabe relacionar con la cercana zona lagunar cam-
porruteña, actualmente desecada. Por el contrario, la 
ingesta de carne roja, frutos secos, legumbres, tubér-
culos y derivados lácteos era reducida.

Las necesidades de agua por parte de la comuni-
dad asentada en El Molón se verían cubiertas con la 
existencia de dos cisternas talladas en la roca, las dos 
de época prerromana, aunque seguramente en uso du-
rante la ocupación islámica del cerro, al tiempo que la 
situada en el interior del poblado, en el sector orien-
tal, cambió de funcionalidad durante esta etapa, alber-
gando, como se ha apuntado, un edificio de grandes 
dimensiones.

V.1. LOS MATERIALES CERáMICOS

El predominio casi absoluto de un solo tipo cerámi-
co como es la «olla» nos muestra un repertorio bási-
co destinado a la preparación y conservación de los 
alimentos, que se acompañaría, posiblemente, de una 
vajilla en madera, de la que no han quedado vestigios. 
A pesar de su habitual registro en estado fragmentario, 
podemos distinguir diversas producciones.

Destacan marmitas u ollas que ofrecen una deco-
ración incisa simple, como una simple línea ondulada 
bajo el borde, o peinada con motivos múltiples. Esta 
cenefa puede presentar distintas composiciones, al-
ternando bandas de trazos rectos en horizontal con 
otras onduladas, es decir peinados mixtos. Los ejem-
plares registrados proceden, lamentablemente, de 
niveles que ofrecen escasa fiabilidad cronológica, al 
ser fruto de recogidas superficiales o de los rellenos 
de algunos de los basureros que señalan el abandono 

Figura 8: 1, El artesanado: Aguja de hueso (A), cencerro (B) y varilla (C), de hierro. La economía: Tabla de especies consumidas (2).
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del poblado (Fig. 9,A,1-3), que han proporcionado, 
en general, una amplia muestra material que abarca 
la cronología general del yacimiento desde sus fases 
iniciales. Tanto el análisis tipológico de estas ollas 
como el de su patrón decorativo nos llevaron a apun-
tar ciertas similitudes con otras que se han registrado 
en contextos altomedievales como demuestran algu-
nos tipos procedentes de La Alcudia (Elche, Alican-
te) (Fig. 9,B), donde encontramos ollas globulares de 
borde exvasado con una línea simple ondulada (Gu-
tiérrez, 1988, AL17 y 18; Gutiérrez, 1996, fig. 75, 
forma M6), fechadas entre el siglo VI y mediados del 
VIII a.C., así como algunas de las ollas documenta-
das en la villa romana de L’Aiguacuit (Tarrasa), un 
yacimiento que ofrece una larga secuencia cronoló-
gica, en la que se han distinguido hasta cinco fases 
que abarcan desde época altoimperial hasta fines del 
X-XI d.C. (Coll et alii, 1997, 41 ss.). El análisis de las 
más tardías (Fase V, ss. VI-VII y Fase VI, altomedie-
val) ha permitido identificar dos basureros y diversos 
niveles de relleno de antiguos silos, encuadrados en 
la Fase V de este yacimiento que han proporcionado 
un abundante material, representado en su mayoría 
por ollas de cuerpo globular y bordes diversos, so-
bre todo moldurados, algunos decorados con líneas 
incisas paralelas y decoración peinada (Coll et alii, 
1997, 43, fig. 11,1-5) (Fig. 9,C). Sin embargo, el pei-
nado como motivo decorativo va a perdurar, como 
nos demostraría el que, en época califal, (s. X d.C.) 
se mantenga esta decoración sobre el tipo marmita 
y la olla de borde exvasado, que siguen mostrando 
bandas peinadas múltiples (Gutiérrez, 1996, figs. 
81-82), formas que podríamos relacionar con algu-
nos de nuestros fragmentos que han sido recuperados 
tanto en niveles a extramuros como en el relleno de 
algún basurero del sector oriental, correspondiendo a 
pequeñas marmitas (Fig. 9,A,4) u ollas con decora-
ción peinada múltiple, alguna con pico vertedor (Fig. 
9,A,5), mostrando, pues, parte del repertorio caracte-
rístico de la etapa final del poblado. Del mismo modo 
hay que señalar la documentación de una olla con 
decoración peinada (Fig. 9,D) entre las producciones 
del testar de Onda (Castellón) que debió funcionar 
entre los siglos IX-X d.C. (Montmessin, 1980), uno 
de los pocos centros alfareros conocidos que ha pro-
porcionado, como veremos (vid. infra), una muestra 
de las diversas producciones destinadas al comercio 
local en esos momentos.

A pesar de haber señalado algunas producciones de 
cerámica común que ofrecen decoración, escasamen-
te documentadas por otra parte, en general el material 
se reduce a una amplia muestra de cerámicas lisas, 
que parecen remitir, dados los paralelos registrados, 
ampliamente al siglo IX d.C. Por una parte, podemos 
señalar la presencia de algunas ollas o marmitas con 
dos asas, como algún ejemplar recuperado en el nivel 
de abandono de la primera fase islámica del sector A3 
(Fig. 9,A,6) o de la superficie del poblado (Fig. 9,A,7) 
que recuerdan ciertas producciones de época emiral 

registradas en la provincia de Alicante (Gutiérrez, 
1996, 178, serie T6, fig. 79); por otra, encontramos 
diversas jarras de cuerpo ovoide de cuello acanalado, 
con o sin pico vertedor, provistas de un asa (Fig. 9,A,8) 
que podríamos relacionar con algunas de las formas de 
la serie T18 de Gutiérrez (1996, 111, fig. 40). Además, 
y procedentes de los niveles superficiales, hay algunas 
ollas lisas de cuerpo más o menos globular u ovoide 
que ofrecen cierta diversidad formal en las bocas, con 
bordes exvasados o con inflexión interna (Fig. 9,A,9), 
cuya adscripción cronológica ofrece cierta compleji-
dad al haberse relacionado con tipos de tradición visi-
goda (Álvarez, 1989, 121), aunque su documentación 
quede bien registrada hacia fines del siglo IX d.C., 
momento en el que se abandona el monasterio visigo-
do de Arcávica (Cuenca) (Álvarez, 1989, 109 ss.), y 
con el que se relaciona un lote cerámico que engloba 
un importante conjunto de ollas de diferentes tamaños 
cocidas en ambientes reductores y de aspecto tosco, 
además de alguna jarra (Álvarez, 1989, fig. 1), que 
guardan estrechas similitudes con nuestro material.

Si mayoritariamente el yacimiento ha propor-
cionado el tipo olla, hay que señalar la documenta-
ción, hasta el momento única, de un gran contenedor 
(Fig. 9,A,10), que apareció aplastado sobre una placa 
de hogar, en el sector B8, en las inmediaciones del 
edificio de la mezquita, que recuerda la forma 1 de la 
serie T10 de Gutiérrez (1996, fig. 32), un recipiente 
de gran tamaño y boca estrecha y cuerpo de tendencia 
ovoide, encuadrado, igualmente, en el siglo IX d.C.

Sin embargo, dentro de la categoría de las ollas re-
gistradas hay que destacar un grupo muy homogéneo 
que, aunque constituido por pequeños fragmentos de 
bordes y bases, planas o convexas, podemos identifi-
car sin duda alguna con el tipo conocido como «olla 
valenciana». Se trata de un recipiente con fondo con-
vexo, paredes de irregular grosor, más o menos delga-
das, cuerpo de tendencia globular y borde exvasado, 
donde presenta una zona de acanaladuras irregulares 
que se extienden por los hombros; en algunos casos 
presentan asas. Las pastas suelen presentar una colo-
ración que alterna desde el gris al ocre. En cuanto a 
su superficie, es característico el tratamiento de arras-
trado que muestran en la parte inferior de la panza, 
que produce rayas y oquedades, resultado del fuerte 
raspado, dirigido a adelgazar sus paredes (Bazzana, 
1986a). Este tipo cerámico es frecuente en algunos 
poblados islámicos del interior del Levante, pudiendo 
destacar su presencia en los yacimientos valencianos 
de El Castellar de Meca (López, 1985, 186; Bazza-
na, 1992, 409), así como en Alcira y la propia ciudad 
de Valencia (Bazzana, 1986a, 95, figs. 2-3), o en los 
castellonenses de Monte Mollet o Monte Marinet, po-
blados estos últimos donde alcanza unos altos porcen-
tajes, cercanos al 90% de la producción cerámica total 
(Bazzana, 1992, 146 s., Tablas 5-6).

La identificación en El Molón de este tipo de ollas, 
actualmente en proceso de estudio, ha permitido pro-
poner distintas variedades:
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Variante 1. Se trata de una olla, lamentablemen-
te fragmentada en su parte inferior, que ofrece un 
acentuado borde exvasado y un cuello decorado con 
acanaladuras, correspondiendo al tipo I de Bazzana 
(1986a, 97), quien las considera de mayor antigüe-
dad, situándolas entre los siglos VII y el IX d.C., 
habiéndose registrado tanto en Monte Mollet como 

en Marinet, asentamientos que no se prolongan más 
allá del siglo IX. Nuestros ejemplares, en general, 
proceden de niveles poco fiables, tanto superficiales 
(Fig. 10,A,2), como del nivel de derrumbe del edifi-
cio A1 –UE 127– (Fig. 10,A,1), correspondiendo a 
la segunda fase islámica detectada en esta estancia 
(Fig. 5,2).

Figura 9: A, La cerámica común de El Molón: Producciones con decoración incisa (1-5) y lisas (6-10). Cerámicas incisas de La Alcudia 
(B), L’Aiguacuit (C) y el testar de Onda (D) (Según Gutiérrez, 1988 (B), Coll et alii, 1997 (C) y Montmessin, 1980 (D)).
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Variante 2. Ollas de cuerpo globular, provistas de 
un cuello de tendencia cilíndrica ligeramente exvasado 
terminado en un borde simple. El cuello aparece todo 
él acanalado, mientras que el característico raspado 
cubre la superficie de la panza. Esta variante presenta 
asas, aplicadas desde debajo del borde hasta los hom-
bros, pudiendo relacionarse con el tipo IIb de Bazzana 
(1986a, 97). Se encuentra bien registrada en algunos de 

los niveles de las estancias del sector A, pudiendo desta-
car diversos ejemplares procedentes de la primera fase 
islámica detectada en la estancia A1, tanto en el nivel 
de suelo –UE 123– (Fig. 10,A,3), como del nivel de de-
rrumbe –UE 116–; algún ejemplar procede, igualmente 
de los niveles superficiales de A2 (Fig. 10,A,4).

Variante 3. Se conserva una olla completa que ofre-
ce un cuerpo globular y un cuello de cierta longitud, 

Figura 10: A, Las «ollas valencianas» de El Molón: Variantes 1 (1-2), 2 (3-4), 3 (5) y 4 (6). Ejemplos de algunas “ollas valencianas” 
procedentes de la excavación de la calle Comte de Trenor de Valencia (B) y del poblado de Santa Fe de Oliva (C) (Según Pascual et 
alii, 1997 (B) y Bazzana, 1984 (C)).
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cilíndrico, rematado en un borde simple de labio re-
dondeado, que muestra ya una clara tendencia hacia los 
cuellos rectos que van a caracterizar tipos más avanza-
dos, que podríamos relacionar con algunos ejemplares 
del Grupo Valencia-Játiva (Bazzana, 1986a, 97 s.). La 
olla, que presenta una base aplanada y mantiene el ca-
racterístico perfil continuo, se ha documentado en el 
derrumbe de la estancia A2 –UE 214– (Fig. 10,A,5).

Variante 4. Asociado a la olla anterior, encontra-
mos un nuevo tipo de recipiente, posiblemente un ja-
rro, que ofrece un cuello alto y totalmente recto y un 
labio ligeramente biselado (Fig. 10,A,6), una forma 
bien documentada en los niveles de relleno de varios 
de los basureros relacionados con el abandono del 
asentamiento, estando, pues, ante uno de los tipos que 
representarían su etapa final.

Como se ha apuntado, las dos primeras variantes 
corresponderían a los tipos I y II de la clasificación rea-
lizada por Bazzana (1986a, 97), una forma cerámica 
frecuente en algunos poblados de las provincias de Ali-
cante, como El Castellar de Alcoy, donde atestiguan la 
primera ocupación del sitio, y Valencia, pudiendo citar 
el de San Antoni d’Oliva, característico del siglo X d.C. 
y donde la forma olla resulta predominante (Bazzana, 
1992, pls. CCXXXIII y CCLXXV, 1-5), además de los 
ya apuntados anteriormente (vid. supra), y, sobre todo, 
en otros de Castellón, donde resulta un hallazgo habi-
tual, pudiendo señalar la cueva de Jualentejas (Fuentes 
de Ayodar), donde encontramos ollas con borde más 
o menos exvasado y también pequeñas tacitas con un 
asa (Bazzana, 1992,pl. CCXLVI, 1-2, 6-7 y 10-11), 
pero también un hallazgo que, en ocasiones, llega a ser 
casi exclusivo, como se constata a través del repertorio 
ofrecido por los poblados de Monte Marinet (Bazza-
na, 1986b, 157 s.; Bazzana, 1992, pl. CCLVII, 1-6) y 
Monte Mollet, donde es interesante apuntar que, junto 
a las características ollas globulares de borde exvasado 
y perfil continuo, encontramos la parte superior de otra 
que ofrece un elevado cuello cilíndrico con ligera ten-
dencia troncocónica (Bazzana, 1992, pl. CCLXXII). 
Fuera de estas zonas, hay que señalar cómo nuestra va-
riante 1 se ha documentado en el Tolmo de Minateda 
(Hellín, Albacete), en cronologías del siglo IX d.C. al 
asociarse a formas emirales (Gutiérrez, 1999, fig. 87). 
En este yacimiento se han podido registrar diferentes 
variantes de ollas que ofrecen cuellos de mayor o me-
nor longitud (Gutiérrez, 1999, 80, fig. 12,1-5).

en cuanto a su encuadre cronológico, se trata de 
cerámica común sin ningún tipo de decoración, que 
suele encuadrarse, según Bazzana (1986a, 97)19, a par-

19.  Como recoge Gutiérrez (2000, 241), la presencia de las 
ollas valencianas ha tendido a ser relacionada con el tem-
prano poblamiento berébere de la zona donde son caracte-
rísticas, aunque, ciertos hallazgos de fines del siglo VI e ini-
cios de VII d.C. en la ciudad de Valencia parecen atestiguar 
su origen preislámico, aunque hay que tener en cuenta su 
procedencia de niveles de contacto entre época islámica y 
visigoda, o rellenos de fosas de época tardorromana.

tir del siglo VII d.C., como sugiere su presencia entre 
los materiales recuperados de un basurero documenta-
do en La Almoina, la propia ciudad de Valencia, fecha-
do hacia fines del VI-VII d.C. (Pascual et alii, 1997, 
fig. 8,12). Sin embargo, no parece que su origen preis-
lámico esté definitivamente probado, siendo en los 
contextos emirales cuando nuestra variante 1 aparece 
de forma habitual, como demuestra su registro en el 
interior de una de las fosas de expolio documentadas 
en la calle Comte de Trenor de esa misma ciudad, que 
ha proporcionado un contexto encuadrado en la segun-
da mitad del siglo IX a.C. (Pascual et alii, 1997, fig. 
10,1-2) (Fig. 10,B, arriba), lo que coincide con la cro-
nología ofrecida por los contextos del Tolmo de Mina-
teda, donde este tipo de olla no aparece en momentos 
anteriores, tratándose, sin duda de una importación 
desde regiones limítrofes (Gutiérrez, 1999, 81). Por su 
parte, estas intervenciones en la calle Comte de Trenor 
permiten establecer la evolución formal del tipo, ya 
que procedente de niveles superiores, que remiten al 
siglo X, encontramos la olla gris de cuello acanalado 
provista ahora de dos asas (Pascual et alii, 1997, 187, 
fig. 11,3), claramente relacionada con nuestra variante 
2 (Fig. 10,B, abajo), señalándose la presencia de ollas 
con decoración pintada en óxido de hierro y la ausen-
cia de piezas vidriadas.

El último estadio de las ollas valencianas recupe-
radas en El Molón queda representado por nuestra va-
riante 3, muy similar a una pieza completa procedente 
del Castellar de Alcoy, donde igualmente encontramos 
jarros con cuellos cilíndricos provistos de dos asas, 
que podrían relacionarse, a su vez, con nuestra varian-
te 4 (Bazzana, 1992, pl. CCXXX,4 y 7), una forma 
ampliamente registrada en el poblado de Santa Fe de 
Oliva (Valencia) (Bazzana, 1984, 323, figs. 11-15 y 
57) (Fig. 10,C), encuadrado entre fines del siglo X y la 
primera mitad del XI d.C. (Bazzana, 1984, 335).

En definitiva, las ollas valencianas documentadas 
en El Molón ofrecen una serie de características que 
parecen marcar la evolución gradual del tipo, desde 
aquellas que muestran una amplia boca exvasada que 
continúa la curvatura del cuello, bien atestiguadas 
en contextos del siglo IX d.C., para en un estadio si-
guiente encontrar la típica olla de cuello acanalado y 
perfil continuo, ahora provista de asas aplicadas, que 
va ofreciendo progresivamente menos exvasamiento, 
tendiendo a altos cuellos cilíndricos, que encontramos 
ya en la forma olla o en el jarro, a partir del siglo X en 
adelante.

En general, la cerámica documentada en El Molón 
remite a producciones locales, como queda atestigua-
do por el material procedente del testar identificado en 
Onda/Mas de Pere (Castellón), donde se llevó a cabo 
una campaña de prospección que permitió obtener 
un buen lote cerámico, sin que se haya podido rela-
cionar con estructuras ni horno alguno (Montmessin, 
1980, 243 ss.). Entre las distintas formas registradas 
hay que destacar el gran volumen de ollas de cuerpo 
globular, fondo plano o convexo y labios que ofrecen 
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Figura 11: Planos del poblamiento entre los ss. VIII-X d.C. (1) y ss. XI-XIII (2), de la Baja Serranía conquense y el noroeste de la 
Comarca de Requena-Utiel.
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una gran variedad formal, pudiéndose distinguir desde 
aquellos ejemplares que muestran cuellos que se van 
exvasando en amplias bocas, junto a otros con cuellos 
verticales; además, labios moldurados, triangulares o 
con inflexión interna (Montmessin, 1980, 268, pl. 1). 
En general producciones lisas o que muestran simples 
acanalados en la zona del cuello, destacando algún 
ejemplar con decoración peinada múltiple (Montmes-
sin, 1980, pl. 1,31), son algunas de las diversas va-
riantes que muestra el material recogido procedente de 
este centro alfarero que debió estar en activo entre los 
siglos IX-X d.C. (Montmessin, 1980, 286), es decir en 
un momento similar al de nuestro asentamiento, de ahí 
la analogía entre ambos conjuntos cerámicos.

Si puede considerarse como característico del re-
gistro material de El Molón la presencia exclusiva de 
cerámicas comunes, no lo es menos la completa au-
sencia de materiales cerámicos como las pintadas en 
óxido de hierro sobre fondo claro o las primeras con 
vidriados monocromos o ejemplares decorados con la 
técnica de «cuerda seca» o «verde manganeso», pro-
ducciones que comienzan a aparecer a partir de la se-
gunda mitad del siglo X d.C., por lo que el conjunto ha 
de situarse en un momento anterior a su comercializa-
ción en estas tierras del interior, que no se producirá, 
posiblemente, hasta finales de dicho siglo o inicios del 
XI, teniendo en cuenta que la zona donde se sitúa El 
Molón sería un territorio periférico del Estado, donde 
el proceso de islamización debió resultar un fenómeno 
lento y tardío. Todo ello hace que el conjunto sea en-
cuadrado, por tanto, en un período comprendido entre 
finales del siglo VIII y el siglo X d.C.20

VI.  EL IsN DE EL MOLÓN Y EL TOPÓNIMO 
Al-bA

La evolución y final de este asentamiento en altura po-
dría relacionarse con la primera fitna, una rebelión ge-
neralizada que convulsionaría la sociedad musulmana a 
fines del IX d.C. y que Abd-al-Ramn III pacificaría 
a fines de la segunda década del siglo X, tras numero-
sas campañas militares relatadas por las fuentes, des-
tacando alguna que menciona su paso por estas tierras, 

20.  Son diversos los asentamientos que parecen abandonar-
se en un momento similar, pudiendo citar El Punt del Cid 
d’Almenara (Castellón) (Arasa, 1980) o El Castellar de 
Meca (Ayora, Valencia), poblado que, además, ofrece un 
conjunto de materiales que apareció sellado por un nivel 
de incendio, constituido por un elevado porcentaje de ollas 
similares a las de El Molón, estando ausentes igualmente 
las cerámicas vidriadas, por lo que, del mismo modo, es 
fechado en un momento anterior a tal aparición (López, 
1985, 185 ss.), que, sin duda debió ser lenta y tardía en es-
tas tierras, estando bien constatada, por el contrario, en el 
cercano poblado de El Molón II de Mira, un nuevo asenta-
miento que surgirá tras el abandono del in de El Molón 
de Camporrobles.

como la crónica que relata la campaña del califa ‘Abd 
al-Ramn III al-nir contra Zaragoza en el año 323 
H./ 935 d.C., en la que se describe la ruta seguida desde 
Córdoba a Zaragoza, a través de la Comarca de Reque-
na-Utiel y la Baja Serranía conquense. El pasaje dice así:

«…a la acampada de las lagunas del Ruidera; fin de 
la Cora de Jaén, y desde allí a Balazote en la cora 
de Tudmr, a Chinchilla, a qanarat urrs, en el 
Júcar, ya en la cora de Valencia, a la Torre de Cau-
dete, a al-ba cerca de al-Mar, a Rubwa, en el 
distrito de Yayà b. Ab l-Fat b. Dn-nn, en la cora 
de Santaver, a Landete …» (al-Muqtabis V, 242-3, 
trad. Viguera y Corriente, 1981, 268 s.).

De los topónimos mencionados a continuación de al-
qabdq, hoy Caudete de las Fuentes, parece segura la 
reducción de landt a la localidad de Landete (Cuen-
ca), lo que condiciona la identificación de al-ba y 
Rubwa, que necesariamente han de situarse entre am-
bos puntos, contando con diversas propuestas de loca-
lización, que en general no valoran la ruta a través de 
los llanos septentrionales de la Meseta de Requena-
Utiel, remontando el curso del río Madre, un espacio 
de fácil tránsito con escasa pendiente, que se dirige a 
las planicies occidentales de Camporrobles, para des-
de allí, dejando a la derecha el complejo lagunar ubi-
cado en torno a esta localidad y el propio yacimiento 
de El Molón –conjunto al que podría referirse el vo-
cablo «al-Mar», del que deriva el término castellano 
«marjal»–, alcanzar la vega del río de Mira, a la altura 
de la localidad del mismo nombre, donde forma ex-
tensa vega, para luego remontar su cauce encajonado, 
aunque practicable, en dirección noreste, cuando el río 
cambia su nombre por el de los Ojos de Moya, hasta 
llegar a Garaballa y, por el mismo curso, ahora conoci-
do como río de Algarra, llegar a los llanos de Landete 
y Moya. Dicha ruta podría haber sido la utilizada por 
el ejército de ‘Abd al-Ramn III, lo que permitiría la 
identificación del in de El Molón con la al-ba 
de las crónicas, propuesta que, aunque obviamente no 
segura, si resulta cuanto menos verosímil.

VII. EL MOLÓN EN SU TERRITORIO

Como hemos señalado, El Molón sería un in o lu-
gar fortificado en altura que articularía el poblamiento 
cercano entre un momento avanzado del siglo VIII y el 
X d.C. Así lo confirmaría la entidad del asentamiento 
y su carácter estable, en el que destaca su superficie 
superior a las 2 ha, sin parangón en la zona, su comple-
jidad urbanística y la singularidad de sus construccio-
nes, con la presencia de un edificio tan emblemático 
como es una mezquita, institución que aglutinaría tan-
to a la población de El Molón como a la de otras cer-
canas. A ello se añade su espectacular emplazamiento 
y su posición claramente estratégica, destacando su 
control visual sobre el territorio circundante donde 
destacan importantes pasos naturales, a lo que se une 
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la existencia a los pies del cerro de una serie de áreas 
lagunares.

Las prospecciones que hemos llevado a cabo en 
el territorio próximo a El Molón, en concreto en los 
términos municipales valencianos de Camporrobles, 
Fuenterrobles y Villargordo del Cabriel y en los con-
quenses de Mira y Aliaguilla, nos han proporcionado 
algunos datos sobre el poblamiento en esos momentos, 
comprobándose cómo, en época emiral (Fig. 11,A), 
esta zona del noroeste de la comarca de Requena-Utiel 
y la Baja Serranía conquense, aparece prácticamente 
despoblada, destacando por su entidad el núcleo forti-
ficado de El Molón, pudiendo señalar la existencia de 
algún pequeño asentamiento rural en su entorno más 
inmediato, como los localizados en los yacimientos de 
La Hoya de Barea y La Hoya de Esteban21. Algo más 
alejados estarían Las Pedrizas, en Fuenterrobles, Los 
Villares en Caudete de las Fuentes, y finalmente, La 
Cañada de la Cabezuela, El Cerrito Picudo y El Ce-
rrito Redondo en el término actual de Aliaguilla. En 
definitiva unos pocos y aislados puntos diseminados 
en un mapa caracterizado por su «despoblación», que 
nos señalan la existencia de pequeños asentamientos 
a media altura, cuya subsistencia se basaría en la ex-
plotación ganadera, aunque complementándose con la 
agricultura, la recolección y la caza.

A partir del siglo X d.C. (Fig. 11,B), dada la conso-
lidación del Estado Califal, lo que provocará el abando-
no de El Molón, este territorio se repoblará documen-
tándose ahora un importante número de asentamientos 
que incluyen poblados fortificados en cerros que domi-
nan los valles, torres como control de las principales 
zonas de paso y, sobre todo, alquerías en el llano, a la 
vez que se van a ir formando los núcleos urbanos de la 
zona, con los que estarán fuertemente vinculados.

VIII. CONCLUSIONES

Hacia la segunda mitad del siglo VIII d.C., El Molón, 
abandonado durante la romanización, se reocupa, es-
tableciéndose en su cumbre una nueva población que 
plantea un asentamiento fortificado en casi su totalidad, 
pues tan sólo la inaccesibilidad de su parte sureste hace 
innecesario el levantamiento de una estructura defen-
siva en este flanco. El asentamiento, al cual se accedía 
por el antiguo camino carretero prerromano, aparece 
organizado en tres zonas claramente diferenciadas: el 
poblado propiamente dicho, rodeado por un muro peri-
metral, donde se localizan las diversas estructuras ha-
bitacionales documentadas; adosado al poblado, hacia 

21.  Se trata de pequeñas unidades de hábitat situadas junto a 
cursos de agua o zonas de control de pasos ganaderos. Es 
el caso de La Hoya de Esteban, donde se han identificado 
hasta seis construcciones rectangulares, algunas claramente 
destinadas a apriscos, lo que nos lleva a identificarla como 
parte de una antigua qarya islámica, la alquería, en el sen-
tido medieval del término (vid. Bazzana 1992, 316, nota 9).

el este, un recinto vacío de construcciones o albacar 
de trazado poligonal, que ocupa una posición interme-
dia; en la zona más oriental, delimitada al norte por las 
potentes estructuras de época prerromana, y al sur por 
los cortados verticales del cerro, encontramos un gran 
edificio aislado rodeado por un área donde se desarro-
llarían, sin duda, las actividades cotidianas, como de-
muestran los numerosos silos/basureros y placas de ho-
gar documentadas. Esta nueva población se relaciona, 
sin duda, con los beréberes, asentados en todas estas re-
giones del interior levantino, siendo varios los indicios 
registrados que nos llevan a postular tal relación: las 
características construcciones de hábitat documenta-
das, con edificios de planta rectangular y homogéneas 
dimensiones que encontramos distribuidos en dos zo-
nas diferenciadas, la más oriental, con cuatro edificios 
aislados o exentos, alrededor de un emblemático edi-
fico cultual, como es la mezquita, y la zona occidental 
donde, en su parte sur, se localizan varios barrios de 
casas, en este caso pluricelulares, que podrían llevar-
nos a plantear una funcionalidad diferente para ambos 
sectores, quizá un centro civil y otro residencial. De 
todo ello, hay que destacar la presencia e identificación 
de una mezquita, prueba irrefutable de la ideología 
y cultura de su población. Además, a ello se une un 
registro material que se reduce casi exclusivamente a 
una forma cerámica, la «olla valenciana», un tipo tradi-
cionalmente relacionado con esas poblaciones, dada la 
simbiosis de ambos fenómenos.

En definitiva, en el cerro de El Molón se asienta 
una nueva población, que, aprovechando sus posibili-
dades defensivas y estratégica situación estableció un 
in, un poblado fortificado en altura situado en una lí-
nea tradicional de frontera, en época prerromana entre 
íberos y celtíberos, ahora entre los límites de la cora 
de Santaver y la de Valencia, que habría de articular 
la población cercana, habiéndose podido documentar 
alguna alquería en su entorno. El asentamiento queda 
abandonado hacia mediados del siglo X, un momento 
en el que parecen desaparecer o abandonarse otros po-
blados, lo que se deduce de la total ausencia de aque-
llas producciones clásicas califales, pudiendo ser rela-
cionado con la represión ejercida por ‘Abd al-Ramn 
III, cuyo paso por estas tierras se refleja en una crónica 
de la época. Su despoblamiento coincide con la for-
mación de otros asentamientos caracterizados por la 
presencia de un material cerámico de gran uniformi-
dad, con producciones pintadas en óxido de hierro y 
las primeras vidriadas con la decoración en «verde y 
manganeso», bien registradas en el cercano Molón II 
de Mira, una muela amesetada con restos de una forti-
ficación que ejercería, desde ese momento, el control 
sobre la vega y los llanos de la Cañada de Mira, por 
donde discurre el río homónimo. Una época de cam-
bios, pues el mapa de la Comarca, caracterizado ante-
riormente por un vacío poblacional, aparece a partir 
de ese momento lleno de pequeños asentamientos en 
el llano, una política dirigida a poblar estas extensas 
áreas, hasta ahora prácticamente despobladas, a fin de 



163EL MOLÓN (CAMPORROBLES, VALENCIA). UN POBLADO DE PRIMERA ÉPOCA ISLáMICA

ampliar los espacios de explotación y, por tanto, incre-
mentar los recursos fiscales de una nueva clase urbana 
que emerge dada la consolidación de las ciudades.
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1. INTRODUCCIÓN

La particular conformación geoecológica de la cuenca 
baja del río Segura constituye, sin lugar a dudas, una 
de las claves principales que explican la importancia 
y variedad del patrimonio arqueológico presente en 
esta zona del sur de Alicante. A pesar de las numero-
sas e intensas transformaciones a las que ha sido so-
metida a lo largo de la historia, y que en poco más de 
trescientos años han trocado de manera casi completa 
su paisaje, en muchos de sus recodos se esconden aún 
hoy, semiocultas tras el mudo testimonio de sus yaci-
mientos arqueológicos, las claves para desentrañar el 
relato de un pasado hilvanado en un larguísimo rosa-
rio de grandes y pequeños esfuerzos por dominar la 
naturaleza.

Muchos son, en efecto, los episodios de que cons-
ta ese pasado, y algunos de los que recabaron nuestra 
atención remontan a las postrimerías de la prehistoria, 
cuando en estos terrenos se dirimía la solución diviso-
ria de dos culturas que hallaban aquí el espacio para 
su diferencia y también para su encuentro y relación: 
el Grupo Argárico y el Grupo del Prebético Meridio-
nal Valenciano. En ese sentido, puede afirmarse que 
la Vega Baja del Segura conforma un área de trascen-
dental importancia para la investigación de la Edad del 
Bronce del Sureste peninsular, tal y como ha puesto 
de manifiesto cerca de medio siglo de investigación 
(Tarradell, 1950; Lull, 1983; Hernández, 1985; idem, 
1997; Jover y López, 1995; idem, 2004).

A pesar de ello, y como resultado de la propia diná-
mica de los programas de investigación desarrollados 
durante las últimas décadas, en lo que atañe a este pe-
ríodo histórico y en comparación con la información 
disponible para las vecinas cuencas del Vinalopó y el 
Serpis, la Vega Baja del Segura adolece de una notable 
carencia de datos, debiéndonos aún contentar básica-
mente con los procedentes de las antiguas excavacio-
nes de Julio Furgús (1937) y de los posteriores análisis 
y estudios de los materiales exhumados por él (Lull, 
1983; Soriano, 1984; Simón, 1997).

Tratar de enmendar esta carencia en la medida de 
lo posible fue uno de los objetivos esenciales marca-
dos por el proyecto que, impulsado desde el MARQ 
–Museo Arqueológico de Alicante– se inició en otoño 
de 2005 bajo la dirección de uno de nosotros, y que 
como primer paso fijó el desarrollo de un programa 
de prospección intensiva de los yacimientos argáricos 
del Bajo Vinalopó y del Bajo Segura y de su entorno 
inmediato (López Padilla, 2006). En cuanto a los mo-
delos de gestión y jerarquización del espacio, los re-
sultados de dicho trabajo permitieron situar esta zona 
al mismo nivel de documentación que otras áreas ale-
dañas, permitiendo reconocer y comenzar a perfilar las 
características y organización del territorio argárico en 
su frontera más oriental.

Durante dichos trabajos se documentó de forma 
reiterada la presencia de restos de ocupaciones poste-
riores en un número considerable de los emplazamien-
tos prehistóricos prospectados, y una alta coincidencia 
locacional en el patrón de asentamiento con una serie 
de enclaves medievales, ya conocidos (Azuar y Gutié-
rrez, 1999; Gutiérrez, 1996). Así, sobre los yacimien-
tos prehistóricos de Cabezo Soler (Rojales), Laderas 
del Castillo (Callosa de Segura), Pic de les Moreres 
(Crevillent), El Castellar (Elche) o El Morterico (Aba-
nilla) se localizan restos de época tardorromana y/o al-
tomedieval que permiten sospechar una cierta sintonía 
entre las estrategias subyacentes a la estructuración 
política y económica de este territorio, en dos momen-
tos tan distantes en el tiempo como son la Edad del 
Bronce por una parte, y el ocaso y transformación del 
mundo clásico y los inicios y consolidación del Estado 
andalusí peninsular, por otra.

La selección del Cabezo Pardo como pieza angu-
lar del desarrollo de la segunda fase del proyecto, en 
la que se contemplaba la excavación en extensión de 
alguno de los yacimientos prospectados nunca persi-
guió, como objetivo primordial, generar datos con los 
que afrontar los interrogantes planteados en la proble-
mática histórica asociada a ese último período, sino 
que en primera instancia se ha perseguido solventar la 
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carencia de información arqueológica relativa al Gru-
po Argárico en el Bajo Segura.

No obstante esto, a nadie podía escaparse la impor-
tancia histórica del Cabezo Pardo durante los primeros 
siglos posteriores a la conquista islámica de la Penín-
sula, cuestión que ya había sido puesta de manifiesto 
en diversos trabajos en los que se había identificado de 
forma precisa este asentamiento con el tall al-Jab 
mencionado en las crónicas de al ‘Udrî, entregado por 
Teodomiro a ‘Abd al-abbr b. nadir en calidad de 
dote por el matrimonio de éste con su hija, enlace que 
daría origen posteriormente al poderoso linaje murcia-
no de los banu Jab (Gutiérrez, 1995b).

Teniendo en cuenta estos precedentes, cabe añadir 
que este trabajo sólo pretende ser una presentación de 
los primeros datos arqueológicos relativos al asenta-
miento emiral de Cabezo Pardo y una nueva aproxi-
mación a su valoración en el contexto de la Vega Baja 
del Segura.

2.  EL ASENTAMIENTO EMIRAL DE CABEZO 
PArdo

El yacimiento de Cabezo Pardo se encuentra empla-
zado a 59 m s/n/m, sobre una elevación destacada del 
conjunto conocido como Cabezos de los Ojales –topó-
nimo sin lugar a dudas derivado de los diversos ma-
nantiales conocidos en el paraje desde la antigüedad y 
todavía activos en su mayoría hasta hace poco tiempo 
–por cuyas cimas discurre actualmente la divisoria de 
los términos municipales de San Isidro y Granja de 
Rocamora, en Alicante (Fig. 1).

Desde un punto de vista geomorfológico constitu-
ye un afloramiento que, por su litología y caracterís-
ticas estructurales, puede atribuirse al Triásico de la 
zona interna de las cordilleras béticas, concretamente 
al Alpujárride. En su base presenta una litología for-
mada por filitas con cuarcitas, quedando más arriba en 
la serie filitas y metabasitas y un techo de carbonatos 
con alto componente magnésico –dolomías. Todo el 

conjunto se encuentra altamente diaclasado y fisurado, 
con rellenos de calcita recristalizada1.

Su reconocimiento como yacimiento arqueológico 
se remonta a los primeros años del siglo XX, cuan-
do al parecer el propio L. Siret, o más probablemente 
Pedro Flores o alguno de sus hijos, llevó a cabo ex-
cavaciones arqueológicas en el emplazamiento, fruto 
de las cuales son un conjunto de objetos cerámicos, 
líticos y malacológicos que actualmente forman parte 
de la Colección Siret que se custodia y conserva en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y a los que 
acompañaba un lote documental referido a dichas ac-
tuaciones que fue dado a conocer hace ya algunos años 
(Simón, 1999). A pesar de que en dichos documentos 
se hacía referencia de forma imprecisa a un lugar de-
nominado «Cabezo de la Granja» hay pocas dudas de 
que, como afirma J. L. Simón (1999: 254), se trate del 
yacimiento de Cabezo Pardo.

Durante las prospecciones realizadas en 2005 se le 
había calculado, a partir de los datos proporcionados 
por la fotografía aérea, una extensión de 5.300 m² pero 
las medidas tomadas in situ nos revelaron un área con 
sedimento arqueológico considerablemente menor, de 
unos 3.100 m². El yacimiento se ha conservado en mal 
estado, habiéndose visto afectado por la erosión y la 
acción antrópica –todavía resulta claramente visible el 
trazado de unas pistas de motocross que lo cruzaban 
de parte a parte –y también por numerosas remocio-
nes incontroladas, principalmente en la cima, donde se 
localizan hasta media docena de fosas y trincheras de 
enormes proporciones entre las que se amontonan tres 
grandes terreras.

Los trabajos arqueológicos emprendidos en 2006 
han afectado por el momento a una pequeña superficie 
de apenas 120 m², trazada sobre uno de los puntos de la 
cima en la que afloraba un mayor número de estructu-
ras murarias, y donde las intervenciones incontroladas 
habían alcanzado una mayor profundidad. Con ello se 
confiaba en adquirir con celeridad datos referentes a 
las cronologías atribuibles a las estructuras exhumadas 
y sobre la naturaleza del paquete estratigráfico conser-
vado en el yacimiento.

Como resultado de estos trabajos, durante las cam-
pañas de 2006 y 2007 se ha podido corroborar que 
sólo una de las estructuras arquitectónicas visibles con 
anterioridad al inicio de los mismos pertenecía a la 
fase más reciente de la ocupación del yacimiento, co-
rrespondiendo el resto a viviendas y estructuras arqui-
tectónicas del II milenio BC. Por otro lado, esta unidad 
constructiva –UH nº1 –se revela como una habitación 
de proporciones considerables, única de la que se 
pueden reconocer al menos tres de los cuatro lienzos 
murarios que hipotéticamente la delimitarían. Por su 
tamaño y por el ancho que presenta el vano de acceso 
–UE 2009 –cabría plantear la posibilidad de que no se 
tratase de un ambiente doméstico más (Fig. 2).

El tipo de derrumbe de paredes y techumbre que 
se ha reconocido en su interior invita a pensar en un 
contexto de abandono paulatino en el que se produce Figura 1: Vista general del Cabezo Pardo.
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la ruina progresiva del edificio, pues los materiales 
cerámicos localizados aparecen muy mezclados con 
los cascotes, a diferentes alturas, y sin señales de in-
cendio ni de destrucción súbita. La ausencia de ob-
jeto alguno sobre la exigua superficie de pavimento 
conservada y lo incompleto del estado de conserva-
ción de los muros impide, por el momento, apuntar 
ninguna hipótesis plausible acerca de la funciona-
lidad concreta que pudo haber tenido este edificio 
originalmente.

La comprobación de que el pavimento UE 3001 y 
los propios cascotes de las paredes y techo derrumba-
dos pudieron haberse visto afectados por remociones 
posteriores al abandono vino del registro de una gran 
fosa que afectó el umbral y la parte occidental del in-
terior de la habitación, y con la que posiblemente se 
buscaba el aprovisionamiento de material constructivo 
para ser reaprovechado en alguna construcción, obvia-
mente emplazada en otro lugar (Fig. 3).

Lo que han podido determinar con claridad los 
trabajos realizados es que la zanja de cimentación del 
edificio afecta en un tramo de aproximadamente 0,50 
m de profundidad al paquete sedimentario prehistóri-
co, de lo que se deduce que el pavimento de la habi-
tación se encontraba en una cota entre 0,70 y 0,50 m 

por debajo del nivel de suelo al exterior del edificio 
(Fig. 4).

Todo parece indicar que esta ocupación de época 
emiral pudo ofrecer –cuando menos en el área has-
ta ahora registrada –un patrón urbanístico disperso 
conformado por viviendas de tamaño considerable 

Figura 2: Planta general del área excavada del yacimiento de Cabezo Pardo.

Figura 3: Fosa de expolio (UE 2019) localizada en la parte SO 
de la UH 1.



168 JUAN ANTONIO LÓPEZ PADILLA y TERESA XIMÉNEZ DE EMBúN SáNChEZ

distribuidas a lo largo de la superficie del cerro a cierta 
distancia unas de otras, y que el tall al-Jab  citado 
en los textos de al-‘Ur estaría integrado no sólo por 
las casas que se alzaban sobre el Cabezo Pardo sino 
también por las que ocupaban la cima amesetada del 
cercano Cabezo de las Fuentes (Fig. 5), ya en el Tér-
mino Municipal de Granja de Rocamora. La prospec-
ción superficial realizada en éste último ha revelado la 
existencia de un exiguo relleno arqueológico asociado 
a un número considerable de estructuras, de tamaño y 
factura muy similares a los de la UH nº1 de Cabezo 
Pardo, sobre las que se localizan numerosos fragmen-
tos cerámicos de cronología emiral.

3. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Aunque por toda la superficie del Cabezo Pardo es fácil 
encontrar materiales –fundamentalmente cerámicos –
de cronología medieval, en este breve estudio nos cen-
traremos en el análisis de aquellos conjuntos asocia-
dos estratigráficamente con las estructuras islámicas 

excavadas que, como hemos visto, se reducen por el 
momento a la UH 1. A excepción del material hallado 
en la UE 1000, de origen amplio e indeterminado, dos 
son los estratos que más información han aportado: las 
UEs 1001 y 1029.

La UE 1001, documentada a lo largo de la primera 
campaña de excavaciones en el año 2006, se ha iden-
tificado como un estrato originado por el derrumbe y 
posterior erosión de las paredes occidentales y suroc-
cidentales de UH 1. El estrato se compone en su ma-
yoría por bloques de caliza y de calcoarenitas, entre 
los cuales se hallaron mezclados abundantes restos 
arqueológicos tanto de tipo faunístico como cerámico.

La UE 1029, en este caso excavada en la campaña 
del año 2007, se define como un estrato compuesto en 
su mayoría por arcillas de color castaño, con algunos 
bloques de caliza y abundante material de carácter ar-
queológico y orgánico. Se trata de un estrato que col-
mata una fosa de expolio (UE 2019) identificada en la 
mitad occidental de la UH 1. En sus cotas superiores 
todavía presenta una gran cantidad de bloques que po-
drían pertenecer a partes alteradas del derrumbe de las 
paredes, es decir, a la UE 1001.

Así pues, todos los objetos de carácter arqueoló-
gico registrados en estas unidades se documentaron 
en contextos de deposición secundaria, puesto que 
el pequeño tramo de pavimento conservado intacto 
en el ángulo noroccidental de la UH 1 apareció sin 
ningún material depositado sobre él. A pesar de que 
ello comporta evidentes limitaciones para la interpre-
tación funcional de esta habitación, el conjunto cerá-
mico registrado en todas las unidades estratigráficas 
relacionadas con su abandono y amortización resulta 
suficientemente significativo.

Para facilitar el análisis y exposición de los materia-
les del Cabezo Pardo hemos considerado conveniente 
basar nuestro estudio en la tipología desarrollada por 
S. Gutiérrez (1996), ya que en ella se encuentran inte-
gradas las formas más destacadas del mundo tardío y 
la Alta Edad Media del SE Peninsular. Con esta bre-
ve puntualización pretendemos no resultar repetitivos 
en las descripciones, de forma que en el texto sólo se 
hará referencia a las Series y Subtipos utilizados por 
la autora.

3.1. CERáMICA A MANO O TORNETA

3.1.1. Marmita

Una de las primeras formas que queremos destacar 
dentro de este conjunto de cerámicas a mano es la 
pieza CP’06-1001-18 (Fig. 6), una carena baja per-
teneciente a una marmita de tendencia troncocónica 
similar a la forma M.1.2. de la Serie 1 de Gutiérrez. 
Presenta una textura basta con abundante desgrasante 
mineral de mediano tamaño y pasta de color anaran-
jado con pared externa reductora. Podría tratarse de 
un ejemplar de marmita cuya cronología se sitúa entre 

Figura 4: Pavimento (UE 3001) conservado en la esquina NO 
de la UH 1.

Figura 5: Vista general del Cabezo de las Fuentes tomada desde 
la cima del Cabezo Pardo.
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finales del s.VII e inicios del s.VIII, bien documenta-
da en yacimientos como La Alcudia (Elche), los Ca-
becicos Verdes (Orihuela), en la Villa de Fontcalent 
(Alicante) o en el Horizonte II del Palatium del Tolmo 
de Minateda, donde ha sido fechada a mediados del s. 
VIII (Gutiérrez, 2007, 306, fig. 7). Aunque se trata de 
un recipiente de claro origen romano tardío no resulta 
extraña su presencia en contextos más avanzados, ya 
que como veremos a lo largo de este trabajo, estamos 
ante producciones que cuentan con un uso prolongado 
en el tiempo.

Las marmitas son el tipo cerámico más representa-
tivo y abundante del Cabezo Pardo. Aunque podamos 
contar con algún ejemplar de finales del s.VII, la ma-
yoría se asocian a las formas avanzadas de la Serie 4 
de Gutiérrez, identificadas como las primeras formas 
islámicas que conectan con la tradición del mundo ro-
mano tardío.

La pasta, muy similar en todos los ejemplares do-
cumentados, es de textura bizcochada, con abundante 
desgrasante mineral de mediano tamaño. El color va-
ría de los rojos-anaranjados a los ocres, aunque parece 
haber cierto predominio del primero. La tipología de 
los bordes es siempre la misma, el característico borde 
reentrante de labio ligeramente apuntado. Algunos de 
los fragmentos conservan marcas de fuego en su cara 
externa, lo que refuerza su función como contenedor 
culinario. Las marmitas del Cabezo Pardo se corres-
ponden con los subtipos M.4.1.1 y M.4.1.2, es decir 
recipientes de base plana de cuerpo de tendencia ci-
líndrica con paredes que convergen ligeramente para 

formar la boca. Varios ejemplares presentan lengüetas 
horizontales –CP’07-1000-39 (Fig. 6) y CP’06-1001-
10– y uno de los fragmentos conserva un pequeño pico 
vertedor formado por una impresión digital en el borde 
–CP’07-1029-4 (Fig. 6)–, el resto pueden agruparse en 
la forma simple representada por el subtipo M.4.1.1.

Las formas presentes en el Cabezo Pardo son co-
munes en yacimientos emirales cuya cronología los 
sitúa entre mediados del s.VIII y el s. IX. Podemos 
encontrarlas bien representadas en contextos cercanos 
como Laderas del Castillo (Callosa del Segura), los 
Cabecicos Verdes (Orihuela), el Castillo de Orihuela, 
el Cabezo del Molino (Rojales) o el Zambo (Novelda).

Cabe destacar que no se ha encontrado ninguna 
marmita con decoración incisa simple o con peinado, 
elemento asociado a las formas M.4.2. más caracterís-
ticas de la segunda mitad del s. X y principios del s. XI.

Dentro de estas formas a mano definidas como 
marmitas, el Cabezo Pardo presenta una pieza de pe-
queñas dimensiones –CP’07-1000-37 (Fig. 6)– cuya 
boca rondaría los 8 o 10 cm de diámetro. Se trata de un 
recipiente de cuerpo globular, sin cuello, borde exva-
sado y labio recto, con un asa de implantación vertical 
y sección ovalada que parte desde el mismo labio y pa-
rece llegar hasta el inicio del hombro. La pasta es oxi-
dante, de textura bizcochada y abundante desgrasante 
de mediano tamaño con destacados puntos de color 
blanco. Su cara externa se conserva ennegrecida. Al 
igual que nos pasara con la pieza CP’06-1001-18 des-
crita al inicio de este estudio, esta pequeña marmita no 
resulta sencilla de datar, ya que sus paralelos, por tipo-
logía, dimensiones y tipo de desgrasante se asemejan 
mucho a las formas del subtipo M.6.5. documentadas 
en yacimientos de finales del s.VII e inicios del s.VIII.

3.1.2. Jarro

Además de las marmitas, el Cabezo Pardo cuenta con 
otras formas destacadas de la cerámica a mano me-
dieval, como un jarro con perfil en «S» –CP’06-1001-
16 (Fig. 7)–y un contenedor de grandes dimensiones 
–CP’07-1001-5 (Fig. 8).

El probable jarro presenta un borde exvasado y la-
bio redondeado del que se conserva el pico vertedor 
realizado por presión lateral. Se trata de un ejemplar 
de pasta color grisácea con abundante desgrasante mi-
neral de mediano tamaño. Se corresponde con la for-
ma M.18.1 y cuenta con su paralelo más cercano en 
el yacimiento del Zambo (Novelda) lo que le confiere 
una cronología del s.IX.

3.1.3. Contenedor

En el caso del contenedor contamos con tres fragmen-
tos que por el tipo de pasta y grosor podrían pertenecer 
a una o varias piezas muy similares. Por un lado tene-
mos un borde de tendencia recta con labio biselado al Figura 6: Materiales emirales del Cabezo Pardo.
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exterior y arranque de asa al comenzar la curvatura del 
hombro. También contamos con un fragmento de pa-
red de tendencia ovoide con lengüeta indicada y base 
plana de pared abierta. Los tres fragmentos presentan 
una pasta de textura basta, cocción oxidante y desgra-
sante mineral de gran tamaño de un característico co-
lor rojizo.

Aunque no parecen responder de forma concreta, 
a ninguna de las formas conocidas de tinaja islámica, 
su tipología se asemeja bastante al subtipo M.10.3 re-
presentado por un contenedor de grandes dimensiones 
hallado en el yacimiento del Zambo (Novelda).

3.2. CERáMICA A TORNO

3.2.1. Jarro / jarra

La cerámica a torno del Cabezo Pardo se encuentra re-
presentada principalmente por jarras y jarros de diver-
so tipo, de los que destacaremos tres ejemplares por 
ser los más representativos del conjunto.

La pieza CP’06-1001-19 (Fig. 8) es una base de 
jarra que por su pequeño diámetro y la apertura de la 
pared conservada podría responder al subtipo T.20.2. 
Se trata de una pieza cuya singularidad se encuentra 
en las marcadas líneas de torno que presenta tanto al 
interior como al exterior de la pared.

La pieza CP’06-1001-26 (Fig. 8) es una de las 
formas más completas que presenta el yacimiento. Se 

trata de un borde y parte de la pared de un recipiente 
de mediano tamaño con boca y cuello estrecho. En 
la misma unidad estratigráfica se encuentra una base 
plana –CP’06-1001-13 (Fig. 8)– que por el tipo de 
pasta, oxidante con abundante desgrasante mineral 
de mediano tamaño, parece pertenecer también a esta 
pieza. El borde es recto y su labio moldurado y presenta 
una decoración pintada en óxido de hierro sobre el 
hombro a base de finos trazos paralelos. Sin duda se 
trata de una jarra de la Serie 11 que por su borde liso, 
sin arista, responde al subtipo T.11.1.1. Estas jarras 
son muy comunes en contextos que van de mediados 
del s.VIII al s. X, encontrándose bien documentadas 
en yacimientos cercanos como el Zambo (Novelda), 
el Cabezo del Molino (Rojales) o el Cabezo Soler 
(Rojales).

En el caso de la pieza CP’07-1000-38 (Fig. 
7), nos encontramos ante algún tipo de jarra más 
indeterminado. Se trata de un recipiente de pasta 
oxidante de color amarillento con desgrasante mediano 
y variado. Presenta un borde recto y labio de sección 
cuadrangular desde donde arranca un asa vertical de 

Figura 8: Materiales emirales del Cabezo Pardo.

Figura 7: Materiales emirales del Cabezo Pardo.
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sección oval con dos nervios centrales indicados. Un 
ejemplar de similares características fue publicado por 
S. Gutiérrez (1996, 354) en relación con los materiales 
hallados en el cercano yacimiento del Cabezo de las 
Fuentes.

Además de los tipos descritos, en niveles super-
ficiales nos encontramos, aunque más fragmentada, 
cerámica similar a la ya mencionada: numerosos frag-
mentos de marmita, bordes con y sin mamelón, algu-
nas bases de jarra y numerosos fragmentos informes 
de cerámica común indeterminada. Entre todos ellos 
llama la atención la presencia de tres fragmentos infor-
mes de cerámica común pintada que presentan pastas 
amarillentas, con desgrasante de pequeño tamaño y 
una decoración pintada monocroma en óxido de hierro 
a bandas que podrían pertenecer a algún tipo de ja-
rro de cronología algo más avanzada –CP’07-1001-7 
(Fig. 7).

Como ya se ha mencionado, muy próximo al Cabe-
zo Pardo se encuentra el Cabezo de las Fuentes, cerro 
contiguo en el que se visualizan en superficie algunas 
estructuras de aparente planta rectangular y abundante 
material cerámico. Prospecciones superficiales en éste 
área nos han permitido reconocer la presencia de un 
material de clara similitud con el existente en nuestro 
yacimiento (Fig. 9). Cerámicas en su mayoría de pas-
tas oxidantes y textura bizcochada con desgrasantes 
de mediano tamaño cuyas formas responden a bases 
planas y bordes reentrantes con labio apuntado de 
marmitas M.4.1. y algún borde de jarra a torno de la 
Serie 11, junto a otros fragmentos variados difíciles 
de determinar. Aunque se trata de un material escaso 
y rodado se puede decir que el conjunto corresponde 
a una cronología emiral, asociando así la ocupación 

del Cabezo Pardo y la del Cabezo de las Fuentes a un 
mismo momento.

4.  HACIA UNA REPRESENTACIÓN ARQUEOLÓ-
gicA de tAll Al-JAb

Analizados sus materiales cerámicos, y a falta de 
otros documentos arqueológicos que pudieran resultar 
más explícitos en este sentido, se puede afirmar que 
el yacimiento del Cabezo Pardo, en su última fase de 
ocupación, presenta un conjunto especialmente signi-
ficativo de formas cerámicas características del Sures-
te Peninsular de época emiral (Gutiérrez, 1996), que 
cronológicamente abarcaría la horquilla comprendida 
desde mediados del s. VIII hasta finales del s. IX.

Por otra parte, la excavación del interior de la UH 
n.º 1 permite proponer un momento de abandono en 
torno a finales del siglo IX, el cual no debió acontecer 
de manera repentina a tenor de la ausencia de mate-
rial arqueológico depositado sobre los escasos restos 
de pavimento registrados, ni adquirir tampoco un ca-
rácter catastrófico. Tras dicho abandono, y cuando el 
lugar se encontraba ya en estado ruinoso, se excavaron 
una serie de fosas que alteraron los propios derrumbes 
y que explican también la ausencia de niveles de pa-
vimentación en el sector suroccidental de la UH n.º 1, 
afectados por una de ellas, de la que posiblemente se 
extrajo el material pétreo empleado en la construcción 
del vano de acceso.

El Cabezo Pardo es un yacimiento cuya investiga-
ción acaba de comenzar y del que sólo se cuenta con 
dos campañas de excavaciones. Éstas han permitido, 
no obstante, constatar la ausencia de materiales ar-
queológicos que sobrepasen de forma significativa el 
s. IX, lo que sitúa su abandono paulatino hacia inicios 
del s. X, en una franja cronológica coincidente con la 
que parece marcar también la desaparición de otros 
enclaves contemporáneos y todo ello en concurrencia 
con una reorganización territorial que llevó implícito 
el desarrollo de un nuevo sistema de regadío, vincula-
do a la ciudad de Orihuela.

Este proceso transformador, así como la carac-
terización del sistema de organización territorial de 
época emiral en la Vega Baja del Segura ya fue ob-
jeto de análisis por parte de S. Gutiérrez y R. Azuar 
(1999), quienes emplearon, entre otras fuentes, los 
datos resultantes de un estudio arqueológico de 
carácter extensivo (Gutiérrez, Moret, Rouillard y 
Sillières, 1999) que permitía marcar, a partir de la 
localización de los yacimientos de esta cronología, 
el área perimetral ocupada por la zona de marjal en 
esos momentos.

Estos yacimientos que ocuparán las zonas deprimi-
das del interior del valle, entre el borde montañoso y el 
llano fluvial, se situarán principalmente en las laderas 
de los relieves cercanos o en cabezos de poca altura 
diseminados y aislados en mitad del llano, como en el 
caso del Cabezo Pardo.Figura 9: Materiales del Cabezo de las Fuentes.
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En ellos encontramos a pequeños grupos de pobla-
ción identificados como comunidades independientes 
de origen indígena para quienes estas áreas margina-
les, teóricamente fuera del control de los propieta-
rios latifundistas, suponen un sistema de subsistencia 
gracias a un aprovechamiento inteligente del medio 
que les permite desarrollar estrategias productivas 
diversificadas.

La temprana llegada de población islamizada a es-
tas tierras, atestiguada por el surgimiento de yacimien-
tos como el Cabezo Pardo, supondrá también la in-
troducción de nuevas técnicas de irrigación artificial a 
pequeña escala, en las que se aprovecharían las zonas 
bajas fertilizadas por las avenidas periódicas (Gutié-
rrez, 1995b). Estas primeras experiencias se vinculan 
materialmente a la presencia de arcaduces, un tipo ce-
rámico que implica el desarrollo de ruedas hidráulicas 
de tracción animal, pero del que por el momento no se 
ha registrado ningún ejemplar en nuestro yacimiento.

El mencionado origen indígena de las poblaciones 
del Bajo Segura no sólo se atestigua en fuentes escri-
tas como las del geógrafo al-‘Ur –quien se refiere a 
esta área como región de muladíes (Azuar y Gutiérrez, 
1999: 203)– sino que también se refleja en la cultura 
material que presentan estos yacimientos.

Como hemos podido comprobar, el Cabezo Pardo 
cuenta con algunos materiales que conectan la tradi-
ción romano-tardía con la islámica, a lo que se suma 
ahora la reutilización de material constructivo proce-
dente de construcciones anteriores en los paramentos 
de los muros (Fig. 10). En la excavación de la UH n.º 1 
se pudo constatar la existencia de un significativo nú-
mero de sillares presentes tanto en el derrumbe de la 
estancia (UE 1001) como formando parte de los paños 
de las paredes que aún se conservan en pie. Posible-
mente estos grandes bloques, utilizados a modo de 
jambas en el vano, podrían tener su origen en algu-
na de las villas de tradición tardía situada en el llano, 
probablemente en algún lugar indeterminado al pie del 
cabezo.

Otro testimonio de esta relación entre ambas po-
blaciones se encuentra ligado, como ya se ha comenta-
do, a la alianza matrimonial establecida entre el yundí 
‘Abd al-abbr b. nadir y la hija del noble visigodo 
Teodomiro. A dicha unión le acompañó como dote la 
entrega de dos alquerías situadas en el bajo Segura, la 
qarya tarsa y la qarya (...) tall al-Jab. Gracias a la 
información geográfica aportada por al-‘Ur se sabe 
que la primera de ellas se encontraba a tres millas de 
Elche mientras que la segunda se encontraría a unas 
ocho millas de Orihuela. Una ubicación geográfica 
que en el caso de la segunda de las alquerías va unida a 
la utilización del topónimo tall (que hace referencia a 
un emplazamiento sobre una loma, cerro o montículo), 
y que ha permitido a S. Gutiérrez (1995b) plantear su 
más que posible identificación con el yacimiento que 
aquí nos ocupa, situado a una distancia aproximada de 
doce kilómetros de Orihuela.

Por último, cabe añadir además el hallazgo de un 
enterramiento referenciado en los Cuadernos de la Co-
lección Siret del Museo Arqueológico Nacional que, 
de acuerdo con la descripción realizada en ellos por 
Pedro Flores, capataz de Siret y descubridor del ha-
llazgo, se trataba de una inhumación en fosa de metro 
y medio de largo por cuarenta centímetros de ancho en 
la que se especifica que los restos óseos fueron locali-
zados «(...) al lado de una risca y pedriza tapada con 
cuatro losas» (Simón, 1999: 254). El enterramiento, 
del que además de la descripción se conserva un di-
bujo esquemático a modo de boceto, fue localizado en 
un emplazamiento denominado por él «Cabezo de la 
Granja», posiblemente el Cabezo de las Fuentes, tal y 
como apunta J. L. Simón (1999).

La presencia de asentamientos de este tipo sobre 
cerros ocupados con anterioridad por comunidades 
de la Edad del Bronce es un fenómeno arqueológico 
muy ampliamente representado, y ciertamente más 
acusado en el ámbito del sur de Alicante, Murcia y 
Almería (Castro, et alli, 1999; Cressier, et alli, 1991). 
En la Vega Baja del Segura los casos registrados son 
bien conocidos: Cabezo Pardo, Laderas del Castillo de 
Callosa, El Morterico… a los que cabe añadir otros 
también conocidos en el Vinalopó, como el Zambo, 
en Novelda (Fig. 11). Esto plantea indudablemente 
la cuestión de cuáles son las razones que impulsaron 
la reocupación de estos enclaves prehistóricos en el 
s.VIII.

A nuestro juicio, no es tanto el hecho de que se 
ubicaran en áreas marginales fuera del control de los 
latifundistas (de hecho, el caso de Cabezo Pardo lo 
descartaría como norma general, no sólo en lo que res-
pecta a las fuentes escritas –Teodomiro lo dona como 
dote nupcial– sino también desde las fuentes arqueo-
lógicas: aparecen materiales constructivos inequívo-
camente tardorromanos reutilizados en los muros del 
asentamiento emiral) sino que son áreas que, como 
en la Edad del Bronce, garantizan a los grupos que se 
asientan en ellas autonomía económica (y por consi-
guiente, política), en este caso con respecto a las élites 

Figura 10: Material constructivo reutilizado hallado en el de-
rrumbe de las estructuras de la UH 1.
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indígenas y también con respecto al resto de linajes de 
los nuevos conquistadores.

La peculiar estructura que ofrecen las tribus como 
forma de organización social tiende a empujar a la se-
gregación política como medio de garantizar la super-
viviencia. Si la elección de áreas de marjal –pero so-
bre todo, de zonas con manantiales, de lo que existen 
numerosos ejemplos en los yacimientos conocidos – 
permitía asegurar el control de un importante abanico 
de recursos subsistenciales y el dominio de incipientes 
redes de irrigación para cultivos de huerta, su posi-
cionamiento sobre cerros y puntos elevados implica 
también la necesidad –y la posibilidad– de actuar en la 
defensa de su propia producción y de abarcar visual-
mente un territorio concreto.

Esta relativa –y efectiva– autonomía de los linajes 
tribales confiere a las tribus una extraordinaria versa-
tilidad que permite, en ausencia de un poder político 
o económico que pueda ejercer una acción coactiva y 

centralizadora, una notable independencia en la toma 
de decisiones en cuanto a la consecución de los in-
tereses particulares de las familias dominantes y el 
establecimiento de sus alianzas. En el marco cronoló-
gico en el que se asiste a la fundación de estos asen-
tamientos se dan las circunstancias propicias para el 
desarrollo de estas estrategias, que encontrarán su fin 
precisamente cuando se consolide otro escenario so-
ciopolítico distinto, vinculado a la aparición del Cali-
fato de Córdoba y a la centralización estatal.

El retorno de las ciudades como centros de pro-
ducción y de redistribución de productos agropecua-
rios y artesanales y la creación de nuevos núcleos su-
bordinados a ellas hará desaparecer estos enclaves al 
integrar la explotación agrícola de regadío en nuevas 
y mayores redes de irrigación controladas por el po-
der político asentado en aquéllas, el cual pasará ahora 
a concentrar, administrar y defender los excedentes 
generados.

Figura 11: Mapa de localización de los yacimientos emirales del Bajo Segura.
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1. INTRODUCCIÓN

El proyecto de investigación arqueológica sobre el ya-
cimiento ilicitano del Castellar de la Morera (Elche) 
tiene como objetivo documentar uno de los yacimien-
tos arqueológicos más interesantes, controvertidos y 
olvidados que el panorama de la arqueología islámica 
puede ofrecer en la provincia de Alicante.

La investigación ha sido impulsada por el Museo 
Arqueológico de Alicante (MARQ), con la participa-
ción de la Universidad de Alicante y el apoyo del Mu-
seo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) y ha 
surgido como un revulsivo ante el abandono secular 
de este importante yacimiento ilicitano, mencionado 
ya por Cristóbal Sanz en 1621 y dado a conocer por el 
historiador ilicitano Pedro Ibarra a finales de los años 
veinte del pasado siglo, pero olvidado por la investiga-
ción reciente. Este proyecto pretende materializar un 
lugar hasta ahora invisible y replantear la problemática 

del asentamiento temprano musulmán en la región de 
Elche (Figs. 1 y 2). Se trata de una investigación de 
equipo, dirigida por Pierre Guichard, Sonia Gutiérrez 
Lloret y José Luis Menéndez Fueyo, con la colabo-
ración de un equipo científico que integra entre otros 
investigadores a Rafael Azuar Ruiz, Javier Martí y Jo-
sefa Pascual, a más de los expertos en campos colate-
rales como la prehistoria y la zooarqueología.

Su objetivo primordial es la explicación histórica 
del asentamiento a la luz de los convulsos procesos 
de la formación de una sociedad islámica entre los si-
glos VIII y X, entre los que se sitúa la problemática 
de la localización del topónimo árabe «Al-‘Askar» (el 
campamento), aparente trasunto de una realidad perci-
bida como urbana por el geógrafo oriental al-Ya‘qb 
en su obra Kitb al-buldn, fechada a finales del siglo 
IX. La eventual identificación de ese emplazamiento 
con el yacimiento explorado ha sido recientemente 
formulada por P. Guichard (2007, 99-105), a partir 
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Figuras 1 y 2: Situación geográfica del yacimiento del Castellar de la Morera en Elche (Alicante).
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de la confrontación rigurosa de las fuentes árabes (al-
Ya‘qb, al-‘Ur (Molina López, 1972), o Ibn ayyn 
(Viguera y Corriente, 1981) con el valioso testimonio 
de la amhara o tratado de genealogía de ibn azm 
(Téres, 1957, 53-112 y 337-376), que radica en los 
distritos y alrededores de Elche al linaje árabe de los 
Ban al-Sayj, famoso por sus episodios de disidencia 
en los castillos de Alicante y Callosa de Segura entre 
los años 924 y 928.

Es justo reconocer que esta interesante hipótesis 
del profesor Guichard, unida a su empuje a la hora 
de plantear la posible realización de una actuación ar-
queológica en el yacimiento, caló hondo en el equipo 
técnico del MARQ, que asumió la tarea de coordina-
ción de los diferentes miembros del equipo científico 
y el planteamiento de la estrategia de trabajo. De esta 
forma, y arbitrado por los fondos del Plan Anual de 
Actuaciones Arqueológicas de la Diputación de Ali-
cante, se ha diseñado un proyecto trianual destinado 
a documentar este importante enclave en la cuenca 
del Vinalopó y replantear, a través de la documenta-
ción arqueológica obtenida, la problemática del asen-
tamiento temprano musulmán en la región de Elche, 
más allá de que se trate o no del al-‘Askar del que 
hablan las fuentes árabes.

2. HISTORIOGRAFÍA

Como ya hemos señalado con anterioridad, las men-
ciones al Castellar de la Morera han sido frecuentes en 
la historiografía moderna y contemporánea. La histo-
riografía alicantina referente al yacimiento se remonta 
al trabajo pionero de Cristóbal Sanz, en su obra Re-
copilación en que se da cuenta de las cosas antiguas 
como modernas de la ínclita villa de Elche, manus-
crito de 1621 publicado bajo el título «Antigüedades 
y Glorias de la Villa de Elche», donde ya aparece el 
yacimiento en cuestión, aunque adscrito a la época ro-
mana, cosa frecuente en aquella época1. No obstante, 
los primeros trabajos con un sentido arqueológico más 
actual fueron realizados por Pedro Ibarra Ruiz en las 
primeras décadas del siglo XX, donde se abordó una 
recogida de materiales que fueron publicados en 1926 
en su obra «Elche. Materiales para su historia», basa-
da en las excavaciones realizadas en el yacimiento en 
el año 1914. Allí identifica algunas estructuras visibles 
en la parte alta del cerro como «un cuartel fortificado 
cuya traza medieval recuerda, por su figura, su empla-
zamiento muy primitivo, y por su aspecto y materiales, 
una restauración que obedeció a nuestras luchas in-
teriores en el siglo XV…» (Ibarra, 1926, 1), al tiempo 

1.  «En la partida de Beniay vemos también edificios de Lugar, 
y en el Castellar de la Morera, muy cerca de aquí, hay peda-
zos de murallas. De manera que todo nuestro término lleno de 
edificios romanos y sembrado de monedas vistosas y medallas 
antiguas que cada día se van hallando…» (Sanz, 1621, 107).

que identifica como prehistóricas las producciones 
cerámicas extraídas del yacimiento, que gracias a la 
cuidadosa reproducción fotográfica que acompaña la 
publicación pudieron ser reconocidas como medieva-
les (Gutiérrez Lloret, 1996, 366).

Posteriormente, ya en la década de los 50 del siglo 
XX, el investigador ilicitano Alejandro Ramos Folqués 
publicó en el Anuario de Estudios Arqueológicos del 
año 1953, un artículo titulado Mapa arqueológico del 
término municipal de Elche donde señala que la mese-
ta del Castellar de la Morera «… estuvo defendida por 
fuerte muralla de más de un metro de ancha, formada 
por grandes piedras, algunas de ellas tal vez de una 
tonelada, sin argamasa en su base y con piedras de 
menor tamaño unidas con mortero en la parte supe-
rior» y menciona, recogiendo el espíritu de las obser-
vaciones de Ibarra, que en «…la parte más elevada de 
la sierra, al nE, hay una construcción romana o árabe 
restaurada en la Edad Media, en la que se distingue 
una especie de patio de armas rodeado de habitaciones 
pequeñas». Por fin, indica que «… abunda la cerámica 
neolítica con ornamentación varia, hachas y percuto-
res de ofita, puntas de flecha de sílex, dientes de hoz o 
sierra y piedras de arenisca cuarzosa utilizadas como 
amoladeras…», así como «… se encontraron dos es-
queletos, uno de ellos con varios brazaletes y sortijas 
de bronce; junto a ellos había armas de piedra y tro-
zos de cerámica de barro negro micáceo…» (Ramos 
Folqués, 1953, 346). Años más tarde, su hijo Rafael 
Ramos Fernández vuelve a recuperar esta descripción 
en su obra la ciudad romana de Illici. Estudio arqueo-
lógico, publicada en el año 1975.

El siguiente trabajo centrado en el yacimiento fue 
un estudio colectivo del Grupo Ilicitano de Estudios 
Arqueológicos publicado en los años 80 en la Revista 
del Instituto de Estudios Alicantinos –actual Instituto 
Juan gil-Albert (Fig. 3). Se trata del primer intento 
serio de establecer una evolución histórica de los di-
ferentes restos constructivos existentes en el Castellar. 
Para ello el grupo realizó un exhaustivo trabajo de do-
cumentación de campo destinado a «facilitar al estu-
dioso de la arqueología, y en especial de la medieval, 
una amplia pista de despegue que le permita sobrevo-
lar los muchos obstáculos y sentar las bases generales 
del yacimiento…» (G.I.E.A., 1982, 68). Dicho estudio 
contiene la primera planimetría básica del yacimiento, 
en la que se identifican diferentes áreas de ocupación 
que abarcan desde la Prehistoria a la Edad Media. De 
esta manera, documentan la existencia de materiales 
prehistóricos –restos líticos, algún diente de hoz y un 
hacha y una tumba con ofrendas– localizados en la la-
dera Sur del yacimiento y que, en su entender, debían 
corresponder a un campo de cultivo del cercano yaci-
miento prehistórico del Puntal del Búho. También lo-
calizaron materiales de época tardorromana – ánforas, 
fragmentos de terra sigillata africana y cerámicas con 
pellas de barro correspondientes a la forma Gutiérrez 
M10.1–que, a pesar de su escasez, sugieren la existen-
cia de un asentamiento tardorromano de altura en el 
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cerro o al menos una ocupación puntual. No obstante, 
los materiales más abundantes eran indudablemente 
los correspondientes a la época islámica, que aparecían 
dispersos por toda la superficie del yacimiento, siendo 
más abundantes en la ladera Sur, donde aparecieron 
varios fragmentos de tinajas con cordón plástico en re-
lieve, marmitas, un fragmento de olla escotada, restos 
de tapaderas planas, incluso un candil de piquera del 
tipo 6.2. del Ribat Califal de Guardamar del Segura, 
fechado entre la segunda mitad del siglo X y el primer 
cuarto del siglo XI, a más de dos espátulas de bronce.

Con posteridad a este trabajo, Paul Reynolds 
(1993) presentó algunos materiales relacionados con 
el Castellar de la Morera en su estudio regional Sett-
lement and pottery in the Vinalopo Valley (Alicante, 
Spain), 400-700 AD2. Este autor lo incluye dentro de 
los asentamientos en altura del siglo V que perduran 
en el siglo VI aunque matiza que en el caso ilicitano no 
existen datos para llevar su fecha al siglo V, si bien se-
ñala haber recogido cerámicas de época alto-imperial. 
Las cerámicas de los grupos 7 y 9, donde cita frag-
mentos localizados en el yacimiento, son fechadas por 
este autor en el siglo VII, con una perduración hasta 
el VIII, al tiempo que indica que el yacimiento «… se 
compara marcadamente con los poblamientos islámi-
cos que describe P. Guichard que tienen una cronolo-
gía más amplia, alcanzando el siglo X y quizás el siglo 
XI, contemporáneo con Els Castellarets de Petrer…» 
(REYNOLDS, 1985, 264).

Avanzando en el tiempo, también Rafael Azuar 
Ruiz ha tratado algunos aspectos del yacimiento en 
sus trabajos. En concreto, en una síntesis sobre las 

2.  También se puede consultar P. Reynolds, (1985).

fortificaciones del Vinalopó entre los siglos VIII al XI, 
revisa las hipótesis previas sobre el origen de los asen-
tamientos fortificados en el Šarq al-Andalus, trazando 
un estado de la cuestión de la información arqueológi-
ca disponible hasta ese momento. Incluye al Castellar 
entre los «primeros uun» señalando que se trata de 
un asentamiento de gran importancia aunque de difí-
cil interpretación, ya que sus estructuras se encuentran 
destruidas y nunca han sido objeto de una excavación 
sistemática (Azuar Ruiz, 1994, 67-103).

Por último, el estudio regional sobre el pobla-
miento de la Cora de Tudmir de S. Gutiérrez Lloret 
(1996) establece algunas de las bases del trabajo de 
investigación que ahora este equipo científico se pro-
pone realizar al integrar el asentamiento dentro de 
un contexto histórico determinado, fundamental para 
conocer su origen y evolución. Desde su perspectiva, 
el Castellar se define como un poblado fortificado, un 
tipo de asentamiento muy determinado que aparece en 
los umbrales del siglo X, en relación con la mayor is-
lamización social y la desestructuración de las redes 
de asentamientos en altura con posterioridad a la fitna. 
Se trataría de un nuevo tipo de hábitat fortificado que 
puede construirse ex nouo o, por el contrario, apro-
vechar el solar de antiguos refugios enriscados. Más 
que de refugios en altura para eventuales situaciones 
de peligro, el Castellar sería un verdadero poblado 
amurallado que aprovecha la superficie amesetada del 
cerro para edificar el área doméstica. Su carácter forti-
ficado está fuera de toda duda, en razón de su potente 
muralla perimetral, a lo que se añade la elección de un 
cerro elevado con puntos fácilmente defendibles dada 
su abrupta orografía y que presentan elementos fortifi-
cados en las zonas aparentemente más débiles. En este 
contexto de discusión sobre el significado histórico 

Figura 3: Planimetría elaborada por el GIEA en el año 1982 con la ubicación de los tres conjuntos de la plataforma superior.
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y social de la islamización, se inscribe igualmente 
la reciente reflexión, anteriormente citada, de Pierre 
Guichard (2007, 99-105) sobre la eventual y discuti-
ble identificación del sitio con el misterioso topónimo 
«pseudourbano» de al-‘Askar y que ha constituido in-
dudablemente uno de los acicates del proyecto.

3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El Castellar de Morera es un monte aislado de las úl-
timas estribaciones de la Sierra del Tabayà con una 
altitud máxima de 278 m s.n.m. situado en la margen 
izquierda del río Vinalopó a unos cinco kilómetros al 
Norte de la ciudad de Elche. El cerro está limitado al 
Noroeste por el pantano de Elche, al Este por el canal 
del castellar, por el que discurre el camino del Racó 
de Morera, y al Sur por la barranca que le separa de la 
Sierra del Búho (Fig. 4). Es prácticamente inexpugna-
ble por todos los lados, salvo por el frente meridional 
que desciende formando una suave pendiente, don-
de fue construida una impresionante muralla de más 
de dos metros de anchura que conserva hasta metro 
y medio de alzado en algunos tramos. Dicho lienzo, 
de mampostería dispuesta en seco –aunque en algunos 
sectores se aprecian vestigios de mortero–, recorre el 
cerro configurando un recinto fortificado en forma de 
cuadrilátero irregular cuyas dimensiones son 158 me-
tros en el lado Sur, 260 metros en el Noroeste, 348 me-
tros en el Norte y 286 metros en el Este con una super-
ficie de 480.000 metros cuadrados. Toda la superficie 
interior que desciende hacia el Sur, aparece totalmente 
aterrazada por márgenes de mampostería en seco; los 
restos de estructuras de habitación se concentran en la 
zona septrentional.

La cota más alta en el ángulo nordeste del yaci-
miento la ocupa una estructura rectangular de unos 
35 metros de lado –denominado popularmente como 
Castillejo, el Castillete o el Fortín– realizada en mam-
postería trabada y revocada con mortero de cal, con 
un patio central al que se le abren en los lados Norte 
y Oeste dos y tres habitaciones respectivamente. Esta 
construcción, que conserva un alzado de muros su-
perior al resto de las estructuras, fue considerada un 

cuartel medieval restaurado con motivo de las guerras 
del siglo XV, según expresó Ibarra en sus estudios, si 
bien en el yacimiento no se observan huellas de una 
ocupación posterior al siglo XI y los materiales que 
allí se encuentran concuerdan en todo con los restan-
tes. En las inmediaciones del fortín pueden reconocer-
se estructuras de posibles viviendas con lo que podían 
ser patios y habitaciones con grandes lajas delimitan-
do las puertas. Existen restos de una necrópolis en las 
laderas Norte y Oeste que aprovecha grietas y hendi-
duras cubriéndose en algún caso con losas de caliza.

4.  PLANTEAMIENTO Y RESULTADOS PRELIMI-
NARES DE LA CAMPAÑA DE 2007

La actuación planteada para el primer año, realizada en 
septiembre de 2007, aún se encuentra en fase de estu-
dio, con lo que únicamente podemos avanzar resulta-
dos preliminares. Sin embargo, la intención del equipo 
técnico en esta primera campaña pasaba por asegurar 
la información básica con la que diseñar cualquier 
estrategia de investigación arqueológica. Para ello se 
planteó una prospección extensiva del yacimiento y 
zonas circundantes al mismo, así como la realización 
de una topografía y planimetría actualizada de los res-
tos existentes3, que constituya la plataforma digital en 
la que integrar igualmente los restos que la propia in-
tervención exhume y/o documente (Figs. 5 y 6).

Paralelamente a estos trabajos de documentación, 
la prospección extensiva se centró en el cerro donde 
se encuentra el yacimiento y las parcelas más próxi-
mas al mismo. Se pretendía de esta forma localizar el 
material arqueológico, establecer su mayor o menor 
frecuencia espacial y lograr la precisa adscripción cro-
nológica del mismo. Para acometer esta tarea, se es-
tablecieron diferentes áreas de trabajo –denominadas 
Áreas de Prospección (AP)–, adaptadas a la realidad 
topográfica del cerro y delimitadas por los accidentes 
geográficos o referencias visuales del cerro (Fig. 7).

Estas grandes áreas de prospección se subdividie-
ron en diferentes sectores que permitían localizar con 
mayor precisión espacial la recogida del material ar-
queológico. En cada uno de estos subsectores, se rea-
lizó una prospección intensiva documentada en una 
ficha de unidad de prospección (UP)4. Si durante el 
proceso de prospección se lograba identificar una es-
tructura, una acumulación determinada de material en 
un punto concreto u otro elemento que fuera preciso 
diferenciar, se abría una nueva unidad de prospección 
siguiendo la numeración correlativa de cada sector 

3.  Este levantamiento topográfico fue encargado a niroza Cons-
trucciones y Servicios, empresa especializada que trabajó en 
paralelo al equipo de prospección y bajo la supervisión de 
éste (Fig. 8).

4.  Como ejemplo, el área de prospección I contaba tres sectores 
(1, 2 y 3) y diferentes unidades que comenzaban por los nú-
meros 1100, 1200 o 1300 respectivamente.Figura 4: Vista general del Castellar de la Morera.
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(1101, 1102… y así sucesivamente). De esta forma, 
y dada la enorme extensión del yacimiento –11,3 hec-
táreas– obtuvimos la información precisa de dónde se 
localizaba el material arqueológico recogido, funda-
mental para establecer las áreas de concentración.

Los resultados de la prospección aún se hallan en 
proceso de inventario y catalogación, previo a obtener 

las gráficas de frecuencia por sectores y áreas. En di-
cha labor es necesario reconocer la implicación del 
grupo de estudiantes y voluntarios que integraron el 
equipo de esta primera campaña, en especial la de las 
arqueólogas Lucía Candela Torregrosa y Noelia Checa 
Martínez que, bajo la dirección de quienes esto suscri-
ben, han realizado las tareas de lavado e inventario del 
material arqueológico en el marco del trabajo de inves-
tigación tutelada del Master oficial de la Universidad 
de Alicante Arqueología Profesional: herramientas 
para la gestión integral del patrimonio arqueológico5.

La prospección, a más de realizar la recogida 
sistemática de material arqueológico, ha permitido 

5.  El equipo de la primera campaña lo formaron José Manuel 
Pérez Ferri, Alejandro González Alegre, Irene Palomo Busto, 
Miriam Parra Villaescusa, Noelia Checa Martínez y Lucia 
Candela Torregrosa, apoyados en las tareas técnicas por los 
arqueólogos Roberto Ferrer Carrión y Joaquín Pina Mira, 
quienes también están realizando los dibujos del material ar-
queológico de la prospección. A todos ellos, y en especial a 
éstos últimos, les agradecemos desde estas líneas su implica-
ción en el proyecto. Gracias al esfuerzo de todos, esperamos 
poder contar, en breve tiempo, con los resultados de esta pri-
mera campaña en el Castellar de la Morera.

Figura 5 y 6: Diferentes vistas de los trabajos de prospección 
llevados a cabo por el equipo durante el mes de septiembre de 
2007.

Figura 7: Distribución de las áreas generales (AP) durante la 
prospección de 2007.

Figura 8: Planimetría actual del Castellar de la Morera.
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documentar todo el recinto amurallado así como dife-
rentes complejos constructivos diseminados principal-
mente por la parte media y más alta del cerro. Destaca-
mos aquí los principales complejos identificados que 
serán objetivo de estudio en las siguientes campañas.

4.1. EL RECINTO AMURALLADO

A falta de un estudio más preciso de la fortificación 
que esperamos emprender en la segunda campaña del 
año 2008, el recinto amurallado es uno de los elemen-
tos más presentes y significativos del conjunto arqueo-
lógico existente en el Castellar de la Morera. Con lien-
zos que superan los 325 metros de longitud y con una 
anchura media de 1,50 metros, la muralla circunda el 
yacimiento en todos sus frentes. Cierto es que exis-
ten aparentes discontinuidades, sobre todo en el frente 
Noroeste del cerro sobre el Pantano de Elche, pero la 
topografía realizada durante esta primera campaña ha 
permitido completar prácticamente el recinto (Fig. 8).

Dicho recinto presenta algunas particularidades 
interesantes a reseñar. En primer lugar se aprecia la 
existencia de una doble fábrica constructiva, lo que 
podría indicar la existencia de dos fases constructi-
vas y cronológicas en la muralla: de un lado, la obra 
predominante en piedra seca (Fig. 9), con hiladas de 

disposición horizontal, encajando la mampostería y 
ajustándola a los espacios, buscando la disposición 
de los bloques más grandes en las partes bajas de los 
muros (Fig. 11). De otro lado, la segunda fábrica, lo-
calizada en ciertos sectores del recinto, es igualmente 
de mampostería irregular dispuesta en hiladas, pero 
aparece trabada con mortero de barro de tonalidad ma-
rrón (Fig. 10). Ambas fábricas son constante habitual, 
como veremos brevemente, en el resto de espacios 
constructivos del yacimiento.

Un segundo aspecto a reseñar es la presencia de un 
engrosamiento interno en el frente Norte de la muralla; 

Figura 9: Vistas parciales de la muralla Sur del Castellar de la 
Morera.

Figura 10: Vista de la muralla

Figura 11: Detalle de la mampostería irregular con disposición 
intencionada de grandes bloques en las partes más bajas.

Figura 12: Detalle del adarve de la muralla Sur.



181EL CASTELLAR DE LA MORERA DE ELChE: ¿madna O Isn?

se trata de un muro adosado a la cara interna de la mis-
ma que actuaría –es una hipótesis de trabajo– como 
adarve o paso de ronda para recorrer la muralla y acer-
carse al parapeto de protección (Fig. 12).

En el frente Sur se documentan igualmente esfuer-
zos similares si bien en esta ocasión se obtienen del 
adelgazamiento del espesor total de la obra. En ambos 
casos y sin entrar en un análisis todavía prematuro de 
las formas de organización de los procesos producti-
vos arquitectónicos, ambas soluciones denotan una 
planificación previa y una complejidad defensiva que 
hará del estudio del recinto amurallado una de las pie-
dras angulares de este proyecto.

4.2. LOS RESTOS CONSTRUCTIVOS

El sector del yacimiento que presenta la mayor densi-
dad constructiva en superficie es el denominado Sec-
tor I, que ocupa la cresta más elevada del cerro y don-
de se localizan hasta tres concentraciones o complejos, 
designados por el Grupo de Estudios Ilicitanos como 
el Castillete, Poblado I y Poblado II respectivamente 
(1982, 68) (Fig. 4).

El mayor de ellos, al que la historiografía ha bau-
tizado como «El Castillete» (Fig. 13), responde a un 
edificio de planta casi cuadrangular de unos 35 metros 
de lado, que ofrecen unos 1.100 metros cuadrados de 
superficie, con un gran patio central, flanqueado por 

cuatro estancias en sus frentes Oeste y Norte. La obra 
es de mampostería de mediano tamaño dispuesta en 
hiladas horizontales, trabada con mortero de barro y 
revestida por una capa de enlucido de tonalidad blan-
quecino-amarillenta, que ha desaparecido en gran par-
te del edificio conservado (Figs. 14 y 15).

Los vanos de acceso al interior del patio están per-
fectamente marcados por el encintado de la mampos-
tería que conforma los muros, dejando unas anchuras 
medias de paso cercanas a los 87 cm (Fig. 16). Se cons-
tata la presencia de atarjeas de desagüe que evacuaban 
al exterior a través de los muros perimetrales del re-
cinto, sobre todo en el frente Norte, posiblemente por 
debajo de los niveles de pavimento muy alterados en 

Figura 13: Planimetría del recinto denominado El Castillete.

Figura 14 y 15: Detalle de las estancias y paramentos interiores 
del Castillete.

Figura 16: Vista parcial de uno de los vanos del Castillete.
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estos puntos por derrumbes y remociones clandestinas 
de los relieves (Fig. 17).

El acceso interior al complejo no ha podido ser do-
cumentado, aunque parece probable que se hallase en 
el frente Sur, lugar donde se percibe un largo muro 
de cierre hoy parcialmente perdido. Sin embargo, se 
ha podido registrar un acceso en la fachada oriental 
que comunica directamente el patio con el exterior, 
ya que en este punto no existen estancias intermedias. 
El enorme desnivel de esta ladera, donde el cerro se 
encresta de forma muy acusada, únicamente permite 
suponer la existencia de un enriscado acceso peatonal 
hoy difícilmente reconocible en un entorno muy afec-
tado además por las canteras de extracción de piedra.

Siguiendo la plataforma hacia el Oeste encontra-
mos el segundo conjunto constructivo –(poblado 1 
del Grupo Ilicitano de Estudios Arqueológicos (Fig. 
4)– con una morfología radicalmente diferente a la 
mostrada en el Castillete. El recinto, con una planta 
poligonal, está construido en piedra seca y presenta el 
acceso por el frente Este, a través de un vano marcado 
por dos grandes lajas de piedra que actúan a modo de 
jambas (Fig. 18). El reconocimiento de la estructura 
interna del edificio es complicado debido al alto nú-
mero de derrumbes y piedras caídas, pero se intuyen 

diferentes estancias de planta rectangular comunica-
das entre sí por pasos o vanos. Una más que necesaria 
limpieza de los derrumbes aclararía la configuración 
del edificio, así como su distribución interna.

Por último y siempre hacia occidente, se sitúa el 
tercer gran complejo constructivo de la parte más ele-
vada del cerro, que el G.I.E.A. definió como Pobla-
do II Pirámide, ya que en su croquis se apreciaba una 
planta de tendencia triangular (Fig. 4). Por el contra-
rio, la topografía con GPS ha revelado una estructura 
rectangular, dotada de diferentes estancias cuya poten-
te colmatación impide analizar su distribución interna. 
Un reciente expolio clandestino permite apreciar parte 
del alzado conservado de sus muros, que presentan 
una morfología similar a la encontrada en el Castillete; 
es decir, mampostería irregular en hiladas horizontales 
trabadas con mortero de barro y revestidos de enlu-
cido de tonalidad blanquecino-amarillenta (Fig. 19). 
Este edificio y su alto grado de colmatación, le hace 
susceptible de ser excavado en próximas campañas, 
ya que parece contar con una secuencia estratigráfica 
completa, similar a la documentada en el Castillete.

Dejando a un lado el complejo constructivo de la 
parte más elevada del cerro, la prospección de 2007 
ha permitido identificar también otros edificios, aun-
que de estructura más simple. El primero de ellos se 

Figura 17: Detalle de los desagües del Castillete.

Figura 18: Detalle de las jambas del vano de acceso al segundo 
complejo.

Figura 19: Detalles del tercer complejo de la plataforma 
superior.
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encuentra en el sector Oeste del yacimiento y se trata 
de una estancia de planta rectangular con un vano de 
acceso meridional marcado por dos lajas de piedra 
que actúan como jambas (Fig. 20). Cerca de dicha 
estancia localizamos otras dos estructuras de mayor 
superficie, construidas en piedra seca como el Pobla-
do I; sus vanos están construidos con grandes lajas de 
piedra a modo de jambas y dispuestos en la fachada 
occidental.

En el sector oriental del yacimiento, a lo largo de la 
muralla que desciende por el cerro, se han localizado 
también diversos muros que se adosan perpendicular-
mente a la cara interna de la muralla, pero sin apreciar 
su cierre. Asimismo, al sur del recinto se aprecian res-
tos de una estructura de habitación cuadrangular de la 
que parte un largo muro cuyo final ha sido imposible 
documentar.

Por último hay que indicar que el cerro se encuen-
tra surcado de alineamientos –terrazas constructivas 
o abancalamientos agrícolas–, estructuras de refugio 
para cazadores –los catxirulets que recoge el trabajo 
del gieA (Fig. 4)–, y corrales ganaderos; todas ellas 
construidas con morfologías similares a las de las es-
tructuras medievales documentadas –piedra seca en su 
mayoría– y con materiales procedentes de construc-
ciones contemporáneas a la muralla y los recintos su-
periores, lo que hace enormemente difícil identificar 

con nitidez más estructuras en el interior del recinto. 
Dada la enorme superficie del recinto, la continuación 
de los trabajos permitirá, sin lugar a dudas, documen-
tar nuevas estructuras al interior de la muralla y mati-
zar su cronología.

A la vista de las estructuras documentadas y a 
modo de conclusión, hemos de destacar fundamental-
mente la presencia de los dos tipos de fábricas que son 
dominantes en el yacimiento. De un lado, las construc-
ciones a piedra seca, como en el caso el Poblado I o 
de algunas de las estancias que se sitúan en el sector 
Oeste del yacimiento, que constituyen un tipo de fábri-
ca muy habitual en las construcciones de época islá-
mica temprana en nuestro territorio (Gutiérrez Lloret, 
1996; Azuar Ruiz, 1998). De otro, la fábrica de mam-
postería con mortero de barro y cal –representada por 
la construcción denominada el Castillete– es bastante 
común en muchas obras de diferentes épocas, y hasta 
la fecha se la ha relacionado con fases históricas dife-
rentes, atribuyéndole muy a menudo cronologías bajo 
o plenamente medievales de acuerdo con la opinión de 
Pedro Ibarra.

No obstante y atendiendo a los conocimientos sobre 
la evolución diacrónica de técnicas y procedimientos 
constructivos en la región no parece posible relacionar 
dicha estructura con las construcciones defensivas de 
época moderna –genéricamente siglos XVI a XVIII– 
ya que los morteros y el sistema constructivo son sen-
siblemente diferentes en dicho periodo, al tiempo que 
la edificación no presenta ninguna construcción de 
planta circular, ni posee alambores ni taludes propios 
de las defensas renacentistas. Tampoco hemos podido 
documentar la presencia de aperturas con deriva exter-
na que podamos identificar con troneras o cañoneras, 
elementos habituales de la defensa pasiva de este tipo 
de fortificaciones.

Resulta igualmente difícil relacionarla con las 
obras propias de la última época feudal e inicios del 
mundo moderno –lo que solemos denominar defen-
sas preabaluartadas propias de los siglos XV y XVI– 
como pretendían los historiadores locales, puesto que 
carece de aspilleras o elementos de defensa vertical 
como los matacanes, y no se documentan las típicas 
fábricas de este momento, con el uso de la sillería 
encadenada en las esquinas. Retrocediendo en la an-
tigüedad atribuida tampoco podemos relacionarla con 
las obras feudales de primera época cristiana –siglos 
XIII y XIV–, realizadas con la técnica del tapial, con 
un relleno de mampostería y mortero de barro dispues-
to en hiladas horizontales, documentada en muchas 
villas de conquista de nuestro territorio –Ifac, Cocen-
taina, Alcoi, etc…– o en fortificaciones tan señeras en 
nuestra provincia como el Castillo de Forna o el de 
Castilla de dicha cronología. Y menos aún podemos 
relacionarla con las obras de tapial correspondientes 
a la última época almohade –siglos XII y XIII– que 
jalonan nuestro territorio, ya que no hemos encontrado 
ninguna prueba de que el edificio tuviera este tipo de 
técnica en su sistema constructivo.

Figura 20: Vistas generales de la estancia localizada al Oeste 
del recinto.
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Por tanto y en espera de la luz que aporten los fu-
turos trabajos de excavación, los paralelos construc-
tivos más fiables nos remiten a contextos islámicos 
tempranos, propios de finales del siglo X y principios 
del siglo XI, como los del Ribat de Guardamar, donde 
revocos, jambaje monolítico o disposición de la mam-
postería en hiladas se documentan ampliamente.

5.  EL MATERIAL CERÁMICO Y EL PROBLEMA 
CRONOLÓGICO

Es a todas luces prematuro pretender confirmar o re-
futar algunas de las hipótesis planteadas en el proyec-
to en esta presentación inicial. Quedan muchas dudas 
que resolver, al tiempo que los trabajos de campo han 

Figura 21: Materiales del Castellar descubiertos por P. Ibarra en el año 1926 con la identificación de la forma cerámica según las tipo-
logías actuales.

Figura 22: Fragmentos de tinaja con el cordón digitado descubiertos por P. Ibarra en el año 1926, confrontados con dibujos del GIEA 
(1982).
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planteado nuevos y diversos interrogantes, pero en el 
estado actual de la investigación es posible adelantar al-
gunas precisiones sobre la cronología de los restos mate-
riales hallados en el cerro del Castellar de la Morera. La 
indefinición cronológica de sus restos ha sido una de las 
características seculares de este espectacular pero igno-
to yacimiento, porque de él se ha dicho de todo: desde la 
adscripción de sus ruinas a época romana, como apuntó 
en el pasado Cristóbal Sanz (1621), o de sus materiales 
al neolítico, como sugirió Pedro Ibarra en 1926, hasta 
considerar la estructura del Castillete una fortificación 
de época feudal, como indicaron en su momento tan-
to Alejandro Ramos Folqués como el GIEA, siguiendo 
nuevamente a Pedro Ibarra. La propuesta más reciente, 
de la que parte nuestro proyecto, propone ubicar su cro-
nología en los umbrales del siglo X, en relación con la 
mayor islamización social y la desestructuración de las 
redes de asentamientos en altura con posterioridad a la 
fitna (Gutiérrez Lloret, 1996, 285), sin negar la eventual 
existencia de un asentamiento previo de cronología tar-
doantigua avanzada (ss. VII y VIII) que podría deducir-
se de la aparición de ciertas ánforas de dicha filiación.

Por tanto, y aunque las líneas de trabajo de este 
equipo están bien marcadas, la realidad arqueológica 
puede revelar otras claves diferentes que sólo el estu-
dio en profundidad de los datos obtenidos en el cam-
po puede confirmar o desmentir. En este sentido, las 
claves cronológicas que actualmente podemos poner 
sobre la mesa proceden, a más del material construc-
tivo hallado en el yacimiento, del registro cerámico 
documentado.

Los primeros datos que nos permiten ir estable-
ciendo el horizonte cronológico son los aportados por 
el material de P. Ibarra, publicado en el año 1926 y 
revisado posteriormente por S. Gutiérrez (1996, 366). 
En las láminas y descripciones que ilustran la edición, 
aparecen materiales de la Edad del Bronce –sobre 
todo, líticos– de época romana tardía y en clara abun-
dancia, de época islámica. Los materiales tardorroma-
nos –ánforas, terra sigillata africana y cerámicas con 
pellas de barro muy similares a la forma M10.1 de S. 

Gutiérrez– indican, a pesar de su escasez, la existencia 
de un asentamiento previo al mundo islámico, con el 
que también se pueden relacionar algunos fragmentos 
de grandes tapaderas a mano con decoración impresa 
de motivos circulares, similares a la forma Gutiérrez 
M30.1.1, documentada en la cercana Alcudia de Elche 
y fechada entre los siglos VII y VIII (Gutiérrez Lloret, 
1996, Fig. 76, 3) (Fig. 21).

El material plenamente islámico es con mucho el 
más abundante en la colección Ibarra, destacando va-
rios fragmentos de tinajas con cordón plástico en re-
lieve –forma M10.2 o M10.3– (Fig. 22), marmitas del 
tipo M4.2, fragmentos de olla escotada del tipo T6.7, 
tapaderas planas de la forma M30.2 e incluso un can-
dil del tipo 6.2 del Ribat de Guardamar, documentado 
por el GIEA, propio de los niveles superiores del yaci-
miento y fechado entre la segunda mitad del siglo X y 
el primer cuarto del siglo XI (Azuar et alii, 1989; Me-
néndez Fueyo, 2004). Además, a esta lista se pueden 
añadir fragmentos de ollas del tipo valenciano –forma 
Gutiérrez T6.6 – y cerámica pintada en color siena os-
curo (Gutiérrez Lloret, 1996, 366).

Por otro lado y gracias a la generosidad de D. 
José Antonio Aniorte, hemos tenido la suerte de unir 
a los fondos de la prospección en proceso de estudio 
(fragmentados y rodados como suele ser frecuente en 
este tipo de deposiciones secundarias), un importante 
lote de material del yacimiento recogido en superficie 
en 1992 con motivo de la reforestación pública que 
se hizo en el cerro6. La donación, que actualmente se 

6.  Dicha repoblación, por demás absolutamente fracasada, su-
puso la perforación sistemática de la superficie de casi todo 
el frente Sur del interior del recinto y el afloramiento de 

Figura 23: Fragmentos de cerámicas en verde y manganeso. 
Donación José Antonio Aniorte.

Figura 24: Jarrita vidriada en melado. Donación José Antonio 
Aniorte.
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encuentra en fase de catalogación y estudio, se compo-
ne de un número superior a los 300 fragmentos cerámi-
cos, entre los que destacan la presencia de varias pie-
zas enteras con un excelente grado de conservación. El 
donante se encargó de realizar una ordenación inicial 
del material y una reconstrucción parcial de las piezas 
fragmentadas, obteniendo algunos perfiles completos.

Dos aspectos destacan sobremanera en todo el 
conjunto donado, que podemos suponer un muestreo 
representativo del depósito estratigráfico: por un lado, 
su enorme homogeneidad pese a tratarse de un mate-
rial superficial; no aparecen prácticamente materiales 
de épocas posteriores, –como podría suponerse en los 
niveles superiores de un yacimiento– aunque sí ante-
riores como fragmentos de grandes contenedores de 
tipo africano, adscribibles al final de la época tardo-
rromana. Y por otro, el excelente grado de recompo-
sición que tienen las piezas que, como en el caso de 
una jarrita vidriada se ha podido completar al 100% su 
forma original; este dato parece sugerir la existencia 
de deposiciones primarias que aportarán interesantes 
datos sobre el abandono del yacimiento.

En una primera aproximación al conjunto, pode-
mos destacar la presencia de algunos fragmentos de 
verde y manganeso, entre los que destaca un borde 

ingentes cantidades de material arqueológico, que quedaron 
abandonadas en el cerro. La donación de varios de esos ma-
teriales recogidos por un particular —cuyo destino final será 
el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) para 
disfrute y conocimiento de todos los ciudadanos — a raíz de 
la difusión pública del proyecto y su discusión en la prensa 
local, ha supuesto un avance espectacular en el conocimiento 
de la cultura material del yacimiento y su eventual poten-
cialidad histórica. Queremos dejar constancia en estas líneas 
de la insustituible colaboración de D. José Antonio Aniorte.

de ataifor con la típica cenefa de ovas en el borde, 
que remite a contextos claramente califales (Fig. 23). 
A estas piezas se unen una jarrita de cuerpo globular 
y cuello estrecho alto moldurado, vidriada en tono 
melado, que podría adscribirse a contextos califales 
tardíos7, así como un número significativo de frag-
mentos con cubierta vítrea melada con manganeso 
(Fig. 24), la conocida técnica de alcafoll8, que ya 
aparecían documentados entre los restos del contexto 
A del alfar de la c/ Curtidores-Filet de Fora de la ciu-
dad de Elche, fechado en la segunda mitad del siglo 
X y la primera mitad del siglo XI (Azuar y Menén-
dez, 1999, 687).

Aparte de las piezas vidriadas, la donación reco-
ge prácticamente todo el abanico de formas conoci-
das en el repertorio cerámico de finales del siglo X, 

7.  La escasa o nula aparición de piezas vidriadas es la carac-
terística principal de contextos emirales e incluso califales 
de primera época, caso de los niveles previos a la construc-
ción del Rib de Guardamar (Gutiérrez Lloret, 2004, 82), los 
documentados en los primeros uun del Vinalopó (Azuar 
Ruiz, 1994, 67-103), los materiales del contexto A del alfar 
de la c/ Curtidores – Filet de Fora (Azuar y Menéndez, 1999, 
679-690) o los más recientes hallazgos –presentados en este 
mismo volumen– en el Cabezo Pardo de San Isidro – Granja 
de Rocamora (López Padilla y Ximénez de Embún, 2008). 
La mayor presencia de material con cubierta vítrea denota 
una evolución y le otorgan una cronología algo más tardía 
de los registros, situándose a mitad del siglo X (Gutiérrez 
Lloret, 1988, 233), camino de la aparición de las cerámicas 
polícromas, a partir de la segunda mitad del siglo XI.

8.  De una enorme dispersión y amplitud cronológica por todo 
el territorio de al-Andalus. En nuestro territorio pueden loca-
lizarse en el solar del Banco Bilbao en la ciudad de Denia, 
en el castillo de Cocentaina y en el Castellar de Alcoi (Azuar 
Ruiz, 1989, 318).

Figura 25: Fragmentos de candiles de piquera. Donación José Antonio Aniorte.
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como son las marmitas de base plana, ampliamente 
documentadas en los yacimientos del territorio de la 
Cora de Tudmir (Gutiérrez Lloret, 1988; 1996); las 
piqueras correspondientes a los candiles de la forma 
6.2. (Fig. 25), documentados en el registro cerámico 
sobre pavimento del Rib de Guardamar del Segura 
(Azuar Ruiz, 1982; 1989; Menéndez, 2004, 89-130) 
y en el contexto A del alfar islámico de la c/Curtido-
res – Filet de Fora (Azuar y Menéndez, 1996, 681, 
Lámina 2); o las características ollas de tipo valen-
ciano, definidas por André Bazzana (1986, 93-99; 
1992) (Fig. 26).

Junto a estos materiales también se documentan 
cerámicas pintadas, sobre todo la serie decorativa de 
las flores de loto entre metopas (Fig. 27) que tanto 
aparecen en las formas de agua del registro cerámi-
co del Ribat de Guardamar y que se encuentran sobre 
los niveles de pavimentación del yacimiento (Azuar 
et alii, 1989; Menéndez, 2004, 89-130). También po-
demos localizarlas entre los materiales del contexto A 
del alfar islámico de la c/ Curtidores – Filet de Fora 
de Elche (Azuar y Menéndez, 1999, 679-690); en el 
cercano Castellet de la Murta en Agost (Azuar Ruiz, 
1994, 82), en el Castillo de Petrer (Azuar Ruiz, 1994, 
78) y en el Castillo de Sax (Azuar Ruiz, 1994, 76). 
En todos los casos, el registro documentado ofrece 
una cronología entre la segunda mitad del siglo X y 
las primeras décadas del siglo XI, coincidente con el 
horizonte cronológico en que se inscribe el resto del 
material del yacimiento.

En resumen, el material donado por D. José Anto-
nio Aniorte, a la espera de un estudio de mayor pro-
fundidad, confirma plenamente el horizonte cultural 
de segunda mitad del siglo X y primeras décadas del 
siglo XI que hasta la fecha veníamos barajando para 
el yacimiento, ofreciendo además claros referentes 
cerámicos que nos permitirán en un futuro próximo, 
matizar este marco cronológico para el Castellar de la 
Morera.

6.  SIGNIFICADO HISTÓRICO DEL CASTELLAR 
DE LA MORERA: ¿MADnA o Isn?

La discusión científica que esta pregunta suscita se 
ha planteado con discrepancias en el seno del pro-
pio equipo científico, pero su respuesta es todavía 

Figura 26: Olla valenciana. Donación José Antonio Aniorte.

Figura 27: Fragmentos de jarritas pintadas en óxido de hierro con el motivo de las flores de loto entre metopas. Donación José Antonio 
Aniorte.
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prematura ya que no contamos aún con suficientes ele-
mentos de análisis. No obstante, en el estado actual de 
la investigación, la magnitud del recinto amurallado, 
que encierra una superficie de 11.4 hectáreas, y sus 
características constructivas obligan a intentar enten-
der qué papel juega este yacimiento en el conjunto del 
poblamiento de la zona en esta época.

Las hipótesis planteadas hasta la fecha sugieren 
interpretarlo como un poblado fortificado, construido 
sobre un sustrato material de época tardorromana9, en 
los umbrales del siglo X en el contexto poblacional 
resultante de la desestructuración de las redes de asen-
tamientos en altura con posterioridad a la fitna. Po-
dríamos englobarlo, como indica S. Gutiérrez «…en 
un nuevo tipo de hábitat fortificado, que puede cons-
truirse ex novo o, por el contrario, aprovechar el solar 
de antiguos refugios enriscados…» (Gutiérrez Lloret, 
1996, 285).

Más que un refugio en altura, del estilo de el Mo-
nastil (Elda), el Zambo (Novelda), el Forat (Crevi-
llent) o els Castellarets en Petrer, el Castellar es un 
auténtico poblado amurallado –un in– cuya super-
ficie amesetada se aprovecha para edificar el área do-
méstica. Su carácter como lugar fortificado, aunque 
con zonas residenciales en su interior, queda fuera de 
toda duda, por su ubicación en altura y por la pre-
sencia de un recinto amurallado de primer orden que 
recorre todo el yacimiento, con una anchura cercana a 
los dos metros y una altura conservada superior a los 
dos metros en alguno de sus puntos.

El Castellar debe pertenecer a este contexto y a este 
grupo de asentamientos, junto a otros como el Caste-
llar de Alcoi, el Cabezo del Moro y el Cabezo Soler. 
Los materiales que ofrecen estos asentamientos evi-
dencian la paulatina integración de las comunidades 
rurales en los mercados urbanos, ya que gran parte de 
los materiales documentados en el yacimiento corres-
ponden con productos que son realizados en los alfares 
de la cercana ciudad de il (Elche). La razón de ser de 
este tipo de asentamiento se halla en la creciente valo-
ración de los espacios de cultivo y la necesidad de es-
tructurar el poblamiento en alquerías, indicando que, 
para realizar dicho planteamiento, es absolutamente 

9.  La magnitud y cronología de esta presencia preislámica, ates-
tiguada fundamentalmente por la aparición de ánforas africa-
nas, resulta todavía difícil de precisar, siendo imposible des-
cartar una solución de continuidad entre ambas realidades. 
En este sentido, y en espera de precisar las cronologías, no 
conviene olvidar que hasta el momento se percibe un aparen-
te hiato entre los materiales «tardoantiguos o visigodos» y el 
conjunto de la ocupación islámica, fechable aparentemente 
entre los siglos X y XI, sin que a fecha de hoy y en ausen-
cia de contextos estratificados, hayamos podido documentar 
contextos plenamente emirales, atribuibles a la segunda mi-
tad del siglo VIII y al IX. La presencia de dichos contextos 
es inexcusable para proponer cualquier eventual continuidad 
poblacional entre los siglos VII y X, continuidad que con los 
datos hoy disponibles está lejos de quedar demostrada.

necesario un nivel de uniformización cultural y un 
tejido social homogéneamente islamizado (Gutiérrez 
Lloret, 1996, 285). De ahí que la cronología de este 
tipo de asentamiento pueda vincularse a la política de 
consolidación del Estado Califal durante gran parte 
del siglo X como desenlace de ese paulatino proceso 
de islamización que sufre el territorio durante los si-
glos VIII y IX (Azuar Ruiz, 1994, 85).

Frente a esta postura, tenemos la propuesta plan-
teada por el profesor Pierre Guichard y que ha ser-
vido de base para la génesis de este proyecto, donde 
propone la eventual identificación de El Castellar con 
un asentamiento islámico temprano, quizá de origen 
campamental y con rasgos «urbanizantes», al que se 
denominaría al-‘Askar –término que curiosamente 
significa «El Campamento»– aparente trasunto de una 
realidad percibida como urbana por el geógrafo orien-
tal al-Ya‘qb a finales del siglo IX y que Guichard 
vincula al linaje árabe de los ban al-ayj, famoso por 
sus episodios de disidencia en los castillos de Alicante 
y Callosa de Segura entre los años 924 y 928, asentado 
según Ibn azm en los distritos y alrededores de Elche 
(Guichard, 2007, 99-105).

Ciertamente el Castellar viene a aportar luz en un 
hiatus material y cronológico hasta ahora incuestio-
nable a la vista de las pruebas arqueológicas, para la 
evolución del poblamiento de Elche y su entorno. Los 
recientes trabajos de la fundación universitaria «La 
Alcudia» en la ciudad de Ilici demuestran la existencia 
de importantes contextos visigodos –a más de algunos 
materiales emirales por el momento descontextualiza-
dos– y la convierten en la más plausible identificación 
de la ciudad mencionada en el famoso Pacto de Teo-
domiro del año 713.

Por el contrario, las intervenciones realizadas en 
la actual ciudad de Elche no documentan vestigios 
anteriores al siglo XI (Esquembre, Ortega, Molina y 
Molina-Burguera, 2004, 59-83), llegando en algunos 
casos muy concretos como el del Palacio de Altamira 
(López Seguí, 2001,165-174; López Seguí, Martínez 
Carmona y Valero Climent, 2002, 47-58) o el alfar 
islámico de la c/Curtidores – Filet de Fora (Azuar y 
Menéndez, 1999, 679-690), a rozar tímidamente los 
umbrales de finales del siglo X.

Por tanto, las explicaciones para determinar el po-
blamiento entre los siglos VIII al X hay que buscarlas 
fuera del entorno urbano de Elche. En concreto, el 
Castellar es uno de los pocos yacimientos que puede 
ofrecer niveles arqueológicos cercanos a la horquilla 
cronológica indicada. Los datos arqueológicos reco-
gidos hasta el momento apuntan a un temprano aban-
dono, situado en las décadas iniciales del siglo XI, 
lo que parece coincidir con la secuencia cronológica 
de otros yacimientos similares como el Castellet de 
la Murta en Agost, explicado por la relativa ausencia 
de material vidriado y la inexistencia de formas ce-
rámicas propias de de la segunda mitad del siglo XI, 
sobre todo, de las cerámicas policromas (Azuar Ruiz, 
1994, 91).
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En nuestro caso, y sin desmarcarnos del entorno 
cronológico que ha mostrado el material, es cierto que 
la presencia de material vidriado es muy superior –
incluso, diríamos que abundante– a la constatada en 
otros yacimientos de la misma zona y cronología, 
como el caso del Ribat de Guardamar, donde la pre-
sencia de material vidriado es mínima. Si bien es cier-
to que los registros documentados en este material se 
sitúan perfectamente dentro del entorno cronológico 
apuntado desde un principio.

No obstante, aún queda mucho por hacer y decir. 
El proyecto, actualmente en fase inicial, ya está ofre-
ciendo respuestas a las hipótesis planteadas y su sig-
nificación histórica sólo se explicará a la luz de los re-
sultados de una investigación. El debate científico está 
abierto y la discusión sobre el Castellar de la Morera 
–se trate o no de un al-‘Askar concreto– se contempla 
necesariamente en la estrategia de una investigación 
científica diseñada y planificada, sin que su eventual 
identificación altere o afecte la labor de documenta-
ción arqueológica emprendida por este equipo.
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INTRODUCCIÓN

Con motivo de la celebración del seminario «De His-
pania a al-Andalus. Dinámica de cambio cultural a la 
luz de la Arqueología», queremos presentar el siguien-
te trabajo, cuyo objetivo principal es dar a conocer 
parte del registro material de El Castellar d´Alcoi (Ali-
cante) y mostrar una visión más amplia de sus nuevas 
formas cerámicas a mano y/o torneta; así como abrir 
nuevas líneas de investigación sobre el tránsito del 
mundo tardorromano y el origen poblacional islámico 
en la comarca de L´Alcoià.

SITUACIÓN

Al oeste de Alcoi (Alicante) y saliendo por la carrete-
ra en dirección a Bañeres de Mariola, se aprecia a su 
derecha una elevación escarpada a una altura sobre el 
nivel del mar de 886 m conocida como El Castellar; 
cuyas coordenadas U.T.M son 30SYH172856, Hoja 
nº 821 (Alcoi). Se trata de un cerro de pronunciada 
pendiente, protegido en sus extremos norte y este por 
dos grandes alineaciones naturales de rocas que dejan 
en su interior una especie de gran rampa en la que se 
sitúa el asentamiento (Fig.1).

El lugar se conoce desde hace tiempo por parte de 
los primeros arqueólogos alcoyanos (Vicedo, 1920-
22; Faus et alii, 1987). A finales de los sesenta (1967 y 
1969), J. Faus Cardona realizó excavaciones en dife-
rentes zonas del yacimiento; y los materiales hallados 
fueron depositados en el Museo Arqueológico Muni-
cipal de Alcoi Camilo Visedo (Fig.2).

En 1973, E. Cortell y J. M. Segura elaboraron un 
levantamiento topográfico de las áreas y estructuras 
murarias excavadas por J. Faus. Un año más tarde, un 
equipo dirigido por A. Bazzana prospectaría la zona y 
realizaría dos pequeños sondeos encaminados a prepa-
rar futuros trabajos en el lugar, que a día de hoy esperan.

Las excavaciones de J. Faus dieron a conocer dos 
partes bastantes claras. Una zona denominada «la 

cima», ocupada por una construcción trapezoidal for-
mada por varias unidades habitacionales a cada lado de 
un posible patio (Azuar, 1989, 134), en cuyo interior 
se localiza una cisterna central, que según J. M. Segu-
ra y J. Torró (1984) podría responder a una celoquia. 
Y en la segunda zona, que se extiende a lo largo de la 
pendiente, se localizaron una serie de viviendas rec-
tangulares que J. Faus llamó «casas», adosadas a una 
posible «muralla» y dispuestas en paralelo formando 
terrazas, junto a otra cisterna y que las enumeró del 1 
al 7 (Fig. 3). De las áreas excavadas, sólo se conocen 
los niveles estratigráficos en las «casas» 6 y 7. J. Faus 
denominó nivel A para el más superficial, nivel B el 
intermedio, y nivel C al que se encontraba en contacto 
con la roca madre. Estos tres niveles se establecieron 
en la «casa 7», y los dos primeros en la «casa 6».

Desde las primeras excavaciones, El Castellar 
d´Alcoi ha sido un importante referente en obras de 
síntesis en la arqueología islámica del País Valencià 
(Bazzana, 1992) o sobre el territorio de la antigua Cora 
de Tudmir (Gutiérrez, 1996). El investigador alcoyano 
J. Torró (1984) fue el primero en proporcionar una re-
lación de éstos, indicando la existencia de cerámicas 

LA CERÁMICA ISLÁMICA A MANO Y/O TORNETA DE EL CASTELLAR 
(ALCOI, ALICANTE)

ISLAMIC CERAMIC HANDMADE AND/OR MADE WITH A SLOW POTTER’S WHEEL IN THE CASTELLAR 
(ALCOI, ALICANTE)

GERMÁN PÉREZ BOTÍ

Figura 1: Situación del yacimiento de El Castellar de Alcoi 
(Alicante).

lVCEntVM XXVII, 2008, 191-198.
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para todo el período islámico. Posteriormente se rea-
lizó un estudio más pormenorizado por parte de R. 
Azuar (1989, 134-162), mostrando la diversidad ti-
pológica y los numerosos motivos decorativos de los 
materiales cerámicos, así como los objetos realizados 
en hierro, bronce y hueso depositados solamente en 
las vitrinas del Museo. Los resultados de este traba-
jo permitieron ordenar de una forma más coherente la 
larga cronología del yacimiento en base a los materia-
les estudiados.

R. Azuar en su trabajo planteó la dificultad de un 
detenido estudio sobre los materiales de El Castellar 
ya que su registro era muy numeroso; y además, se-
ñaló que no había profundizado en su investigación. 
Partiendo de este referente, nos hemos propuesto reto-
mar el estudio del olvidado y desconocido, y a la vez, 
tan nombrado en los estudios de arqueología islámica 
peninsular.

UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN

La larga ocupación islámica del asentamiento dificul-
ta aplicar una clasificación concreta. Por lo tanto, se 
ha tenido que realizar una sistematización abierta y 
adaptada al registro cerámico de El Castellar. Nues-
tra clasificación sigue la seriación formal y funcio-
nal genérica establecida en su tiempo por G. Rosselló 
(1978), así como la propuesta de S. Gutiérrez (1996) 
para los primeros siglos de ocupación islámica. To-
das las formas del registro presentan el nombre del 
yacimiento (Forma Castellar) junto a tres dígitos al-
fanuméricos. La primera variable incluye al igual que 
propone S. Gutiérrez (1996) aquellas piezas elabora-
das a mano en el sentido estricto como las realizadas 
con una torneta o torno bajo (M), fruto del presente 
trabajo. El siguiente dígito pertenece a la serie mor-
fofuncional propuesta en su tiempo por G. Rosselló 
(1978). Y el tercero indica la forma en cuestión. En 
algunos casos puede aparecer un cuarto dígito. Éste 
determina alguna variable de la forma como propuso 
para su estudio R. Azuar (1989).

EL ESTUDIO CERáMICO

Las formas del registro que a continuación presenta-
mos proceden de las excavaciones realizadas por J. 
Faus a finales de los años sesenta. Todas ellas se docu-
mentan en las «casas» 6 y 7, sobretodo en esta última 
y en el nivel C; excepto la serie Jarrito, de la cual des-
conocemos su procedencia.

I.– Cazuela: entre las cazuelas modeladas a mano 
y/o torneta se constata una gran diversidad formal 
que presentamos en un trabajo anterior (Pérez Botí, 
2006a). Se han registrado hasta ocho formas. Todos 
los ejemplares se han hallado en la «casa 7» y se re-
parten entre los tres niveles (A, B y C). En general, las 
piezas se caracterizan por tener cuerpos de tendencia 
bitroncocónica (Castellar M5.1), semiesféricos (Cas-
tellar M5.2, Castellar M5.4; Castellar M5.8) o esféri-
cos (Castellar M5.3, Castellar M5.5. También suelen 
presentar lengüetas en la parte superior del cuerpo 
(Castellar M5.3, Castellar M5.3.1) y asas de cinta de 
sección ovalada que arrancan desde el labio hasta la 
mitad del cuerpo (Castellar M5.6, Castellar M5.7.1). 
Las pastas predominantes se caracterizan por ser bas-
tas, y con coloraciones que oscilan entre el anaranjado 
y el marrón oscuro. La mayoría presentan en sus su-
perficies exteriores señales de fuego y un diámetro de 
la boca que gira en torno a los 17-20 cm (Fig. 4).

Entre los ejemplares de cazuela documentados 
cabe destacar por su cuerpo la forma Castellar M5.5, 
que recuerda a la serie M4 de S. Gutiérrez (1996, 77, 

Figura 2: Vista panorámica de El Castellar de Alcoi.

Figura 3: Planimetría de El Castellar (según Segura y Cortell, 
1973).
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fig. 17), pero nuestro ejemplar presenta menos altu-
ra y labio plano. La forma Castellar M5.6 se asemeja 
al tipo I de Madinat al-Zahra, aunque aquella presen-
ta las paredes más rectas (Vallejo y Escudero, 1999, 
138); según ambos autores se enmarcan en el siglo IX 
y X. Si nos alejamos del área peninsular, hallamos en 
Nakur (Marruecos, cazuelas formalmente parecidas, 
con una cronología de los siglos IX-X (Acién, Cressier 
y Picon, 1999, 64 y 67).

2.– Marmitas: se han documentado hasta tres for-
mas diferentes. Las dos primeras se hallaron en el 
nivel 7C, mientras la última forma se desconoce. La 
marmita Castellar M11.1 se caracteriza por poseer una 
base plana y cuerpo de tendencia cilíndrica con las pa-
redes que convergen ligeramente para formar la boca. 
Generalmente, suelen presentar unas lengüetas latera-
les pequeñas, pero también de grandes dimensiones. 
La pasta es basta de color marrón, con desgrasante 
mineral grande, y con señales de fuego en la base y la 
superficie inferior.

Corresponde con la forma M4.1.2 definida por 
S. Gutiérrez (1996, 76 y 77), presente en varios 

yacimientos del área de Tudmir como El Zambo (No-
velda; el Forat (Crevillente); el Cabezo de las Fuentes 
(Albatera); Castillo de Orihuela; Tolmo de Minateda 
(Hellín) (Gutiérrez, 1996, 77) y Lorca (Alfar de la c/ 
Rojo) (Martínez Rodríguez, 1993, fig. 5). Según esta 
misma autora, estas marmitas características del su-
reste peninsular, se elaboran entre mediados del siglo 
VIII y mediados del IX, aunque con posibles perdu-
raciones en contextos del siglo X o de principios del 
siglo XI (Gutiérrez, 1996; 1999, 77).

La marmita Castellar M11.3 presenta un cuerpo de 
tendencia esférica con cuello corto cilíndrico y borde 
recto de sección engrosado al exterior. A la altura del 
hombro aparece una banda ondulada impresa peina-
da. Mientras la forma Castellar M11.4 se caracteriza 
por un cuerpo de tendencia cilíndrica, presenta una 
inflexión en el hombro; cuello corto, borde exvasado 
ligeramente engrosado hacia el exterior. Destaca la 
presencia de asas de sección ovalada o alentejada, que 
arrancan desde el labio hasta el hombro; y al igual que 
la anterior, aparece una banda ondulada impresa pei-
nada. La pasta de estas dos marmitas es compacta de 

Figura 4: Serie cazuelas.
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color marrón y gris, con desgrasante mineral mediano 
de color negro. Y presenta señales de fuego en su su-
perficie (Fig. 5).

Estas dos marmitas recuerdan formalmente a la 
M5.2 y la M5.3 de S. Gutiérrez (1996, 79. fig. 18). 
Éstas aparecen en contextos de la segunda mitad del 
siglo X y principios del XI, y se distribuyen entre 
Elche y la Vega Baja del Segura, hasta Murcia, como 
son los yacimientos de Traspalacio (Elche, Alican-
te); Cabezo Soler (Rojales, Alicante); La Rábita 
de Guardamar (Alicante) y el alfar de San Nicolás 
(Murcia).

3.– tapaderas: Se han registrado seis formas de 
esta serie halladas en el nivel 7C, de las que sólo pre-
sentaremos las tres primeras, ya que las restantes for-
malmente corresponden a momentos más recientes del 
yacimiento. La forma Castellar M8.1 corresponde con 
la M30 definida por S. Gutiérrez (1996, 95, fig. 29). 
Son tapaderas de pequeño tamaño y base plana o li-
geramente convexa, de forma redonda y con un asa de 
cinta central. La forma Castellar M8.2 se caracteriza 
por poseer un labio biselado al exterior, y recuerda a 

la M30.1.1 de S. Gutiérrez (1996, 95, fig. 29). Las tres 
formas están elaboradas con una pasta basta de color 
marrón y gris, con desgrasante mineral grande; y tam-
bién presenta señales de fuego en toda su superficie 
(Fig. 5).

Estas tapaderas se adscriben a contextos del siglo 
X o principios del siglo XI, y se documentan en varios 
yacimientos del área de Tudmir como el Tolmo de Mi-
nateda (Hellín); El Zambo (Novelda) o la Rábita de 
Guardamar. Mientras que la forma Castellar M8.3 se 
caracteriza por presentar el borde distal convexo. Po-
siblemente estemos ante una producción local, al igual 
que las dos anteriores.

4.– Jarritos: sólo se ha constatado una forma Cas-
tellar M4.1, de la cual se desconoce su procedencia 
estratigráfica. Es un recipiente de pequeño tamaño; 
cuerpo de tendencia ovoide, cuello cilíndrico, y borde 
recto ligeramente exvasado. Presenta un arranque de 
asa de cinta vertical en la parte inferior del cuerpo. 
Aparecen en su superficie dos filetes gruesos vertica-
les pintados en óxido de hierro. La pasta es compacta 
de color anaranjado, con desgrasante mineral grande. 

Figura 5: Series marmitas y tapaderas.
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En estos momentos de la investigación desconocemos 
piezas similares (Fig. 6).

5.– tinajas: La serie Tinaja es de las que menor 
registro aporta el yacimiento. Destaca una sólo pieza 
realizada a mano, la forma Castellar M15.1. Se trata 
de un recipiente de gran tamaño y boca amplia. Cuello 
de tendencia cilíndrica y borde recto con sección en-
grosada curvo al exterior, y labio plano. Presenta una 
decoración impresa a modo de motivos circulares a lo 
largo de la superficie del labio. La pasta es basta de 
color marrón, con desgrasante mineral grande. Desco-
nocemos piezas similares en el ámbito regional en el 
que se sitúa el asentamiento. Posiblemente nos encon-
tremos ante una producción de carácter local (Fig. 7).

6.– Ataifores: sólo se ha registrado una forma (Cas-
tellar M1.1), hallada en el nivel 7C. Se trata de un re-
cipiente bajo de boca amplia; base plana y cuerpo de 
tendencia troncocónica invertida con paredes rectas y 
borde exvasado, y labio curvo. La pasta basta de co-
lor anaranjado, con desgrasante mineral grueso. Por 
sus características, recuerda a la forma M27.4.1 de S. 
Gutiérrez (1996, 92, fig. 26), aunque ésta presenta una 
pared ligeramente curva. Estas piezas se localizan en 
la cora de Tudmir, como es el caso de la Rábita de 
Guardamar (Gutiérrez 1996, 93); calle San Nicolás 
(Murcia) (Gallego Gallardo, 1993, 126, lám. 9). Fuera 
de esta zona, las encontramos en la ciudad de Valencia 
(Blasco et alii, 1987, fig. 4,3) o en El Maurete (Motril, 
Granada) (Gómez Becerra, 1992, 48 y 49). Para el área 
de Tudmir se propone una cronología de finales del 
siglo IX y siglo X (Gutiérrez, 1996, 93 (Fig. 7).

7.– Alcadafe: Al igual que la serie anterior se ha 
documentado una sola pieza en el nivel 7A. La for-
ma Castellar M9.1 corresponde a un recipiente bajo 

de gran tamaño y boca muy amplia; base plana, pa-
redes exvasadas; cuerpo troncocónico invertido y 
borde exvasado con sección engrosado curvo exterior 
y labio curvo. Recuerda a la forma M28.1 de S. Gu-
tiérrez (1996, 93 y 94, fig. 27) hallada en el alfar de 
San Nicolás (Murcia) (Gallego Gallardo, 1993, lám. 
9). Respecto a su cronología, se plantea una adscrip-
ción indeterminada ya que se documentan por todo el 
al-Andalus y a lo largo de su historia, aunque no pode-
mos descartar un posible origen en el siglo X (Fig. 6).

8.– tannr: el estado de esta serie es bastante 
fragmentario, aunque la mayoría de las piezas docu-
mentadas presentan las mismas generalidades. Éstas 
proceden de los niveles 6B y 7C. La forma caracterís-
tica es la Castellar M14.1. Consiste en un útil abierto 
por ambos lados de gran tamaño, con paredes rectas y 
cuerpo de tendencia troncocónica, y borde engrosado 
de labio plano. La pasta es basta de color marrón, con 
un desgrasante mineral muy grueso y con señales de 
fuego por toda su superficie. En la exterior, aparecen 
unos cordones plásticos con impresiones digitales en 
el inicio de la boca o en su parte inferior. Y en el inte-
rior, profundas líneas incisas peinadas (Fig. 7).

Corresponde a la forma M9.2 de S. Gutiérrez (1996, 
86 y 87). Según esta autora, esta forma sólo se docu-
menta en los yacimientos del área de Tudmir, como la 
Rábita de Guardamar; el Zambo (Novelda); ¿Tolmo 
de Minateda? (Hellín), Castillo de la Sierra (Callosa 
de Segura, Alicante); Cabezo Soler (Rojales, Alican-
te); ¿Cabezo del Moro? (Barinas, Murcia); Albacete; 
El Sompo (Cocentaina, Alicante), de donde procede 
una pieza completa (Gutiérrez, 1990-91, fig. 2.3).

Respecto a la cronología de estas piezas, se do-
cumentan a partir del siglo IX; pero posiblemente 

Figura 6: Series alcadafe y jarrito.
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nuestras piezas corresponden a los siglos X y XI, 
aunque pueden perdurar durante los siglos XII y XIII 
(Azuar, 1989, 112-117).

conclUsiones

En base al registro cerámico presentado podemos re-
tomar y plantear la siguiente pregunta: ¿Cuál es el ori-
gen de El Castellar de Alcoi en época islámica? En 
anteriores estudios, los investigadores consideraban 
dos hipótesis sobre su origen. Por una parte, R. Azuar 
(1989) proponía una primera ocupación correspon-
diente al siglo XI, en época taifal. Y por otra, auto-
res como J. Torró (1984; 1992) y P. Guichard (1990) 
situaban el inicio del asentamiento en el siglo X, en 
plena época califal.

Según J. Torró, en el siglo X, durante el Califato 
de Córdoba la población de estas tierras se encontraba 
totalmente islamizada, y El Castellar ya estaba clara-
mente formado como hábitat fortificado.

Por otro lado, R. Azuar (1989) y S. Gutiérrez 
(1996), a partir del registro arqueológico planteaban 
que todos los materiales estudiados no podían ir más 
allá de un contexto del siglo XI. Sólo destacaba la 
presencia de una marmita a mano (Castellar M11.1), 
que se encontró sobre la propia roca madre en el nivel 
7C; y publicada por J. Torró (1984) y estudiada por 
estos dos autores. Según S. Gutiérrez (1996) la pieza 
corresponde a la forma M4.1.2. Sobre su origen, estas 
marmitas aparecen en la segunda mitad del siglo VIII 
y siglo IX, aunque con posibles perduraciones en con-
textos del siglo X y principios del XI. Asimismo, su 
hallazgo aislado en un nivel claramente de principios 
del siglo XI (Azuar, 1989, 148), y en el contexto geo-
gráfico en el que este yacimiento se ubica, planteaba 
un inicio taifa del asentamiento. Además se interpre-
taba como «una pieza residual, procedente, casi con 
total seguridad, del exterior del poblado» (Gutiérrez, 
1996, 366).

Partiendo de estas dos propuestas, podemos volver 
sobre la cuestión planteada a partir del registro. Antes 
de entrar en discusión, presentaremos la dificultad ar-
queológica del yacimiento, y de su propia investiga-
ción. Los materiales estudiados hasta estos momentos 
por parte de R. Azuar (1989) pertenecen solamente al 
repertorio de las vitrinas del Museo. Por lo tanto, como 
mencionaba este autor, no era un estudio pormenoriza-
do y exhaustivo. Otro aspecto a tener en cuenta, es la 
propia excavación. Si leemos atentamente el diario de 
J. Faus, los niveles establecidos son totalmente artifi-
ciales, propios de esa época. De todas las «casas» par-
cialmente excavadas, sólo en la 6 y la 7 se documentan 
niveles. Para la casa 6, el A y B; y para la 7, el A, B y C. 
El nivel A es el más superficial, mientras que el C está 
en contacto con la roca madre, estando la B en una posi-
ción intermedia. Esta artificialidad estratigráfica se co-
rrobora en el mismo registro cerámico, ya que muchos 
fragmentos de una misma pieza se pueden localizar en 
distintos niveles. Así como en el nivel 7C, podemos 
encontrar fragmentos de clara adscripción almohade 
mezclados con otros más antiguos. Pero partiendo de 
un hecho evidente, como es el contacto del nivel 7C 
con la roca madre, junto al nuevo registro clasificado, 
nos abre una nueva posibilidad sobre su origen.

El único testimonio cerámico que aportaba una 
relativa antigüedad del asentamiento era el hallazgo 
aislado de la forma Castellar M11.1 en el nivel 7C. 
Pero a partir del presente estudio, el número de pie-
zas elaboradas a mano y/o torneta se amplia, y sobre 
todo en el mismo nivel que la forma Castellar M11.1. 
Es el caso de aquellas marmitas con decoración pei-
nada (Castellar M11.3); cazuelas (Castellar M5.1); 
ataifores (Castellar M1.1); tapaderas (Castellar M8.1; 
Castellar M8.2, Castellar M8.3); tinajas (Castellar 
M15.1) y Tannr (Castellar M14.1). En el nivel 7B, 

Figura 7: Series tannr, ataifor y tinaja.
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también encontramos cazuelas (Castellar M5.2; Cas-
tellar M5.3; Castellar M5.4; Castellar M5.5). Así 
como en el resto del yacimiento: marmitas (Castellar 
M11.4; y jarritos (Castellar M4.1).

Como en líneas anteriores se ha mencionado, parte 
de las formas halladas en el nivel 7C presentan una 
adscripción cronológica en torno a finales del siglo IX 
(Castellar M1.1; Castellar M11.1) y a lo largo de todo 
el siglo X (Castellar M5.5; Castellar M8.1;Castellar 
M11.3; Castellar M9.1), llegando otras posiblemente 
al XI (Fig. 8).

otro dato a tener en cuenta, es el registro de nue-
vas formas en el nivel 7C de las que se desconoce su 
procedencia, ya que pensamos que son una produc-
ción local como las cazuelas (Castellar M5.1; Caste-
llar M5.2), la tinaja (Castellar M15.1) o la tapadera 
(Castellar M8.3).

En conclusión, a la vista de este conjunto de cerá-
micas elaboradas a mano y/o torneta podemos sugerir 
que el Castellar de Alcoi se acerca más a un origen en 
torno a finales del siglo IX y principios del siglo X que 

al periodo taifa, como también corrobora el registro 
material realizado a torno en un anterior trabajo (Pérez 
Botí, 2006). Posiblemente, la mayoría de las piezas del 
nivel 7C fueran elaboradas en el propio yacimiento o 
en áreas muy cercanas. Aunque como señala J. Torró 
(1984), en el siglo X toda el área de Alcoi estaba to-
talmente islamizada, creemos que El Castellar aún no 
se había relacionado con los circuitos comerciales a 
principios de siglo. Esto nos hace pensar en una pro-
ducción local autosufiente, que cambiará a finales del 
siglo X, y sobre todo en el siglo XI, en la que las pro-
ducciones a torno se generalizarán (Fig. 9).

Toda hipótesis arqueológica necesita de una veri-
ficación estratigráfica, solamente una excavación sis-
temática del yacimiento permitiría corroborar, o no, 
nuestra propuesta planteada.

Germán Pérez Botí
C/ Roig de Corella, 3
03804 Alcoi
germangp27@hotmail.com

Figura 8: Propuesta estratigráfica correspondiente a la “casa” 7.
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Las intervenciones arqueológicas desarrolladas en Se-
gobriga en la última década han permitido exhumar 
el espacio público de la ciudad romana pero también 
conocer el aspecto que tuvo el enclave hasta su aban-
dono a partir del siglo XIII, cuando sus habitantes se 
trasladaron al nuevo núcleo de San Felices (Saelices, 
Cuenca). A partir de época medieval, los textos his-
tóricos directos en los que la ciudad antigua aparece 
mencionada son cada vez más excepcionales, lo cual 
no es extraño si se tiene en cuenta que su identifica-
ción se fue progresivamente perdiendo.

La documentación escrita sobre Segobriga que se 
ha conservado tras la conquista árabe prácticamente 
se ciñe a tres noticias. Por un lado, se encuentran los 
listados de sedes episcopales de época árabe y mozá-
rabe, deudoras de la tradición eclesiástica visigoda1. 
Por otro lado, y ya durante el proceso de Reconquista, 
conocemos la existencia de un Concejo organizado en 
Segobriga en el año 1228, en esos momentos denomi-
nada Cabeza del Griego, según se asegura en un do-
cumento de donación a la Orden de Santiago de dos 
hazas de tierra situadas junto al Molino de Medina y 
al Molino de la Vega2. Finalmente, la existencia de un 
pequeño caserío en Cabeza del Griego se recoge en las 
Relaciones de Felipe II (Almagro-Gorbea y Abascal, 
1999, 37).

A partir del siglo XVI, el solar de la antigua ciu-
dad romana está abandonado y ya sólo conocemos 
referencias escritas sobre la existencia de una ermi-
ta. En la visita realizada el 25 de Agosto de 1500 por 
los Visitadores de la orden de Santiago dan noticia de 
«una ermita de cal y canto antiquísima» localizada en 

1.  Todas estas fuentes reproducen de manera mecánica los mis-
mos datos referentes al territorio jurisdiccional de las distin-
tas sedes episcopales, en las que se incluía también Segobri-
ga, vid. Almagro Basch, 1983, 38-40 y Almagro-Gorbea y 
Abascal, 1999, 36.

2.  La trascripción de este documento conservado en el Archivo 
Histórico Nacional puede verse en Almagro Basch, 1983, 51-
52, nota 2.

el cerro de Cabeza Griega, la antigua Segobriga (Al-
magro Basch, 1983, 52). En una nueva visita, el 26 de 
Marzo de 1508 señalan que «visitaron una ermita de 
San Bartolomé que se dice la Cabeza del Griego: está 
descubierta toda y maltratada; tiene un altar con imá-
genes de bulto de Nuestra Señora y San Bartolomé» 
(Almagro Basch, 1983, 52), quizás identificables con 
las realizadas en yeso, que aparecieron fragmentadas 
durante la campaña de 1995 en el interior de una fosa 
localizada en el extremo noroeste del frigidarium de 
las termas flavias.

El actual edificio dedicado a la virgen de los Re-
medios es de mampostería de forma rectangular con 
una pequeña construcción adosada en su lado sureste, 
de la misma longitud que la de la nave. El edificio, 
que debe corresponder a la reconstrucción realizada 
en torno a 1741, coincide con el reproducido por José 
Andrés Cornide, aunque con ciertas modificaciones 
posteriores.

Los niveles arqueológicos con una cronología en-
cuadrable en época emiral se han documentado en 
distintas zonas de la ciudad en el transcurso de dife-
rentes campañas3. En 1996 se registraron niveles is-
lámicos en la palestra y apodyterium de las termas 
flavias. La campaña de excavación del año 2000 en 
el edificio escalonado situado junto al foro, evidenció 
una fase de ocupación fechada en época visigoda-
altomedieval con recintos de uso doméstico y fosas 
vertederos. A su vez, en las intervenciones realizadas 
en el sector meridional del foro de Segobriga durante 

3.  Las excavaciones a que se refieren estas páginas tuvieron 
lugar en el período 2000-2005, financiadas con el convenio 
suscrito por la Consejería de Cultura de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha y el Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La Mancha, bajo la dirección de J. M. 
Abascal, M. Almagro-Gorbea y R. Cebrián. El equipo técni-
co durante este período estuvo formado por los arqueólogos 
M. Contreras, A. Marcos, S. Pidal y D. Ruiz. La clasificación 
de los materiales corrió a cargo de D. Sanfeliu y los dibujos 
y su digitalización son obra de G. Pascual.
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los años 2000-2005 se documentaron dos recintos de 
época emiral, cuyos datos presentamos en este trabajo 
(Fig. 1).

Por último, hay que citar el hallazgo de algunas 
sepulturas de época islámica a los pies de la ciudad 
por su lado norte, en la vaguada situada entre el ya-
cimiento arqueológico y el Museo de Segobriga. En 
la intervención del año 2002 se localizaron siete ente-
rramientos en fosa simple, con orientación este-oeste, 
que contenían individuos en posición decúbito lateral 
carentes de elementos de ajuar.

1. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS

El paisaje urbano de Segobriga en época islámica pre-
senta cierta planificación del espacio. Existen indicios 
de que la muralla augustea y la puerta principal de en-
trada a la ciudad en época romana siguiesen en uso 
en este momento. Si tenemos en cuenta que los restos 
actuales de la muralla afloraban en el siglo XVIII de 
igual manera, según el plano elaborado por el dibu-
jante Melchor del Prado, que acompañó a Cornide en 

la visita realizada a las ruinas de Cabeza de Griego en 
1794, es factible que su alzado superara el 1,20 m que 
conserva en algunos tramos hoy en día y, por lo tanto, 
pudo marcar los límites del asentamiento en el cerro.

Por otro lado, la puerta norte continuaba siendo el 
acceso principal a la población, como lo demuestra la 
ausencia de construcciones y el hallazgo de una ca-
lle, de 4,70 m de anchura, que sigue el eje del antiguo 
kardo maximus y que separa los recintos islámicos 
del sector del foro de los documentados sobre el área 
del edificio escalonado situado junto a las termas (UE 
5634). En este sentido, se ha podido comprobar cómo 
las estructuras emirales se documentan en torno a 60 
m de la muralla, dejando un espacio libre entre esta y 
la zona donde se concentra la ocupación que es posible 
que se emplease para el cultivo o como pasto para el 
ganado, a modo de albacar.

Las estructuras fechadas en el siglo IX muestran 
una organización del espacio formado por grandes re-
cintos rectangulares, diáfanos y al aire libre, probable-
mente utilizados como establos, a los que se le suman 
habitaciones destinadas a usos domésticos. Estos re-
cintos están construidos con zócalos de mampostería 

Figura 1: Plano de situación de los recintos emirales excavados en el área del foro de Segobriga.
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y paredes de tapial4. Para las cubiertas sabemos que 
se empleó la teja curva, mientras que los pavimentos 
documentados son siempre de tierra batida.

Por otro lado, las numerosas fosas vertedero adscri-
tas a este período se ubican en el espacio libre situado 
entre la muralla y las construcciones domésticas. No 
hay evidencias de su utilización como silos de almace-
namiento de cereal, por lo que más bien pensamos que 
se trata de basureros colmatados durante la fase plena 
de ocupación de estos espacios. En el área del foro se 
han localizado un total de 27 estructuras negativas de 
este tipo5.

En las excavaciones realizadas en el foro de Se-
gobriga se localizaron dos recintos de cronología is-
lámica. El primero de estos recintos (Recinto 1) tiene 
unas dimensiones máximas de 36,97 x 33,50 m. Las 
superficies sobre la que se edifica esta construcción se 
localizan a una cota de 2,89 m sobre el enlosado de 
la plaza forense y pórtico meridional (Fig. 2). Estos 
niveles constructivos estaban amortizando las edifica-
ciones de época visigoda. En la distribución interna 
del recinto se puede ver un espacio de planta trapezoi-
dal construido con mampostería trabada con barro, de 
32,80 x 17,74/13,48 m, al aire libre y con acceso desde 
el norte (Estancia 1).

El ambiente doméstico se sitúa al sur de esta es-
tructura (UUEE 7012, 922=7060 y 5183) con entrada 

4.  En la campaña de excavaciones del año 2004 se documen-
taron dos derrumbes de tapial en el interior de la basílica fo-
rense (UUEE 7715 y 7843), que se fechan en época emiral.

5.  Algunos fosos vertederos se localizaron en la campaña de 
2002 en el espacio situado entre el Recinto 2 y la muralla 
(UUEE 5607, 5620, 5625, 5627, 5629, 5632, 5637 y 5655). 
Estos basureros cortaban el nivel de circulación de época is-
lámica (UE 5589). En este mismo lugar, en la campaña de 
2003 se documentaron otros ejemplos (UUEE 7128, 7136, 
7137, 7143 y 7146), que se unen a los hallados en el año 2004 
(UUEE 7873, 7878, 7868, 7870, 7864, 7876, 7834, 7844, 
7746, 7885, 7893, 7895, 7896, 7897).

desde el norte a través de un pequeño corredor, que 
permite acceder a un patio. El límite meridional de 
esta vivienda aprovecha el muro de contención de la 
terraza superior del foro (UE 7055), construido en 
opus vittatum y con orientación este-oeste, que con-
serva un alzado de más de 3 m y que aún era visible en 
este momento (Fig. 3).

En el lado noreste de este ambiente doméstico, el 
recinto está compartimentado en dos habitaciones de 
planta rectangular (Estancias 2 y 3), formadas por las 
estructuras UE 7012 y 7013, de 5´29 m. de longitud, 
y por los muros UE 7013 y 7014, de 10´17 m. de lon-
gitud. Este segundo espacio presenta asociado a la es-
tructura muraria 7013, un pavimento de tierra batida 
(UE 7007) que aporta materiales de época islámica.

Por último, en el ángulo noroeste del Recinto 1 se 
documenta un horno de 2´73 m. de diámetro, forma-
do por un muro semicircular de 40 cm. de ancho (UE 
7015) y pavimentado mediante losas de piedra y tejas 
trabadas con mortero de cal (UE 7033). No se conser-
va su boca, situada al norte (Estancia 4). Este horno 
se ubica en el interior de una estancia rectangular, de 
4,65 x 3,71 m, adosada al muro de cierre del recinto 
por el costado occidental (UE 922). El nivel de circu-
lación de la estancia está constituido por un pavimento 
de tierra apisonada (7307 y 7322). Al Sur de la habi-
tación donde se emplaza el horno se conserva parte de 
otra posible habitación (UUEE 7059, 7060 y 7061) de 
planta cuadrada (Estancia 5), de 3,20 m de lado (Fig. 
4).

El Recinto 1 siguió en uso sin apenas remodela-
ciones hasta su abandono a final del período islámico, 
como testimonian los rellenos que amortizan la estruc-
tura y el derrumbe (UE 7002) del recrecido cristiano 
(UE 7083) del Recinto 2 (Fig. 5).

Por el contrario, el segundo recinto (Recinto 2) se 
encuentra muy alterado por construcciones de épo-
ca cristiana y expolios de época posterior. Las di-
mensiones máximas de este espacio son de 26,60 x 
23,22 m. Se sitúa al este del Recinto 1 y ocupa el lado 

Figura 2: Rellenos de colmatación sobre el pórtico meridional 
del Foro y muro del Recinto 1.

Figura 3: Vista general de las estructuras domésticas del Re-
cinto 1.
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meridional del solar de la basílica forense. Ambos re-
cintos están separados por un pasillo de casi 1 m de 
anchura. Su distribución interna presenta tres estan-
cias que se sitúan en el lado sur (Estancias 1, 2 y 3). 
Tienen planta rectangular y aparentemente abiertas a 
un espacio interior, tal vez, un patio, desde el que se 
accedía (Estancia 4).

El Recinto 2 presenta un muro (UE 
5809=5671=5122), con orientación este-oeste, que 
está alineado con el muro de cierre del Recinto 1 por 
su lado norte. Está construido con mampuesto irregu-
lar, trabado con barro, en el que se reutilizan algunos 
elementos arquitectónicos de la basílica forense. Sus 
dimensiones son 23,22 x 0,76 m. Asociado a esta es-
tructura se documentó un nivel de incendio (UE 5832) 
fechado con anterioridad al siglo X. El cierre de este 
gran espacio por su lado oriental se realiza con otro 
muro (UE 7789), del que se han excavado 21,10 m 
de longitud, mientras que por su extremo occidental 
cierra con otro muro de similares características (UE 
7083).

Los paramentos descritos presentan un recrecido 
en época medieval cristiana, que reproducen la to-
pografía de esta zona de la ciudad a finales del siglo 
XII y principios del XIII. De este momento se data 

la construcción del muro UE 5122 que se adaptó a la 
pendiente del cerro en el momento de su levantamien-
to, desde una cota de –2,66 en su extremo oriental has-
ta los –4,33 de su lado occidental (Fig. 6).

El muro de cierre del recinto medieval cristiano 
por su lado oriental (UE 7789) se derrumbó hacia el 
interior de una habitación de planta rectangular (Es-
tancia 5), de 5,40 m de anchura, sobre niveles fecha-
dos en época islámica (UE 7810 y 7830). Asociado a 
la estancia rectangular se documentó un pavimento de 
tierra arcillosa (UE 7811) y un hogar de planta circular 
con suelo de tejas (UE 7812).

2.  MATERIALES CERÁMICOS DE ÉPOCA EMI-
RAL (2ª MITAD SIGLO VIII-SIGLO IX)

El estudio de los materiales que aquí presentamos pro-
ceden de las excavaciones realizadas en el Foro de Se-
gobriga entre los años 2001 y 2002. Como norma, de 
entre todo el repertorio que disponemos, hemos inten-
tado seleccionar aquel cuya situación estratigráfica ha 
planteado menos problemas de datación, no obstante, 
en ocasiones para tener una visión más completa de 
alguna forma específica hemos recurrido a ejemplares 
en mejor estado de conservación, que se han recupera-
do en niveles con una cronología posterior6.

ATAIFOR (Fig. 7, 1)

El único ejemplar repertoriado que se ajusta a esta 
denominación es una pieza abierta realizada a torno 
rápido, que no conserva la base, por lo que no pode-
mos saber si era plana o de tendencia convexa. Pre-
senta decoración de líneas incisas onduladas, tanto 

6.  Estas cerámicas serán señaladas con un asterisco.

Figura 4: Horno hallado en el extremo occidental del Recinto 1.

Figura 5: Derrumbe de las estructuras cristianas sobre el muro 
de cierre del Recinto 1 por su lado este.

Figura 6: Recrecido de las estructuras emirales en época cris-
tiana. Recinto 2.
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en el interior como en el exterior. M. Retuerce recoge 
distintos paralelos formales (no así en lo que toca a 
la ornamentación) en el área de Madrid, Guadalajara 
y Toledo, que se fechan desde inicios de la conquis-
ta árabe hasta época califal (Tipo A. 01) (Retuer-
ce, 1998, 82 y 83). Podría tener ciertas semejanzas 
con algunos ataifores de base plana recuperados en 
la ciudad de Valencia (Martí y Pascual, 2000, 525, 
Lam. 2, 2; Pascual, Ribera y Roselló, 2003, 111, fig. 
33), Bayyana (Almería) (Castillo y Martínez, 1993, 
84, Lam, IV), Jaén (Castillo, 1996, 211, fig. 5, 11-17) 
y Castelo Velho de Alcoutim (Portugal) (Catarino, 
P., 1999, 130, Est. II), todos ellos con una datación 
emiral.

en Segobriga, este plato tiene precedentes en épo-
ca visigoda, lo que también está en sintonía con algu-
no de los materiales de los siglos V al VII recuperados 
en otros yacimientos, como Cancho del Confesionario 

(Caballero, 1989, 76, fig. 1,10), aunque en este caso de 
pared más curva. Así mismo, esta cerámica se ha do-
cumentado asociada al jarro fig. 7, 6. Es muy posible 
que ambos tipos se tengan que vincular a los momen-
tos más tempranos de ocupación islámica, ya que no 
han aparecido junto a piezas de un momento pleno de 
época emiral.

JARRITA (Fig. 7, 2-4)

A igual que en el caso anterior se trata de un tipo poco 
usual en este asentamiento, del que tenemos tanto 
ejemplos a mano/torneta lenta (Fig. 7, 2) como a tor-
no rápido (Fig. 7, 3 y 4), siempre carentes de deco-
ración. El primero de ellos tiene una carena marcada 
en el punto de unión entre el cuello y la panza, de tal 
forma que presenta dos volúmenes diferenciados, con 

Figura 7: Contextos de época emiral: Ataifor, 1; Jarrita, 2-4; Jarro, 5-6; Jarra, 7-13. (Nº de inventario 1: 02/5589/38, 2: 01/5218/54, 3: 
02/5652/33, 4: 02/5605/27, 5: 01/5419/8, 6: 02/5589/31, 7: 02/5583/51, 8: 02/5582/52, 9: 02/5692/55, 10: 02/5583/31, 11: 02/5647/8, 
12: 01/5354/14, 13: 02/5652/3).
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una tendencia algo exvasada del borde. Los modelos 
a torno, de los que poseemos piezas más incomple-
tas, muestran un cuello cilíndrico con una orientación 
recta, siendo característico en alguno de los casos la 
existencia de bordes con un engrosamiento en el in-
terior. En cuanto a la cronología, las jarritas a torno 
se pueden vincular a los contextos más avanzados de 
época emiral, quizás como precedente de los tipos con 
decoración de óxido de manganeso, que se documen-
tan a partir del periodo califal. Por el contrario, no po-
demos asegurar que la pieza a mano sea un precedente 
de los tipos anteriores, ya que sólo conservamos un 
individuo que se recuperó de manera aislada, por lo 
que de momento únicamente podemos sostener una 
cronología genérica de época emiral.

Se trata de piezas para las que no hay muchos pa-
ralelos similares en la zona de la Marca Media en este 
periodo, de hecho, los modelos más similares están fe-
chados a partir del siglo X. Con una datación de finales 
del siglo VIII y primera mitad del siglo IX, en el ya-
cimiento de la Indiana y en el asentamiento de Fuente 
de la Mora (Provincia de Madrid) se han recuperado 
bordes de jarros y jarritas con cierta similitud con los 
especimenes a torno que aparecen en Segobriga (Vi-
gil– Escalera, 2003, 384, fig. 6).

JARRO (Fig. 7, 5-6 y Fig. 8, 11)

Recipiente con perfil en «s», aunque también se ad-
vierten variantes con un cuerpo más esférico, que 
posee un pico vertedor, probablemente un asa y del 
que se ha documentado ejemplos a mano/torneta lenta 
(Fig. 7, 5) y a torno rápido (Fig. 7, 6). En Segobriga es 
un vaso cerámico que cuenta con precedentes visigo-
dos y que por el momento en época islámica su crono-
logía no va más allá del siglo IX. No descartamos que 
su difusión se ciña a los primeros momentos de ocupa-
ción islámica. Todos los fragmentos recuperados están 
exentos de decoración. Se trata de un recipiente para 
el que existen numerosos paralelos. Citaremos, por su 
cronología emiral, los aparecidos en el Zambo (Gutié-
rrez, 1993, fig. 6, 1) y Cercadilla (Fuertes y González, 
1993, 776, Lám. 1, xv)

Otra de las piezas que hemos inventariado, posi-
blemente destinada a contener líquidos debido a la 
estrechez de su cuello, es una forma cerrada de base 
plana, con cuerpo esférico decorada con incisiones on-
duladas, que en su unión con el cuello tiene una mol-
dura (Fig. 8, 11). Aunque este ejemplar realizado a tor-
no rápido es un unicum en Segobriga, pensamos que 
esta pieza tendría un asa y probablemente una boca 
trilobulada. Hemos incluido este recipiente dentro del 
horizonte emiral, por haber aparecido asociada a la 
botellita Fig. 8, 6 en uno de los silos vertederos que 
se documentaron en el Foro, no obstante, hemos de 
anotar que este vaso cerámico recuerda formalmente 
a algunos de los tipos que se han registrado en este 
asentamiento en fases visigodas.

JARRA (Fig. 7, 7, 8*, 9*, 10-13)

Se trata de una forma que aparece normalmente asocia-
da a las ollas de labio moldurado con sección triangu-
lar (Fig. 9, 6-17). Es un recipiente de cuerpo esférico u 
ovoidal, con base plana y cuello cilíndrico, a veces on-
dulado (vid. Fig. 7, 7), que puede tener una orientación 
recta o bien ligeramente exvasada. La mayor parte de 
los ejemplares documentados son a torno rápido. Uno 
de los rasgos más sobresalientes que muestran este 
tipo de piezas es la ornamentación pintada e incisa, 
que despliegan en su cuerpo y asas, aunque también 
poseemos ejemplares lisos. Por el momento, en todos 
los fragmentos en los que se ha observado la decora-
ción pintada, siempre se ha realizado con óxido de hie-
rro. Normalmente, los motivos decorativos están com-
puestos por trazos finos simples o múltiples, menos 
común es la utilización de trazos gruesos, formando 
motivos rectilíneos7. Solamente tenemos un fragmento 
en el que se ha combinado la decoración pintada con la 
incisa (Fig. 7, 9*). Las decoraciones incisas son poco 
comunes y están compuestas por trazos rectos simples 
o múltiples de distinto grosor que se plasman sobre el 
cuerpo del recipiente, más raramente sobre las asas.

Hay a su vez algunas jarras con decoración impre-
sa, sin embargo, que presentan importantes problemas 
de datación, ya que no tenemos todas las garantías de 
que se trate de una variante producida en época emiral. 
Gran parte de estas dudas nos han surgido por la fuerte 
vinculación formal, decorativa y técnica que presenta 
esta jarra con algunos de los tipos más avanzados de 
los documentados en las fases de Cabeza de Griego (s. 
XIII) en Segobriga.

Para este periodo cronológico, no hemos llegado 
a encontrar paralelos semejantes en otros yacimientos 
de la Marca Media. En este sentido, los ejemplares 
más parecidos que hemos hallado se encuentran en el 
sureste peninsular, concretamente los que se adscribi-
rían a la forma T. 11 de la tipología de S. Gutierrez, 
tipo que se fecha entre mediados del siglo VIII al X 
(Gutierrez, 1993, 53, fig. 8, 1-3; Gutiérrez, 1996, 102-
103). En el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) se 
han documentado variantes de esta forma con decora-
ciones de óxido de hierro en contextos datados en el 
siglo IX (Horizonte IIIA y Horizonte IIIB) (Gutiérrez, 
Gamo, y Amorós, 2003, 151, fig. 19, 10-12 y 155, fig. 
23, 1-2).

JARRITA/JARRO (Fig. 8, 1-2)

Con esta denominación definimos una pieza cuya 
característica principal es la existencia de un labio 

7.  Esta clase de decoración se puede claramente relacionar con 
los tipos A-2-a y A-2-c de la clasificación de M. Retuerce 
(1998, 406-407). Estas variantes de decoración pintada se re-
lacionan con el Periodo Omeya según este autor.
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moldurado aplanado que presenta diferentes estrías, 
con una trayectoria de cuerpo convergente que hace 
que el diámetro de la boca sea menor que el del cuer-
po. Desconocemos si tenía una o dos asas y el tipo 
de base. Se trata de un tipo no muy frecuente en el 
repertorio emiral, que en todos los casos está realizado 
a torno rápido.

En las intervenciones arqueológicas del Monas-
terio de Santa Maria de Melque se ha registrado un 
ejemplar que formalmente es igual al nuestro (Caba-
llero, Retuerce y Sáez, 2003, 247, fig. 12, c12c). Esta 
cerámica se documentó en niveles pertenecientes a la 
fase I A/B, contexto que se corresponde con la etapa 
de uso del Monasterio, fechada entre el 666-873 d. C. 
(Caballero, Retuerce y Sáez, 2003, 247, Cuadro 2). 

Esta pieza sería aparentemente una variante temprana 
de la forma Retuerce C128. Aunque sin presentar es-
trías, algunas formas aparecidas en contextos del siglo 
IX en Tudela y Corella, presentan perfiles similares 
(Hernández y Bienes, 2003, fig. 8, 9-10).

8.  Con anterioridad se había delimitado dos variantes, la A y 
la B. Se trata de una pieza de gran perduración (Retuerce, 
1998, 191-193). Compárese con los perfiles de algunos de 
los jarros que se documentan a partir del periodo Califal en 
la Marca Media, Retuerce C.05 (Retuerce, 1998, 181-182).

Figura 8: Contextos de época emiral: Jarrita/Jarro, 1-2; Redoma, 3-5; Botellita, 6-10; Jarro, 11; Orza, 12-14. (Nº de inventario 1: 
01/5332/7, 2: 01/5339/28, 3: 01/5201/38, 4: 01/5353/31, 5: 01/5332/12, 6: 02/5832/15, 7: 01/5440/57, 8: 01/5372/32, 9: 01/5168/148, 
10: 01/5190/12-13, 11: 02/5832/73, 12: 01/5258/260, 13: 01/5375/9, 14: 01/5317/106).
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REDOMA (Fig. 8, 3-5)

en Segobriga es una forma que se ha documentado 
poco en contextos emirales, con unos rasgos bastante 
heterogéneos, aunque siempre están moldeadas a tor-
no rápido. Se han recuperado especimenes que presen-
tan un cuello cilíndrico alargado con una moldura cen-
tral9 (Fig. 8, 3), aunque también hemos observado la 
presencia de ejemplos de redomas de menor tamaño, 
que tienen un asa en cinta que nace justo debajo de un 

9.  Compárese esta forma con alguna de las botellas de dos asas 
documentadas en otros yacimientos del sureste peninsular, 
como el Zambo, forma T15.7, Gutiérrez, 1996, 107-108, 
fig.37.

borde sección triangular invertida y cuello corto (Fig. 
8, 4). Junto a estas piezas han aparecido otras formas 
esféricas cerradas que se pueden integrar en esta de-
nominación, de las que sólo poseemos fragmentos de 
cuerpo con acanaladuras (Fig. 8, 5). Por el momento 
no se ha advertido ninguna clase de decoración en los 
fragmentos pertenecientes a este tipo.

BOTELLITA/LIMETA10 (Fig. 8, 6-10 y Fig. 10, 10)

Recipiente pequeño que cuenta con una base pla-
na, cuerpo esférico, más raramente piriforme, cuello 

10.  Término recogido por Roselló Bordoy, 1991, 167.

Figura 9: Contextos de época emiral: Ollas, 1-17. (Nº de inventario 1: 01/5409/11, 2: 01/5440/63, 3: 01/5317/31, 4: 01/5332/10, 5: 
01/5125/84, 6: 01/5419/3, 7: 01/5201/98, 8: 01/5245/73, 9: 01/5336/7, 10: 01/5336/6, 11: 01/5440/53, 12: 02/5583/34, 13: 01/5540/54, 
14: 01/5540/55, 15: 01/5605/53, 16: 01/5258/208, 17: 01/5292/14).
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cilíndrico corto, a veces con una moldura en el pun-
to de unión entre el cuerpo y el cuello, que acaba en 
un borde engrosado hacia el exterior. Este borde pue-
de ser de sección anular (sobre todo en los ejempla-
res más antiguos), triangular o cuadrada. Todos los 
fragmentos recuperados están hechos a torno rápido. 
en Segobriga, esta pieza aparece tanto en niveles de 
época emiral y en contextos con una datación Califal, 
aunque no creemos que vayan más allá de la primera 
mitad del siglo X (véase Fig. 10, 10).

Esta botellita se integra perfectamente en el tipo 
B.01 de la clasificación de de M. Retuerce (1998, 148-
149). Con una datación emiral se ha documentado en 
Arcávica (Cuenca) (Álvarez, 1989, 119, fig. 4. 2-3), 
Cercadilla (Córdoba, Fuertes y González, 1993, 777, 
Lam. 2, x), Córdoba (Casal, Castro, López y Salinas, 
2005, 223, fig. 10, 2.2.2) y Málaga (Acién, Castaño, 
Navarro, Salado y Vera, 2003, 425, fig. 10, 85). Tam-
bién se ha registrado en niveles del siglo IX en algunos 
yacimientos del sureste peninsular (Gutiérrez, 1996, 
105, fig. 14.2). En contextos que se fechan a partir del 
periodo califal han aparecido en Zaragoza (Vilades, 
1985, 142, Lám. VI, 144) y Vascos (Toledo) (Izquier-
do, 1996, 121, fig. 8, 3). Por el contrario, en el yaci-
miento de Carranque (Toledo) tenemos algunos de los 
antecedentes visigodos de esta forma (AAVV, 2001, 
166, 19-20).

OLLA (Fig. 9)

Dentro de los distintos recipientes que muestran mar-
cas de fuego y que fueron empleados para cocinar ali-
mentos, hemos encontrado distintos tipos, algunos de 
ellos más apegados a la tradición visigoda y otros más 
vinculados a la tradición andalusí de la Marca Media. 
Todos los ejemplares que se van a describir a conti-
nuación carecen de decoración. Hemos recuperado las 
siguientes variantes:

el primer tipo (Fig. 9, 1) haría referencia a un re-
cipiente de tamaño mediano con base plana, cuerpo 
esférico, que presenta una inflexión muy marcada a la 
altura del cuello y que posee un borde recto. Siempre 
presenta dos asas en cinta y está modelado a torno rá-
pido. Este tipo de pieza, escasa en los niveles del siglo 
IX, cuenta con precedentes en época visigoda, por lo 
que actualmente creemos que se trata de una pieza con 
una vida limitada a las primeras etapas de la ocupación 
islámica.

el segundo tipo (Fig. 9, 2-3) es un recipiente a tor-
no rápido que también tiene antecedentes visigodos en 
Segobriga. No contamos con muchos ejemplares en 
época islámica, sin embargo, en todos los casos pre-
sentan unos rasgos bastante definidos: cuerpo esférico 
y borde biselado hacia el exterior de sección triangu-
lar. A igual que el vaso cerámico descrito en el ante-
rior párrafo, creemos que su presencia en este centro 
urbano se restringe a las primeras fases del periodo 
emiral. En el arrabal de Saqunda (Córdoba) también 

se documenta en niveles del siglo IX (Casal, Castro, 
López y Salinas, 2005, 233, fig. 25, 118).

el tercer tipo (Fig. 9, 4-5) es una ollita de perfil 
bajo de base plana o cazuela, cuerpo esférico achatado 
y cuello marcado, que presenta un labio moldurado de 
sección triangular (muchas veces muy similar al que 
se observa en el siguiente tipo) del que arrancan las 
asas. No es un tipo muy frecuente en el yacimiento y 
está realizado tanto a torno rápido como a mano/tor-
neta lenta, aunque estos últimos son menos usuales. 
En cuanto a la cronología, los datos estratigráficos que 
tenemos son aún por el momento poco precisos, por 
lo que únicamente podemos proponer una datación 
amplia de época emiral. Ciertos aspectos formales re-
cuerdan al a la forma Retuerce F.04c (Retuerce, 1998, 
288). En el arrabal de Saqunda (Córdoba), se ha re-
gistrado todo un conjunto de piezas que recuerdan al 
tipo documentado en Segobriga, también con datación 
emiral (Casal, Castro, López y Salinas, 2005, 219, fig. 
4, 1.2.2)

el cuarto tipo (Fig. 9, 6-17) es sin lugar a dudas la 
forma más característica de época emiral de cuantas 
aparecen en Segobriga. Se trata de una pieza de base 
plana, con un cuerpo que puede presentar un desarro-
llo globular, aunque a veces más cercano a un perfil en 
«s», cuyo elemento más característico es el típico la-
bio moldurado de sección triangular de tendencia ex-
vasada. Existen diferentes formatos, con predominio 
de los tamaños medianos, algunos de ellos de cuerpo 
alargado. Pueden tener asas o no, y aunque hemos ob-
servado la existencia de ejemplares realizados a mano/
torneta lenta desde un punto de vista cuantitativo so-
bresalen abrumadoramente los tipos realizados a torno 
rápido. A pesar de que la mayoría de los ejemplares 
se datan en el periodo emiral, no podemos descartar 
que este tipo de piezas aún tuviese uso a comienzos de 
época califal (véase Fig. 10, 12).

Tipológicamente, este recipiente se puede asumir 
a la forma Retuerce F. 04, especialmente en sus va-
riantes B, E y sobretodo D, para las que existen dis-
tintos paralelos (Retuerce, 1998, 287-293, 301-302, 
fig. 315-318, fig. 326-328). Se trata de una forma11 que 
según este autor tiene antecedentes en época visigo-
da y podría llegar hasta el siglo XI (Retuerce, 1998, 
292-293). En la zona de la meseta, con una cronolo-
gía emiral han aparecido estas piezas en Arcávica en 
Cuenca (Álvarez, 1989, 111-113, fig. 1. 17-19 y fig. 2. 
2), Recópolis (Olmo Enciso, 2002, 492, 494 y 496), en 
la excavación del túnel de Aguas Vivas en Guadalajara 
(Serrano, Torra, Castro y Sánchez, 2004, 109, fig. 9, 
fase I) y Azután en Toledo (Barroso y Morín, 2007, 
103, fig. 39: azu 35-49 y azu 35-90) También por su 
paralelismo con algunos tipos segobrigenses, desta-
can los especimenes recuperados en niveles de uso y 

11.  Véase a este respecto las piezas de este tipo documentadas 
en Alcalá de Henares en contextos califales, vid. Zozaya, 
1983, 484 y-485, fig. 52, j.
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destrucción del monasterio de Santamaría de Melque, 
en Toledo (Caballero, Retuerce y Sáez, 2003, fig. 12, 
f04h12 y fig. 15, f04e), niveles que se fechan entre fi-
nales del siglo VII y mediados del siglo IX. Fuera del 
ámbito meseteño, por sus semejanzas, destacan los 
aparecidos en el yacimiento del Castillón (Montefrío, 
Granada) (Motos, 1993, 215, fig. 3, 10-14), en Bayya-
na (Pechina, Almería) (Castillo y Martínez, 1993, 81, 
Lam. II), en el asentamiento de Cercadilla en Córdoba 
(Fuertes y González, 1993, 776, Lam. 1, xx-xxii), en 
la campiña de Jaén (Castillo, 1996, 214, fig. 8, 14 y 

12.  Se trata de una nueva variante dentro de la clasificación 
M. Retuerce (Caballero, Retuerce y Sáez, 2003, 248), con 
bordes que se han denominado proto-bífidos (Caballero, 
Retuerce y Sáez, 2003, 259)

217, fig. 11, 6 y 8), Marroquines Bajos en Jaén (Pé-
rez, Montilla, Salvatierra y Castillo, 2003, 403, fig.9) 
y en el Sombrerete en Granada (Cristóbal, 2005, 172, 
Lámina 14, tipo I), todos ellos datados en el siglo IX.

ORZAS (Fig. 8, 12-14 y Fig. 10, 1-5, 11)

Por lo general son recipientes que reproducen todas 
las características formales de las ollas tipo 4 de bor-
de moldurado con sección triangular (Fig. 9, 6-17), 
sin embargo, como particularidad todos los fragmen-
tos que se han inventariado, por el momento, no pre-
sentan marcas de fuego, por lo que es más probable 
que estuviesen destinadas al almacenaje de alimen-
tos (Fig. 10, 1-3, 11). Cronológicamente, estas piezas 
pensamos que aparecerían en un momento avanzado 

Figura 10: Contextos de época emiral: Orzas, 1-3 y 5; Orza/Jarro, 4; Tinaja, 6-9. Contextos de época emiral-califal: Botellita, 10; Orza, 
11; Olla, 12. (Nº de inventario 1: 01/5419/9, 2: 02/5583/80, 3: 02/5589/62, 4: 02/5589/64, 5: 02/5605/34, 6: 01/5352/12, 7: 01/5336/5, 
8: 01/5353/11, 9: 02/5605/36, 10: 01/5371/5, 11: 01/5371/3, 12: 01/5371/4).
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del siglo IX, como derivación de las ollas ya mencio-
nadas, perviviendo al menos hasta época califal. Así 
mismo, este es el único ejemplar, cuyo origen sabe-
mos que está estrechamente relacionado con prototi-
pos emirales, que presenta una decoración de óxido 
de manganeso a base de goterones (Fig. 10, 11), orna-
mentación característica en este yacimiento durante 
los siglos X y XI.

Muy cercanos al tipo precedente habría que citar 
las piezas nº 4, que no se puede descartar que sea un 
jarro, y 5 de la Fig. 10. Pensamos que se trata de va-
riantes de la anterior, ya que reproducen los mismos 
rasgos técnicos. Únicamente se diferencian en el tipo 
de borde (uno de ellos estriado y otro engrosado), no 
habiéndose observado decoración, aunque tampoco 
se puede descartar. En cuanto a la cronología, es muy 
posible que también en este caso, tengan una datación 
avanzada de época emiral, si atendemos al tipo de pas-
ta en el que están hechas.

Por último, dentro de los contenedores de formato 
mediano tendríamos que incluir una pieza a torno rá-
pido que presenta un borde saliente, con una incisión 
en su parte superior, que en algunas ocasiones tiene un 
resalte más o menos pronunciado en su interior (Fig. 
8, 12-14). Pueden tener una moldura en el cuello y al-
gunos ejemplares presentan un borde más plano (Fig. 
8, 14). Estas piezas se han registrado asociadas a tipos 
propios del repertorio emiral, especialmente a las ollas 
de borde moldurado, no obstante, creemos que es un 
recipiente que haría su aparición en un momento avan-
zado del siglo IX, y que es muy probable que perdura-
ra en época califal. Una de las piezas documentadas en 
Arcávica en el siglo IX (Álvarez, 1989, 119, fig. 4, 6), 
sin tener un borde exactamente igual, es posible que 
sea una variante de la pieza de labio plano Fig. 8, 14 
aparecida en Segobriga.

TINAJAS (Fig. 10, 6-9)

El primer grupo de formas que se ajustan a este térmi-
no son unos recipientes de grandes dimensiones, con 
una altura mínima cercana a los 50 cm y una amplitud 
de boca no inferior a los 20 cm, que tienen una base 
plana, cuerpo esférico u ovoidal cuyo diámetro mayor 
coincide con los hombros del vaso cerámico y un bor-
de moldurado de sección triangular igual a las ollas 
tipo 4 (Fig. 10, 6-8). Para nosotros sin lugar a dudas 
esta clase de tinajas está formalmente emparentada 
con las ollas de cocina tipo cuatro (Fig. 9, 6-17 y las 
orzas) con bordes moldurados de sección triangular 
(Fig. 10, 1-3, 11). Esta forma se documenta durante 
todo el periodo emiral y, aunque estratigráficamente 
no está comprobado, no descartamos que también pu-
diera fabricarse hasta inicios de época califal.

Junto a estos materiales aparece otro tipo de tina-
ja de gran tamaño caracterizada por estar realizado 
exclusivamente a mano/torneta lenta y que tiene una 
boca amplia con el borde ligeramente exvasado (Fig. 

10, 9). El único ejemplar que se ajusta a este tipo apa-
reció en un contexto que se data genéricamente en el 
siglo IX.

3. CONCLUSIONES

Las páginas anteriores ofrecen una visión general del 
periodo emiral a partir de los datos que se han registra-
do en las intervenciones arqueológicas de los últimos 
años en el Foro de Segobriga. La idea más importante 
que se extrae de toda esta información es la consta-
tación arqueológica, tanto por la presencia de estruc-
turas como a través del registro de restos cerámicos, 
de la continuación del poblamiento y de la actividad 
urbana en esta ciudad tras la conquista árabe13.

Estos trabajos han permitido observar la existencia 
de grandes recintos abiertos a los que se les vincula 
ámbitos de carácter más doméstico. La trama urbana 
que se ha exhumado por el momento ocupa una su-
perficie limitada, aunque suficiente como para cons-
tatar cómo hay una reducción del espacio construido 
en el cerro en comparación con el periodo romano y 
visigodo. Todos los indicios apuntan a que la muralla 
augustea fuese un elemento que estuviese aún en uso, 
configurando un espacio de ocupación dominado por 
la existencia de grandes áreas en las que no hay evi-
dencias de edificaciones.

Por otro lado, la cultura material que se ha regis-
trado en Segobriga en los contextos emirales permite 
observar cómo tras la conquista musulmana se incor-
poró todo un nuevo repertorio formal que convivió, al 
menos en los primeros momentos de ocupación islá-
mica, con un conjunto de recipientes para los cuales ya 
existen antecedentes en época visigoda. Aunque este 
proceso se puede observar de igual manera en otros 
yacimientos arqueológicos, desconocemos los meca-
nismos exactos de introducción de esta nueva cultura 
material. Esto es así, en parte, porque apenas tenemos 
datos sobre las fases iniciales de este cambio cultural, 
de hecho, para nosotros el siglo VIII desde una ópti-
ca arqueológica, empleando la clásica metáfora, sigue 
siendo una «edad oscura».

Los distintos contextos recuperados han permitido 
documentar un repertorio tipológico que si bien no es 
muy amplio, funcionalmente cubre con creces las ne-
cesidades de almacenaje, preparación de alimentos y 
servicio de mesa. Técnicamente, hay un predominio 
claro del torno rápido, sin embargo, se puede docu-
mentar también ejemplares fabricados a torno lento, 
sistema de modelado que no pareció perpetuarse más 
allá de finales del siglo IX. El empleo de estas dos 

13.  Recordemos cómo hasta ahora la única evidencia clara de 
la continuidad en el poblamiento había sido la excavación 
en los años 70 de enterramientos dentro de la necrópolis vi-
sigoda que por el tipo de rito y orientación se interpretaron 
como islámicos.
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técnicas de fabricación ya se puede observar desde 
época tardo-romana/visigoda. Por el contrario, el re-
pertorio cerámico de época emiral, y a pesar de que 
predominan las piezas lisas, sí que trajo consigo for-
mas de ornamentación que no se habían registrado 
anteriormente.

Dentro de estas destacan, sobre todo por su carác-
ter novedoso, las decoraciones pintadas. Preferente-
mente, las decoraciones pintadas durante el período 
emiral se realizaron empleando óxido de hierro, que 
curiosamente es muy extraño observar en momentos 
posteriores. El empleo de óxido de manganeso es in-
usual, aunque no se puede descartar que la aparición 
de esta variante decorativa en Segobriga ya se produ-
jese desde finales del siglo IX y principios de época 
califal, como indican algunos de los niveles excava-
dos durante la campaña del 2001 (UE 5371, Fig. 10, 
10-12).

A las piezas pintadas habría que sumar las que 
presentan decoraciones incisas, algunas de ellas muy 
semejantes a las vistas en el periodo visigodo. Por úl-
timo añadiremos el dato de que en Segobriga no se ha 
registrado ningún fragmento con revestimiento vidria-
do en este momento cronológico.

Daniel Sanfeliu Lozano
Rosario Cebrián Fernández
Parque Arqueológico de
segobriga
16430 Saelices (Cuenca)
danielsanfe@hotmail.com
m.rosario.cebrian@uv.es
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1. EL TOSSAL DE MANISES

El yacimiento arqueológico del Tossal de Manises se 
localiza a 3.5 kilómetros al NE del núcleo urbano de 
Alicante, en el barrio de la Albufereta, sobre una coli-
na de 38 m s.n.m., entre el Cabo de la Huerta y la Serra 
Grossa, dominando una pequeña bahía a resguardo de 
los vientos de tramontana y levante. Pero más que de 
la ocupación poblacional del solar de la ciudad ibero-
romana, habría que valorar e interpretar el área de La 
Albufereta como un nicho donde los lugares de hábitat, 
de carácter urbano o rural dependiendo de la época, os-
cilan a una y otra parte del humedal, evidenciando un 
poblamiento continuo en la zona. Los primeros restos 
de ocupación de este espacio se centran en la vertiente 
so de la Albufereta, en los alrededores del tossal de 
les Basses, donde se han sacado a la luz estructuras 
de momentos finales del Neolítico, así como otras fe-
chadas en la Edad del Bronce, coetáneas al cercano 
poblado de la Serra Grossa (Rosser Limiñana y Fuen-
tes Mascarell, 2007, 9-33). En este emplazamiento los 
materiales revelan la existencia de poblamiento ibéri-
co, desde fecha antigua hasta el siglo III a. C., coinci-
dente con la necrópolis de La Albufereta (Verdú Parra, 
2005), momento en el que el hábitat basculará hacia el 
Tossal de Manises. Los materiales arqueológicos resi-
duales nos hablan de una presencia en el cerro durante 
el ibérico pleno, hecho no reforzado con el hallazgo 
de niveles ni estructuras anteriores a la primera mitad 
del siglo III a. C., siendo en la etapa bárquida, último 
tercio de dicha centuria, cuando se produce la urbani-
zación del enclave. La ciudad sucumbe a finales de la 
Segunda Guerra Púnica, derivando en un abandono de 
los terrenos que culmina, en época tardorrepublicana, 
con el asentamiento en la ciudad de nuevos contingen-
tes de población. Dentro del período augusteo, se pro-
duce la municipalización del enclave con el nombre de 
lucentum y regida por el derecho latino (Plinio, n.H., 
III, 3, 19-20). Este momento de auge de la ciudad se 
ve truncado en el último tercio del siglo I d. C., des-
embocando en su abandono definitivo en el período de 

la dinastía severa para dar paso a frecuentaciones de 
la zona en época bajoimperial/tardoantigua (Tendero 
Porras, Guilabert Mas y Olcina Doménech, 2007). En 
este período, en el área de La Albufereta, se localizan 
zonas de enterramiento de diferente rango y hallazgos 
arquitectónicos de carácter relevante. Finalmente será, 
durante los primeros momentos de dominación musul-
mana en la península, cuando se produzca una nueva 
ocupación del cerro del Tossal de Manises, de carácter 
exclusivamente funerario, no habiéndose documenta-
do, a tenor de los trabajos arqueológicos, ni estructuras 
ni materiales asociados a un enclave de cultura islámi-
ca. Estamos pues, ante un área donde se nos ofrece una 
notable concentración demográfica entre los siglos VI 
y VII, continuidad poblacional ampliada por la exis-
tencia de la maqbara del Tossal de Manises, fechada 
entre los siglos VIII y X (Fig. 1), fechas corroboradas 
por los recientes análisis de C14 (Guilabert Mas, Ten-
dero Porras y Olcina Doménech, 2007, 97)1.

2. LA MAqbARA DEL TOSSAL DE MANISES

2.1. LAS EXCAVACIONES ANTIGUAS y RECIENTES

La combinación de los datos proporcionados en las 
excavaciones antiguas, cuyas primeras, parcas y di-
fusas noticias se retrotraen a los años treinta del si-
glo XX, junto a las realizadas en sondeos puntuales 
durante la musealización del enclave (1994-1998) y 

1.  La ausencia de material en los niveles de la maqbara, plan-
teó la necesidad de realizar un número mínimo de análisis 
radiocarbónicos, que proporcionaran un marco cronológico 
en el que incluir el uso del área como lugar de inhumación. 
La existencia de tres disposiciones diferentes dentro del con-
junto, con leves variaciones de orientación, fue el factor de-
terminante para la selección de las sepulturas sobre las que 
se realizaron los análisis (E9, E22 y E30), siendo además tres 
el número mínimo de muestras necesarias para evitar proble-
mas de contaminación o marginalidad.
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las actuaciones sistemáticas de la última década, han 
dado como resultado la constatación de la ocupación 
del solar como espacio mortuorio en época islámica 
(Fig. 2). A las dieciséis inhumaciones vagamente do-
cumentadas por J. Lafuente Vidal y F. Figueras Pache-
co, hay que sumar un total de cinco sepulturas locali-
zadas en sectores muy dispersos (Olcina Doménech y 
Pérez Jiménez, 1998, 50). A principios del año 1998, 
momento en el que se lleva a cabo la primera actua-
ción sistemática en el Tossal de Manises, se localiza 
un nuevo enterramiento. Al año siguiente, los trabajos 
se centran en el área suroriental del yacimiento, ha-
llándose un total de veinte inhumaciones de rito islá-
mico. El número tan elevado y concentrado de tum-
bas en este espacio nos hizo plantear la hipótesis de 
existencia de una necrópolis que se extendía hacia la 
Torre del Toro (en dirección SO) y sus cercanías, allí 
donde se habían descubierto las primeras sepulturas, 
supuesto que, durante los tres años siguientes, fue co-
rroborado, contabilizándose un total de sesenta y siete 
nuevos enterramientos. El número total de tumbas a 
día de hoy (Fig. 3), asciende a un mínimo de ciento 
ocho individuos musulmanes, y uno asociado al rito 
cristiano (Tendero Porras, Guilabert Mas y Olcina 
Doménech, 2007).

2.2. LOS ENTERRAMIENTOS

El desconocimiento de las características morfológi-
cas de las inhumaciones descubiertas en los años trein-
ta, hacen que el estudio se ciña a los localizados desde 
la década de los noventa, es decir, los exhumados con 
criterios actuales.

el lugar de la maqbara no parece corresponder al 
azar sino que obedece a una serie de rasgos comu-
nes, visibles en la mayoría de las maqabir analiza-
das. Se localiza en una ladera2; se sitúa cerca del mar 
(Casal García, 2003, 22)3 aunque, en la actualidad, la 
relación visual entre la maqbara y la línea de costa 
se encuentra desvirtuada (Fig. 4), dada la agobiante 
presión urbanística sufrida en la zona (Tendero Po-
rras, Guilabert Mas y Olcina Doménech, 2007, 138); 

2.  Se documenta tanto en yacimientos junto a la línea de costa, 
caso del Cerro del Almendro en Marbella (Fernández Rodrí-
guez et alii, 2001, 613), o de interior, como en el Tolmo de 
Minateda en Hellín (Gutiérrez Lloret, 1996, 305).

3.  Hay paralelos en oteros cuya ladera vierte hacia el mar –ne-
crópolis del Maraute en Motril (Gómez Becerra y Malpica 
Cuello, 1999, 191)– o en la misma playa –Cerro del Almen-
dro de Marbella (Casal García, 2003, 21-22)–.

Figura 1: Representación gráfica de las dataciones radiocarbónicas obtenidas mediante el método AMS, aplicando el intervalo de dos 
sigmas y la fecha central de la horquilla temporal. Las analíticas han sido realizadas por Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 
de Miami.
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finalmente, se relaciona con puntos de agua, vincu-
lación plasmada en numerosas maqabir peninsula-
res, localizadas junto a acuíferos subterráneos, ram-
blas, fuentes, arroyos, cursos de ríos, torrenteras o 
barrancos, que sirven o bien como límite externo o 
bien como separación4. En el caso de la maqbara del 
Tossal de Manises, además de su cercanía al mar, su 
vertiente E se inclina hacia un marjal, La Albufereta 
(desecada desde el año 1928), lugar hacia el que des-
aguaba de forma esporádica la Rambla de Orgegia-El 

4.  En la península, encontramos varios ejemplos de localización 
de maqbir en ramblas –Yakka (Ruiz Molina, 2000a, 199; 
2000b, 22)–, fuentes –calle Corredera en Alhama de Mur-
cia (Ramírez Águila y Urueña Gómez, 1998, 370)–, arroyos 
–como los que atraviesan Marroquíes Bajos en Jaén (Serrano 
Peña y Castillo Armenteros, 2000, 98), el de Tobarra, junto al 
cerro del Tolmo de Minateda (Abad Casal, Gutiérrez Lloret 
y Gamo Parras, 2004, 145, fig. 1)– o incluso en torrenteras 
–Ybal Fruh en Málaga (Fernández Guirado, 1995, 41-42 
y 56, fig. 1)–.

Juncaret, amén de contar con la existencia de un ma-
nantial de agua dulce en el cercano Tossal de les Bas-
ses (Rosser Limiñana et alii, 2004, 137). La vincula-
ción de la maqbara con el agua, queda reforzada por 
la existencia de un cauce menor que divide en dos el 
área destinada a inhumaciones en el yacimiento, que 
parte desde la superficie del solar del foro hasta la To-
rre del Toro (Tendero Porras, Guilabert Mas y Olcina 
Doménech, 2007, 139). Otro punto relacionado con 
la ubicación de una necrópolis es la necesaria cerca-
nía a algún núcleo de hábitat, en sus proximidades o 
junto a los caminos de acceso (Torres Balbás, 1983, 
235 y ss.; Macias, 2001, 55), cuestión no resuelta por 
el momento. El último asunto estriba en la existencia 
de dos ritos distintos compartiendo espacio funerario. 
La bibliografía muestra contradicciones: por un lado 
la consideración de las necrópolis de otras culturas 
como lugares impíos y, por tanto, inhábiles para en-
terrar a sus difuntos (Alba Calzado, 2005, 339) y, por 
otro, la evidencia arqueológica junto a algunos autores 
que afirman que la tradición mortuoria en un mismo 

Figura 2: Plano de localización de la maqbara del Tossal de Manises, donde se incluye la ubicación de las sepulturas exhumadas desde 
los años 30 hasta la actualidad.
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sitio es síntoma de baraka5 y, por tanto, lugares sus-
ceptibles de seguir siendo utilizados como espacio 
mortuorio (Ramírez Águila y Urueña Gómez, 1998, 
355), a la que se unen factores como la costumbre, 

5.  Especie de gracia mística benéfica que pueden emanar tanto 
lugares (ciudades como La Meca o las mezquitas, puntos 
relacionados con el agua), como ciertas personas (los que 
conocen de memoria el Libro Sagrado, los niños pequeños, 
los ancianos, los locos inocentes), incluso seres vivos (los 
olivos, las palmeras, el laurel, los bosques), objetos (El Co-
rán, la Piedra Negra) y determinados momentos (la vigésimo 
séptima noche del Ramadán).

el desconocimiento o el parentesco, explicando la 
desatención de la sharia6 (Tendero Porras, Guilabert 
Mas y Olcina Doménech, 2007, 141). En el Tossal 
de Manises se ha localizado un único enterramiento 
de rito cristiano vinculado al conjunto islámico. Los 
análisis antropológicos han revelado que se trata de 
una mujer adulta (Rodes Lloret et alii, 2000) y, aun-
que no se ajusta totalmente a la retícula, las sepulturas 

6.  Literalmente es el «camino al manantial». Es el cuerpo del 
derecho islámico, un detallado código de conducta a seguir, 
englobando la normativa del culto, la moral y la vida.

Figura 3: Distribución de las tumbas en la maqbara.
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islámicas no sólo respetan esta inhumación sino que, 
además, ésta se encuentra rodeada por enterramientos 
infantiles musulmanes. Se barajan hipótesis como el 
parentesco o la tradición mortuoria en la zona, inde-
pendientemente de su religión, aunque no tenemos 
datos suficientes para explicar este fenómeno.

2.2.1. La organización del área cementerial

la maqbara se articula en dos sectores delimitados 
por una rambla interior en dirección NE-SO. El Sector 
Sur se ha excavado en su periferia, mientras que en el 
Norte se ha actuado en extensión. La planta de la ne-
crópolis desvela la existencia de un «parcelario» con 
una disposición de las tumbas en retícula marcándose 
«calles» en sentido longitudinal y transversal (Fig. 5), 
quizá concebidas no sólo para el devenir de los visitan-
tes evitando que el calzado las roce7, sino también para 
facilitar el paso de los cortejos fúnebres (Tendero Po-
rras, Guilabert Mas y Olcina Doménech, 2007, 146). 
La distancia longitudinal entre las tumbas oscila en 

7.  Esta norma no queda recogida en la sharia, aunque se lleva a 
cabo ampliamente en todo el Islam (Dickie, 1985, 46).

torno a los 40 cm, mientras que la transversal supe-
ra, ampliamente, el 1.40 m. La orientación dominante 
de las tumbas es SO-NE, con las caras vueltas al SE 
(Fig. 6), ubicación típica de las qiblas de primera épo-
ca islámica (Gutiérrez Lloret, 1996, 304-305), aunque 
se observan variaciones que podemos agrupar en tres 
áreas distintas, dentro del mismo plano y sin superpo-
sición, ya que parecen sincrónicamente ocupadas.

2.2.2. Las inhumaciones: el rito como instrumento

En ocasiones, el registro arqueológico se queda mudo 
cuando le realizamos una serie de preguntas acerca 
del ritual funerario. Es por ello por lo que se hace ne-
cesario el uso de otras vías de información, puesto 
que, los rituales en torno a la muerte, en la mayoría de 
las culturas, poseen un carácter conservador (Chapa 
Brunet, 1991). Dada la naturaleza del registro exhu-
mado en el Tossal de Manises, tumbas sin ajuar ni 
materiales asociados, surgió la necesidad de intentar 
comprender el fenómeno mortuorio en toda su exten-
sión, por lo que a través del rito analizamos diferentes 
elementos aparecidos en la excavación. Se han utili-
zado las fuentes escritas de la época –textos mudéja-
res y moriscos– donde describen las exequias, cuya 
rígida normativa perduró hasta su expulsión (Rose-
lló Bordoy, 1992, 162), así como itinerarios del siglo 
XV y procesos inquisitoriales, que nos aportan datos 

Figura 4: Imágenes aéreas comparativas del entorno del yaci-
miento. En la parte superior aparece una fotografía tomada en 
la década de los 60 con el yacimiento enmarcado. La imagen 
de la parte inferior, tomada en 2007, muestra la fuerte presión 
urbanística que sufre el enclave.

Figura 5: Organización en calles de la maqbara.
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de las costumbres que en ocasiones se nos muestran 
contradictorios; en segundo lugar los datos que nos 
proporcionan tanto la etnografía como los estudios 
de cultura contemporánea, puesto que el Islam, ca-
torce siglos después de producirse la Hégira, se man-
tiene fiel a la sharia, abarcando su jurisprudencia la 
totalidad de las facetas de la vida y la muerte de un 
musulmán donde el rito, prácticamente, se mantiene 
estático8; y, por último, el registro arqueológico9, que 
no puede ser estudiado en su totalidad, pues se cir-
cunscribe a actuaciones en el área occidental, ya que 
los trabajos en el ámbito de la muerte se encuentran 
vedados en los países que poseen mayoría musulmana 
(Pozo Martínez y Hernández Carrión, 2000, 417).

Hay una serie de elementos que no siempre dejan 
huella en el registro arqueológico, que comprenden 
diferentes tratamientos físicos al difunto y oraciones 
por su alma. Estos rasgos, que se recogen dentro del 
rito post mortem, consisten en preparar el cuerpo para 
el entierro (dafan)10cerrándole los ojos y la mandíbula 
para después pasar al ritual del lavatorio o gusul, que 
afecta tanto al que lo hace como al difunto, al que se 

8.  La religión islámica se basa en la revelación de Alá a Maho-
ma, recogida tanto en el Corán como en la sunna (la «tradi-
ción»), por lo que, su seguimiento, hace que el rito funerario 
islámico permanezca prácticamente inmutable, al menos en 
lo esencial, a lo largo del tiempo.

9.  En ocasiones, los datos que nos proporciona la arqueología 
se muestran contradictorios, quizá relacionados con el reflejo 
en el terreno de diferencias locales o, como señala G. Roselló 
Bordoy (1992, 162), con las características físicas del terreno 
y donde, la cronología, funciona como una variante de rele-
vancia que deriva, posiblemente, en una falta de homogenei-
dad ritual en los primeros tiempos del islamismo.

10.  La mayoría de la terminología referente al ritual, ha sido 
extraída de fuentes y prontuarios actuales.

le realizan tres abluciones (Casal García, 2003, 38; 
Jover Maestre et alii, 2005, 24), comenzando por el 
lado derecho como lugar de privilegio (Baños Serrano 
y Martínez López, 2004, 334, nota 8; Ponce García, 
2002, 116; Pozo Martínez, 1990, 114) a la vez que se 
recita «en el nombre de Dios, y acorde a las enseñan-
zas de Su Mensajero»11. A continuación se procede 
al amortajamiento del cuerpo (takfn o kafan) que ha 
de ser realizado por personas del mismo sexo que el 
difunto (Longás Bartibás, 1990, 287) al que, previo 
tapado de los orificios corporales con algodón y al-
canfor o kfr (Ponce García, 2002, 116), se le co-
loca una mortaja blanca (Jover Maestre et alii, 2005, 
24; Martínez Rodríguez, 2002, 20) o amarillenta y a 
ser posible de algodón (Casal García, 2003, 39; Abd 
Al Fatah García, 2001, 34, nota 7), pero siempre en 
número impar, tres, cinco o siete (Ramírez Águila y 
Urueña Gómez, 1998, 350; Casal García, 2003, 39), 
que posteriormente se cose (Casal García, 2003, 39; 
Jover Maestre et alii, 2005, 24). Ninguno de los restos 
exhumados en la maqbara del Tossal de Manises ha 
conservado restos de la mortaja, elemento que, con 
toda seguridad, portaba cada uno de los inhumados12, 
por el aspecto compacto de los cuerpos y disposición 
de sus extremidades (Fig. 7). Seguidamente, se lleva 
a cabo la oración de los funerales o salatul-yanaza 
a cargo de un imm y donde, sin ruku’ (inclinación) 
ni suyud (postración), se recita en cuatro ocasiones 
la plegaria o takbirah «Alá es el más grande» (Ponce 
García, 2002, 117); con posterioridad se traslada el fé-
retro al cementerio en andas o parihuelas (Pozo Mar-
tínez, 1990, 115) cubierto por un lienzo o un manto 
(Ponce García, 2002, 116; Pozo Martínez, 1990, 115) 
y llevado por portadores que se renuevan constante-
mente (Longás Bartibás, 1990, 290), que entonan ale-
yas del Corán (Ponce García, 2002, 117). El traslado 
hacia la tumba es acompañado por el cortejo fúnebre 
o tashi al-yanaza para el que todos los participantes 
han sido previamente purificados (Longas Bartibás, 
1990, 288; Casal García, 2003, 39) y, finalmente, an-
tes de introducirlo en la fosa, se realizan oraciones a 
pie de tumba, un total de cuatro veces (Longás Barti-
bás, 1990, 289), colocando el cuerpo en perpendicular 
a la qibla.

Se han de cumplir una serie de condiciones a la 
hora de elegir el lugar donde ubicar la tumba, a ser 
posible en las cercanías del muro de la qibla (Dic-
kie, 1985, 31) o entorno a personas que intercedan 
por el recién fallecido (šafh’a) pues ambos elemen-
tos emanan una especie de gracia mística o baraka. 

11.  Extraído de «Los funerales en el Islam» (www.islamerica.
org.ar/dofune1.html).

12.  Los análisis sedimentológicos y óseos del yacimiento (Seva 
Román et alii, 2007, 89), señalan que el problema derivado 
de las propiedades del terreno, donde la acción del cloruro 
sódico degrada cualquier resto orgánico de forma notoria, 
es la causa directa de la no conservación de los lienzos de la 
mortaja funeraria y de algunos restos óseos.

Figura 6: Orientaciones de los ejes de las tumbas y los rostros 
de los cadáveres. El área tramada corresponde a la ih, ángulo 
de 90º en cuyo centro se encuentra el samt, que es el punto 
exacto hacia el que se dirige la qibla.
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Junto a estos factores, se han de tener en cuenta una 
serie de prohibiciones. Marcan los preceptos que las 
tumbas no han de estar ubicadas en el interior de las 
mezquitas ni estar concebidas como monumentos13. 
En ningún caso se ha de colocar más de un indivi-
duo en su interior (Casal García, 2001, 288; Márquez 
Pérez, 2005, 305), como indica Jerónimo Münzer, en 
un itinerario del siglo XV donde señala que «cada 
sarraceno se entierra en una sepultura nueva y pro-
pia» (Espinar Moreno y Quesada Gómez, 2000, 93), 
ni tampoco es posible reutilizar las tumbas hecho, por 
otro lado, constatado en el Tossal de Manises donde 
se documentó un conato de fosa, el denominado E71, 
que nunca llegó a ser ocupado, pues durante su exca-
vación dieron con los restos de la inhumación número 
88, que fue respetada. Dentro de esta jurispruden-
cia se regulaban prohibiciones como el uso de ataú-

13.  En cambio, la realidad arqueológica nos muestra que, por 
un lado, en la maqbara de Ybal Fruh (Málaga) se han 
documentado las dos únicas mezquitas con claro carácter 
funerario en al-Andalus (Fernández Domínguez, 1995, 77) 
y, por otro, la constatación de que la arquitectura funeraria 
incluye numerosas obras de arte (Dickie, 1985, 29).

des14, así como la de portar cualquier tipo de ajuar15, 
normativas que se cumplen sin excepción en el Tossal 
de Manises.

A partir de este punto, muchos de los elementos a 
seguir en el ritual mortuorio islámico son susceptibles 
de dejar huella en el registro arqueológico, pues son 
de índole física y por tanto, fácilmente rastreables. Las 
sepulturas (qubr), dado el esquema sobrio y sencillo, 
donde el boato, el fasto y la apariencia no tienen ca-
bida, se ciñen a estrechas fosas excavadas en el suelo 
o en la roca y cuya tipología parece atender a las pro-
piedades del terreno en el que se practica, a las mo-
das que se suceden, a las creencias, a las influencias y 
a las tradiciones. En el caso del Tossal de Manises16, 
las fosas se agrupan, a priori, dentro de dos amplios 
conjuntos: simples y con escalón lateral con algunas 
variantes, así como un grupo de sepulturas con tipo-
logía singular. Las más numerosas son las tumbas que 
cuentan con fosa simple, un total de cuarenta y ocho, 
que presentan escasas variantes. Con respecto al tra-
zado de los extremos, la mayoría, cuarenta y un ejem-
plares, los presentan redondeados, en cinco casos son 
mixtos (E8, E26, E55, E71 y E81), en uno la cabecera 
es irregular y la parte inferior redondeada (E88) y por 
último, tenemos una sola fosa donde sus límites son 
rectos (E13). De las paredes del conjunto formado por 
fosas simple, treinta y seis son rectas y el resto cónca-
vas17. Las bases de las fosas son bastante homogéneas 
y carecen de cualquier tipo de preparado, tienen ten-
dencia horizontal y un leve rehundimiento en la parte 
central; en dos inhumaciones (E41 y E52), la base se 
realiza sobre estructuras de cronología anterior.

14.  Por otro lado, a pesar de este veto, los datos arqueológicos 
revelan no sólo la existencia de este tipo de elementos por 
la presencia de clavos, argollas (Márquez Pérez, 2005, 289; 
Ponce García, 2002, 117) o restos de madera (Pascual Pa-
checo y Serrano Marcos, 1996, 240) sino, incluso, su pro-
liferación a partir de finales del siglo XI o principios del 
XII (Peral Bejarano, 1995, 23; Pascual Pacheco y Serrano 
Marcos, 1996, 247), donde se constata además, un ligero 
ensanche de las fosas (Casal García, 2001, 288; 2003, 32).

15.  Hay autores que designan a los «ajuares» con el eufemismo 
de «depósitos funerarios» (Menchón i Bes, 1998, 13; To-
massetti Guerra et alii, 2005, 109), definiéndolos como los 
artefactos que acompañan al difunto. Los elementos más 
comunes son candiles (Pujante Martínez, 2004, 400), orzas 
(Galve Izquierdo, 1995, 127, nota 22), jarritas (Curto Ho-
medes et alii, 1986, 657), jarros (Tomassetti Guerra et alii, 
2005, 110) y redomas (Martínez García et alii, 1990, 75).

16.  Para el estudio pormenorizado de la tipología del conjunto 
de sepulturas del Tossal de Manises, que asciende a un mí-
nimo de ciento nueve, hay que restarle las excavadas entre 
los años 30 y 50 (de las que apenas tenemos información), 
así como aquellas que han sido dejadas en reserva en las 
zonas musealizadas. El resultado es un estudio de setenta 
y dos fosas.

17.  Es posible que este tipo de paredes laterales cóncavas po-
damos ponerlas en relación con la existencia de covachas o 
shaq, atestiguadas en las tumbas mejor conservadas, como 
veremos más adelante.

Figura 7: E87, donde se muestra el cuerpo ajustado dentro de 
una reducida fosa que, a su vez, está provista del escalón lateral 
donde quedarían apoyadas las losas a un agua. También cuenta 
con la existencia de shaq, lajd o covacha lateral, donde el cuer-
po quedaría parcialmente encajado.
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El segundo gran conjunto, con un total de vein-
te ejemplares contabilizados, es el de las fosas con 
escalón lateral dispuesto longitudinalmente de NNO 
a ONO, pudiendo alcanzar los extremos de la mis-
ma (ver figura 7). Este tipo de tumbas se concentran 
preferentemente en la denominada área nuclear de la 
maqbara extendiéndose hacia el NE, zona coincidente 
con aquellas sepulturas mejor conservadas. Parece ser 
que la existencia de este escalón lateral es puramente 
funcional, siendo el lugar donde apoyaban las losas 
de la cubierta, a modo de tejadillo vertiendo al NO. 
La mayoría de estas sepulturas (un total de dieciocho) 
cuentan, en la zona opuesta al escalón, con una especie 
de covacha lateral, que recibe el nombre de lajd (Abd 
Al Fatah García, 2001, 25) o shaq18 (ver figura 7), he-
cho intencional pero escasamente documentado y/o 
descrito en las maqbir peninsulares, aunque cuenta 
con paralelos como la de bb bana en Almería 
(Alcaraz Hernández, 1990, 16 y 18, fig. 4) o en la N4 
de Marroquíes Bajos en Jaén (Serrano Peña y Castillo 
Armenteros, 2000, 97), siendo difícil rastrear la raíz y 
posterior difusión de esta práctica funeraria.

Por último, encontramos cuatro ejemplares que no 
podemos incluir en ninguno de los otros tipos. El E11, 
es una pequeña fosa que contiene un cráneo y cuya 
interpretación es controvertida pues, por un lado hay 
autores que niegan la posibilidad de la existencia de 
inhumaciones secundarias en el mundo funerario is-
lámico (Dickie, 1985, 46) y por otro, la realidad ar-
queológica, con la presencia de depósitos de este tipo 
en Madnat bguh en Priego, Córdoba (Carmona Ávi-
la y Luna Osuna, 1996, 121). La fosa de inhumación 
del E25 se caracteriza por la presencia de un escalón 
circundante, por lo que quedaría dentro del tipo, no 
presente en ningún caso más en el Tossal de Manises, 
conocido como tumbas con prefosa, similares a las del 
tipo II de la N2 de Marroquíes Bajos (Serrano Peña 
y Castillo Armenteros, 2000, 103). El E53 posee una 
fosa de planta oval con escalón lateral y en su interior 
un niño en posición fetal, cuyo único paralelo se loca-
liza en la calle Corredera nº 16 de Alhama de Murcia 
(Baños Serrano et alii, 2004, 101). La última de las 
fosas excepcionales es la de E62, con una planta oval 
de grandes dimensiones (2.36 m de largo y 1.03 m de 
ancho).

Hay una serie de rasgos que se encuentran presentes 
en la práctica totalidad de las sepulturas excavadas pues 
poseen un trazado ahusado más amplio en la cabecera 
y, además, tienden a estrecharse en la zona de la base, 
donde queda encajado el cuerpo. Una última peculia-
ridad no fue atestiguada durante el proceso de excava-
ción, sino proporcionada por los análisis de difracción 
de rayos X (XRD), que muestran la posibilidad del uso 

18.  Receptáculo lateral en el que se dispone el cadáver, ya des-
crito por diversas fuentes para la tumba del Profeta (extraí-
do de «Los funerales en el Islam» en la página www.islame-
rica.org.ar/dofune1.html).

de cales hídricas apagadas y yeserías en la confección 
de las tumbas (Seva Román et alii, 2007, 75). A pesar 
de las diferencias tipológicas, no podemos descartar 
que el conjunto de la maqbara perteneciera en origen 
a un solo tipo de tumba, el que posee escalón lateral, 
encontrándonos el resto afectadas por la erosión y la 
degradación, antrópica o natural, estando parcialmente 
sesgadas, sobre todo en las cotas más altas, pasando de 
ser fosas con escalón lateral a fosas simples.

La colocación del finado dentro de la tumba es sín-
toma inequívoco de su adscripción cultural islámica, 
pues el precepto marca que han de depositarse en de-
cúbito lateral derecho con la cara orientada hacia La 
Meca, es decir, al SE, buscando la perpendicular con 
respecto al eje del mihrb, en posición paralela a la qi-
bla (Ruiz Molina, 2000a, 199), con el eje de la tumba 
NE-SO (Casal García, 2001, 288). La variación en la 
disposición final de brazos o piernas no es un hecho 
intencional, sino relacionado con el rigor mortis en 
el cadáver o con procesos postdeposicionales. En la 
maqbara del Tossal de Manises, de los setenta y un 
cuerpos exhumados, sesenta se colocan en decúbito la-
teral derecho (treinta y siete leves y veintitrés en grado 
total); en nueve ocasiones no se ha podido determinar 
por el mal estado de los huesos; uno de ellos está en 
posición fetal (E53) y otro se encuentra en decúbito 
prono (E73). Sí se ha documentado una clara inten-
cionalidad en acomodar al cuerpo en decúbito lateral 
derecho, con la colocación de elementos en el torso 
o el cráneo que permita mantener al cadáver en esta 
posición tan inestable (Botella Ortega et alii, 2005, 25; 
Carmona Ávila y Luna Osuna, 1996, 119 y 1999, 175). 
El ritual funerario marca que, una vez introducido el 
cuerpo en la tumba, se ha de proceder al descosido de 
la mortaja en ambos extremos (Jover Maestre et alii, 
2005, 24) e introducirlo dentro de la cavidad lateral de 
la fosa o, en ocasiones, procurar confeccionar sobre el 

Figura 8: Disposición de las tumbas de la maqbara. Se apre-
cian las alineaciones en calles longitudinales y transversales, 
la orientación de los ejes de las tumbas en dirección SO-NE y 
la inclinación de las losas que componen la cubierta hacia el 
NNO-ONO.
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cadáver una especie de cámara hueca (Casal García, 
2001, 288; Ponce García, 2002, 117; Pozo Martínez, 
1990, 115 y 1992, 417; Serrano Peña y Castillo Ar-
menteros, 2000, 99-100; Ramírez Águila y Urueña 
Gómez, 1998, 352) con la finalidad de que pueda in-
corporarse para el interrogatorio de los ángeles. En el 
caso del Tossal de Manises, a pesar de contar las fosas 
con cavidad lateral (shaq o lajd) y cubierta de losas, 
en sólo uno de los enterramientos (E50) se ha docu-
mentado una pequeña cámara hueca. Antes de proce-
der al sellado de la tumba, la tradición señala que hay 
que introducir en la tumba la denominada carta de la 
muerte. Es un pergamino o papel en el que se escriben 
con azafrán una oración y una petición de perdón de 
los pecados (Longás Bartibás, 1990, 294-295; Jover 
Maestre et alii, 2005, 24; Ponce García, 2002, 117), no 
atestiguada en ninguna tumba del yacimiento.

Con posterioridad se procede al sellado de la tum-
ba y, al respecto, la arqueología nos muestra una im-
portante relajación a la hora de seguir la norma de 
sobriedad. Las hay que usan piedras, elementos reuti-
lizados, adobes, tablones de madera o túmulos. En el 
caso de las cubiertas documentadas en la maqbara del 
Tossal de Manises, que presentan diversos grados de 
conservación, se realizan con losas, piedras, escasos 
elementos de construcción reutilizados y se ha docu-
mentado, incluso, que en algunas de las tumbas, los 
componentes de cubrición se afianzan con calzos. 
Todas ellas se orientan en la misma dirección que las 
fosas (SO-NE), siendo el rasgo dominante su posición 
inclinada hacia el NNO-ONO (Fig. 8), de modo que 

protegen la parte dorsal del difunto, con paralelos con 
losas o piedras en El Tolmo de Minateda en Hellín, 
Albacete (Gutiérrez Lloret, 1996, 304; 2007, 344), 
en el Paraje de la Era del Lugar en Mojácar, Alme-
ría (Alcaraz Hernández y San Martín Montilla, 1992, 
30) y en al menos una sepultura localizada en Águilas, 
Murcia (Hernández García, 2004, 446-447, lám. 4)19. 
El proceso de colocación es recurrente, comenzando 
desde la zona de la cabecera (donde solemos encontrar 
las de mejor factura) y culminando en la de los pies. 
En aquellas sepulturas mejor conservadas, sobre todo 
las de la zona central de la maqbara, las losas de la 
cubierta no afloraban en su totalidad, sino únicamente 
la parte superior de las mismas, quedando el resto en 
el interior de la fosa. El hueco resultante es posterior-
mente rellenado por lo que hemos denominado sobre-
cubierta, elemento para el que no hemos encontrado 
paralelo arqueológico, pero sí una referencia descrita 
por J. Sourdel-Thomine (1991, 367), definida como 
taswiyat al-qubr o igualación de la tumba con respec-
to al terreno que la rodea, enrasándola con el nivel de 
tránsito (Fig. 9). Por último, no podemos descartar la 
posibilidad de la existencia de túmulos que ocultaran 
la cresta superior de las tumbas, aunque a día de hoy 
no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica.

Tanto el descosido de la mortaja como la creación 
de una especie de cámara hueca al introducir el cuer-
po, son hechos realizados ex professo con la finalidad 
de facilitar la incorporación del difunto la misma no-
che del entierro y las siguientes, momento en el que se 
lleva a cabo el interrogatorio de la tumba, el juicio en 
la fosa o de los ángeles (Casal García, 2003, 40). El 
nombre de los ángeles puede variar según la transcrip-
ción20, pero la finalidad es la misma: someter al difun-
to a juicio acerca de su Fe, Allah y su Profeta. Depen-
diendo del veredicto, el alma del creyente puede ir al 

19.  Hay ejemplos de cubiertas a un agua en los que los mate-
riales empleados son otros: con lajas –Cerro del Almendro 
de Marbella, Málaga (Fernández Rodríguez et alii, 2001, 
618), en algunas de las tumbas de Xarea en Vélez Rubio, 
Almería (Haro Navarro y Carrión Méndez, 1999, 12-13), 
algunas sepulturas de la maqbara medieval de Baza, Gra-
nada (Ríos Frutos y Pérez Asensio, 2008, 92, fig. 5) y en la 
maqbara de bb al-tulaytulat en Zaragoza (Galve Izquier-
do y Benavente Serrano, 1992, 385)–; con sillarejos y tejas 
inclinados –Madnat bguh en Priego de Córdoba (Carmo-
na Ávila y Luna Osuna, 1996, 124; 1999, 183)–; con te-
gulæ –Yakka (Yecla) en Murcia (Ruiz Molina, 2000a, 56) y 
también en bb al-tulaytulat en Zaragoza (Galve Izquierdo 
y Benavente Serrano, 1992, 385), donde además hay otro 
tipo realizado con adobes inclinados– y, finalmente, con 
tablas de madera y piedras a un agua –Marroquíes Bajos, 
Jaén (Serrano Peña y Castillo Armenteros, 2000, 103-104 y 
116-117, figs. 9 y 10)–.

20.  Móncar y naquir (Longás Bartibás, 1990, 295); Munkar y 
nankir (Pozo Martínez, 1990, 115); Muncar y nakir (Pozo 
Martínez y Hernández Carrión, 2000, 417); Munkar y nakir 
(Ponce García 2002, 117); Munker y nakr (Márquez Pérez, 
2005, 306) o Munkir y nakr (Casal García, 2003, 40).

Figura 9: E56, dotado de sobrecubierta que rellena parcial-
mente la fosa y la parte inferior de las losas de cubrición y los 
calzos, donde se aprecia el resultado de la taswiyat al-qubur o 
igualación de la tumba con respecto al suelo que la rodea.
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Paraíso21 o, por el contrario, ser azotado con un látigo 
que lanza llamas para ser enviados hacia la gehena o el 
Infierno (Casal García, 2003, 40). Es en este momento 
cuando todos los difuntos sufren el denominado cas-
tigo de la tumba o ‘adzb al-qabr, una purgación de 
sus pecados durante los siete días siguientes al sepelio, 
donde la sepultura arde y desprende calor. Los familia-
res y amigos pueden aliviar este ardor con la práctica 
de «refrescar la tumba»22, realizando abluciones sobre 
la sepultura y sembrando plantas alrededor (Tomas-
setti guerra et alii, 2005, 118). Estos autores ponen en 
relación con esta costumbre el hallazgo de diferentes 
formas de cerámicas abiertas que en el caso del Tossal 
de Manises se reduce a un único elemento, exhuma-
do en las excavaciones de F. Figueras Pacheco (1971, 
núm. 99). Se trata de un jarrito de la forma T20 (Gu-
tiérrez Lloret, 1996, 113-115), posiblemente asociado 
a los rezos y visitas al cementerio. A continuación se 
produce un segundo encuentro, en este caso con Dios, 
que realiza el «juicio del alma», colocando sus accio-
nes en una balanza, para pesar su espíritu (Márquez 
Pérez, 2005, 306). Si el veredicto es satisfactorio se 
cruza un puente que queda tendido sobre la gehena y 
que deriva en la «cuenca de Mahoma», donde quien 
beba de sus aguas aplacará por siempre su sed, tras 
la que se encuentra el Paraíso (Márquez Pérez, 2005, 
306). La duración de todo este proceso post mortem es 
de cuarenta días23.

Los familiares y amigos recitan el Corán a pie de 
tumba durante las siete noches siguientes al entierro 
(Jover Maestre et alii, 2005, 24) o en el lugar en el que 
el muerto recibió la última plegaria (Longás Bartibás, 
1990, 300)24. Junto a las lecturas se realizan banque-
tes funerarios, de los que sí ha quedado constancia 
arqueológica en otros yacimientos peninsulares, con 
la presencia de candiles, jarras o restos de comida 
como pan y frutos (Márquez Pérez, 2005, 306-307). 
Finalmente, las visitas o ziyra (Sourdel-Thomine, 
1991, 367) a los cementerios no son de carácter obli-

21.  En el Corán el término se recoge como anna (Cortés, 
1987) o también alchana (Longás Bartibás, 1990, 311).

22.  Esta práctica fue reprobada por algunos alfaquíes (Fierro 
Bello, 2000, 181-183).

23.  En los artículos acerca del ritual funerario islámico actuales 
señalan que el interrogatorio de la tumba dura siete días en 
el caso de los sinceros y piadosos y cuarenta si son impíos 
(www.webislam.com/idt=4066).

24.  «Y, así les avezó este Pere Alonso a no entrar nadie estas 
siete noches en el aposento que murió ninguno, poniendo 
un escabel con unos manteles limpios y ençima una cuen-
ca de agua para que se bañe el muerto, tuviendo lumbre 
toda la noche, y una alfombra limpia para que el muerto 
haga la çala. Y ençienden una candelita en cada esquina del 
aposento; y allí leyeron todos en arábigo, cada uno lo que 
sabía» (1990, 300-301, nota 2).

gatorio ni quedan recogidas en fechas determinadas25, 
pero conllevan beneficios tanto para el difunto como 
para el que las realiza. La concepción de las maqbir 
peninsulares es más un centro de reunión, frecuentado 
por mujeres, hombres, niños, vendedores, cuentacuen-
tos, decidores de futuro,… porque «se cree que a la 
muerte le gusta encontrarse en medio del ruido y la 
actividad humana» (Burton-Page, 1991, 123).

3. UN LUGAR DONDE VIVIR

Este conjunto cementerial, necesariamente ha de es-
tar vinculado a un núcleo de hábitat (Torres Balbás, 
1983, 235 y ss.) por el momento no localizado en los 
alrededores del yacimiento, por lo que son tres las 
opciones más plausibles26: la primera opción es que 
se trate de un asentamiento rural en llano, heredero 
de una uilla o pagus hispanovisigoda, que perviviría 
más allá del siglo VI y que a partir del VIII se pue-
den transformar en alquerías; la segunda posibilidad 
es que estemos directamente ante una alquería (qar-
ya) de origen islámico, pues se localizaría en un nicho 
ecológico idóneo27 y, finalmente, la vinculación a un 
enclave urbano ya existente que sufriría una transfor-
mación de ciuitas a madna. Cualquiera de las tres op-
ciones de poblamiento serían válidas, mas al analizar 
el entorno próximo dentro de un marco cronológico 
situado entre los siglos V y X d. C., se observa una 
clara concentración de hallazgos en el área inmediata 
al yacimiento que no tiene parangón en el resto del tér-
mino municipal de Alicante. Los hallazgos localizados 
en el casco urbano de la ciudad actual se centran en el 
barrio de Benalúa, donde queda patente la existencia 
de un centro artesanal y comercial, relacionado con el 
embarcadero natural de la playa del baver y con cro-
nologías que oscilan entre finales del siglo V y el VI 
(Reynolds, 1985, 148 y ss.; Sala Sellés y Ronda Fe-
menía, 2000) fechas ampliadas hasta la primera mitad 
del siglo VII en un estudio reciente (Lara Vives et alii, 
2007). En segundo lugar, estaría el hallazgo del Pala-
cio Llorca, una necrópolis con veintisiete individuos 
que, aunque los materiales apuntan a una cronología 
más antigua (Gutiérrez Lloret, 1996, 241), ha sido da-
tado entre los siglos VI y VII (Rosser Limiñana, 1994, 
98); por último, los materiales que han proporcionado 

25.  Hay autores que señalan que se han de realizar los jueves 
por la tarde y los viernes por la mañana (Pozo Martínez, 
1990, 115) o en grandes festividades (Pascua de Ramadán y 
Pascua de Carneros), colocando arrayanes sobre las tumbas 
(Casal García, 2003, 41-42; Dickie, 1985, 46).

26.  Según los diferentes modelos de hábitat que se barajan para 
la zona de Sharq al-Andalus (Gutiérrez Lloret, 1996, 222 y 
ss. y 2007, 332 y ss.).

27.  En la Vega Baja del Segura se localizan en laderas o eleva-
ciones poco pronunciadas, normalmente coincidentes con 
la ocupación de áreas marginales por parte de poblaciones 
hispanorromanas (Gutiérrez Lloret, 1996, 284).
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las prospecciones en el Monte del Benacantil (Rey-
nolds, 1985, 246) con fechas del V al VII, un vertedero 
del siglo IX (Gutiérrez Lloret, 1998, 153; Rosser Li-
miñana, 1994, 97) y hallazgos monetarios en la zona 
de los siglos VIII y X (Doménech Belda, 2003, 236). 
Fuera del núcleo urbano, a 7 kilómetros al O de Ali-
cante, a los pies de la Sierra de Fontcalent, se locali-
za un asentamiento de carácter rural, datado desde la 
segunda mitad del siglo VII a principios del VIII, en 
cuyas cercanías se halló un fals sin fecha ni ceca data-
do entre los siglos VIII y IX (Doménech Belda, 2003, 
237; Gutiérrez Lloret, 1996, 371-373), pero donde no 
cristaliza la islamización.

Frente a éstas, los restos arqueológicos localiza-
dos en el área próxima a la ubicación de la maqbara 
del Tossal de Manises, nos marcan un continuum po-
blacional, ausente en el resto del término municipal 
(Fig. 10). Independientemente de la continuidad de 
hábitat de toda esta zona desde la Prehistoria, hecho 
que ya comentábamos al principio del artículo, es una 
cuestión especialmente evidente en el período que nos 
ocupa; desde la Tardoantigüedad hasta la implantación 
del modelo islámico. En el espacio de La Albufereta 
encontramos en este lapso temporal: la necrópolis de 
Port Tossal, fechada entre los siglos IV y V (Rosser 
Limiñana, 1994, 84-85); el área cementerial de Las 

Torres, con alrededor de treinta tumbas de finales del 
siglo V y principios del VI (Rosser Limiñana, 1996); 
la necrópolis de El Chinchorro, que abarca un momen-
to cronológico inmediatamente posterior, entre los si-
glos VI y VII, con al menos diez sepulturas (Rosser 
Limiñana, 1996, 19-20); el espacio funerario en el 
Camino de El Chinchorro, con centenares de sepul-
turas tardorromanas (siglos V al VII) y una veintena 
de ritual islámico, fechados por los autores en el mis-
mo contexto que los hallados en el Tossal de Mani-
ses (Rosser Limiñana y Fuentes Mascarell, 2007, 72 
y 78); un número indeterminado de sepulturas en la 
necrópolis del Fapegal, que P. Rosser Limiñana fecha 
en el siglo VII (1994, 95) y, por último, en el Tossal 
de les Basses, en cuyos alrededores se documentó una 
cámara de sillería a modo de cripta, de planta cuadra-
da de la que sólo se ha conservado su descripción, 
dada por Cayetano de Mergelina (Olcina Doménech 
y Pérez Jiménez, 2003, 115). En cuanto a puntos de 
hábitat relacionados con estos espacios funerarios, se 
continúa habitando el Tossal de les Basses (Rosser Li-
miñana y Fuentes Mascarell, 2007), donde se hallaron 
además dos losas talladas con simbología cristiana 
(Llobregat Conesa, 1970, 200-204). Sin lugar a dudas, 
este elevado conjunto arqueológico nos proporciona 
la imagen de que en los alrededores de La Albufereta 

Figura 10: Plano de localización de los hallazgos en la zona de La Albufereta, que muestran la existencia de un continuum poblacional 
en el entorno durante los siglos V y X.
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se localizaría un núcleo de población de evidente de-
sarrollo a partir del siglo VI y, sobre todo, en el VII, 
dado el alto número de enterramientos y la monumen-
talidad de los restos arquitectónicos28, datos que nos 
hacen plantear la hipótesis de la ubicación en la zona 
de la ciudad de laqant, que aparece en el Pacto de 
Teodomiro. No sugeriríamos la existencia de una ciu-
dad de tamaño considerable sino, probablemente, de 
un núcleo de hábitat de dudosa materialidad urbana, 
con una población en cierto modo relevante, dotada 
de una o varias construcciones de carácter notable y 
susceptible, por tanto, de aparecer como tal en el Pacto 
del año 713 (Tendero Porras, Guilabert Mas y Olcina 
Doménech, 2007, 191). Es cierto que no encontramos 
ninguna estructura urbana en el área de La Albufere-
ta, por otro lado muy afectada por el fenómeno cons-
tructivo desde los años sesenta del siglo XX, pero la 
acumulación de hallazgos entre los siglos V y X, hace 
que esta zona aparezca como una firme candidata para 
la localización de la ciudad de laqant, protagonizan-
do el momento de transición entre el mundo visigodo 
y el islámico, con el visible periclitar de las ciuitates 
visigodas en época emiral, fenómeno que desemboca, 
en época califal, en el surgimiento de las mudn mu-
sulmanas. Es significativo, al respecto, que en aquellas 
ciudades que aparecen en el Pacto de Teodomiro, este 
acontecimiento implica un necesario desplazamiento 
geográfico, caso de Elche, Cehegín, Mula o Hellín, 
parangonable, sin duda, al ejemplo de Alicante. Para 
algunos de estos casos, como el de Ilš, nadie duda de 
su emplazamiento en La Alcudia de Elche, heredera 
directa de la ciudad romana de Ilici y sede episcopal 
(siglos VI y VII), a pesar de no existir materiales o 
construcciones fechados en el VIII, pues no necesaria-
mente ha de ser abandonada tras la conquista islámica 
(Gutiérrez Lloret, 2004, 108-109).

28.  Las noticias acerca del hallazgo de la cripta indican que 
se trata del único edificio de sillería de fecha tardoantigua 
dentro de la provincia de Alicante, mientras que las losas 
señalan en la dirección de la presencia de un edificio de 
corte religioso, posiblemente una basílica (Tendero Porras, 
Guilabert Mas y Olcina Doménech, 2007, 190). En el es-
tudio de una serie de piezas de escultura visigoda en el SE 
peninsular similares a las localizadas in situ en la basílica 
del Tolmo de Minateda, en Hellín (Albacete), se establecen 
paralelos con elementos aparecidos fuera de contexto en el 
Cerro de la Almagra en Mula (posiblemente la Mla del 
Pacto de Teodomiro), la placa de begastri, un friso de tole-
do y las aparecidas en La Albufereta, indicador de la exis-
tencia de un posible taller áulico (Gutiérrez Lloret y Sarabia 
Bautista, 2007, 313 y 331). Lo significativo de este hecho es 
que estos elementos arquitectónicos han sido localizados en 
núcleos urbanos visigodos y, todos ellos, salvo la capital del 
reino visigodo, están mencionados en el Pacto de tudmr 
del año 713, lo que pone de manifiesto la influencia de la 
población asentada en La Albufereta o, al menos, de una 
parte de ella.

4. CONCLUSIÓN

En definitiva, los datos arqueológicos muestran de 
forma clara el carácter basculante del poblamiento 
en la zona circundante al área de La Albufereta, entre 
el Tossal de Manises y el Tossal de les Basses, con 
un elevado número de hallazgos arqueológicos, y en 
concreto dentro del período que nos ocupa (desde los 
siglos V al X), que así lo confirman. Recordemos que 
La Albufereta cuenta con la presencia de necrópolis 
tardorromanas y visigodas, la cripta, los relieves y la 
maqbara, todo ello en una fecha que engloba el Pacto 
de Teodomiro, por lo que resulta factible la existencia 
de la ciudad de laqant en la zona, aunque será el deve-
nir de las investigaciones futuras quienes arrojen más 
luz sobre este capítulo.
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B. VAN DONZEL, B. LEWIS y Ch. PELLAT, Encyclopédie 
de l’Islam, VI, 367-370, Leiden-París.

TENDERO PORRAS, E., GUILABERT MAS, A. y OLCINA DO-
MÉNECh, M., 2007: la maqbara del tossal de Manises 
(Alicante), tomo I: estudio arqueológico, en M. OLCI-
NA DOMÉNECh et alii, la maqbara del tossal de Ma-

nises (Alicante), Serie Excavaciones Arqueológicas, 
Memorias nº 4, Alicante.

TOMASSETTI GUERRA, J. M., JIMÉNEZ-CAMINO áLVAREZ, R., 
FERNáNDEZ GALLEGO, C., BRAVO JIMÉNEZ, S., NAVARRO 
LUENGO, I. y SUáREZ PADILLA, J., 2005: «El cementerio 
islámico del Fuerte de Santiago (Algeciras, Cádiz). Nuevas 
excavaciones y síntesis interpretativa», boletín de Arqueo-
logía Yaziri. Ias Jornadas de Arqueología del Campo de 
Gibraltar. Protección de Patrimonio, tarifa 23-25 de abril 
de 2004, Algeciras, Edición digital, 96-112, Algeciras.

TORRES BALBáS, L., 1983: «Cementerios hispanomusulma-
nes», en Crónica de la España musulmana, 6. obra dis-
persa I. Al-Andalus, Instituto de España, 144-191, Madrid.

VERDú PARRA, E., 2005: Francisco Figueras Pacheco y las 
excavaciones en la necrópolis ibérica de la Albufereta 
de Alicante (1934-1936), Alicante.

Enlaces de interés en Internet:
www.islamerica.org.ar/dofune1.html
www.webislam.com





Se estudian antropológicamente 68 esqueletos perte-
necientes a los enterramientos hallados en la necró-
polis islámica del Tossal de Manises (La Albufereta, 
Alicante)1.
La conservación de los huesos es muy deficiente, todos 
aparecen extremadamente fragmentados, con grandes 
pérdidas en las epífisis y con deterioros en el periostio, 
y muchos de los cráneos deformados por la presión 
de la tierra. Analíticas de la composición química del 
terreno confirmaron que el origen del deterioro óseo se 
debía a la alta concentración de sales que se observaba 
en el sedimento. Por ello fue necesaria una consoli-
dación in situ antes de proceder a la exhumación de 
los restos, lo que ha provocado un costoso trabajo de 
eliminado de gasas con consolidante para proceder al 
estudio antropológico2.

Todo ello, a pesar de haber mermado los resultados 
del estudio antropológico y paleopatológico, ha per-
mitido establecer las siguientes conclusiones:

Los restos óseos humanos estudiados, junto con los 
publicados por F. Rodes et alii (2000), corresponden a 

1.  El estudio completo está publicado en: Roca de Togores Mu-
ñoz, C., 2007: Estudio antropológico y paleopatológico, en 
A. Guilabert Mas et alii, la maqbara del tossal de Manises 
(Alicante), tomo II: estudio antropológico, análisis sedimen-
tológicos y óseos, resultados de las dataciones radiocarbó-
nicas y musealización de la maqbara, M. Olcina Doménech 
et alii, la maqbara del tossal de Manises (Alicante), serie 
Excavaciones Arqueológicas, Memorias nº 4, 9-70, Alicante.

2.  La metodología empleada ha sido: métrica y morfología de 
R. Martin y K. Saller (1957). Edad en adultos: sinóstosis de 
las suturas craneales de F. Dérobert y G. Fully (1960), en-
fermedades degenerativas y desgaste dental de D. Brothwell 
(1987), edad en subadultos: fusión epífiso-diafisaria de los 
huesos largos de D. Brothwell (1987), desarrollo morfoló-
gico de los huesos de M. Stloukal y H. Hanakova (1978) y 
la formación dentaria de D.H. Ubelaker (1989) y G. Olivier 
(1960). Sexo características morfológicas sexuales de D. Fe-
rembach et alii (1979) y G. Olivier y F. Demoulin (1976). 
Estatura tomada in situ y en laboratorio con fórmulas de M. 
Trotter y C.G. Glesser (en D. Campillo, 2001).

72 individuos, de los cuales 38 son adultos (entre 21 
y 40 años), 4 son maduros (más de 40 años) y 7 son 
adultos indeterminados (entre 21 y 60 años). De en-
tre los adultos, 18 son masculinos (cuatro probables) 
y 13 femeninos (tres probables), mientras que 18 no 
han podido ser determinados sexualmente. De la po-
blación subadulta 5 son adolescentes y 18 infantiles. 
La población infantil está representada casi totalmente 
por el segmento Infantil I (1-6 años), mientras que del 
segmento Infantil II (7-12 años) únicamente se ha en-
contrado un individuo de 10 años.

El análisis paleodemográfico (Fig. 1) muestra una 
población con un predominio de la mortalidad en la 
clase adulta (21-40 años) seguida por la de individuos 
infantiles I, entre el primer año de vida y los seis años, 
disminuyendo considerablemente durante los 7-12 
años y manteniéndose durante el periodo juvenil. 
Existe un número importante de óbitos entre los 
tres-cuatro años de vida debido a que es una etapa 
crítica en la infancia, directamente relacionada con 
el periodo de destete. Pero la mortalidad se encuentra 
algo modificada en los individuos infantiles, pudiendo 
deberse, entre otros, a factores tafonómicos. La 
esperanza de vida al nacimiento de los individuos del 
Tossal de Manises no es muy elevada y se asemeja 
con la de otras sociedades medievales peninsulares y 
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Figura 1: Distribución de la población por grupos de edad.
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europeas, todas ellas sometidas a unas condiciones de 
vida duras.

Se han comparando los resultados con dos series 
medievales estudiadas, el cementerio islámico de San 
Nicolás de Murcia (Bernis et alii, 1989) y el cemen-
terio islámico de La Torrecilla en Granada (Souich, 
1979) y se ha comprobado que demográficamente los 
grupos de edad infantil y juvenil se asemejan mucho 
con la de Tossal mientras que el grupo de los adultos, 
en esta última, sube en detrimento de los maduros, re-
presentado por poco más de un 5%, que seguramente 
se deba a la dificultad en el estudio antropológico por 
la pésima conservación de los restos óseos.

Son mediterráneos gráciles, poseen un cráneo 
medianamente largo y de anchura media, una cara alta 
y estrecha, órbitas subcuadrangulares medianamente 
altas, una nariz alta y estrecha y una mandíbula de 
tamaño medio y poco robusta. Su estatura es media-
baja, 168 cm para los varones y 159 cm para las 
mujeres. Se puede decir que esta población es bastante 
homogénea y no presenta diferencias significativas 
morfométricas con respecto a otras poblaciones 
islámicas.

Se han podido documentar muy pocas patologías 
que dejaran impronta en el hueso, debido a la pésima 
conservación del mismo, aunque sí se han observado 
enfermedades orales que ponen de manifiesto la exis-
tencia de procesos cariosos, desgastes, sarro, hipopla-
sia dental, pérdidas ante mortem, periodontitis y age-
nesias dentarias.

Además se realizó un estudio del cráneo del ente-
rramiento 42 (Fig. 2) a través de la tomografía com-
putarizada (TAC), que sin eliminar el engasado con 
consolidante que lo envolvía permitía estudiar métrica 
y morfológicamente el cráneo observándolo median-
te imágenes de cortes axiales y coronales así como 
tridimensionalmente.

También se realizaron radiografías a piezas denta-
rias aisladas correspondientes a los individuos 38, 68 
y 87, que son de gran utilidad en el diagnóstico de la 
edad y patologías. Asimismo se realizaron análisis de 
microestriación en dientes mediante microscopía elec-
trónica de barrido (SEM). La microestriación dentaria 
es uno de los indicadores paleonutricionales que sirve 
para acercarnos al estudio de la dieta y de los hábitos 
alimentarios y culturales, en definitiva, de la recons-
trucción de los modos de vida de poblaciones antiguas. 
La técnica es analizar la longitud, orientación y forma 
de las estrías que aparecen en el esmalte del diente y 
que son producidas por el alimento durante el proceso 
masticatorio. Los resultados indican un mayor número 
de estrías verticales que orientan hacia una dieta más 
rica en el consumo de vegetales, cereales y legumino-
sas, utilizados principalmente para la elaboración del 
pan, gachas y tortas.

Consuelo Roca de Togores Muñoz
MARQ, Alicante
Plaza Doctor Gómez Ulla s/n
03013 Alicante
crocat@dip-alicante.es
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Figura 2: Cráneo del enterramiento nº 55, una vez eliminadas 
las gasas con consolidante.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos las excavaciones arqueológi-
cas han sacado a la luz un gran número de necrópolis, 
en las que la realización de un minucioso trabajo ha 
permitido documentar la presencia de esqueletos de 
mujeres fallecidas durante la gestación.

El marco cronocultural de las Jornadas realizadas 
en Alicante, del que son fruto varios artículos de esta 
revista, centraba su interés en el tránsito entre el mun-
do tardoantiguo y los primeros momentos de la islami-
zación. Por esta razón presentamos los datos obtenidos 
en tres necrópolis navarras, pertenecientes a este mar-
co cronológico.

La primera de ellas, Gomacin (Puente la Reina), 
ha sido adscrita a la época tardoantigua, hispano-
goda o visigoda, mostrando un ritual funerario cla-
ramente cristiano (Beguiristain, 2007, 203-204). La 
segunda, la maqbara de la Plaza del Castillo (Pam-
plona), fue utilizada durante el siglo VIII, momento 
del que se tienen referencias de la presencia de po-
blación musulmana en Pamplona (Unzu, 2004; Faro 
et alii, 2007; Faro, García-Barberena y Unzu, 2007; 
De Miguel, 2007). La tercera, la de la calle Herrerías 
(Tudela), tiene sus inicios en el siglo IX, prolongán-
dose su uso hasta el siglo XI (Bienes, 2007a, 213; 
idem, 2007b, 257-258). Estas dos últimas presentan 
un rito funerario característico de la cultura islámica, 
con la presencia de los esqueletos en decúbito late-
ral derecho, mirando al este o sureste, en el interior 
de una fosa simple y careciendo, en general, de ajuar 
acompañante.

Son pocos los casos documentados de restos es-
queléticos identificados como mujeres muertas du-
rante el embarazo, aunque como veremos cada vez 
hay nuevos datos en las necrópolis que están siendo 
excavadas con minuciosidad, y en las que la conser-
vación de los esqueletos permite evidenciar la pre-
sencia de restos fetales, muchas veces muy alterados 
por procesos tafonómicos. En épocas anteriores la 
investigación no daba relevancia a los esqueletos, 

quizás por falta de conocimiento respecto a la in-
formación en ellos contenida, o pudiera ser también 
ante la falta de personas especializadas que bien des-
de la Arqueología, la Antropología o la Paleopatolo-
gía, ofrecieran una información adecuada a partir del 
estudio de estos materiales. Este hecho llevó a que 
no se prestara adecuada atención a los esqueletos, 
por lo que no se aplicó adecuadamente el tratamien-
to metodológico necesario a la hora de excavar y 
documentar tanto las alteraciones patológicas, como 
la existencia de individuos diferentes en la misma 
sepultura. Consideramos que siempre ha habido pro-
fesionales de la arqueología que han mostrado gran 
sensibilidad hacia este tema, primando una buena 
excavación y documentación a la premura con la 
que, en ocasiones, se les exige excavar un contexto 
funerario. Fruto de esos esfuerzos es el estudio que 
aquí presentamos.

La mortalidad materno-fetal se ha creído que de-
bía ser importante en tiempos en los que los avances 
en obstetricia distaban mucho de los actuales. No 
obstante, el hallazgo de restos de mujeres gestantes 
en necrópolis puede ser considerado anecdótico. Es 
cierto que en ocasiones la aparición de esqueletos de 
gestantes al ser muy escasos numéricamente, condi-
ciona que no se publiquen hasta tener finalizado el 
estudio general, por lo que estamos seguras de que 
los datos disponibles en la bibliografía no son el to-
tal de los documentados durante las excavaciones. 
Animamos a que sean publicados con el fin de co-
nocer la incidencia real, y los nuevos datos que nos 
puedan aportar (edades maternas, posiciones fetales, 
edad gestacional, etc.), con el fin de aproximarnos al 
impacto real de la gestación respecto a la mortalidad 
materno-fetal.

Quisiéramos agradecer a M. Amor Beguiristain, 
Mercedes Unzu, José Antonio Faro y Juan José Bie-
nes, la oportunidad de estudiar estos materiales, y su 
generosidad a la hora de ofrecernos toda la informa-
ción disponible, parte de la cual ya había sido publica-
da en artículos precedentes.
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CONTEXTOS HISTÓRICOS

La necrópolis de Gomacin se localiza en el municipio 
navarro de Puente la Reina, siendo excavada por M. 
Amor Beguiristain en 1995. En ella se documentaron 
tres sepulturas, parcialmente alteradas por las labores 
agrícolas. Las sepulturas son cistas de lajas laterales 
conservando en una de ellas la tapadera de piedra. Se 
encontraban orientadas una E-O y dos N-S, con los 
esqueletos en decúbito supino. Se constata la reutili-
zación de la sepultura 1, hecho frecuente en diferentes 
contextos funerarios altomedievales del entorno (Mez-
quíriz, 1965; Ramos, 2007; Faro y Unzu, 2007; Faro 
et alii, 2007). Los materiales asociados y las tipologías 
de las sepulturas, además de su localización geográfica 
han permitido asignar su pertenencia a época visigoda 
(Beguiristain et alii, 2001; Beguiristain, 2007).

Las sepulturas excavadas en la necrópolis fueron 
estudiadas por M. Amor Beguiristain, F. Etxeberria y 
L. Herrasti, habiendo publicado los resultados obteni-
dos (Beguiristain et alii, 2001). Destaca de esta necró-
polis el caso de una mujer con signos claros de haber 
padecido lepra, siendo de interés el hecho de haber 
sido atendida por su entorno familiar de forma cui-
dadosa como indica su contexto funerario, sin haber 
sufrido un tratamiento diferenciado, a pesar de que las 
alteraciones producidas por la lepra fueron evidentes 
durante su vida (Etxeberria et alii, 1999; Beguiristain 
et alii, 2001, 264; Beguiristain, 2007).

La sepultura 1, construida con lajas y sin cubier-
ta conservada, contenía restos de tres esqueletos, uno 
de ellos, hombre adulto, en conexión anatómica. El 
esqueleto del segundo individuo, perteneciente a una 
mujer adulta que se encontró parcialmente desarticu-
lado, si bien aun conservaba en la zona de la pelvis 
restos de un individuo perinatal, llevando a inferir que 
se trataba del esqueleto de una mujer fallecida durante 
la gestación (Beguiristain et alii, 2001, 242; Beguiris-
tain, 2007, 204).

la maqbara de la Plaza del Castillo ha supuesto 
un hito en el conocimiento de la ocupación islámica 
de la ciudad de Pamplona (Unzu, 2004; Faro et alii, 
2007; Faro, García-Barberena y Unzu, 2007; De Mi-
guel, 2007). Es bien conocido que en la investigación 
histórica el siglo VIII es un periodo del que apenas 
disponemos de fuentes escritas que nos permitan co-
nocer de primera mano los acontecimientos ocurridos 
en el solar peninsular. La parquedad de las fuentes ha 
hecho que carezcamos de testimonios escritos direc-
tos que nos permitan conocer datos relevantes sobre 
los hechos acaecidos durante este periodo, particular-
mente en Pamplona. En este siglo el dominio islámico 
se impuso en todo nuestro territorio, incluido el norte 
peninsular. Pamplona pactó con el poder musulmán, 
con unas condiciones similares a las del pacto de Tud-
mir, de modo que el compromiso de cumplir con el 
pago de los tributos y de no oponerse al poder musul-
mán, favorecía la permanencia de las elites locales en 
el poder (Codera, 1903, 172; Cañada, 2002, 54). No 

obstante son varios los enfrentamientos que llevaron a 
la autoridad musulmana a tener que controlar diversas 
revueltas a lo largo del siglo VIII. De las pocas refe-
rencias conservadas disponemos de una de Ibn Idari 
al-Marrakusi (1999) en la que refiere que en tiempos 
de Uqba (734-741), ante las constantes revueltas en 
Pamplona, puebla la ciudad de musulmanes. Estos he-
chos justificarían el hallazgo de una necrópolis mu-
sulmana, con un perfil demográfico que nos muestra 
la presencia de una población estable en la ciudad, 
durante un periodo de tiempo impreciso, pero que po-
siblemente supere los 50 años, dada la cantidad de se-
pulturas exhumadas. Debemos señalar que la maqbara 
no está excavada en su totalidad, por lo que el número 
de sepulturas conocido es tan sólo una parte de la mis-
ma, y por el momento no podemos precisar la exten-
sión de la zona que aun queda sin excavar.

Entre los restos esqueléticos exhumados se ha do-
cumentado la presencia de dos pertenecientes a muje-
res fallecidas durante la gestación. La primera corres-
ponde con la sepultura 119, con el esqueleto colocado 
en decúbito lateral derecho, comprobando que parte 
de los restos fetales se encontraban desplazados hacia 
el lado derecho, debido tanto al ritual islámico como 
a los procesos tafonómicos, circunstancia que condi-
cionó la mezcla de los restos óseos fetales con los de 
las manos de la mujer, causando cierta confusión en su 
recogida (Fig. 1). En el interior de la pelvis se encon-
traron restos vertebrales, que confirmaron su identifi-
cación con una mujer embarazada.

El segundo caso, procedente de la sepultura 140, 
fue más complicado de identificar ya que el estado de 
conservación era más deficiente, y la confusión de los 
huesos de los dos individuos no permitió identificar la 
presencia del feto durante la excavación. La constata-
ción de la presencia de restos de un perinatal junto con 
los de la mujer, nos hizo cribar el sedimento recogi-
do y conservado procedente del interior de la pelvis. 
Gracias a ello se identificó la presencia de gérmenes 
dentales, un fragmento costal, y un cuerpo vertebral 
fetal (Fig. 2). Creemos que son argumentos suficientes 
para identificar el hallazgo como los restos esquelé-
ticos pertenecientes a una mujer fallecida durante la 
gestación.

El tercer contexto estudiado es la Necrópolis de la 
calle Herrerías de Tudela, para la que se ha propuesto 
una cronología centrada en los siglos IX-XI, a partir 
de la presencia de algunos restos cerámicos (Bienes, 
2006, 59). Durante la excavación realizada en 2005-
2006, bajo la dirección de Juan José Bienes, se locali-
zaron 236 enterramientos en decúbito lateral derecho 
mirando al S-SE, con una sola excepción en decúbito 
lateral izquierdo, mirando al SO. Hay que señalar la 
alta densidad de ocupación de la necrópolis, refleja-
da en la superposición de sepulturas, y la alteración 
de algunas de ellas al construir otras (Bienes, 2007, 
254-255). En esta maqbara se han identificado varios 
niveles de enterramiento, indicadores de un uso pro-
longado del cementerio a lo largo del tiempo, o bien 
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fruto de un periodo de gran mortalidad, inferido indi-
rectamente a partir de la presencia de algunas sepultu-
ras múltiples sincrónicas, hecho claramente inusual en 
contextos islámicos (Bienes, 2006, 56; idem, 2007b, 
257). No obstante, al menos una de ellas parece tener 
su origen en un momento de conflicto bélico, siendo 
seis los enterrados juntos, evidenciándose señales de 
violencia, causa más que probable de su muerte (Bie-
nes, 2006, 58; idem, 2007, 257).

Por otra parte, fueron identificadas dos sepulturas 
en cuyo interior se hallaron los esqueletos de mu-
jeres fallecidas durante el embarazo (Bienes, 2006, 
53; idem, 2007, 256). En una de ellas la posición de 

los brazos delataba el avanzado estado de gestación 
en el que se encontraba, al intuirse un voluminoso 
abdomen que condicionó la clara separación de los 
brazos respecto de la pelvis (Fig. 3). La segunda pre-
sentó mayores dificultadas a la hora de su identifica-
ción y excavación debido a la gracilidad de los restos 
fetales.

Aunque se tienen noticias de otras necrópolis cris-
tianas de esta época en Navarra (Azkarate, 2007, 178) 
no tenemos constancia de ningún esqueleto de gestan-
tes en ninguna de ellas. Tenemos noticias de la apa-
rición de embarazadas en otros contextos funerarios 
navarros, si bien sus cronologías se alejan un poco del 

Figura 1: Plaza del Castillo, Sepultura 119 con los restos fetales conservados y su ubicación originaria.

Figura 2: Restos fetales procedentes de la Sepultura 140 de la Plaza del Castillo. A la izquierda restos junto a la mujer, a la derecha 
restos junto al sedimento abdominal.
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marco cronológico en el que hemos centrado nuestro 
trabajo.

METODOLOGÍA

Tras la identificación, documentación y excavación de 
los esqueletos, se procedió a la limpieza de los huesos, 
en la medida de lo posible, así como a su restauración.

En el caso de los perinatales hemos utilizado las 
longitudes de los huesos largos, preferentemente del 
fémur, para hacer una aproximación a su edad en se-
manas de gestación. Hemos utilizado las tablas pro-
puesta por Jeanty (Callen, 1997, 783), utilizando el 
percentil 50. Se ha contrastado con las propuestas de 
Fazekas y Kósa (1978). No se han determinado los 
sexos fetales, dadas las dificultades para aplicar las 
propuestas de diversos autores (Gil, 2000, 140-145), y 
las manifiestas posibilidades de error.

A partir de las fórmulas de Balthazard y Dervieux 
(1921) (en Reverte, 1999, 621), se han propuesto las 
tallas probables de los individuos. Somos conscientes 
de las limitaciones del método, si bien lo considera-
mos de interés para poder realizar comparaciones en-
tre individuos.

Para los esqueletos de las mujeres, la determina-
ción del sexo viene claramente determinada, en estos 
casos de forma irrefutable, por su evidente estado de 
gestación. No obstante, en todas ellas las caracterís-
ticas sexuales presentes tanto en la pelvis como en el 
cráneo, siempre que su estado de conservación así lo 
ha permitido, muestran signos claros de su correspon-
dencia con una mujer (Buikstra y Ubelaker, 1994, 15-
21; Ferembach et alii, 1979).

La determinación de la edad en los esqueletos de 
las mujeres se ha realizado basándonos en las propues-
tas habituales: suturas craneales, desgastes dentales, 
signos degenerativos osteoarticulares, etc. (Buikstra y 
Ubelaker, 1994, 21-38; Brothwell, 1985, 108; Cam-
pillo, 2001, 55). En este caso no hemos considerado 
los datos ofrecidos por las sínfisis del pubis, ya que 
creemos que la existencia de embarazos altera las 

superficies de las sínfisis, lo que hace disminuir la va-
lidez del método.

No hemos pretendido hacer un estudio antropoló-
gico minucioso, si bien hemos obtenido algunos datos 
relacionados tanto con el Índice craneal, como con las 
posibles tallas en vida de las mujeres (Campillo y Su-
birá, 2004).

Otro aspecto relevante que hemos estudiado es la 
presencia de alteraciones patológicas en los esqueletos 
(Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998; Campillo, 
2001; Isidro y Malgosa, 2003; Ortner, 2003). Es muy 
infrecuente encontrar alteraciones en los esqueletos 
fetales, ya que excepto en el caso de algunas malfor-
maciones, y quizás de algunas infecciones, no ha habi-
do margen temporal para que los huesos reflejen estar 
afectados por la enfermedad.

En el caso de los esqueletos de las madres nos he-
mos centrado en aquellas patologías dentales y óseas 
claramente identificables (caries, artrosis, etc.), ya que 
en principio debemos considerar que estamos ante 
mujeres jóvenes en las que no cabe esperar a priori 
graves alteraciones.

Se han documentado alteraciones entesopáticas re-
lacionadas con actividades físicas forzadas (Capasso 
et alii, 1998). Igualmente, hemos identificado algunas 
variaciones de carácter epigenético (Buikstra y Ube-
laker, 1994, 85-94).

MATERIALES ESTUDIADOS

GOMACIN (PUENTE LA REINA)

Sepultura 1

Adscripción crono-cultural: Necrópolis visigoda (s. 
VII). No disponemos de datación absoluta.

Descripción y conservación: Sepultura de lajas, en su 
interior se localizaron restos de tres individuos, un 
hombre en conexión anatómica, una mujer despla-
zada que conservaba parcialmente la suya, y restos 
fetales en el interior de su pelvis.

Figura 3: Calle Herrerías, Sepultura 184, junto a los restos fetales conservados (Fotografía de JJ Bienes, modificada).
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Mujer: Parcialmente conservada, aunque el esqueleto 
está bastante bien representado.

Adulta joven (20-30 años) (Beguiristain et alii, 2001, 
241).

Patología: Pérdida antemortem del diente 46. Caries 
en 47 y 36. Sarro en placa.

Talla: Manouvrier: 151-154 cm; Trotter y Gleser: 
157cm.

Feto: ± 40 semanas de gestación (Fig. 4).
Escasos fragmentos craneales. Fragmento mandibular, 

costillas, vértebras, clavículas y escápulas parcial-
mente conservadas; al igual que ambos húmeros, 
cúbito y radio izquierdos. Fragmentos de ambos 
fémures. Tibia y peroné casi completos.

Talla: 50’ 25 cm.

Longitud máxima (mm)
Derecho Izquierdo

cúbito -- 61’5
radio -- 54’3
tibia 65’1 65

Peroné 60’2 --

PLAZA DEL CASTILLO (PAMPLONA)

Adscripción crono-cultural: maqbara islámica. Dispo-
nemos de una datación absoluta sobre restos huma-
nos (Beta: 218654. 660-770 dC. Cal. 2 sigmas). A 

partir del conocimiento histórico debemos centrar 
la cronología entre los años 714-715 y 770 dC.

1.– Sepultura 119

Descripción y conservación: Fosa simple con cubierta 
de lajas. Restos esqueléticos bien conservados. Al-
gunas partes han sido reconstruidas.

Mujer; Adulta.
Patología: Sarro. Enfermedad periodontal. Osteítis 

en el alvéolo 46. Inicios de caries en 46. Osteoma 
en cóndilo mandibular derecho. Osteocondritis en 
cavidad glenoidea de la escápula derecha. Nódulo 
de Schmorl en la cara superior de L2. Ligera cal-
cificación del ligamento amarillo en algunos arcos 
vertebrales torácicos.

Actividad: ligeras facetas de acuclillamiento en ambas 
tibias.

Variaciones epigenéticas: Rótulas ligeramente 
emarginatas.

Índice craneal: 74’01. Dolicocráneo.
Talla: Manouvrier: 145-146 cm; Trotter y Gleser: 147-

148 cm.
Feto: ± 38 semanas de gestación.
Parcialmente representado.
Talla: 48’8 cm.

Longitud máxima 
(mm)

Anchura epífisis distal 
(mm)

Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo
Húmero - - 16’4 -
Fémur - 72’9 - 18’6

2.– Sepultura 140

Descripción y conservación: Enterramiento en fosa 
simple. Buena conservación en general, algunos 
huesos han sido reconstruidos.

Mujer; Adulta.
Patología: Sarro. Enfermedad periodontal. Caries en 

27 y 28. Hipoplasia del esmalte en 33 y 34. Artrosis 
en costillas. Ligera artrosis distal en cúbito izquier-
do. Criba en cuellos femorales.

Actividad: Marcadas inserciones costo-claviculares. 
Ligera entesopatía en primeras falanges de las 
manos. Faceta de acuclillamiento en ambas tibias. 
Ligera entesopatía en las inserciones calcáneas del 
Tendón de Aquiles.

Variaciones epigenéticas: Sutura metópica persistente. 
Varios huesos wormianos en la sutura lambdoidea. 
Rótulas ligeramente emarginatas.

Índice craneal: 76’37. Mesocráneo.
Talla: Manouvrier: 154-155 cm; Trotter y Gleser: 155-

156 cm.
Feto: 40-41 semanas de gestación.
Parcialmente conservado. Algunos huesos largos 

completos.
Talla: 52’8 cm.

Figura 4: Fragmentos fetales de la Sepultura 1 de Gomacin.
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Longitud máxima 
(mm)

Anchura epífisis distal 
(mm)

Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo
Fémur 78’4 78’9 20’4 20’7
tibia 69 - - -

CALLE DE hERRERÍAS (TUDELA)

Adscripción crono-cultural: maqbara islámica ss. 
IX-XI.

1.– Sepultura 115

Descripción y conservación: Enterramiento en fosa 
simple. Restos representativos. Conservación defi-
ciente en general. Marcada destrucción tafonómica 
de las epífisis de los huesos largos.

Mujer; Adulta.
Patología: Osteoma en la parte inferior derecha del oc-

cipital (17’4 x 17’4 mm) (Fig. 5). Sarro. Pérdida 
dental antemortem de 27. Caries (15, 16, 17, 24 y 
36). Osteítis en el alvéolo 16 que afecta ligeramen-
te al seno maxilar. Ligera impactación de 38 sobre 
37. Escasa artrosis en cavidad glenoidea de la es-
cápula izquierda. Artrosis costal. Artrosis ligera en 
caras superiores de T10, T11 y T12.

Actividad: Marcadas inserciones costoclaviculares en 
ambas clavículas. Entesopatía leve en las primeras 
falanges de las manos. Discreta faceta de acuclilla-
miento en la tibia derecha (izquierda no valorable).

Índice craneal: 73’22. Dolicocráneo.
Talla: Manouvrier: 149 cm; Trotter y Gleser: 150 cm.
Feto: 22-23 semanas de gestación.
Escasamente representado. La fragilidad de los restos 

justifica claramente su parcial conservación (Fig. 
6).

Talla: 34 cm.
Observaciones: Junto a los restos fetales se conserva 

una pequeña calcificación, posiblemente relaciona-

da con la madre dado su tamaño (10’6 mm x 9’7 
mm x 5 mm).

Longitud máxima 
(mm)

Anchura epífisis distal 
(mm)

Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo
Fémur 40’1 - 10’3 -

2.– Sepultura 184

Descripción y conservación: Enterramiento en fosa 
simple. Restos esqueléticos bien conservados, ex-
cepto el cráneo y las costillas.

Mujer; Adulta.
Patología: Sarro. Enfermedad periodontal. Caries en 

26, con total destrucción de la corona y de parte de 
las raíces. Pérdidas antemortem de 16 y 25. Osteí-
tis alveolar en la cara labial de los alvéolos man-
dibulares. Ligera artrosis en la cavidad glenoidea 
de la escápula derecha. Calcificación del ligamento 
amarillo entre T9 y T11, principalmente. Ligera 
epifisitis en el borde antero-superior de los cuerpos 
vertebrales de L3, L4 y L5. Ligero reborde osteo-
fítico en la cara antero-inferior de L1. Nódulo de 
Schmorl en cara inferior de T11. Ligera artrosis en 
la articulación proximal de ambos cúbitos. Artrosis 
incipiente en la rótula izquierda.

Actividad: Marcadas inserciones del ligamento costo-
clavicular, bilateral. Faceta de acuclillamiento en Figura 5: Osteoma occipital. Calle Herrerías 115.

Figura 6: Feto inmadura de la sepultura 115 (Calle Herrerías).
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ambas tibias. Ligera entesopatía en las inserciones 
calcáneas del Tendón de Aquiles. Surco lateral ex-
terno en ambos calcáneos.

Índice craneal: 67. Braquicráneo.
Talla: Manouvrier: 151-152 cm; Trotter y Gleser: 153 

cm.
Feto: ± 38 semanas de gestación.
Buena conservación general.
Talla: 49’9 cm.

Longitud máxima 
(mm)

Anchura epífisis distal 
(mm)

Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo
Clavícula 41 41’1 - -
Húmero ± 61’3 - 14’8 -
radio 49’5 - - -
cúbito 57’6 - - -
Fémur ± 70’3 - 19’1 -
tibia - 63’8 - -

Peroné 60 ± 59 - -

VALORACIÓN DE LOS DATOS

La investigación realizada en Navarra a partir de la 
excavación y estudio de diversas necrópolis pertene-
cientes a época altomedieval, tanto en contextos cris-
tianos como musulmanes, nos ofrece información so-
bre la existencia de cinco mujeres fallecidas durante 
la gestación.

son escasas las referencias, en los trabajos con-
sultados, sobre la presencia de gestantes inhumadas 
(Fig. 7), si bien sabemos que son varias las que en la 
actualidad están en fase de estudio, por lo que espera-
mos su pronta publicación.

En diferentes trabajos se considera que la mor-
talidad materna relacionada con embarazos, partos 
y postpartos complicados debería dejar claro reflejo 
en los contextos funerarios (Mafart, 1994; Gómez Be-
llard, 2001, 463; Rosemberg, 2005). No obstante, sólo 
a partir de la existencia de esqueletos de embarazadas 
pudiéramos inferir causas de muerte relacionadas con 
complicaciones obstétricas. Sólo en dos casos de cro-
nologías más antiguas, como el del yacimiento de Coy 
(Lorca, Murcia) (Ayala, 1997; Malgosa et alii, 2004) 
con el feto en situación transversa lo que provocó un 

prolapso de brazo, y otro de la necrópolis tardorroma-
na de Tarragona (Campillo et alii, 1998) donde se evi-
denció un parto de pies, se han documentado distocias 
de parto causantes, muy probablemente, de la muerte 
de la madre y el feto. Bien es cierto que la presencia 
en diversos yacimientos arqueológicos de fetos debe 
ser considerada como la evidencia de complicaciones 
relacionadas con el parto y el periodo perinatal in-
mediato, causantes del desarrollo de partos, muchas 
veces prematuros, en otros casos de gemelos, y en la 
mayoría de fetos a término, que pudieron desencade-
nar complicaciones maternas causantes de su muerte 
durante el postparto inmediato.

La valoración de la edad fetal nos permite suge-
rir las posibles complicaciones relacionadas con cada 
trimestre del embarazo. La presencia de fetos inmadu-
ros, y por tanto incompatibles con la vida extrauterina, 
como ocurre en la sepultura 115 de la calle Herrerías 
de Tudela, nos hace pensar en complicaciones sisté-
micas de la mujer agravadas por el embarazo, infec-
ciones, placenta previa, gestosis y desprendimiento 
prematuro de placenta, entre otros (Cararach, 1982).

En los casos de Gomacin, Plaza del Castillo (119 
y 140) y calle Herrerías 184 las edades fetales corres-
ponden con las de fetos a término, entre 38 y 40 se-
manas, sin evidencias documentadas de malposiciones 
fetales, por lo que consideramos como posibles causas 
obstétricas del óbito el desprendimiento prematuro de 
placenta, infecciones, gestosis, etc., no descartando las 
desproporciones pelvicocefálicas o la patología mater-
na sistémica. El tamaño fetal no es indicador en ningu-
no de estos casos de una distocia de parto a excepción 
de la sepultura 119, con una talla materna media de 
entre 146-147 cm, que en ocasiones condiciona una 
desproporción pelvico-cefálica impidiendo el desarro-
llo normal del parto.

En el caso de la sepultura 140 de la Plaza del Casti-
llo el tamaño del feto, a partir de los parámetros valo-
rables como son la edad gestacional de 40-41 semanas 
y una talla de 52’8 cm, pudiera indicarnos la presencia 
de un feto macrosoma, que presentara un mayor riesgo 
de desproporción pélvico-cefálica, y como consecuen-
cia de la distocia, el fallecimiento de ambos.

A partir de los escasos datos disponibles tan sólo po-
demos presentar como posibles las causas obstétricas 

Figura 7: Presencia de embarazadas en yacimientos altomedievales.

Yacimiento Adscripción 
cronocultural Edad materna Edad fetal Bibliografía

al-Fossar
Novelda (Alicante)

Islámico
s. XIII

Adulta joven 
(20 años) 31-32 semanas López Seguí et alii, 2005

Baza 
(Granada)

Islámico
s. XI-XII

Adulta 
(21-25 años) 29-31 semanas rascón et alii, 2007

Puerta Elvira
(Granada)

Islámico
s. XIII-XIV Adulta 36-38 semanas De Miguel et alii, 2007

Sevilla Islámico
s. XII-XIII Adulta 36-40 semanas López Flores y Magariño, 

2007
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que pudieron asociarse a la muerte de la mujer durante 
la gestación. Sin embargo, no podemos descartar otras 
posibles enfermedades, no relacionadas con el emba-
razo, como las infecciones (respiratorias, sistémicas, 
etc.), o causas de origen accidental (traumatismos, 
etc.) que pudieran haber causado los fallecimientos.

De la valoración de otros datos antropológicos 
como el índice craneal y la talla, observamos que no 
existe uniformidad. Se han identificado dos mujeres 

dolicocráneas, una braquicránea y otra mesocránea. 
Las tallas varían entre 145-146 cm la más baja y 154-
155 cm la más alta, según las tablas de Manouvrier y 
un centímetro mayores si utilizamos las de Trotter y 
Gleser.

Dentro del capítulo de las patologías el sarro está 
presente en todas las mujeres, hecho que se ha de re-
lacionar tanto con dietas ricas en hidratos de carbono, 
como con la ausencia de una higiene bucal adecuada 

Figura 8: Principales características de las inhumaciones.

Yacimiento Adscripción 
cronocultural

Edad 
Materna

Talla 
(cm)

Índice 
craneal Patología Edad Fetal 

(semanas)
Talla 
(cm)

Gomacin visigodo 
s. VII

Sepultura 1 Adulta M: 153
T-G: 157

-- Pérdida antemortem 46. Caries 47, 
36. Sarro en placa

± 40 50’25

Plaza del 
Castillo

Musulmán
s. VIII

Sepultura 
119

Adulta M: 
145-146 

t-g: 
147-148

74 
Dolicocráneo

Sarro. Enfermedad periodontal. 
Osteítis 46. Inicios de caries en 46. 
Osteoma en cóndilo mandibular 
derecho. Osteocondritis en 
cavidad glenoidea. Nódulo de 
Schmorl L2. Ligera calcificación 
del ligamento amarillo 

± 38 48’8

Sepultura 
140

Adulta M: 
154-155

t-g: 
155-156

76
Mesocráneo

Sarro. Enfermedad periodontal. 
Caries 27 y 28. Hipoplasia del 
esmalte 33 y 34. Artrosis en 
costillas. Ligera artrosis distal en 
cúbito izquierdo. Criba en cuellos 
femorales

40-41 52’8

Calle de 
Herrerías

Musulmán 
ss. IX-XI

Sepultura 
115

Adulta M: 
149-150
T-G: 150

73
Dolicocráneo

Osteoma parte inferior derecha 
del occipital. Sarro. Pérdida 
antemortem de 27. Caries (15, 16, 
17, 24 y 36). Osteítis en 16. Ligera 
impactación de 38. Escasa artrosis 
en cavidad glenoidea escápula 
izquierda. Artrosis costal. Artrosis 
T10, T11 y T12.

22-23 34

Sepultura 
185

Adulta M: 
151-152
T-G: 153

67
Braquicráneo

Sarro. Enfermedad periodontal. 
Caries en 26. Pérdidas antemortem 
16 y 25. Osteítis alveolar 
mandibular. Ligera artrosis en la 
cavidad glenoidea de la escápula 
derecha. Calcificación del 
ligamento amarillo T9-T11. Ligera 
epifisitis en el borde antero-
superior de de L3, L4 y L5. Ligero 
reborde osteofítico en la cara 
antero-inferior de L1. Nódulo de 
Schmorl en T11. Ligera artrosis en 
la articulación proximal de ambos 
cúbitos. Artrosis incipiente en la 
rótula izquierda.

± 38 49’9
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(Campillo, 20001, 340; Chimenos, 2003, 158-159). Es 
también frecuente la presencia de caries (Gomacin 1; 
Plaza del castillo 119 y 140; Herrerías 115 y 184), y de 
pérdidas dentales antemortem (Gomacin 1, Herrerías 
115 y 184), entre otras patologías estomacales (Fig. 8).

Dentro de la patología tumoral benigna destacamos 
la presencia de un osteoma en el cóndilo mandibular 
derecho (Plaza del Castillo 119), y de otro localiza-
do en la parte inferior derecha del occipital (Herrerías 
115). Es posible que ninguno de ellos tuviera repercu-
sión sobre el estado de salud de las mujeres.

En general los esqueletos pertenecen a mujeres 
adultas jóvenes aunque se identifican signos de artro-
sis tanto en huesos largos como en algunas vértebras. 
Destacaremos la existencia de nódulos de Schmorl en 
la sepultura 119 de la Plaza del Castillo y en la 184 
de Herrerías. Los signos de artrosis, las calcificaciones 
del ligamento amarillo y algunas entesopatías identi-
ficadas suelen tener relación con la edad, aunque en 
nuestra muestra creemos que deben relacionarse más 
con la realización de trabajos físicos de forma reite-
rada. Este hecho debe ser relacionado con los hábitos 
de vida esperados para poblaciones de la Alta Edad 
Media.

conclUsiones

Aunque no deja de ser anecdótica la presencia de mu-
jeres embarazadas en contextos arqueológicos, cree-
mos relevante que se vayan publicando los casos, 
cada vez más numerosos, identificados durante las 
excavaciones.

En este estudio presentamos cinco procedentes 
de tres necrópolis navarras, una visigoda (Gomacin, 
Puente la Reina) y dos islámicos (Plaza del Castillo, 
Pamplona; Calle Herrerías, Tudela).

Todas las mujeres fallecieron a edad adulta. La 
edad fetal varía documentándose un feto inmaduro de 
22-23 semanas (Herrerías 115) y otros cuatro a térmi-
no (38-41 semanas). Hemos propuesto diferentes cau-
sas relacionadas con el embarazo que pudieran haber 
causado la muerte de las gestantes y consecuentemen-
te la de los fetos (placenta previa, desprendimiento de 
placenta, gestosis, infecciones, etc.), no descartando 
posibles distocias pelvico-cefálicas en el caso de las 
gestaciones a término.

Las patologías presentes en los esqueletos de las 
mujeres son, en general, las esperadas en poblaciones 
medievales (caries, pérdidas antemortem, sarro, etc.). 
Igualmente, la existencia de artrosis y entesopatías 
relacionadas con actividades físicas forzadas, propias 
del estilo de vida de poblaciones preindustriales. En 
ningún caso se han identificado patologías que pue-
dan considerarse causantes de la muerte de ninguna 
de ellas.

Los índices craneales son variados siendo una bra-
quicránea, dos dolicocráneas y otra mesocránea. No 
ha sido nuestra intención realizar una clasificación 

tipológica sino la de ofrecer unos datos que estaban a 
nuestra disposición.

la altura en los cinco casos estaría dentro de la ta-
lla mediana, situándose la de la sepultura 119 al límite 
de ser considerada como talla baja.

Esperamos poder ampliar este estudio dado que te-
nemos referencias de la documentación y excavación 
de otros casos de gestantes en necrópolis, tanto en Na-
varra como en otros contextos peninsulares.

M. Paz de Miguel Ibáñez
pdm@ua.es
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1. INTRODUCCIÓN

En el curso de una excavación arqueológica realiza-
da en el casco antiguo de Alicante fueron exhumados 
varios fragmentos de una pieza singular y de gran in-
terés arqueológico que se conserva actualmente en el 
MARQ1 . Se trata de tres pedazos de hueso pertene-
cientes a la parte superior de una escápula u omoplato 
animal que conserva en su cara externa restos de dos 
líneas de escritura con parte del alifato árabe (Fig. 1). 
El hueso fue preparado para su uso como tablilla de 
escritura rebajando la espina escapular y puliendo la 
superficie para alisarla. Se le practicó además un orifi-
cio que posiblemente permitiría insertar algún elemen-
to de suspensión para colgar dicha tablilla.

El uso del hueso como materia escriptoria está 
documentado desde los primeros tiempos del Islam2, 
especialmente las escápulas u omoplatos por ser este 
un hueso de grandes dimensiones cuya forma plana lo 
hace especialmente apto para este fin. Los animales de 
los que proceden estos omoplatos suelen ser camellos 
o bóvidos aunque, en ocasiones, se utilizaron huesos 
de otros mamíferos. Se conocen ejemplares, escritos 
en tinta, tanto en Oriente como en el Norte de África3 
que fueron usados como misivas o para que los niños 
escribiesen las letras del alifato (Grohman, 1967-71, 
111). Para al-Andalus, este tipo de piezas fueron da-
das a conocer por primera vez en 1986 por J. Zoza-
ya quien, en esa fecha, publicaba tres escápulas con 
alifatos y una cuarta que solo contenía un fragmento 

1.  Queremos agradecer al personal del Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante (MARQ) todas las facilidades dadas 
para realizar el estudio de esta pieza.

2.  Véase A. Grohman, 1967-71, vol. 1, 111-112. Dicho autor 
se remonta al momento de la Hégira y considera que pueda 
tratarse incluso de una tradición preislámica.

3.  Una relación de estos hallazgos puede verse en J. Zozaya, 
1986, 117-118.

de la basmala4. A diferencia de las orientales escritas 
con tinta, todas ellas habían sido grabadas mediante 
incisión, y ninguna se conservaba completa. Procedían 
de diversos zonas de al-Andalus: una había sido halla-
da en los campos de Osma en Soria; otra en el interior 
de un silo en el paraje de Las Chorreras, en Poveda 
de la Sierra (Guadalajara); un fragmento conservado 
en el museo de Huelva procedía de Torre de Villaver-
de en Montoro, Córdoba, y el último, perteneciente a 
la colección particular Moreno Borrondo conservada 
en el MAN, era de procedencia desconocida (Zozaya, 
1986). Desde entonces se han dado conocer algunas 
más, hasta un total de veintiseis, a las que sumamos 
ahora la pieza de Alicante objeto del presente trabajo.

2. EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

La excavación de salvamento en la que se encontró la 
pieza que en este trabajo vamos a estudiar se llevó a 
cabo entre los días nueve de enero y uno de febrero de 
2006 en el solar sito en los números 5 y 7 de la calle 
Abad Nájera de Alicante. Fue dirigida por un equipo 
formado por Jesús García Guardiola, Juan Quiles Mu-
ñoz, Fernando Gomis Ferrero y Eduardo López Seguí 
y en ella se pudo definir la existencia de tres fases o 
niveles de ocupación diacrónicos, que vamos a desa-
rrollar brevemente a continuación con el objetivo de 
situar la pieza objeto de nuestro estudio.

Los restos arqueológicos más modernos corres-
ponden a las dos viviendas contemporáneas derriba-
das previamente a la realización de la excavación. La 
construcción de éstas y su posterior derribo supuso la 

4.  Se trata de una fórmula ritual con la que dan comienzo todas 
las suras del Corán y que encabeza gran parte de los escri-
tos y documentos islámicos. Recibe su nombre de las cuatro 
primeras consonantes de la frase: bismi Allāh ar-ramān ar-
raīm, que se suele traducir como «En el nombre de Dios, el 
Clemente, el Misericordioso».
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destrucción de la mayor parte de los niveles de ocu-
pación anteriores. Tanto es así que de época moderna 
sólo se conservó una cubeta excavada en el sustrato 
geológico amortizada con un reducido lote de materia-
les arqueológicos que hemos datado en el siglo XVI.

Los indicios más antiguos nos informan sobre la 
ocupación de este solar en época islámica, con una 
cronología centrada entre finales del siglo X y finales 
del siglo XII. El lugar donde se sitúa se encontraba al 
exterior de la línea de muralla que protegía la ciudad 
islámica. Las múltiples excavaciones arqueológicas 
realizadas en zonas cercanas han sacado a la luz va-
rios lugares ocupados por vertederos así como huertas 
y áreas de trabajo anteriores a la construcción de un 
arrabal que se convertiría en la Vila Nova con la con-
quista castellana.

El nivel de ocupación islámica en el solar que nos 
ocupa se define por la existencia de dos pozos excava-
dos en el sustrato geológico, ambos de forma circular 
y sección cilíndrica, sin ningún tipo de acondiciona-
miento interno, y amortizados en su interior con ma-
teriales arqueológicos que los datan entre finales del 
siglo X al siglo XII. A partir del estudio y análisis de 
éstos, los hemos interpretado como posibles pozos de 
extracción de agua de los acuíferos para el consumo 
y/o regadío agrícola. Sin embargo, fueron abandona-
dos antes de alcanzar el nivel freático: su localización 
en una zona a media ladera del Monte Benacantil hace 
pensar que éste se encuentre a una mayor profundidad 
con respecto a otras zonas llanas más cercanas, lo que 
probablemente aconsejó en su día el abandono de los 
trabajos de excavación para actuar en otras áreas don-
de el acuífero se encontrara más superficial. Un ejem-
plo interesante en este sentido serían los resultados de 
las excavaciones del solar sito en la intersección de 

la calle las Monjas con la plaza Virgen del Remedio, 
donde apareció un pozo de similares características 
que sí que alcanzaba el nivel freático.

El pozo en el que se encontró la escápula presenta 
planta circular, con 1,30 metros de diámetro máximo 
y sección cilíndrica, con una profundidad máxima de 
–6,67 metros (Fig.2). Sus paredes interiores no poseen 
ningún tipo de acondicionamiento, al igual que ocurre 
con el otro excavado. La secuencia estratigráfica del 
interior de este pozo es muy interesante, ya que ha-
cia la zona superior hemos documentado hasta ocho 
lechadas de nivelaciones de barro y cal asentados so-
bre bloques pétreos que sellan el relleno de su inte-
rior. Se trata de una sucesión de lechadas de nivela-
ción distribuidas uniformemente, formadas por barro 
mezclado con una baja cantidad de cal, con bloques y 
lajas de piedra de tendencia horizontal en su base, con 

Figura 1: Escápula de la calle Abad Nájera 5-7 de Alicante.

Figura 2: Pozo donde se halló la escápula una vez excavado.
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un grosor máximo de 0,19 metros y mínimo de 0,06 
metros, y algunos de ellos con materiales arqueoló-
gicos de época islámica (Fig. 3). El espesor sumado 
de estas nivelaciones alcanza los 0,75 metros y podría 
explicarse por la necesidad de reforzar el poco com-
pacto firme en la zona interior del pozo para asentar 
de forma segura alguna construcción islámica que no 
se ha conservado. También cabe la posibilidad de que 
el macizado de esta zona no sea de época islámica, 
ya que sobre él se encontraba la cimentación de una 
casa contemporánea, con lo que la presencia de escaso 
material islámico en su relleno podría deberse a una 
coincidencia.

El relleno propiamente dicho del interior del pozo 
está constituido por un estrato (U.E. 328) compuesto 
por un sedimento homogéneo formado por tierra ma-
rrón con grava, cantos y bloques de distintas dimen-
siones, carbones y materiales arqueológicos datados 
entre finales del siglo X y el XII. Parece, por tanto, 
un relleno hecho en un único momento con tierras que 
contenían materiales de esta cronología.

Entre el material arqueológico recuperado en el re-
lleno de esta construcción destaca la cerámica, de la 
que se han inventariado un total de 2401 fragmentos. 
El tipo más representados es la cerámica de cocina, 
seguida de la de almacenamiento, mesa y material de 

Figura 3: Sección del pozo donde se exhumó la escápula.
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construcción. También se documenta la existencia de 
útiles de metal, piezas de vidrio, malacología marítima 
y terrestre y más de 300 restos faunísticos tanto salva-
jes como domésticos, entre los que se cuenta la escápu-
la con alfabeto árabe que estudiamos a continuación.

3. DESCRIPCIÓN

Se trata de tres fragmentos de hueso que aparecie-
ron separados y con distinto grado de conservación, 
correspondientes a una misma escápula izquierda de 
buey o vaca (Bos taurus L.) de un animal adulto pero 
no viejo5. El hueso mide en su lado más corto, el co-
rrespondiente a la apófisis proximal, 4,2 cm, conser-
vando una longitud de 22,5 cm y una altura máxima 
de 5,8 cm, dato este último poco significativo ya que 
corresponde a la parte inicial del tercio medio del hue-
so, faltando toda la mitad inferior del omoplato a par-
tir de ese punto. Se le realizó un corte limpio que lo 
seccionaba transversalmente en su parte más estrecha, 
esto es, el vértice o cuello del omoplato, en cuyo ángu-
lo superior le fue practicada una perforación circular 
de 5 mm de diámetro cuidadosamente realizada, que 
posiblemente serviría para insertar algún elemento de 
suspensión. Este tipo de perforaciones están presen-
tes en otros ejemplares andalusíes aunque su posición 
varía de unos a otros (Fig. 8) y, por lo tanto, al colgar-
las no solo adoptarían diferentes posiciones sino que 
en algunos casos la inscripción quedaría boca abajo. 
Podemos encontrar estos agujeros en el cuello de la 
escápula, centrados en su parte superior, en su parte 
inferior, e incluso encontramos dos piezas con más de 
una perforación: la escápula completa hallada en Va-
lencia con dos perforaciones alineadas, una centrada 
en la parte inferior y otra en su tercio distal; y uno de 
los omoplatos de Calatayud que presenta tres, una en 
su parte superior y dos más pequeñas cerca del borde 
de rotura inferior. En este último ejemplar y en otro 
hallado en la misma excavación se aprecia un desgaste 
en los bordes de las perforaciones producidos por un 
cordel de fibra vegetal (Cebolla et alii, 1997, 114).

El hueso presenta pulimentadas ambas caras, he-
cho que se aprecia especialmente en la cara interna en 
su tercio proximal que es el mejor conservado. Estas 
alteraciones en el hueso, sobre todo el rebaje de la es-
pina y el pulido de la superficie están presentes prácti-
camente en todos los ejemplares andalusíes.

La inscripción se sitúa en la cara externa de la es-
cápula aprovechando el espacio que queda debajo de 
la espina conocido como fosa infraespinosa. En dicho 
espacio, en su parte central, fue grabado un alifato ára-
be marcando líneas continuas de puntos que unidos 

5.  Toda la información relativa a la determinación de la espe-
cie, el género así como el resto de datos zooarqueológicos 
se la debemos al especialista en fauna Miguel Benito Iborra, 
a quien queremos agradecer su desinteresada colaboración.

forman cada una de las letras. Este sistema de incisión 
puede apreciarse en otros ejemplares, especialmente 
en el conservado en la Real Academia de la Historia 
procedente del cerro del castillo de Huete y en uno 
de los ejemplares exhumado en las excavaciones del 
Portal de la Magdalena en Lérida. En el caso de las dos 
piezas de Lérida procedentes de dicho yacimiento, las 
letras fueron grabadas a fuego con un punzón metálico 
(Loriente y Oliver, 1992, 129). El surco de la incisión 
aparece en algunos casos relleno de un colorante o 
tinta negra, pero la escápula de Alicante presenta un 
surco completamente limpio y sin restos de ninguna 
sustancia colorante.

Las líneas de escritura comienzan en el tercio me-
dio del hueso sin llegar al cuello o vértice y se dispo-
nen desde la apófisis proximal, que es la parte más es-
trecha, hacia la más ancha. Solo se conserva la primera 
línea de escritura, bastante completa, y la parte superior 
de la primera mitad de la segunda. La primera línea la 
ocupan once letras, del «  » a la «  », aunque por la 
rotura de la pieza algunas aparecen incompletas, mien-
tras que la segunda línea solo conserva restos de las 
cinco letras siguientes comenzando con la «  » hasta 
llegar a la «  » pudiéndose apreciar también el punto 
diacrítico de la letra «  » y el trazo superior de la
«  » que coincide con el borde de fractura de la 
pieza. A partir de aquí, en la parte que falta todavía 
quedaría espacio para unas dos letras más, por lo que 
habría, al menos, una tercera línea para completar los 
29 signos del alfabeto árabe6. En otras escápulas an-
dalusíes con alifatos mejor conservadas se puede ob-
servar esta distribución en tres líneas aunque en la de 
la Calle Conde Trénor en Valencia la última letra está 
separada formando una cuarta línea7. Considerando 
esta variante, se puede proponer una restitución de la 
inscripción de la escápula del siguiente modo:

1ª línea: 

2ª línea: 

[3ª línea: 

Esta distribución corresponde a la propuesta hace unos 
años por A. Fernández (1997, 284) quien afirmaba que 
los renglones solían partirse en el mismo punto. Sin 
embargo, en los ejemplares conocidos hasta el mo-
mento, el número de letras que componen cada línea 
varía de unos a otros, especialmente en la tercera línea 
como puede comprobarse a partir de las escápulas que 

6.  Aunque el alfabeto está compuesto por 28 signos, en las es-
cápulas con alifatos suele figurar uno más, el conjunto cali-
gráfico  (lām-‘alīf) que es considerado una letra desde el 
punto de vista paleográfico. Véase J. Zozaya, 1986, nota 21.

7.  En esta pieza parece faltar el grupo caligráfico   (lām-‘alīf) 
que no figura ni la cuarta línea ni tampoco parece estar al fi-
nal de la línea anterior, a no ser que el tratamiento restaurador 
de una fractura en ese punto pudiera haberlo ocultado.
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Figura 4: Tabla del número de letras por líneas que presentan las escápulas más completas.

Línea Huesca, 
región

Poveda de 
la Sierra, 

Guadalajara

Huete, 
Cerro del 
Castillo

Talavera de 
la Reina

Valencia, 
C/ Conde 

Trénor
1ª 9 11 12 8 9
2ª 12 9 ó 10 15 12 11
3ª 8 1? 2 9 7
4ª - - - - 1

se conservan más completas (Fig. 4) y, en realidad, 
dicha secuencia solo la encontramos en el ejemplar de 
Guadalajara y puede que fuera también la del omopla-
to de Alicante.

La secuencia que siguen las letras corresponde 
al orden utilizado en el Magreb y al-Andalus y muy 
posiblemente la grafía también sea magrebí, ya que 
en todos los ejemplares andalusíes conocidos que las 
conservan, las letras fā’ y qāf presentan la puntuación 
característica de este tipo de grafía: un punto diacrítico 
inferior en el primer caso (  en lugar de ) y uno 
superior en el segundo (  en vez de ). El ejem-
plar de Alicante no conserva dichas letras debido a la 
rotura de la pieza, pero el orden de los signos y el tipo 
de escritura, idéntico al resto de los ejemplares que 
se conocen, sugieren que esta pieza no debe ser una 
excepción. El tipo de letra utilizado corresponde a la 
escritura cúfica, si bien en opinión de J. Zozaya (1986, 
116) en estas piezas «es más espontanea, menos for-
mal y quizás más ingenua».

En la cara interna se aprecian restos de una incisión 
lineal que adopta una posición ligeramente inclinada 
respecto al borde de la pieza. La fractura del omoplato 
impide conocer si fueron grabadas más líneas en esta 
cara. Este tipo de trazos longitudinales son menciona-
dos en la escápula de Poveda de la Sierra, Guadalajara, 
y figuran en número de cinco en el ejemplar completo 
de la calle Conde Trénor de Valencia, y de seis en el de 
Talavera de la Reina. Estos surcos en la cara opuesta a 
la de la inscripción son interpretados como líneas guía 
para practicar la escritura, siguiendo la opinión de J. 
Zozaya (1986, 114) quien apuntaba, para el omoplato 
de Guadalajara, que debían ser renglones para copiar 
las letras de la cara anterior. De este modo se argumen-
ta el uso de estos omoplatos como una tablilla de escri-
tura donde el alumno tenía el modelo inciso por una de 
sus caras y renglones para practicar en la cara opuesta. 
Sin embargo, en los últimos años se ha propuesto una 
nueva interpretación para estas piezas que pone en en-
tredicho el uso didáctico de estos omoplatos inscritos.

4. USO DE LAS ESCÁPULAS CON ALIFATO

Tradicionalmente, y desde que J. Zozaya diera a cono-
cer los primeros ejemplares andalusíes, se pensó que 
las escápulas que tienen el alifato inscrito debieron 
servir para enseñar las letras a los niños a modo de 

tablillas, usándose la cara escrita de modelo, mientras 
que el aprendiz utilizaba el lado opuesto para practi-
car el trazado de las letras. Este uso está documenta-
do en otros lugares del mundo islámico puesto que A. 
Grohman menciona la utilización de escápulas en el 
Asia central islámica para que los niños escribiesen 
en ellas alfabetos (Zozaya, 1986, 118). Sin embargo, 
la contextualización arqueológica de algunas de estas 
piezas ha permitido plantear una nueva interpretación 
de estos huesos con inscripción.

De todos los ejemplares conocidos, siete fueron 
hallados en el interior de silos amortizados con ma-
teriales islámicos: el ejemplar de las Chorreras en Po-
veda de la Sierra, los cuatro procedentes de las exca-
vaciones urbanas de Madrid y los dos del Portal de 
La Magdalena en Lérida. Esta circunstancia llevó a A. 
Fernández (1997) a plantear una nueva interpretación 
de estos omoplatos inscritos, considerándolos amule-
tos que propiciarían la conservación del cereal alma-
cenado en estos silos. Los relaciona así con prácticas 
de magia campesinas y rituales vinculados a la protec-
ción y conservación de las reservas de cereal a largo 
plazo. Para dicho autor las inscripciones en las escápu-
las andalusíes no tendría que ver con un uso didác-
tico, ya que su sentido sería eminentemente mágico 
y estaría relacionado con la tradición cabalística que 
atribuye a cada letra del alfabeto un valor numérico 
que puede ser utilizado en ciertos talismanes8. Además 
de su aparición en el interior de silos, A. Fernández 
apoya su hipótesis en la presencia en el ejemplar de 
Osma de una estrella de seis puntas, viejo emblema 
islámico utilizado contra el mal de ojo, con tres puntos 
en el centro, en el que J. Zozaya ya vio un sentido má-
gico y religioso posiblemente para proteger al usuario 
del objeto (Zozaya, 1986, 119); y en su asociación a 
otros huesos grabados como los metápodos con inci-
siones del Portal de la Magdalena vinculados a niveles 
andalusíes pero que también aparecen mezclados con 
depósitos modernos (Loriente y Oliver, 1992, 128) o 
los huesos trabajados de la Plaza del Rollo de Madrid 

8.  Sobre el uso de las letras del alfabeto con valor numérico 
véase G.S. Colin (1960, 100) quien afirma que su uso se li-
mita a casos excepcionales entre los que menciona diferentes 
proceso adivinatorios y la redacción de ciertos talismanes, 
empleos análogos a los que la cábala judía hizo en la Edad 
Media.
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alguno de los cuales se interpreta como amuleto (Me-
nasalvas y Pérez, 1992, 242). Paralelos etnográficos 
actuales en el Magreb completan su argumentación. 
Se trataría, según él, de «un tipo generalizado de ta-
lismán con amplia difusión en la península que serían 
fabricados expresamente para ser introducidos ritual-
mente junto a las reservas» y «quizás se dejaran en la 
zona una vez vaciado el silo de grano por última vez, 
viniendo a terminar entre los desechos que lo rellenan 
una vez abandonado» (Fernández, 1997, 288).

Sin embargo, un análisis más detallado de los con-
textos estratigráficos de estas piezas permite compro-
bar que no existe relación alguna entre las escápulas 
con inscripciones y el grano que debieron contener 
esos silos, ya que hay que distinguir entre su fase 
de uso y la de su posterior abandono y reutilización 
como basurero, a la que corresponden los niveles de 
colmatación donde se encontraban las escápulas. En 
ninguno de los casos los omoplatos fueron hallados en 
deposición primaria ni vinculados a la fase de uso de 
los silos como depósitos de almacenamiento, sino en 
los estratos de relleno de esos silos una vez converti-
dos en basureros. Las piezas aparecen mezcladas con 
fragmentos cerámicos, otros huesos y restos de diversa 
índole que fueron tirados en estas zonas de vertido. 
Incluso en algún caso como el del ejemplar madrileño 
de la calle Cava Baja cuya estratigrafía ha sido publi-
cada con más detalle (Fernández, 1997, 273), puede 
comprobarse que la escápula apareció en uno de los 
niveles superficiales del relleno por lo que difícilmen-
te puede ser un objeto coetáneo a la fase de uso del silo 
como depósito de almacenamiento.

El contexto en el que han sido halladas estas es-
cápulas pretendidamente relacionadas con el grano, el 
de un basurero, se repite en otros ocho ejemplares más 
que no tienen ninguna relación con silos (Fig. 9). Ex-
humados en fosas o en el interior de pozos, como es el 
caso que estudiamos, formaban parte de los depósitos 
de despojos y desperdicios vertidos en dichas estructu-
ras. Por tanto, estas escápulas fueron depositadas cuan-
do se habían convertido en objetos inservibles o fuera 
de uso, lo que puede explicar fácilmente el que apa-
rezcan fragmentadas, sin que la rotura sea parte de una 
práctica ritual como sugiere A. Fernández (1997, 288). 
Por ello, difícilmente pueden ser objetos supervivien-
tes de la fase de uso de los silos como piensa este autor 
cuya opinión ha sido seguida por algún otro investiga-
dor9. En estos contextos, el lugar de aparición no es un 
dato relevante ni tampoco un argumento fiable para 
establecer, a partir de él, un uso concreto para estos 
objetos. Estratigráficamente no se puede demostrar, al 
menos en los casos dados a conocer hasta el momento, 
que estas escápulas inscritas fueran amuletos usados 

9.  La interpretación de las escápulas con inscripción como talis-
manes vinculados a la fase de uso de los silos ha sido seguida 
por algún autor como P. Yzquierdo (1998, 64) para el caso de 
los ejemplares del Portal de la Magdalena de Lérida.

para proteger el cereal almacenado en silos. El mismo 
A. Fernández aseguraba en un trabajo anterior en el 
que vinculaba el relleno de los silos a la implantación 
de las estructuras feudales, que los materiales recupe-
rados en el interior de los silos islámicos del reino de 
Toledo corresponden a una utilización secundaria de 
éstos como basureros, en un momento posterior fecha-
ble a partir de finales del siglo XI y a lo largo del XII, 
diferenciando así la datación de la construcción y uso 
del silo en época islámica de la del momento de su 
oclusión (Fernández, 1994, 613).

La aparición en vertederos es lo más habitual hasta 
el momento para estos omoplatos inscritos (15 de to-
dos los 20 ejemplares de los que se ha dado a conocer 
el contexto). Del resto dos proceden de estratos super-
ficiales, uno de una zanja realizada para la construc-
ción y otras dos que proceden de niveles arqueológi-
cos no relacionados con basureros. Son el ejemplar de 
Talavera de la Reina que se localizó «entre un estrato 
de tierra de relleno con materiales de cronología cla-
ramente islámica» (Pacheco y Crego, 2004, 93) y el 
de la calle Conde Trénor de Valencia procedente de 
un ambiente doméstico y más concretamente de un 
nivel de destrucción que amortizaba unas estructuras 
domésticas del siglo IX (Pérez García et alii, 1996, 
239). Tampoco en estos casos parecen tener ninguna 
relación con el cereal.

El contenido de las inscripciones es otra cuestión a 
tener en cuenta a la hora de determinar el uso de estos 
objetos. Si el contexto arqueológico no es válido para 
sostener su utilización como amuleto, el texto escri-
to en los omoplatos tampoco parece el más indicado 
para un objeto realizado expresamente para proteger 
el cereal. De todos los ejemplares de los que tenemos 
datos, una gran mayoría (el 72%) contienen las letras 
del alfabeto árabe en su forma aislada (Fig. 8). Del res-
to, cuatro son fragmentos que solo conservan el inicio 
de la inscripción que, a diferencia de los anteriores, 
presentan la basmala10 pero de los que se desconoce si 
hubo más texto y el contenido del mismo. Finalmente, 
existen dos omoplatos más, el conservado en el Museo 
de Nájera y uno de los hallados en la Plaza del Carmen 
de Calatayud, que conservan, además de la basmala, 
el texto que le sigue: lo que encontramos es de nuevo 
el alfabeto pero con la diferencia de que las letras se 
disponen agrupadas en los ocho bloques mnemotécni-
cos en que se reparten las 28 consonantes del alfabeto 
árabe. Si bien es verdad que esta ordenación en blo-
ques se basa en el valor numérico de las letras11, tam-
bién lo es que esta agrupación de los signos está con-
siderada como un recurso de aprendizaje del alfabeto, 

10.  Véase nota 3.
11.  De dicha ordenación obtendríamos la siguiente secuencia: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
200, 300, 400, 500... hasta llegar a mil (véase G.S.Colin, 
1960, 100). En el ejemplar de Calatayud se puede seguir la 
serie con algunos huecos hasta el 90, mientras en el omópla-
to completo del Museo de Nájera llegaría hasta 500.
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y según F. Corriente, esta disposición podría recitarse 
como «letanía» o cancioncilla por los alumnos de una 
escuela coránica, a modo de recurso mnemotécnico 
(Cebolla et alii, 1997, 114). Es interesante mencionar 
que, consultados diversos integrantes de la comunidad 
siria de Zaragoza, algunos de ellos antiguos alumnos 
de escuelas coránicas o tradicionales, reconocieron las 
agrupaciones alfabéticas del ejemplar de Calatayud 
como elementos y recursos educativos de dichas es-
cuelas (Cebolla, 1997, 115), lo que apoyaría la inter-
pretación de estas piezas como tablillas de enseñanza.

Un alfabeto no parece, a nuestro entender, el con-
tenido textual más apropiado para un amuleto de estas 
características. La ausencia de la basmala en la ma-
yoría de estas inscripciones es también significativa. 
Si bien es cierto que en algunos casos puede que no 
se haya conservado debido a la fragmentación de las 
piezas, en otros muchos está claro que se obvió y no 
hay duda de que la inscripción comienza directamente 
con las letras del alfabeto. De los pocos ejemplares 
que por su fractura sólo conservan parte de la basmala 
(el de Torre de Villaverde en Montoro, el exhumado 
en la Plaza del Rollo de Madrid, el procedente de Ter-
mas dos Cássios en Lisboa y uno de Calatayud), es 
imposible saber el contenido textual de la inscripción. 
Pero en los casos que se conserva el texto que sigue 
a la basmala, este son agrupaciones de letras que han 
sido reconocidas como un recurso de aprendizaje. Es-
tamos en cualquier caso ante alfabetos, bien con sig-
nos agrupados, bien utilizando letras aisladas y, por 
tanto, el contenido de la inscripción parece tener más 
que ver con la enseñanza del árabe que con algún tipo 

de mensaje propiciatorio. De hecho, en ocasiones se 
ha utilizado el hallazgo de uno de estos objetos para 
argumentar la presencia de una escuela coránica12. 
La inexistencia de signos que pudieran interpretarse 
como mágicos, sólo presentes en el mencionado ejem-
plar de Osma, parece apoyar la interpretación de un 
uso didáctico de estos omoplatos.

Sin embargo, existen algunas dificultades conve-
nientemente resaltadas por A. Fernández para que estos 
objetos sirvieran de soporte de escritura de los alumnos. 
Una de ellas es la dureza del soporte y la técnica de es-
critura, la incisión, poco apta para los continuos borra-
dos y rectificaciones que requiere la tarea de aprendi-
zaje de la escritura, y otra la inexistencia de ejemplares 
que muestren errores o procesos de aprendizaje (Fer-
nández, 1997, 285). En efecto, la incisión no parece la 
técnica más adecuada para iniciarse en el arte de la ca-
ligrafía, toda vez que impediría su utilización reiterada 
ya que, una vez escrita la tablilla, quedaría inservible 
para realizar en ella un nuevo ejercicio de escritura. E. 
Terés (2001, 117) apuntaba la posibilidad de que, en la 
cara opuesta a la de la inscripción, donde se copiaría el 
modelo escrito de la cara anterior, se escribiera con tin-
ta para poder borrarla. Sin embargo, nunca se mencio-
nan restos de tinta en dicha cara posterior, ni siquiera 

12.  Es el caso del omoplato procedente de Huete y conservado 
en la Real Academia de la Historia utilizado por J. A. Almo-
nacid (1988, 9) para ratificar la existencia de una «madrasa» 
o escuela que estaría situada en una dependencia de los ba-
jos de la mezquita de Wabda (Huete).

Figura 5: Lugares de hallazgos de omoplatos inscritos en al-Andalus.
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Figura 6: 1. Huesca, región (Fuente: Zozaya, 2000) 2. Lérida 1 (Fuente: Vernet y Viladrich, 1988) 3. Lérida 2 (Fuente: Vernet y 
Viladrich, 1988) 4. Lérida 3 (Fuente: Vernet y Viladrich, 1988) 5. Nájera (Fuente: www.lariojatierrabierta.com/visita_virtual_pieza.
cfm?idSeccion=15&idArticulo=67) 6. Calatayud 1 (Fuente: Cebolla et alii, 1997) 7. Huete (Fuente: Eiroa, 2006) 8. Valencia, Conde 
Trénor (Fuente: Pascual, 1998).
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Figura 7: 9. Osma (Fuente: Zozaya, 1986) 10. Poveda de la Sierra, Guadalajara (Fuente: Zozaya, 1986) 11. Olmos, El Viso de San Juan, 
Toledo (Fuente: Fernández, 1997 )12. Madrid, C/ Angosta de los Mancebos (Fuente: Retuerce, 1988) 13. Colección Moreno Borrondo 
(Fuente: Zozaya, 1986) 14. Talavera de la Reina (Fuente: Pacheco, 2004) 15. Madrid C/ Cava Baja (Fuente: Fernández, 1997) 16. 
Calatayud 2 (Fuente: Cebolla et alii, 1997) 17. Torre de Villaverde, Montoro, Córdoba (Fuente: Zozaya, 1986) 18. Madrid, Plaza del 
Rollo (Fuente: Fernández, 1997).
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Procedencia Especie E/F 
1*

Largo 
cm

Ancho 
cm

D/I 
2*

Lín. 
3*

Cara de la 
inscrip.

Orificio 
4*

Contenido 
de la 

inscrip.

Líneas 
en el 

reverso
Otros 

símbolos

1 Osma Posible 
Bóvido F 26,7 13 d externa  alifato  

estrella de 
6 puntas 
con 3 
puntos en 
su interior

2 huesca,  
región  F 20 3 interna 1: centro 

superior alifato   

3
Huesca  C/
santiago-
Monsieur 
Boyrie

Bóvido F     

circulos 
grabados 
en el 
exterior 
a modo 
decorativo

4 Lérida 1 Posible 
Bóvido F  1: centro 

inferior alifato   

5
Lérida 2 
Portal de la 
Magdalena

Bóvido F externa  alifato   

6
Lérida 3 
Portal de la 
Magdalena

Bóvido F 22 7,5 externa 1: derecha alifato   

7
Calatayud 
1 Plaza del 
Carmen 9

Posible 
Bóvido F 23 15 d  1: centro 

superior
basmala 

+ alfabeto 
agrupado

  

8
Calatayud 
2 Plaza del 
Carmen 9

Posible 
Bóvido F 19 7 d  

3: centro 
superior y 2 
a mitad en 
el centro e 
izquierda

basmala   

9 Zaragoza 1 C/
Sepulcro 1-15 cordero   alifato   

10 Zaragoza 2 C/
Sepulcro 1-15    pautado   

11 Nájera Bóvido 
(vaca) e 30 25 3 externa 1: centro 

inferior
basmala 

+ alfabeto 
agrupado

  

12
Poveda de 
la sierra, 
guadalajara

Bóvido F 24 14 i externa 1: centro 
inferior alifato si  

13 huete, cerro 
del castillo 

Bóvido o 
cuadrúpedo e 24 16 d 3 externa 1: centro 

superior alifato   

14
Melque, San 
Martín de 
Montalbau, 
toledo

Bóvido o 
cuadrúpedo F 6,9 2,9   alifato   

15 Alcalá de 
Henarés  F      

16
Madrid, C/
Angosta de los 
Mancebos

Bóvido 
(vaca) F 20 6 externa  alifato   

17 Madrid, Plaza 
del rollo  F 8 2 a 3   basmala   

18 Madrid, C/ 
Amnistía

Posible 
Bóvido F 5,5 2   alifato   

19 Madrid, C/ 
Cava Baja 30

Bóvido 
(vaca) F 14,6 7 i externa  alifato   

20
Olmos, El 
viso de san 
Juan, toledo

Bóvido 
(vaca) F d externa 1: centro 

superior alifato   

21 Talavera de la 
reina

Ovino-
caprino F 17,6 10 3 externa  alifato 6

restos de 
un signo 
circular?

22
torre de 
Villaverde, 
Montoro, 
córdoba

 F 12 4 i interna  basmala   
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23
Termas dos 
Cássios, 
lisboa

Bóvido F   basmala   

24
desconocida 
(C.P.Moreno 
Borrondo)

Bóvido F 11 5 i   alifato   

25 Valencia, C/
Conde  Trénor

Bóvido 
(posible 
carnero)

e 19,4 15 d 4 externa
2 inferiores: 
izq. y 
centro

alifato 5  

26 valencia, 
Plaza Cisneros Bóvido F 14 5  1: centro 

inferior alifato   

27 Alicante Bóvido 
(buey/vaca) F 23 5,8 i externa 1: derecha alifato 1  

Leyenda
1* Entera / Fragmento
2* Escápula derecha o izquierda
3* Número de líneas de escritura
4* Situación del orificio en relación a la inscripción

Figura 8: Tabla de datos de las escápulas andalusíes.

en los casos en que figuran líneas incisas paralelas que 
pudieran ser renglones de escritura. En los ejemplares 
que conservan restos de tinta o colorante negro, este se 
encuentra, no en la  cara donde teóricamente el alumno 
debía hacer sus ejercicios caligráficos, sino en la que 
figura el modelo, en el interior del surco de la incisión 
de las letras del alfabeto en opinión de P. Yzquierdo 
(1998, 64) para resaltarlas, a pesar de que en el caso de 
los ejemplares del Portal de La Magdalena de Lérida 
que él estudia, la técnica del grabado a fuego ya daría 
a las letras un aspecto oscuro. Podríamos preguntarnos 
si el repasar las letras con tinta no tuviera como objeto 
el resaltarlas más, sino que fuera consecuencia de un 
ejercicio caligráfico consistente en ir siguiendo el trazo 
de las letras sobre la incisión. Pero no todas presentan 
estos restos de tinta o colorante. En algunas puede que 
no se haya conservado, en otras entre las que incluimos 
el ejemplar que aquí presentamos, parece que no exis-
tió. Por ello, puede que estas tablillas no fueran usadas 
para ejercicios caligráficos pero nada hay que impida 
pensar en su uso como modelo de muestra para recitar 
las letras o copiarlas teniéndolas delante mientras se 
escribía en otro tipo de soportes13. El contenido de la 
inscripción, los paralelos conocidos en Oriente y en el 
Norte de África y el reconocimiento actual por parte de 
antiguos alumnos de escuelas tradicionales de las agru-
paciones alfabéticas como recursos educativos parecen 
apoyar esta interpretación.

5. CRONOLOGÍA

Además de su uso, otra cuestión de interés es su cro-
nología. Las primeras dataciones dadas a estas piezas 

13.  Según A. Fernández, todas las referencias a material cali-
gráfico escolar mencionan las tablillas de madera cuyo uso 
ha pervivido en el Magreb hasta época reciente, y a escri-
tura con tinta y cálamo. Véase A. Fernández, 1997, nota 9.

se la debemos a J. Zozaya quien situaba los cuatro 
ejemplares por él publicados en torno a finales del 
siglo X o principios del XI, basándose en paralelos 
paleográficos y epigráficos así como en el lugar de 
hallazgo de una de ellas, la de Osma, que por cohe-
rencia histórica no debía sobrepasar dicha fecha (Zo-
zaya, 1997, 120). Esta cronología se ha mantenido a 
grandes rasgos si bien para algunas piezas se ha pro-
puesto la posibilidad de que correspondan a fechas 
más antiguas14.

En la actualidad contamos con algunas datacio-
nes más precisas obtenidas a partir de la posición que 
ocupan dentro de una secuencia estratigráfica. Es el 
caso de los dos ejemplares valencianos: el de la calle 
Conde Trénor de Valencia fechado por estratigrafía 
entre finales del siglo IX y el siglo X en función de 
su exhumación en un nivel de destrucción que amor-
tiza unas estructuras domésticas del siglo IX (Pérez 
garcía et alii, 1996, 239); y el de la Plaza Cisneros 
proveniente de una zona deshabitada en época emi-
ral donde se aprovecharon unas fosas de expolio de 
material constructivo como basureros (Serrano, 1999, 
33). La urbanización de esta zona a partir de la se-
gunda mitad del siglo X nos da un límite cronológico 
ante quem para los estratos de colmatación de dichas 
fosas entre los que se halló la escápula. Como ellas, 
los dos ejemplares de Calatayud o el de Talavera de 
la Reina se pueden situar en el mismo periodo y, en 
general, la mayoría de estas piezas han sido datadas 
en el periodo Omeya (Fig. 9). Estas dataciones fueron 
ampliadas a partir de los ejemplares del Portal de la 
Magdalena para los que se daba una fecha que se pro-
longaba hasta la primera mitad del siglo XII (Loriente 
y Oliver, 1992). Lo mismo ocurre para algunos ejem-
plares madrileños y para el de Alicante objeto de este 

14.  El mismo autor, años más tarde, considera que la escápula 
de Osma podría ser más antigua, datándola aunque con du-
das en el siglo VIII (Zozaya, 2000, 93).
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estudio para el que nos tenemos que conformar con 
una horquilla cronológica amplia en función de los 
materiales cerámicos a él asociados. Por el momento, 
no podemos establecer un periodo concreto para el 
uso de estas piezas, aunque la mayoría parecen en-
cuadrarse dentro del periodo Omeya e incluso se ha 
argumentado su distribución espacial en al-Andalus 
para considerarlas de cronología temprana.

6.  LAS ESCÁPULAS CON INSCRIPCIÓN EN TE-
rritorio AndAlUsí

La escápula de Alicante viene a sumarse a las en-
contradas en la ciudad de valencia, únicas conocidas 
hasta el momento en el Šarq al-Andalus, área para la 
que, hasta hace unos años no se conocía ningún ejem-
plar. Al situar las escápulas utilizadas como soporte 

Procedencia Cronología siglo Contexto arqueológico

1 Osma VIII ? /X  

2 huesca, región X  

3 Huesca C/Santiago-
Monsieur Boyrie

IX-XII Pozo (Juste, 1992, 196)

4 Lérida 1 X- primera mitad XII Se halló en 1762 “haciendo la excavación para los cimientos de la Sta. 
Yglesia Cathedral de Lérida” (Yzquierdo, 1998, 65)

5 Lérida 2 Portal de La 
Magdalena

X- primera mitad XII Silo/basurero, en el estrato de relleno

6 Lérida 3 Portal de La 
Magdalena

X- primera mitad XII Silo/basurero, en el estrato de relleno

7 Calatayud 1 Plaza del 
Carmen 9

X En el interior de unas fosas colmatadas en un área de vertedero 
(Cebolla, 1997, 68)

8 Calatayud 2 Plaza del 
Carmen 9

IX-X En el interior de unas fosas colmatadas en un área de vertedero 
(Cebolla, 1997, 68)

9 Zaragoza 1 C/Sepulcro 
1-15

 Pozo ciego (Casabona, 1992, 186)

10 Zaragoza 2 C/Sepulcro 
1-15

 Pozo ciego (Casabona, 1992, 186)

11 Nájera IX -X  

12 Poveda de la Sierra, 
guadalajara

Fines X-inicios XI Silo (Zozaya, 1986, 113, nota 3)

13 huete, cerro del castillo X-XII En un terreno movedizo de escombros a dos metros de la superficie 
revuelto con fregmentos de cerámica (Eiroa, 2006, 47)

14 Melque, San Martín de 
Montalbau, Toledo

 Superficial (Caballero et alii, 1980, 165)

15 Alcalá de Henarés   

16 Madrid, C/Angosta de los 
Mancebos

Omeya-taifa Silo/basurero, en el estrato de relleno (Caballero, 1985, 179; Retuerce, 
1988, 141)

17 Madrid, Plaza del Rollo X- inicios XII Silo/basurero, en el estrato de relleno (Menasalvas, 1992, 233)

18 Madrid, C/ Amnistía XI- inicios XII Silo, en los niveles de colmatación junto con fragmentos de cerámicas 
(Pérez Vicente, 2004, 188)

19 Madrid, C/ Cava Baja 30 Fines XI-inicios XII Silo, en uno de los estratos que componían el relleno del silo, en la zona 
superior (Fernández, 1997, 272-3)

20 Olmos, El Viso de San 
Juan, toledo

 Superficial (Fernández, 1997, 282)

21 Talavera de la Reina X Estrato de tierra de relleno con materiales de cronología claramente 
islámica (IX-XI) (Pacheco y Crego, 2004, 93)

22 Torre de Villaverde, 
Montoro, Córdoba

Fines X-inicios XI  

23 Termas dos Cássios, 
lisboa

Primera mitad del XII  

24 Desconocida (C.P.Moreno 
Borrondo)

Fines X-inicios XI  

25 Valencia, C/Conde Trénor Fines IX-X Hábitat doméstico: nivel de destrucción que amortiza las estructuras 
domésticas del siglo IX (Pérez garcía et alii, 1996, 239)

26 Valencia, Plaza Cisneros Anterior a la 2ª mitad 
del X

Fosa de expolio de material constructivo reutilizadas como basurero 
(Serrano, 1999, 33)

27 Alicante Fines X - XII Pozo /basurero

Figura 9: Tabla de cronologías y contextos arqueológicos de las escápulas andalusíes.
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de escritura aparecidas en al-Andalus en su contexto 
espacial se pone de manifiesto una especial concentra-
ción en el valle del Ebro y en torno al Tajo, áreas limí-
trofes o fronterizas conocidas como Marca Superior y 
Marca Media respectivamente (Fig. 5). Aunque no hay 
que olvidar que los mapas de dispersión suelen estar 
influidos por el número de intervenciones arqueológi-
cas realizadas y la publicación de las mismas, llama la 
atención que sólo cinco de los ejemplares dados a co-
nocer hasta el momento procedan de fuera de estas zo-
nas15 y, entre ellos, solo uno del valle del Guadalquivir. 
En el antiguo territorio de la Marca Superior encon-
tramos once ejemplares localizados en Osma (Zoza-
ya, 1986 y 2000; García Merino, 1997), tres en Lérida 
(Loriente, 1988), dos en Huesca (Zozaya, 2000, 93), 
dos en Calatayud (Cebolla et alii, 1997,) otros dos en 
Zaragoza (Casabona, 1992) y un ejemplar en perfecto 
estado de conservación del Museo de Nájera16 (Fig. 6).

En la Marca Media también abundan los hallazgos. 
Se han localizado diez ejemplares: una pieza en Tala-
vera de la Reina, cuatro exhumadas en excavaciones 
urbanas en la ciudad de Madrid, una más aparecida en 
el nivel superficial del yacimiento de Santa María de 
Melque en Toledo (Caballero y Latorre, 1980, 165), 
otra procedente de Poveda de la Sierra en Guadalajara 
(Zozaya, 1986, 113), una más en el cerro del castillo 
de Huete (Eiroa, 2006, 46-47), la escápula localizada 
en Olmos, El Viso de San Juan en Toledo (Fernández, 
1997), y la mención de un ejemplar procedente de Al-
calá de Henares que permanece inédito (Zozaya, 2000, 
93; Fernández, 1997, 283) (Fig. 7).

Fuera de esas zonas los hallazgos disminuyen aun-
que el aumento del número de trabajos arqueológicos 
en las zonas urbanas han aportado en los últimos años 
nuevos materiales en áreas para las que hasta hace 
poco eran inexistentes. Es el caso del Šarq al-Andalus 
donde en la última década se han recuperado dos es-
cápulas en la ciudad de Valencia (Fig. 6), y el fragmen-
to procedente de la capital alicantina objeto de este es-
tudio. Carecemos de datos sobre el área andaluza y el 
valle del Guadalquivir donde sólo tenemos noticia de 
un pequeño fragmento de hueso hallado en Torres de 
Villaverde, en Montoro, Córdoba conteniendo parte de 
la basmala (Fig. 7).

Esta distribución geográfica vinculada especial-
mente a la Marca Media y la Marca Superior fue inter-
pretada por J. Zozaya (2000, 93) como testimonio de 

15.  No contamos aquí el conservado en el M.A.N. de la colec-
ción Moreno Borrondo del que se desconoce la procedencia.

16.  Esta pieza formó parte de la exposición «La Rioja tierra 
abierta» cuya visita virtual permitió que pudiéramos acce-
der a su imagen. No tenemos constancia de que este ejem-
plar haya sido publicado con detalle, pero se trata de una 
escápula muy interesante por ser una de las dos únicas que 
presenta las letras del alfabeto en grupos nemotécnicos, 
junto a una de Calatayud. A diferencia de ésta última, se 
conserva en muy buen estado y completa, lo que permite 
conocer la totalidad de la inscripción.

una conversión rápida al islam, en razón del número 
de piezas encontradas en zonas limítrofes como Lérida 
o Huesca, al otro lado del Duero (Osma) o en zonas 
muy romanizadas como Huete o Alcalá de Henares. 
Ello implicaría unas cronologías tempranas para estos 
objetos, teniendo en cuenta que se trataría siempre de 
piezas hechas en al-Andalus y descartando que sean 
antiguas escápulas traídas de Oriente por estar escri-
tas mediante incisión que es la técnica que presentan 
todas las halladas en territorio andalusí frente a la es-
critura con tinta de las orientales, así como la utili-
zación de los huesos de vaca frente a los de camello 
más frecuentes en Oriente. En cualquier caso, aunque 
por el momento los hallazgos de escápulas inscritas se 
concentran en la meseta central y el valle del Ebro, no 
son inexistentes en otras áreas como sucede en el caso 
del Šarq al-Andalus donde en los últimos años se han 
dado a conocer tres y lo mismo puede suceder en otras 
zonas donde quizás futuros hallazgos puedan cambiar 
el panorama que conocemos hasta hoy.

7. CONCLUSIÓN

La escápula con un alifato inscrito procedente de la 
calle Abad Nájera, en pleno casco antiguo de Alican-
te, viene a sumarse a una exigua lista de hallazgos de 
omoplatos usados para escribir en ellos un alfabeto 
árabe procedentes de al-Andalus. El hueso fue seccio-
nado transversalmente a nivel de cuello, pulimentado 
por ambas caras y rebajada su espina para facilitar su 
uso como soporte de escritura. Presenta un orificio 
en la parte superior del vértice que permitiría insertar 
algún elemento de suspensión. La pieza está parcial-
mente fragmentada por lo que la inscripción no está 
completa, pero la parte conservada permite suponer al 
menos tres líneas de escritura. Al igual que otros mu-
chos ejemplares, apareció mezclada con fragmentos 
cerámicos tirada en el interior de un pozo que había 
sido reutilizado como basurero. Su lugar de hallazgo 
no puede servir por tanto para rastrear su uso ni para 
poder considerarla un amuleto relacionado con la con-
servación del cereal como se ha propuesto por algunos 
investigadores. Sin la ayuda del contexto arqueoló-
gico, por el momento el contenido de la inscripción, 
un alfabeto, y la ausencia de otras fórmulas religiosas 
más acordes con un uso religioso o mágico nos lleva 
a pensar que estos objetos debieron ser usados para 
aprender árabe. Más dudoso es su uso como tablilla 
para practicar la escritura por parte de los alumnos 
pero nada hay que impida pensar en su utilización 
como modelo, bien para recitar el alfabeto, bien para 
copiar dicho modelo en otro tipo de soportes. Este de-
bió ser su uso original. Si alguna de estas piezas fue 
utilizada también como amuleto, en el estado actual 
de la investigación no lo podemos saber, pero en nues-
tra opinión se hace muy difícil pensar en una fabrica-
ción hecha expresamente para este fin. Esperemos que 
futuros hallazgos, debidamente documentados y con 
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contextos estratigráficos precisos puedan ir añadien-
do información sobre cómo, cuándo y para qué fueron 
utilizados estos objetos.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN LÍTICA DURANTE LA EDAD DEL 
BRONCE EN EL LEVANTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Francisco Javier Jover Maestre
Se presentan algunas consideraciones generales sobre los procesos de producción lítica durante la Edad del Bron-
ce en el Levante de la península Ibérica, a partir del estudio de las evidencias líticas documentadas en un amplio 
número de asentamientos y de su comparación cualitativa con las producciones de las fases arqueológicas previas.

Palabras clave. Producción lítica, Edad del Bronce, Levante peninsular

APROXIMACIÓN ARQUEOLÓGICA AL ESTUDIO DE LOS PAISAJES ATERRAZADOS EN EL ÁREA 
CENTRAL VALENCIANA
Ignacio Grau Mira y Verónica Pérez Rodríguez
A pesar de la importancia de las terrazas agrícolas en la configuración actual del paisaje valenciano, su estudio 
arqueológico ha sido prácticamente desatendido. Con el objetivo de entender la profundidad histórica de estos 
parcelarios de montaña, en el siguiente artículo se realiza una revisión de las evidencias arqueológicas de terrazas 
residenciales y agrícolas en el área central de valenciana desde la prehistoria hasta época romana. Estas evidencias 
se ponen en relación con paisajes aterrazados de otros ámbitos geográficos con la finalidad de entender las contin-
gencias ecológicas y socio-históricas que condujeron a la construcción de estos paisajes antropogénicos.

Palabras clave. País Valenciano, patrón de asentamiento, terrazas, usos del suelo, ecología histórica

UN TAPIZ FENICIO EN GALERA (GRANADA, ESPAÑA). TAPICES Y TEJIDOS HISPANO-FENICIOS
Martín Almagro-Gorbea
La identificación de la célebre pintura de una tumba ibérica de Galera como alfombra y no como pintura parietal, 
siguiendo la descripción de Cabré y Motos, constituye la primera representación conocida de una alfombra de tipo 
fenicio, a base de flores de loto. Recientemente se han descubierto otros monumentos con representación de tejidos, 
lo que confirma su importancia como elemento difusor de motivos iconográficos y decorativos y también de ideas 
y símbolos religiosos.

Palabras clave. Pintura, ibérica, pintura fenicia, tejidos fenicios, iconografía, religión

SOBRE EL VACIADO DORSAL DE LA DAMA DE ELCHE: OTRA OBSERVACIÓN
Rafael Ramos Fernández
La Dama de Elche y la Dama de Caudete presentan cavidades en sus zonas dorsales con capacidades relativamente 
pequeñas y con las paredes sin restos de haber contenido algo que, como los restos de las cremaciones de difuntos, 
pudieran dejar testimonio de lo en ellas depositado. Ello sugiere aludir a su posible relación con ciertas esculturas 
egipcias de época ptolomaica que también presentan cavidades dorsales contenedoras de papiros con textos del 
Libro de los Muertos, de tejidos o de figurillas modeladas con granos de cereal y barro, indicio y evidencia de que 
la idea de practicar una cavidad dorsal en una escultura para ocultar o custodiar algo pudo existir ya en el ámbito 
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mediterráneo cuando se produjeron las obras ibéricas aquí mencionadas, para las que se puede suponer una misma 
funcionalidad.

Palabras clave. Dama de Elche, Dama de Caudete, Ptah-Sócares-Osiris, escarabeo

LA RED DE ACUEDUCTOS DE LA VALENTIA ROMANA. CANALES DE ABASTECIMIENTO RURAL 
AL SUR DEL TÚRIA
Ignacio Hortelano Uceda
El presente artículo es una revisión de las redes hidráulicas de época romana que toman sus aguas en la ribera sur 
del Túria y sirven para el abastecimiento rural de la comarca del Pla de quart, en el territorium de Valentia. Se 
presentan sus trazados conforme a los tramos conocidos como fruto de recientes trabajos de prospección y estudio 
altimétrico y se propone su relación con los asentamientos rurales del área centuriada del sur de Valentia.

Palabras clave. Valentia, acueducto, centuriación, abastecimiento hidráulico rural, Pla de quart

CONSTANTINO EL GRANDE Y DANIEL EL PROFETA. PROBLEMAS DE ICONOGRAFÍA E IDEO-
LOGÍA EN LA CONSTANTINOPLA CONSTANTINIANA
teodoro Crespo Mas
En el presente artículo proponemos reconsiderar la veracidad de un pasaje de la Vita Constantini (III, 49) de Euse-
bio de Cesarea, que distintos autores, desde diversos puntos de vista, han estimado falso. La polémica gira en torno 
a la existencia de dos estatuas, del Buen Pastor y de Daniel entre los leones, que Constantino habría hecho poner 
en las fuentes de las plazas de Constantinopla, y que Eusebio afirmaba haber visto. Nuestra intención es la de de-
mostrar que, contrariamente a lo defendido por otras interpretaciones, el significado de estas dos estatuas encajaría 
perfectamente en aquel contexto histórico, y podrían haber jugado incluso un rol de primer orden en un programa 
iconográfico-ideológico del emperador en el momento de la fundación de Constantinopla, por la necesidad de legi-
timar el poder unipersonal al que había llegado después de acabar con la Tetrarquía.

Palabras clave. Buen Pastor, Daniel, Orfeo, Constantino, programa iconográfico-ideológico

SAETABIS Y EL COMERCIO DEL BUIXCARRÓ
Rosario Cebrián Fernández
La piedra caliza extraída de las canteras de Buixcarró, en el territorio de Saetabis, fue ampliamente utilizada en 
la epigrafía y en la decoración arquitectónica de edificios públicos y privados. Su explotación se inició durante el 
reinado de Augusto y fue objeto de una red de comercialización, que superó el ámbito local.

Palabras clave. Buixcarró, Saetabis, cantera romana

NUEVOS HALLAZGOS MONETARIOS EN ELDA Y MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
Juan Manuel Abascal Palazón y Antonio Alberola
Se presentan nuevos descubrimientos monetarios de las partidas de Melic (Elda) y EDAR (Monforte del Cid), como 
complemento a los hallazgos monetarios en el valle del Vinalopó publicados en 1998.

Palabras clave. Vinalopó, Elda, Monforte del Cid, monedas antiguas

LA APLICACIÓN DE ANÁLISIS ARQUEOTECTÓNICOS EN LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA EMI-
RAL DEL TOLMO DE MINATEDA (HELLÍN, ALBACETE)
Víctor Cañavate Castejón
Este trabajo presenta estructuras espaciales resultantes por el proceso de desarrollo islámico en el yacimiento del 
Tolmo de Minateda. El análisis está realizado bajo una óptica muy específica: se estudian los espacios domésticos 
que se vienen configurando en este asentamiento, así como su progresiva privacidad con respecto al espacio publi-
co. Se presenta la configuración espacial de tres viviendas, las cuales expresan diferentes procesos de crecimiento. 
La comparación de sus estructuras espaciales muestra la aparición del patio central privado, la jerarquía de ciertas 
estancias, el incremento de la dificultad de acceso a la vivienda y la descentralización de las actividades domésticas. 
El resultado supone una ruptura con el anterior modelo de ocupación del yacimiento.

Palabras clave. Tolmo de Minateda, espacio habitacional, permeabilidad
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EL APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DOMÉS-
TICOS DE ÉPOCA EMIRAL: EL REEMPLEO DE ORNAMENTOS EN EL TOLMO DE MINATEDA
Julia Sarabia bautista
El Tolmo de Minateda se ha convertido en los últimos años en un asentamiento idóneo para el estudio de los proce-
sos de cambio sufridos por la sociedad hispanovisigoda tras la llegada de la población islámica a la península. Sin 
embargo, existe un periodo transitorio en el que es muy difícil definir materialmente el grado de islamización de 
esas sociedades, siendo el análisis de las técnicas arquitectónicas de ese momento uno de los posibles indicadores 
de dicho fenómeno.

Palabras clave. Reempleo, Tolmo de Minateda, emiral, Arquitectura

EL MOLÓN (CAMPORROBLES, VALENCIA). UN POBLADO DE PRIMERA ÉPOCA ISLÁMICA
A. J. lorrio Alvarado y Mª D. Sánchez de Prado
El poblado islámico antiguo de El Molón (Camporrobles, Valencia) se localiza sobre una gran muela cretácica que 
controla el noroeste de la Comarca de Utiel-Requena y las tierras conquenses circundantes. La existencia de una 
laguna a los pies del cerro, además de su carácter estratégico y defensivo, favorecerá un asentamiento, tipo in, 
en el que destaca la presencia de un singular edificio de carácter religioso, la mezquita. Se trata de un asentamiento 
fortificado estructurado en tres zonas, pudiendo añadir, además, tanto un posible arrabal en la ladera sur del cerro, 
como algunos aterrazamientos y una cisterna en la ladera norte. El Cerro de El Molón, con una importante ocupa-
ción durante la Edad del Hierro, vuelve a habitarse hacia los siglos VIII-X d.C., como confirma la aparición, casi 
exclusiva, de los tipos más antiguos de la «olla valenciana».

Palabras clave. Camporrobles, Islámico Antiguo, in, mezquita, qibla, mirb, albacar, «olla valenciana»

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL YACIMIENTO EMIRAL DE CABEZO PARDO (SAN ISI-
DRO-GRANJA DE ROCAMORA, ALICANTE). PRIMEROS RESULTADOS
Juan Antonio lópez Padilla y teresa Ximénez de Embún Sánchez
Con este artículo se ha buscado presentar, de forma breve, los primeros resultados de las excavaciones realizadas 
en los niveles medievales del yacimiento del Cabezo Pardo (San Isidro-Granja de Rocamora, Alicante). En él, ade-
más de contextualizar el conjunto a través de su cultura material, se realiza un primer acercamiento a su particular 
problemática sobre la evolución de las primeras formas de poblamiento tras la entrada de población islamizada en 
el SE Peninsular a partir de mediados del s.VIII.

Palabras clave. Cabezo Pardo, asentamiento, Período Emiral, Tall al-Jattâb

EL CASTELLAR DE LA MORERA DE ELCHE: ¿MADNA O IN?
Sonia Gutiérrez lloret, José luis Menéndez Fueyo y Pierre Guichard
El proyecto de investigación arqueológica en el Castellar de la Morera (Elche) tiene como objetivo documentar uno 
de los yacimientos arqueológicos más interesantes, controvertidos y olvidados que el panorama de la arqueología 
islámica puede ofrecer en la provincia de Alicante. La investigación ha sido impulsada por el Museo Arqueológico 
de Alicante (MARQ), con la participación de la Universidad de Alicante y el apoyo del Museo Arqueológico y de 
Historia de Elche (MAHE) y ha surgido como un revulsivo ante el abandono secular de este importante yacimiento 
ilicitano, mencionado ya por Cristóbal Sanz en 1621 y dado a conocer por el historiador ilicitano Pedro Ibarra a 
finales de los años veinte del pasado siglo, pero olvidado por la investigación reciente. Su objetivo primordial es la 
explicación histórica del asentamiento a la luz de los convulsos procesos de la formación de una sociedad islámica 
entre los siglos VIII y X, entre los que se sitúa la problemática de la localización del topónimo árabe «Al-‘Askar» 
(el campamento), aparente trasunto de una realidad percibida como urbana por el geógrafo oriental al-Ya‘qb en 
su obra Kitb al-buldn, fechada a finales del siglo IX. La eventual identificación de ese emplazamiento con el 
yacimiento explorado ha sido recientemente formulada por P. Guichard a partir de la confrontación rigurosa de 
las fuentes árabes con el valioso testimonio de la amhara o tratado de genealogía de Ibn azm, que radica en los 
distritos y alrededores de Elche al linaje árabe de los ban al-ayj, famoso por sus episodios de disidencia en los 
castillos de Alicante y Callosa de Segura entre los años 924 y 928.

Palabras clave. Castellar, Elche, arqueología, emiral, MARQ
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LA CERÁMICA ISLÁMICA A MANO Y/O TORNETA DE EL CASTELLAR (ALCOI, ALICANTE)
Germán Pérez botí
El Castellar de Alcoi es uno de los asentamientos más conocidos de época andalusí del territorio valenciano, pero 
poco estudiado. El presente trabajo intenta dar a conocer aquellas cerámicas inéditas realizadas a mano y/o torneta. 
A través de estos materiales proponemos una hipótesis de trabajo sobre el origen andalusí del yacimiento.

Palabras clave. Periodo Andalusí, cerámicas a mano, Castellar de Alcoi (Alicante, España)

LA OCUPACIÓN EMIRAL EN SEGOBRIGA (SAELICES, CUENCA). EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS 
Y CONTEXTOS CERÁMICOS
Daniel Sanfeliu lozano y Rosario Cebrián Fernández
Las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el foro de Segobriga han permitido documentar diversas estruc-
turas, que conforman la imagen del asentamiento en época emiral. Al mismo tiempo, los contextos cerámicos de 
ese momento responden a los repertorios formales conocidos en algunos yacimientos de la Marca Media y en los 
registrados en otras áreas peninsulares.

Palabras clave. Segobriga, ocupación emiral, contexto cerámico.

LA MAQBARA DEL TOSSAL DE MANISES (ALICANTE)
Manuel olcina Doménech, Eva tendero Porras y Antonio Guilabert Mas
La última de las ocupaciones constatadas en el solar de la ciudad ibero-romana de lucentum (Tossal de Manises), se 
documenta en el período islámico, donde el uso de parte de este espacio se ciñe exclusivamente al ámbito funerario. 
Los datos obtenidos en la excavación evidencian la inexistencia de ajuares e incluso de materiales asociados a los 
niveles de tránsito; la plasmación de un rito unitario; la organización de los enterramientos en calles, longitudinales 
y transversales, y su no superposición. Los paralelos arqueológicos ofrecen fechas tempranas, corroboradas por los 
resultados de c14, mas la necesidad de interpretar los diferentes elementos documentados en la excavación, que no 
contaban con datos análogos, nos hizo profundizar en el ritual funerario islámico. Finalmente, se intenta enmarcar la 
maqbara en su realidad histórica, asociándola a un tipo de poblamiento: un asentamiento rural en llano, una alquería 
o un enclave urbano ¿quizá la esquiva laqant?
Palabras clave. Tossal de Manises, maqbara, c14, necrópolis mixta, época emiral, ritual, laqant

ANTROPOLOGÍA Y PALEOPATOLOGÍA DE LOS RESTOS ÓSEOS EXHUMADOS EN LA MAqbARA 
DEL TOSSAL DE MANISES (LA ALBUFERETA, ALICANTE)
Consuelo Roca de togores Muñoz
Se presenta un resumen de los resultados del estudio antropológico y paleopatológico sobre los restos óseos perte-
necientes a los enterramientos islámicos hallados en la necrópolis del Tossal de Manises (La Albufereta, Alicante), 
cuyo trabajo íntegro ha sido publicado recientemente por el MARQ de la Diputación Provincial de Alicante.

Palabras clave. Medieval, islámico, enterramientos, Antropología, Paleopatología.

GESTANTES EN CONTEXTOS FUNERARIOS ALTOMEDIEVALES NAVARROS
Mª Paz de Miguel Ibáñez
Presentamos el estudio de cinco sepulturas adscritas a época altomedieval halladas en Navarra. Una de ellas de la 
necrópolis visigoda de Gomacin (Puente la Reina) (s. VII). Dos de la maqbara de la Plaza del Castillo (Pamplona) 
(s. VIII). De la maqbara de la Calle de Herrerías (Tudela) (ss. IX-XI), proceden las dos sepulturas restantes. Los 
esqueletos corresponden con mujeres adultas fallecidas durante la gestación. La edad fetal corresponde en cuatro de 
ellos con fetos a término, mientras que el quinto se identifica como un feto inmaduro de 22-23 semanas de gesta-
cionales. Además del embarazo las mujeres presentan alteraciones patológicas diversas, aunque ninguna justificaría 
el fallecimiento.

Palabras clave. Altomedieval, visigodo, musulmán, embarazadas, patologías varias
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LOS ALIFATOS SOBRE HUESO: UN EJEMPLAR DEL CASCO ANTIGUO DE ALICANTE
Carolina Doménech belda y Eduardo lópez Seguí
En el presente artículo damos a conocer una escápula de bóvido con una inscripción en árabe exhumada en el in-
terior de un pozo reutilizado como basurero en un solar del casco antiguo de la ciudad de Alicante. El hueso fue 
preparado para ser usado como soporte de escritura y presenta en una de sus caras las letras del alfabeto árabe graba-
das mediante incisión. Este tipo de piezas, consideradas tradicionalmente como tablillas de escritura para aprender 
árabe, han sido tratadas recientemente como amuletos. Sin embargo, un análisis estratigráfico y del contenido de las 
inscripciones parece sugerir su uso como modelo donde aprender las letras del alfabeto árabe.

Palabras clave. Escápula, Epigrafía, hueso, al-Andalus, Alicante





DESCRIPTION OF LITHIC PRODUCTION PROCESSES DURING THE BRONZE AGE IN THE EAST-
ERN AREA OF THE IBERIAN PENINSULA
Francisco Javier Jover Maestre
This paper presents some general considerations about lithic production processes during the Bronze Age in the 
Eastern area of the Iberian Peninsula. Lithic evidencies in Bronce Age sites are studied and compared with lithic 
productions of previous archaeological periods.

Key words. Lithic production, Bronce Age, Eastern area of the Iberian Peninsula

ARCHAEOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF TERRACED LANDSCAPES IN THE CENTRAL 
VALENCIAN AREA
Ignacio Grau Mira y Verónica Pérez Rodríguez
The archaeological study of agricultural terracing has been almost disregarded despite its importance in the current 
configuration of the Valencian landscape. With the aim to understand the historic deepness of these mountainous 
fields, in this paper we review the archaeological evidences of agricultural and residential terraces in the central 
Valencian Region, covering from the Late Prehistory to the Roman Period. These evidences are related to terraced 
landscapes in other regions with the purpose to understand the socio-historical and ecological contingencies that 
lead to the construction of this anthropogenic landscapes.

Key words. Valencian Country, Settlement Pattern, terraces, Land Use, Historical Ecology

A PHOENICIAN TAPESTRY IN GALERA (GRANADA, SPAIN). HISPANO-PHOENICIAN TAPESTRIES 
AND FABRICS
Martín Almagro-Gorbea
The identification as a carpet of the famous painting on an Iberian tomb in Galera and not as a parietal painting, is 
the first representation of a Phoenician carpet, decorated with lotus flowers. Other monuments with representation 
of phoenician textiles have been recently discovered, which confirms their importance in spreading iconographic 
and decorative motives, as well as ideas and religious symbols.

Key words. Iberian painting, phoenician painting, phoenician textiles, iconography, religion

ABOUT THE DORSAL EMPTY CAVITIES OF THE DAMA DE ELCHE: ANOTHER OBSERVATION
Rafael Ramos Fernández
The Dama de Elche and the Dama de Caudete present cavities in their dorsal areas with a quite small capacity and 
with their walls not having had something inside like remains of cremations, that could leave traces in them. This 
suggests its possible connection to certain Egyptian ptolemaic period sculptures, which also presented dorsal cavi-
ties containing papyrus with texts from the Book of the Dead, fabrics or figurines modeled with cereal grains and 
mud. This evidence indicates that the idea of practicing a dorsal cavity in a sculpture, to hide or guard something, 
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might have already existed in the Mediterranean area when the Iberian works mentioned here were made, wich can 
be suposed to have the same functionality.

Key words. Dama de Elche, Dama de Caudete, Ptha– Sócares-Osiris, scarabeo

AQUEDUCT NETWORKS IN THE ROMAN VALENTIA. RURAL SUPPLY CHANNELS SOUTH THE 
TURIA RIVER
Ignacio Hortelano Uceda
This article presents the hydraulic network existing in the south bank of the Túria River. It supplies water to the rural 
settlements of the Pla de quart region, in the territorium of Valentia. We show the channel’s plans, the result of 
recent researches and altimetric studies, and we propose their relation to the centuriated area in the south of Valentia.

Key words. Valentia, aqueduct, centuriatio, rural water supply, Pla de quart

CONSTANTINE THE GREAT AND DANIEL THE PROPHET. ICONOGRAPHIC AND IDEOLOGIC 
PROBLEMS IN THE CONSTANTINE’S CONSTANTINOPLE
teodoro Crespo Mas
In this paper we propose to reconsider the veracity of a passage of the Vita Constantini (III, 49) of Eusebius de 
Caesarea, which different authors with different points of view have considered false. The controversy focuses on 
the existence of two statues, the Good Shepherd and Daniel between the Lions, which Constantine would have had 
placed in the fountains of the squares in Constantinople, according to Eusebius. Our intention is to prove that, con-
trary to other interpretations, the meaning of these two statues would perfectly fit in that historical context, and it 
could even have played a main role in the Emperor’s iconographical and ideological program when Constantinople 
was founded, for the necessity to legitimate the absolute power he had obtained after the end of the Tetrarchy.

Key words. Good Shepherd, Daniel, Orpheus, Constantine, iconographical and ideological program

SAETABIS AND COMMERCE IN THE BUIXCARRÓ
Rosario Cebrián Fernández
The limestone quarried from the quarry of Buixcarró, in the territory of Saetabis, was extensively used in epigraphy 
and in public and private architecture. Its exploitation began in the Augustan age and was commercialized even 
outside of the local area.

Key words. Buixcarró, Saetabis, roman quarry

NEW MONETARY FINDS IN ELDA AND MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
Juan Manuel Abascal Palazón y Antonio Alberola
This paper shows eight news coins from the Vinalopó valley, found at the sites of Melic (Elda) and EDAR (Mon-
forte del Cid). This is a supplement to the study published in 1998.

Key words. Vinalopó, Elda, Monforte del Cid, ancient coins

APPLICATION OF ARCHITECTONIC ANALYSIS IN DOMESTIC ISLAMIC ARCHITECTURE IN THE 
TOLMO DE MINATEDA (HELLÍN, ALBACETE)
Víctor Cañavate Castejón
This work shows spatial structures produced by the Islamic development process in the settlement of El Tolmo de 
Minateda. The analysis has been done from a very specific point of view: the domestic spaces that are beginning 
to take form in this settlement are studied, as well as their progressive privacy in relation to the public space. The 
spatial configuration of three houses is shown, which express different growing processes. The comparison of their 
spatial structures show the private central yard, the hierarchy of some rooms, the increasing dificculty of owning 
a house, and the decentralization of domestic activities. The result makes beak with the old model of settlement 
occupation.

Key words. Tolmo de Minateda, housing space, permeability



ABSTRACTS 267

MATERIAL SUPPLIES FOR DOMESTIC CONSTRUCTIONS IN THE ISLAMIC PERIOD: REUSING 
ORNAMENTS IN THE TOLMO DE MINATEDA
Julia Sarabia bautista
In the last years, the Tolmo de Minateda has turned into a site suited for the study of the processes of change suffered 
by the Hipano-Visigothic society after the arrival of the Islamic population to the peninsula. Nevertheless, there is 
a transitory period in which it is very difficult to materially define the degree of Islamization of these societies, be-
ing the analysis of the architectural technologies in those times one of the possible indicators of said phenomenon.

Key words. Reemployment, Tolmo de Minateda, islamic, Architecture

EL MOLÓN (CAMPORROBLES, VALENCIA). AN EARLY ISLAMIC SETTLEMENT
A. J. lorrio Alvarado y Mª D. Sánchez de Prado
The ancient islamic settlement of El Molón (Camporrobles, Valencia) is placed on a cretacic plateau mountain that 
rises up dominating the whole of the north-eastern area of the Utiel-Requena region (Valencia) and the surrounding 
lands, the mountainous area know as Baja Serrania Conquense. This emplacement, ideal for a strategic and defen-
sive settlement, and the presence of a lagoon at the foot of the mountain, helped the development of an in type of 
settlement. A religious building –a mosque– is located inside. This fortified settlement is divided into three areas. 
Moreover, on the south slope of the mountain there is an area where suburbs might have once existed, and on the 
north one there are some enclosures and one cistern. The Molón hillfort showed an outstanding occupation during 
the Iron Age. The Islamic settlement dates back to between the 8th and 10th Centuries AD, as confirmed by some of 
the earlier types of «valencian cooking pot» that were exclusively found in this area.

Key words. Camporrobles, ancient Islamic, in, mosque, qibla, mirb, livestock enclosure, valencian cooking pot

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN THE ISLAMIC SITE OF CABEZO PARDO (SAN ISIDRO-
GRANJA DE ROCAMORA, ALICANTE). FIRST RESULTS
Juan Antonio lópez Padilla y teresa Ximénez de Embún Sánchez
In this article we have tried to briefly present the first results of the excavations made in the medieval levels at 
the Cabezo Pardo site (San Isidro-Granja de Rocamora, Alicante). Besides, to contextualize the complex through 
its material culture, a first approachment has been done to its peculiar problematic regarding the evolution of the 
first forms of this settlement after the Islamic arrival to the South East of the Peninsula in the middle of the VIIIth 
Century.

Key words. Cabezo Pardo, settlement, Islamic Period, Tal al-Jattâb

THE CASTELLAR DE LA MORERA IN ELCHE: ¿MADNA OR IN?
Sonia Gutiérrez lloret, José luis Menéndez Fueyo y Pierre Guichard
The archaeological research project in the Castellar de la Morera (Elche) has the aim of documenting one of the 
most interesting, controversial and forgotten archaeological sites that the Islamic archaeology can offer in the 
province of Alicante. The research has been started by the Archaeological Museum of Alicante (MARQ), with the 
involvement of the University of Alicante and the support of the Archaeological and History Museum of Elche 
(MAHE). This research project also represents a revulsive due to the abandoned state that has suffered this important 
archaeological site in Elche. It was already mentioned by Cristóbal Sanz in 1621 and more extensely referred to 
by Pedro Ibarra, from Elche, by the end of the 20s in the past century, but this place was forgotten by the lastest 
researchs. The main aim of this research is to find the historical explanation of this settlement in the context of the 
convulsed formation process of an Islamic society between 8th and 10th centuries, including the problem about the 
location of the Arabic place name «Al-‘Askar» (the camp), the apparent representation of an urban place perceived 
by the Oriental geographer al-Ya‘qb in his book Kitb al-buldn, written by the of the 9th century. The possible 
identification of this settlement with the explored archaeological site has been recently formulated by P. Guichard 
based on a rigorous comparison of Islamic sources with the valuable evidence of the amhara or the genealogy 
treatise of Ibn azm, which locates in the area of Elche the Arabic lineage of ban al-ayj, famous due to dissidence 
events in the castles of Alicante and Callosa de Segura between the years 924 and 928.

Key words. Castellar, Elche, Archaeology, amiral, MARQ
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ISLAMIC CERAMIC HANDMADE AND/OR MADE WITH A SLOW POTTER’S WHEEL IN THE CAS-
TELLAR (ALCOI, ALICANTE)
Germán Pérez botí
The «Castellar de Alcoi» is one of the best-known settlements dating back from the Islamic period in the Valen-
cian territory, although it has not yet been well studied. The present study shows those unknown pieces of pottery, 
handmade or made with a slow potter´s wheel. Using all these materials, we propose a hypothesis of work about the 
Islamic origin of the site.

Key words. Islamic period, hand pottery, «Castellar de Alcoi» (Alicante, Spain)

ISLAMIC OCCUPATION IN SEGOBRIGA (SAELICES, CUENCA). ARCHAEOLOGICAL EVIDENCES 
AND CERAMIC CONTEXTS
Daniel Sanfeliu lozano y Rosario Cebrián Fernández
The archaeological excavations carried out in the forum of Segobriga have allowed the discovery of several walls 
shaping the Muslim settlement between the VIIIth and Xth centuries A.D. At the same time, the ceramic contexts 
correspond to the formal repertories already known in other sites in the Marca Media and in other peninsular areas.

Key Words. Segobriga, muslim occupation (VIII – X centuries A.D.), ceramic context.

THE MAQBARA OF THE TOSSAL DE MANISES (ALICANTE)
Manuel olcina Doménech, Eva tendero Porras y Antonio Guilabert Mas
The last occupation stated in the Iberian-Roman city of lucentum (Tossal de Manises) is documented in the Islamic 
period, where the use of this space is exclusively funerary. The data obtained from the excavation shows the absence 
of funerary garments and even materials associated to levels of transit: the accomplishment of a unitary ritual; the 
organization of burials in the streets, longitudinal and transverse, never superposed. The early dates given by the 
archaeological parallels, corroborated by the C14 results, and the need to interpret the different elements documented 
in the excavation without analogous data, made us study the Islamic funerary ritual in depth. Finally, we try to frame 
the maqbara in its historical reality, associating it to a type of settlement: a rural settlement in flat, a farmhouse 
(alqueria) or an urban enclave, may be the elusive laqant?
Key words. Tossal de Manises, maqbara, c14, mixed necropolis, Islamic age, ritual, laqant

ANTHROPOLOGY AND PALEOPATHOLOGY OF THE BONE REMAINS EXHUMED IN THE 
MAQBARA OF THE TOSSAL DE MANISES (LA ALBUFERETA, ALICANTE)
Consuelo Roca de togores Muñoz
This paper prensents an abstract with the results of the Anthropological and Paleopathological studies of the bone 
remains belonging to the Islamic burials found in the necropolis of «Tossal de Manises» (La Albufereta, Alicante). 
The complete study has been recently published by the MARQ of the Diputación Provincial de Alicante.

Key words. Medieval, islamic, burials, Anthropology, Paleopathology

EXPECTANT MOTHERS IN EARLY MIDDLE AGES FUNERAL CONTEXTS FROM NAVARRE
Mª Paz de Miguel Ibáñez
In this paper, the study of five tombs found in Navarre and dated in the Early Middle Age is presented. One of the 
tombs is found in the Visigothic Necropolis of Gomacin (Puente la Reina) (7th cent. AD), two in the maqbara of 
La Plaza del Castillo (Pamplona) (8th cent. AD) and the two remaining in the maqbara of la calle de herrerías 
(Tudela) (9th –11th cents. AD). The skeletons correspond to adult women dead while pregnant. The fetal age cor-
responds in four cases to fetuses at term, while the fifth one is identified as an immature fetus of 22-23 weeks of 
gestation. Besides being pregnant, the women show diverse pathological alterations, although none would justify 
their deaths.

Key words. Early Middle Age, visigoth, Islamic Period, pregnancy, several pathologies
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ARABIC ALPHABETS ON BONES: A COPY FOUND IN ALICANTE’S OLD TOWN
Carolina Doménech belda y Eduardo lópez Seguí
In this article we present a bovine shoulder blade with an Arabic inscription exhumated inside a well, which had 
been used as garbage dump in Alicante’s Old Town. The bone had been prepared to be used as a writing stand and 
shows the letters of the Arabic alphabet engraved on one of its sides by incision. These kind of pieces were tradition-
ally regarded as boards for writing to learn the Arabic language. However, they have been recently considered as 
amulets. Nevertheless, a stratigraphic analysis and a study of the content of the inscriptions seem to suggest its use 
as a model to learn the letters of the Arabic alphabet.

Key words. Shoulder blade, Epigraphy, bone, Al-Andalus, Alicante
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por pares entre reconocidos especialistas en la materia. En cualquier caso, el Consejo de Redacción se reserva el derecho a 
devolver los originales que no se correspondan con la línea de la revista o no cumplan con las normas de publicación.

Plazos: Los artículos deberán ser entregados antes del 30 de junio para su publicación a principios del año siguiente.

normas de publicación:
1.  Los textos no tienen que ajustarse a un tamaño determinado, aunque se valorará especialmente la capacidad de síntesis en 

la exposición y argumentación. Los originales deberán estar mecanografiados a doble espacio, en folios de 30 líneas de 70 
espacios cada uno. Vendrán acompañados de un resumen en la propia lengua del trabajo y de otro en inglés. Los resúmenes 
tendrán una extensión máxima de 25 líneas de 70 espacios cada una. También figurarán las palabras clave en sus corres-
pondientes idiomas.

2. Es necesario entregar los originales en soporte informático, escritos con el procesador de texto Word para Windows o en 
formato RTF. Se adjuntará una copia en papel.

3. La extensión máxima de los trabajos se establece en 40 páginas de texto y 20 de ilustraciones (dibujos, fotografías, planos, 
mapas, tablas). Los dibujos deben ser los originales o en impresión láser de gran nitidez y en láminas compuestas. Cada una 
de éstas deberá traer su escala gráfica. Así mismo, se entregarán como imágenes digitalizadas en formato TIFF. El tamaño 
de las ilustraciones se adecuará al formato de la caja de la revista que es de 15,9x23,6 cm y el de columna 7,6x23,6 cm.

4. Las tablas de valores y gráficos vendrán en hoja aparte para que puedan reproducirse en su caso como una figura.

5. Se acompañará una hoja aparte con los pies de figuras. Si éstas están tomadas de otras publicaciones, se citará la fuente. Todas 
las ilustraciones se numerarán de forma correlativa como figuras y su referencia se citará dentro del texto. 

6. En el encabezamiento del trabajo se indicará el nombre del autor o de los autores y el centro o los centros en que trabajan. 
Hay que indicar también su dirección postal y correo electrónico.

7. Las citas bibliográficas se harán de la siguiente manera:

7.1. Si son notas cortas, en las que sólo aparece el nombre del autor, la obra y la página, se pondrá el nombre del autor en 
letra minúscula, seguido del año de edición de la obra, página o páginas y figura o figuras, todo ello separado por comas. 
Estas citas figurarán en el interior del texto del artículo y no irán a pie de página ni al final.
Ejemplo: (Bendala y Negueruela, 1980, 384, Fig. 15)

7.2. Si son notas largas, deberán ir al final del texto, encabezadas por la referencia bibliográfica, que será igual que en 7.1.
Ejemplo: M. Bendala y I. Negueruela (1980, 384)

8. La lista bibliográfica vendrá al final del artículo, dispuesta por orden alfabético del primer apellido de los autores. En caso de 
que un mismo autor tenga varias obras, la ordenación se hará por la fecha de publicación, de más antigua a la más moderna. 
Si en el mismo año coinciden dos obras de un mismo autor, se distinguirán con letras minúsculas (a, b, c, etc.), que también 
se incluirán en las referencias 7.1. y 7.2.

8.1.  En caso de que se trate de un libro, se citará por este orden: nombre del autor, fecha de edición, título de la obra y lugar 
de edición.
Ejemplo: JIMÉNEZ ÁVILA, J., 2002: la toréutica orientalizante en la Península Ibérica, Madrid. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES



8.2. Si es un artículo de revista: autor, año, título del trabajo, título de la revista, tomo y páginas.
Ejemplo: BENDALA, M. y NEGUERUELA, I., 1980: «Baptisterio paleocristiano y visigodo en los Reales Alcázares de 
Sevilla», noticiario Arqueológico Hispánico, 10, 335-380.

8.3. En el caso de que los títulos de las revistas vengan abreviados, deberá utilizarse el sistema de siglas de las revistas 
Archäologische bibliographie y Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts.

Varia:
1. Se entregará a los autores el volumen correspondiente de la revista y 25 separatas o, en su defecto, un archivo en PDF con 

el contenido del artículo.

2. Será necesaria una autorización firmada por los autores donde figurarán nombre y apellidos, título del artículo y su consen-
timiento para la publicación tanto en versión impresa como en versión digital.






