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1. INTRODUCCIÓN

La prospección arqueológica del término munici-
pal de La Roda (Albacete) ha permitido localizar 
varios yacimientos atribuidos al Paleolítico Infe-
rior y Medio (Fig. 1). El sitio de Los Almendros se 
encuentra al Sudoeste de este municipio, en una 
zona que presenta una topografía poco definida 
con grandes superficies de morfología llana, a 
una altitud de 750 metros. El terreno alberga una 

vegetación compuesta principalmente por rome-
ro, aliagas y encinas que en ocasiones presen-
tan porte arbóreo.

Desde el punto de vista geológico, el ya-
cimiento se localiza en glacis con costra carbo-
natada laminar bandeada del Plioceno Superior 
(IGME 1988, 18) que constituyen el enlace entre 
el borde septentrional de la Plataforma Morfoes-
tructural de Campo de Montiel y la Llanura Man-
chega. Esta formación es el último depósito ge-
nerado durante el Villafranquiense en la región, 
estableciendo el límite entre éste y el Cuaterna-
rio.

La abundancia de restos líticos, así como 
la elevada concentración de los mismos, nos su-
girió la posibilidad de plantear un sistema de re-
cogida de material que permitiese establecer el 
área nuclear del yacimiento.

2. TRABAJOS REALIZADOS

El enclave de Los Almendros se encuentra en 
un suelo de escaso desarrollo, en el que en 
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Resumen. El yacimiento de Los Almendros se ubica en la localidad manchega de La Roda 
(Albacete). El material lítico estudiado fue recogido utilizando un sistema radial de sectorización 
que cubría 2500 metros cuadrados de una superficie problemática, con zonas de abundante 
monte bajo, y otras, más despejadas. En total se hallaron 1004 restos líticos, fundamentalmente 
en cuarcita. De ellos, 163 son útiles, destacando las raederas, lascas retocadas, y raspadores. 
Una primera aproximación a las características de la industria lítica nos ha permitido sugerir su 
atribución crono-cultural al tecno-complejo Musteriense. 
Palabras clave. Los Almendros, Paleolítico, sistema radial de sectorización, industria lítica, 
Musteriense.

Abstract. The site of Los Almendros is located in La Roda (Albacete). The lithic material studied 
was gathered through a radial sectorization collecting system which covered a problematic surface 
of 2500 m², including zones of abundant scrubland and others clearer. A total amount of 1004 
lithic pieces were registred, mainly in quartzite, 163 of which were tools. The side-scrapers, re-
touched flakes, and scrapers are the most numerous. A first approach to the features of the lithic 
industry has allowed us to suggest the crono-cultural attribution of this site to a Mousterian period.
Key words. Los Almendros, palaeolithic, radial collecting system, lithic industry, Mousterian.

Figura 1: Situación del yacimiento de Los Almendros.
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ocasiones afloran costras carbonatadas, con 
una escasa intervención antrópica debido a su 
nulo aprovechamiento agrícola. La visibilidad de 
la superficie del terreno durante los trabajos de 
prospección fue buena, aunque la presencia de 
la vegetación calcícola dificultó puntualmente la 
visión en algunas zonas. 

2.1. Método

El área que ocupaba la dispersión del material 
era aproximadamente de unos 2500 metros cua-
drados. A tal efecto, se instaló un nivel topográfi-
co en el centro de esta superficie (Fig. 3), con la 
finalidad de definir un punto cero del que partirían 
16 ejes radiales equidistantes cada 25 grados, 
que a su vez se dividirían en cinco tramos de 
igual longitud, lo cual generaría un círculo central 
y cuatro anillos concéntricos al primero, subdivi-
didos a su vez en sectores de morfología trape-
zoidal. Los anillos se denominaron de dentro a 
fuera A, B, C, D y E, y los sectores se numeraron 
del 1 al 16 siguiendo la dirección de las agujas 
del reloj. De este modo, se generó un modelo 
radial que tomó forma mediante la colocación de 
cuerdas de color blanco para proporcionar una 
clara visualización entre la vegetación. Así, se 
definió un área de 2.080 metros cuadrados di-
vidida en 80 sectores que presentaban 5 tipos 
de extensión dependiendo del anillo en el que se 
encuentre cada uno de aquellos (Fig. 2).

A continuación se procedió realizar los tra-
bajos de prospección intensiva de cada sector 
por un equipo de cuatro arqueólogos, recogiendo 
todos los elementos líticos en bolsas debidamen-
te identificadas.

2.2. Análisis espacial

En los sectores en los que existe abundante ma-
torral o carrascas se localizó un menor número de 
elementos líticos, que probablemente encuentra 
su explicación en la dificultad de visibilidad que 

propiciaba la hojarasca del suelo. Un nuevo fac-
tor a incluir en esta biogénesis es la actividad de 
los lagomorfos, ya que en la realización de sus 
madrigueras contribuyen a la remoción del suelo. 
La mayor presencia de madrigueras coincide con 
los lugares donde hay más vegetación, en este 
caso carrascas y matorral bajo. El sector D4 es 
un exponente de toda esta alteración biogenética 
sobre el suelo. 

Se localizó un antiguo camino, ya cubierto 
en parte de vegetación, que atraviesa longitudi-
nalmente el área de estudio (atraviesa principal-
mente los sectores 9, 16, y la mitad oeste del 
anillo; y parcialmente los sectores 10 y 16). El ca-
mino tiene entre 3,5 y 5 metros de anchura y en 
esta zona aparecen muy pocos restos líticos, sin 
embargo en los márgenes se registra un mayor 
número debido con toda probabilidad a que en su 
día se retiraron las tierras para la confección del 
camino, aportando éstas en los laterales y por lo 
tanto procediéndose a una mayor acumulación 
de elementos líticos. El camino conforma una pe-
queña depresión aprovechada por una escorren-
tía poco acusada, que genera escasos cambios 
de cota, si bien ha contribuido a dar al camino 
una cierta morfología en cubeta. Esta circunstan-
cia también la encontramos en los sectores E-3, 
E-4, E-5 y E-6, donde se encuentra una pista de 
uso actual, si bien no muy transitada, que afecta 
a estos sectores por su margen derecha. Esta 
afección en el caso de los sectores E-4 y E-5 es 
de un 80% de su superficie, mientras que en los 
sectores E-3 y E-6 era del 30%.

En los sectores E-11 y E-12 el afloramien-
to de la costra caliza es notorio y se evidencia 
en mayor grado en áreas próximas al exterior de 
la zona de estudio, este hecho contribuyó sobre-
manera a que la visibilidad de la superficie del 
terreno fuese óptima, lo cual supuso que se recu-
perasen un mayor número de restos líticos. 

No se documentan un importante número 
de piezas en todo el cuadrante 3, las áreas don-
de ligeramente se aprecian pequeñas concentra-
ciones son el sector E-11, E-12, y algo en D-11 
(Fig. 3). En todo el cuadrante hay, en general, 

Figura 2: Superficies de la sucesión de anillos y sectores.

ÁREAS M2
(cada sector de cada anillo)

% de superficie total
(cada sector de cada anillo)

% superficie total anillos
(16 sectores de cada anillo)

A 5,27 0,25 4,05
B 15,81 0,76 12,16
C 26,45 1,27 20,34
D 36,89 1,77 28,37
E 45,58 2,19 35,06

TOTAL 130 6,24 99,99
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poca vegetación (4 o 5 carrascas, tamaño medio 
pero sí algo de matorral bajo).

In situ, nos percatamos claramente de la 
existencia de una alta densidad de material lítico 
en el cuadro E-3. Parte de este cuadro, como ya 
indicamos anteriormente, coincide con una zona 
que ha sido remozada para adecuar la pista que 
atraviesa el lado oeste del área prospectada; la 
misma no alberga prácticamente ningún elemen-
to sin embargo la zona no alterada es la que pre-
senta la gran concentración.

Tanto sobre el terreno como en el croquis 
de densidad (Fig. 3) se observa en el primer cua-
drante (sectores 1, 2, 3 y 4) un corredor de alta 
densidad de material lítico que transcurriría por 
los sectores C-3, D-3 y E-3 en su límite con los 
sectores número 2, y ocuparía parte del sector 
C-4. Coincide con un área desprovista de vege-
tación. Las zonas de carrascas próximas apenas 
ofrecen restos y se presentan cierta elevación 
como consecuencia de la materia orgánica.

En el cuadrante 2 (sectores 5-6-7-8) hay 
algunas concentraciones de alta densidad de 
material: en la zona libre de vegetación del C-7, 
en límite del sector E-7 con el E-8, y en el límite 
entre D-8 y D-9 (Fig. 3).

No se documenta un importante número 
de piezas en todo el cuadrante 3 (sectores 9, 10, 
11 y 12) donde en general hay poca vegetación. 
Las áreas donde se aprecian pequeñas concen-
traciones y una mayor densidad de material son 
los sectores E-11, E-12, E-13 y D-12 (Fig. 3). 

Por su parte, el cuadrante 4 (sectores 13, 
14, 15 y 16) fue el más pobre con una densidad 
muy baja de elementos líticos por metro cuadra-
do y sin apenas concentraciones significativas 
(Fig. 3).

3. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES

El conjunto de restos líticos recuperados es bas-
tante numeroso ascendiendo a los 1.004, de los 
cuales 709 son piezas tipológicamente adscribi-
bles, mientras que los 296 restantes correspon-
den a debris (Fig. 4). En cuanto a las materias 
primas utilizadas para la confección de las pie-
zas, destaca sobremanera la cuarcita de grano 
fino con un 92,38% (655 piezas), seguido por el 
sílex que supone el 4,23% (30 piezas), la caliza 
con un 2,54% (18 piezas); por último contamos 
con cinco piezas de arenisca y una de cuarzo 
que representan el 0,85%. De las 709 piezas 
presentan algún grado de corteza 314 (44,28%), 
y por lo general tienen un escaso o nulo grado 
de rodamiento, con aristas vivas, sin embargo en 

ocasiones incorporan concreciones de carbona-
tos como resultado del contacto con suelos muy 
calizos.

Las piezas no retocadas ascienden a 546 
(Fig. 5), destacando las lascas con un 68,93%. 
La alta constatación de núcleos (49), flancos de 
núcleo (29), fragmentos de canto (32), restos 
de talla o debris (296); y el relativamente bajo 
número de piezas retocadas (163), nos induce 
a considerar la posibilidad de que este enclave 
arqueológico se corresponda con un taller para 
la fabricación de útiles líticos. 

La técnica levallois se encuentra escasa-
mente representada con cinco lascas, una lasca 
seudo levallois, un núcleo, y alguna raedera (Fig. 
8). Los núcleos suelen ser de extracción centrí-
peta y morfología globular, presentando bastante 
grado de aprovechamiento. Destaca sobremane-
ra la total ausencia de útiles nucleiformes en un 
conjunto tan numeroso.

Figura 3: Densidad de los materiales sobre el modelo radial 
aplicado.

55%

16%

29%

NO RETOCADO RETOCADO DEBRIS

Figura 4: Categorías y representatividad del material.
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Por lo que se refiere a los útiles retocados 
(Fig. 6) las raederas es el grupo más abundante 
con 75 piezas, lo cual supone un 46% del material 
retocado. Entre las raederas se encuentran algu-
nos ejemplares tipo quina (Fig. 7). Los raspadores 
alcanzan un 14,11% con 23 ejemplares, lo que su-
pone que tras las raederas y las lascas retocadas 
sea el grupo de útiles más abundante, seguido 
de lejos por el grupo de los denticulados (mues-
cas y denticulados) que asciende a un 7,97%. 

La ausencia absoluta de útiles nucleifor-
mes, el escaso tamaño de los útiles, junto con la 
presencia en un 60,12% de raederas y raspado-
res, son los aspectos que nos permiten atribuir 
este yacimiento a algún momento del Paleolítico 
medio (a falta de un estudio más detallado y ex-
haustivo del material que facilite su adscripción a 
una fase más concreta dentro de este tecnocom-
plejo), circunstancias a las que debemos sumar 
la presencia anecdótica de una punta musterien-
se (Fig. 9) y una punta levallois retocada.

Como se expuso más arriba, las carac-
terísticas del conjunto lítico del yacimiento 

Los Almendros contribuyen a considerar este 
enclave como un taller para la fabricación de 
útiles. La cuarcita con un 92,38% constituye la 
materia prima más utilizada, siendo el lugar de 
aprovisionamiento más cercano (escasos dos 
kilómetros) las terrazas del Pleistoceno Supe-
rior de la cañada de El Verdugal al norte de 
Los Almendros, que ofrecen gravas cuarcíti-
cas y calizas procedentes de los afloramientos 
mesozoicos del Campo de Montiel. De igual 
modo, debemos tener en cuenta que el glacis 
en el que se localiza el yacimiento presenta en 
ocasiones cantos redondeados de cuarcita in-
terestratificados entre encostramientos carbo-
natados (IGME 1988, 18), por lo que también 
ofrecen posibilidad de aprovechamiento como 
materia prima lítica.

En cuanto a la distribución de los mate-
riales recuperados en la prospección del yaci-
miento destaca el sector E-3 con una densidad 
de 3,9 elementos por metro cuadrado y con con-
centraciones inusuales (Fig. 3) para yacimientos 
paleolíticos en superficie. La existencia de un an-
tiguo camino que atraviesa la zona prospectada 
de norte a sur puede haber supuesto una mo-
dificación en el registro arqueológico, ya que se 
constata en su ámbito un descenso en las con-
centraciones con respecto a la zona adyacente 
oriental. Por su parte, la pista de uso actual que 
afecta por su margen derecha la zona estudiada, 
puede haber contribuido a la génesis de algunas 
acumulaciones exageradas de material lítico, 
como consecuencia del aporte de sedimento en 
los laterales del camino durante la realización del 
mismo, principalmente constatables en el sector 
E-3. Por todo lo anterior, podemos pronunciarnos 
respecto a que el área nuclear del yacimiento se 
encontraría en la zona-corredor definida por los 
sectores E-3, D-3, C-3, B-4 y C4 y al exterior del 
sector E-3. En esta zona nuclear no se aprecian 
diferencias porcentuales con el resto de los sec-
tores en cuanto a representación de piezas y de-
bris. 

De igual modo, habría otras áreas con 
menor densidad que la citada ud supra, como 
son el extremo occidental (sectores E-11, E-12, 
E-13 y D-12) y el sud-oriental (sectores B-8, B-
9, B-10, C-6, C-7, C-8, D-7, D-8, E-7) que po-
drían corresponderse con áreas secundarias o 
menos utilizadas en mayor medida que a pro-
cesos postdepositacionales, especialmente si 
tenemos en cuenta la falta de una conexión ho-
mogénea entre estas zonas y el área nuclear 
observada.

ELEMENTO % N
CANTO 0,37% 2
CHUNK 5,51% 30
CUCHILLO DE DORSO 2,21% 12
FLANCO DE NÚCLEO 5,33% 29
FRAGMENTO DE CANTO 5,88% 32
LASCA LEVALLOIS 0,92% 5
LASCA PSEUDO-LEVALLOIS 0,37% 1
LASCAS 68,93% 375
NÚCLEOS 9,01% 49
PERCUTORES 1,47% 8
SEMITABLETAS 0,37% 1
TOTAL GENERAL 100% 546

Figura 5: Representatividad del material no retocado.

ELEMENTOS % N
LASCAS RETOCADAS 30,06 49
DENTICULADOS 5,52 9
MUESCAS 2,45 4
PERFORADORES 0,61 1
PUNTA SLEVALLOIS RETOCADAS 0,61 1
PUNTAS MUSTERIENSES 0,61 1
RAEDERAS 46,01 75
RASPADORES 14,11 23
TOTAL GENERAL 100% 163

Figura 6: Representatividad de los útiles.
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4.  EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE 
LOS ALMENDROS EN SU CONTEXTO 
REGIONAL

Las labores de prospección del municipio de La 
Roda han puesto de manifiesto la existencia de 
otros enclaves con materiales atribuidos al Pa-
leolítico medio, sin embargo los más cercanos al 
que nos ocupa y en un radio de unos 500 me-
tros, son, al noroeste, Las Tasoneras y al sur, Los 
Morteros y Cerro de la Cañada de Santa Marta. 
Estos sitios han aportado un menor número de 
restos líticos. Su estudio de conjunto con Los Al-
mendros será objeto de otros trabajos.

El grueso de los yacimientos paleolíticos 
descubiertos hasta los años noventa en la pro-
vincia de Albacete se circunscriben a los ejes 
fluviales de tres zonas: la cuenca alta del Gua-
diana, la cuenca del río Mundo y las depresiones 
de Tus y el Zumeta (Sanz Gamo 1989:41). El 
caso de Los Almendros se relacionaría directa-
mente con la cuenca alta del Guadiana, un área 
en la que las primeras referencias son los ma-
teriales localizados por A. Pérez González en el 
ámbito de los ríos Záncara, Rus, Córcoles y Alto 
Guadiana durante la elaboración de las hojas 
del mapa geológico de Villarrobledo y Minaya 
y posteriormente estudiados por M. Santonja 
(Santonja et alii, 1977; Santonja, 1981, a y b). 
Estos sitios arqueológicos fueron reestudiados 
a finales de los años noventa por J. L. Serna 
(1999), siendo los yacimientos denominados 
Pajarón y Malagana, situados a unos veinte 
kilómetros al sudoeste de Los Almendros, los 
más cercanos.

El Pajarón y Malagana han ofrecido exi-
guas colecciones de material (39 y 34 piezas 
respectivamente) realizadas en su totalidad so-
bre cuarcita. Se trata de materiales recogidos en 
la superficie de terrazas fluviales caracterizadas 
por ofrecer mantos de guijarros. En el Pajarón 
se documenta escasamente la técnica levallois 
y de la escasa muestra se puede señalar la alta 
proporción de piezas con muesca y denticulados 
(Serna, 1999, 122). Malagana presenta un alto 
porcentaje de núcleos con un 55,8%, inexisten-
cia de técnica levallois y presencia notable de 
cantos trabajados (Serna, 1999, 130). Ambos 
conjuntos, han sido, a pesar de la escasez de 
las piezas halladas, tipológicamente adscritos al 
Paleolítico medio.

Las reducidas colecciones de los citados 
yacimientos dificultan cualquier comparación 
con Los Almendros, si bien los núcleos y las 
lascas sin retocar suponen en los tres encla-
ves más del 60% del material recuperado, por 

lo que con toda probabilidad se trata de lugares 
destinados a la fabricación de útiles líticos. El 
estudio de los materiales recuperados en los 
cercanos emplazamientos de Las Tasoneras, 
Los Morteros y Cerro de la Cañada de Santa 
Marta junto con el enclave de Los Almendros 
ofrecerá, sin duda alguna, más información re-
levante sobre el poblamiento Paleolítico man-
chego, cuya escasez en el estado actual de 
nuestros conocimientos se debe más a la au-
sencia de líneas de investigación o prospeccio-
nes sistemáticas que a un desierto poblacional 
durante aquel período. En este sentido, cree-
mos que el planteamiento de un proyecto inter-
disciplinar de estudio de la globalidad de estos 
yacimientos permitirá identificar e interpretar de 
una forma más precisa el poblamiento paleolíti-
co de esta región. 

Dibujo de los materiales

Figura 7: 34. Raspador. 645. Raedera.
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El rito de la cremación de los muertos practicada 
por los iberos, siempre ha sido un problema a la 
ahora de conocer los caracteres antropológicos 
de este pueblo mediterráneo de la Antigüedad, 
pero a pesar de ello, a lo largo de toda la histo-
riografía ibérica el tema siempre se ha abordado 
con más o menos intensidad desde hace dos si-
glos. Aunque empíricamente no se ha podido ob-
tener unas características antropológicas de los 
iberos, ha sido un buen número los autores que 
han planteado el origen geográfico de los iberos 
y con ellos sus características antropológicas, te-
niendo como base en la mayoría de los casos, 
las diferentes teorías históricas sobre las inva-
siones, oleadas y desplazamiento de pueblos 
enteros a lo largo de la Prehistoria, y su consi-
guientes consecuencias. 

Estas teorías invasionistas se basaban en 
que el cambio de cultura material detectado en 
los yacimientos arqueológicos, era debido a la 
suplantación de diferentes grupos humanos por 
otros procedentes de fuera y que se habían im-
puesto por su mayor capacidad militar o econó-
mica. Unas teorías las podemos reseguir hasta 
mediados del siglo pasado a través de la biblio-
grafía.

El erudito alemán Alexander von Humboldt 
ya en 1821, basándose en el interés que se ha-
bía mostrado en el siglo XVIII por el problema de-
nominado vascoiberismo, consideró que los ibe-
ros eran los descendientes de los vascos. Con 
ciertas matizaciones esta teoría fue defendida 
por A. Schulten, pues consideraba a los iberos 
como procedentes de África, y que su perdura-
ción se encontraba entre los vascos. La teoría 
tenía como base la cuestión lingüística planteada 
en 1804 por L. Hervas Pandero. Cuestión que 
fue recogida a mediados del siglo XX, y después 
de décadas de olvido, especialmente por autores 
como R. Menéndez Pidal, P. Beltrán Villagrasa, 
A. Tovar, J. Caro Baroja y D. Fletcher.

Otras teorías sobre el origen étnico de los 
iberos, situaban su punto de partida en el ámbi-
to atlántico y americano, como es el caso de L. 
d’Abartiague y Parmentir. La procedencia asiá-
tica, ya sea anatólica o mesopotámica, era una 
hipótesis que se desarrolló a finales del siglo XIX 
y principio del XX. Una propuesta más cercana 
es la de E. Phillipon quien les da un origen ligur.

Estas propuestas se quedan en la mera 
anécdota historiográfica, siendo la de P. Lemie-
re, realizada en 1881, quien defiende un origen 
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Resumen. La presencia de restos humanos de personas adultas en el yacimiento ibérico del 
Puig de la Nau de Benicarló, ha permitido la identificación del ADNmt correspondiente, a través 
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centroeuropeo, es decir relacionó a los iberos 
con los celtas, la que tuvo un mayor eco, ya que 
fue defendida con ciertos vaivenes en su trayec-
toria investigadora, por J. Martínez Santa-Olalla 
y Martín Almagro Basch. Propuestas de oleadas 
centroeuropeas en periodos preibéricos que en 
cierta medida definirían el sustrato indígena entre 
los pueblos ibéricos del nordeste. Esta tesis era 
propia del entorno social y político del momento, 
en el que se buscaba un acercamiento cultural y 
política con los países centroeuropeos.

Más aceptación tuvo la propuesta africa-
nista de P. Bosch Gimpera quien proponía un 
mestizaje entre capsienses y pirinaicos, con cel-
tas y pueblos mediterráneos. Un proceso que 
tuvo origen durante el Neolítico. En ella se basa-
ron los estudios del ya mencionado A. Schulten 
y de L. Pericot, este último llegando a considerar 
un primer origen en Egipto. También se encuen-
tran la propuesta en algunos trabajos de J. Mar-
tínez Santa-Olalla, J. San Valero y R. Menéndez 
Pidal. Todavía podemos recordar los mapas de 
los antiguos libros de bachillerato en los que se 
indicaba la procedencia de los celtas peninsula-
res provenientes del centro de Europa indicando 
su color de pelo rubio y su mayor altura en re-
lación a los iberos, que además eran morenos, 
ya que provenían, como indicaba la flecha del 
mapa, de África. 

Las medidas craneales de los enterra-
mientos prehistóricos, y las tradiciones de la 
cultura material, así como las lingüísticas, eran 
la base de estas diferentes y variadas teorías. 
Unas teorías que venían apoyadas también por 
los planteamientos difusionistas y emigratorios 
de V. G. Childe, arqueólogo que gozaba de gran 
predicamento en esa época. 

Actualmente se considera el origen ibero 
como un proceso de cambio cultural debido al 
propio desarrollo interno del sustrato indígena, 
sobre el que actúan una serie de influencias pro-
cedentes de otros pueblos, que según la zona 
pueden ser meramente mediterráneas o también 
centroeuropeas. Este planteamiento lo reali-
zó D. Fletcher, en la década de los cincuenta, 
quien considera que no hubo ni eliminación ni 
suplantación alguna, siendo una misma cons-
tante mediterránea la que desde la prehistoria se 
mantiene en las tierras en donde se desarrolla la 
Cultura Ibérica. Así pues, superadas las teorías 
de cambios radicales de población, nos encon-
tramos que el Mundo Ibérico surge de un proce-
so cultural y económico que se da especialmente 
entre el siglo VII y VI a.C., momento en que la 
cultura material que nos aportan los yacimientos 
empieza a cambiar, para a mediados del VI a.C. 

encontrarnos con una cultura prácticamente for-
mada, en donde las “ciudades estado” serían la 
base social y organizativa de los grupos huma-
nos, quedando conceptos como el de “pueblo” 
“gens” o “tribu” de los que nos hablan las fuentes 
escritas, es el caso de los edetanos, turdetanos, 
cessetanos, etc., sin saber su definición exacta y 
su relación entre ellos. 

Durante las últimas décadas del siglo XX 
las premisas del materialismo histórico y de la ar-
queología procesual que se encuentran en boga 
entre los arqueólogos españoles, alimentan aún 
más las teorías sobre el autoctonismo y el desa-
rrollo lineal de las diferentes culturas de un es-
pacio geográfico determinado, alejando así los 
planteamientos que tenían como base la emigra-
ción de grandes o pequeños grupos humanos. 

No obstante, últimamente dentro de la ar-
queología y la antropología se vuelven a plantear 
teorías que aceptan desplazamientos de grupos 
humanos como factor determinante para los 
cambios culturales, pero en este caso los despla-
zamientos son a una escala diferente a la que se 
había planteado hasta entonces. La propuesta 
ha sido retomada de vez en cuando por algunos 
investigadores de la Cultura Ibérica, así F. Burillo 
y I. Aguilera y I. Royo plantearon una aportación 
de población transpirenaica en la zona del valle 
medio del río Ebro (Aguilera, Royo, 1978; Burillo, 
1980) y desde otras zonas más iberizadas (Buri-
llo, 1980), no obstante, F. Burillo en trabajos pos-
teriores rechaza la hipótesis invasionista (Burillo, 
1989-90), al igual que también rechaza que algu-
nos cambios sociales y culturales se produzcan 
por el desplazamiento de grupos humanos des-
de la costa al interior del valle del Ebro (Burillo, 
2001-2002). Este desplazamiento de grupos de 
gente de la costa hacia el interior, como justifica-
ción de una serie de cambios localizados a tra-
vés de la arqueología, también ha sido apoyado 
por otros investigadores (Arteaga et al., 1990; 
Tramillas, Alfranca, 1995). 

Recientemente se vuelve a apuntar des-
plazamientos humanos, en este caso desde el 
sudeste al nordeste, para justificar la rápida apa-
rición de la Cultura Ibérica en Cataluña (Sanmar-
tí, Santacana, 2005).

Estas propuestas de emigraciones desde 
zonas cercanas aunque fueran ciertas, segura-
mente no afectarían a cambios antropológicos 
en la zona de recepción de los emigrantes.

Los nuevos planteamientos a la hora de 
hablar de las características antropológicas de 
los iberos, pueden cambiar debido a que existen 
nuevas teorías a partir de bases empíricas más 
seguras, dejando de ser este tipo de propuestas 
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meras elucubraciones. Las metodologías biológi-
cas recientemente incorporadas a la arqueología, 
han podido aprovechar los pequeños fragmentos 
óseos localizados en las urnas de cremación para 
al menos, conocer edades, sexo y patologías, 
aunque en gran parte de las muestras resultan 
infructuosos los análisis metrológicos y/o ocula-
res. No obstante, las técnicas de la antropología 
forense que a partir de los años ochenta se han 
aplicado a las cremaciones por investigadores 
especializados en el tema, han dado estupendos 
resultados para el conocimiento antropológico de 
los iberos (Gómez, 1996; Miguel, 200).

Actualmente se está iniciando una nueva 
etapa metodológica con la aplicación de los aná-
lisis genéticos para obtener el ADN de los restos 
óseos procedentes de los yacimientos ibéricos. 
Con esta nueva técnica podremos definir secuen-
cias que nos indiquen el haplotipo al que pertene-
ce el individuo analizado, así como obtener otros 

resultados que completen el estudio antropoló-
gico, como es el caso del sexo, relaciones fami-
liares, relación entre diferentes grupos humanos 
y procedencia geográfica, así como la actual si-
tuación del haplotipo detectado en las muestras. 

Figura 3: Detalle del hallazgo de los restos humanos en la 
calle H del Puig de la Nau.

Figura 1: Vista del asentamiento del Puig de la Nau indicando los lugares en donde se han localizado restos humanos de 
personas adultas.

Figura 2: Calle H del Puig de la Nau en cuyo nivel de 
derrumbe había restos humanos de personas adultas
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Código 
laboratorio

yacimiento Referencia 
arqueológica

Tipo de 
muestra

Observaciones Sexo 
antropológico

Edad 
antropológica

PB1 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Recinto 3. N. IV Íleon Neonato

PB2 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Recinto 5. N. V Tibia dcha. Neonato

PB3 Puig de la Nau 
(Benicarló)

U.E. 64040 Cúbito izq. Neonato

PB4 Puig de la Nau 
(Benicarló)

U.E. 38030 Cúbito dcho. Neonato

PB5 Puig de la Nau 
(Benicarló)

U.E. 38028 Radio dcho. Neonato

PB7 Puig de la Nau 
(Benicarló)

U.E. 1045-1044 Cúbito dcho. Neonato

PB8 Puig de la Nau 
(Benicarló)

U.E. 1030 Cúbito izq. Neonato

PB9 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Esqueleto 
61012

Diáfisis fémur Muy deteriorado Posiblemente 
femenino

Adulto

PB10 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Esqueleto 
61012

Diáfisis fémur Muy deteriorado Posiblemente 
femenino

Adulto

PB11 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Esqueleto 
61012

Diáfisis fémur Masculino Maduro-senil

PB12 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Esqueleto 
61012

Diáfisis fémur Masculino Maduro-senil

PB13 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Esqueleto 
61012

Fémur Masculino Senil

PB14 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Esqueleto 
61012

Fémur Masculino Senil

PB15 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Esqueleto 
61012

Diáfisis fémur ? Adulto

PB16 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Recinto 1. Nivel 
II. Calle A

Diáfisis húmero Muy deteriorado Adulto

PB17 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Recinto 4. Calle 
B. Nivel II.

Diente Raíz rota Adulto

PB18 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Recinto 4. Calle 
B. Nivel II.

Metatarsiano? Adulto

Figura 4: Tabla 1.

Indudablemente nos volvemos a encontrar con la 
problemática de la cremación, ya que ésta des-
truye la secuencia de ADN, y no permite obtener 
ningún tipo de resultado. Sin embargo, aunque 
no es frecuente, en las diferentes memorias ar-
queológicas que se publican, vemos como poco 
a poco van apareciendo algunos restos huma-
nos en los propios lugares de hábitat ibéricos 
(Oliver, 1995; 2006). Estos restos, normalmen-
te fragmentos de cráneo o de las extremidades, 
presentan una problemática social y ritual de la 
que no vamos a tratar aquí, ya que de ellos nos 
interesa de momento, la posibilidad de obtener 
muestras para la obtención de las secuencias del 
ADN correspondiente. Hasta el día de hoy, estos 
estudios se han realizado en los restos proce-
dentes de los yacimientos gerundenses de Mas 
Castellar en Pontós, Puig de Sant Andreu y l’Illa 
d’en Reixach ambos en Ullastret (Sampietro, Ca-
ramelli, et al., 2005), y en el yacimiento del Puig 

de la Nau de Benicarló, los cuales presentamos 
en este estudio (Figura 1-3).

METODOLOGíA EMPLEADA

Limpieza y trituración de las muestras

Las muestras se limpiaron en superficie median-
te óxido de aluminio a presión con una “arena-
dora” Sand-blaster Dentalfarm, modelo Base 1 
Plus, con el fin de eliminar la capa más externa, 
y con ella parte de la suciedad procedente del 
enterramiento y posibles moléculas de ADN con-
taminante.

Una vez realizada la limpieza, se irradia-
ron con luz ultravioleta (UV) durante 30 minutos 
en el interior de una campana de flujo laminar.

Las muestras limpias fueron trituradas en 
un molino refrigerado con nitrógeno líquido. 
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Extracción del material genético

El polvo de hueso resultante de la trituración fue 
lavado varias veces con EDTA 0.5M para elimi-
nar el calcio y posteriormente incubado toda la 
noche en solución de lisis con proteinasa K, para 
digerir las proteínas y liberar el ADN. 

La extracción del ADN total se realizó me-
diante un protocolo estándar Fenol/Cloroformo 
y se concentró con microconcentradores Centri-
plus-30000.

Detección de inhibidores de la reacción de 
amplificación

Se realizó una prueba sencilla para detectar la 
presencia de moléculas inhibidoras de la PCR, 
generalmente procedentes del entorno del ente-
rramiento o de la propia degradación del resto, y 
evaluar, por tanto, las posibilidades de éxito de 
los análisis posteriores.

Para ello se prepararon reacciones de 
PCR de 25µl de volumen final con 100ng de ADN 
fresco a las que se añadieron tres volúmenes di-
ferentes de cada uno de los extractos de ADN 
antiguo (5µl, 2.5µl y 1µl). El conjunto se amplificó 
con cebadores específicos de la región hiperva-
riable I (HVRI) del ADN mitocondrial. Los resulta-
dos se visualizaron en geles de agarosa al 2%, 
interpretándose la ausencia o disminución de la 
banda de amplificación como signo de la presen-
cia de inhibición para dicha cantidad y dicho ex-
tracto de ADN antiguo.

Cuantificación de ADN

Previamente a su amplificación, y de la misma 
manera que sucede con el ensayo de inhibi-
ción, resulta de gran interés para determinar 

las probabilidades de éxito en la obtención de 
información genética de un determinado con-
junto de muestras, realizar una cuantificación 
específica del material genético que se desea 
amplificar. El material genético extraído de res-
tos antiguos, además de ser escaso, está muy 
fragmentado, lo que hace imposible en la mayor 
parte de los casos la recuperación de fragmen-
tos de ADN de tamaño superior a 300 pares de 
bases. 

Se estimó la cantidad total de ADN extraí-
do mediante espectrofotometría, empleando un 
“Nanodrop”. 

Amplificación del ADN mitocondrial

La región objeto de estudio corresponde a un 
fragmento de 244 pares de bases editadas de la 
Región Hipervariable I (HVSI) del ADN mitocon-
drial (posiciones 16126-16369). Esta región fue 
seleccionada y copiada en dos amplificaciones 
solapantes mediante la Reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) usando cebadores específi-
cos que proporcionaban dos productos de ampli-
ficación de 133 y 112 pares de bases.

Los productos de amplificación se se-
cuenciaron en un secuenciador automático (ABI-
PRISM 3700). Las secuencias así obtenidas se 
compararon con la secuencia consenso de Cam-
bridge (CRS) (Anderson et al., 1981), la más co-
mún entre la población Europea. 

Determinación molecular del sexo

La determinación molecular del sexo de las 
muestras se realizó a través del estudio de una 
región del gen de la amelogenina, presente en 
los dos cromosomas sexuales X e y, pero no 
100% homóloga (Sullivan et al., 1993).

Código 
laboratorio

yacimiento Referencia 
arqueológica

Tipo de 
muestra

Observaciones Sexo 
antropológico

Edad 
antropológica

PB19 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Recinto 9 Diáfisis 
humero 
dcho.

Adulto

PB20 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Recinto 11. Nivel 
II. Calle B

Diáfisis tibia 
dcha.

Masculino? Adulto

PB21 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Recinto 17. Calle 
C. Nivel II.

Diente Adulto

PB22 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Recinto 17. Calle 
C. Nivel I.

Diente Adulto

PB23 Puig de la Nau 
(Benicarló)

Callejón Húmero Adulto

Figura 5: Tabla 2.
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Mediante una amplificación con cebado-
res específicos y una posterior visualización en 
un analizador de fragmentos (ALF-Pharmacia), 
pueden distinguirse a simple vista los individuos 
masculinos de los femeninos, puesto que los 
primeros presentarán dos picos y los segundos 
únicamente uno.

RESULTADOS

En la Tabla 2 se resumen el tipo de pruebas rea-
lizadas sobre cada muestra y los resultados ob-
tenidos.

Detección de inhibidores de la reacción de 
amplificación

De las 17 muestras de Puig de la Nau en las que 
fue evaluada la presencia de inhibidores de la 
PCR en los extractos de ADN, 14 presentaban 
en los extractos algún tipo de poder inhibidor. 
Esto supone un porcentaje de muestras con inhi-
bidores del 82.35%. 

Determinación molecular del sexo

Se intentó asignar el sexo a 8 individuos neona-
tos (PB1-PB8). Para ello, se llevaron a cabo una 
media de 4.5 ensayos por muestra. En ninguno 
de los casos se consiguió una amplificación po-
sitiva del gen de la amelogenina.

Amplificación del ADN mitocondrial

Se intentaron amplificar dos segmentos de la 
región hipervariable I del ADN mitocondrial en 9 
individuos adultos. Para ello, se llevaron a cabo 
una media de 2 ensayos por muestra para cada 
uno de los dos fragmentos. 

Pudieron recuperarse secuencias parcia-
les del primer segmento en un individuo (PB23) 
y del segundo segmento en otros dos individuos 
diferentes (PB14 y PB15). 

La secuencia del primer fragmento (po-
siciones 16126-16256) del individuo PB23 es 
idéntica a la secuencia consenso. Su frecuencia 
en poblaciones actuales, según nuestra base de 
datos (Fernández, 2005) es de 27.49%.

Código 
laboratorio

Inhibición a 
cantidades

Cuantificación Diagnóstico de sexo ADN mitocondrial

5µl 2.5µl 1µl Nº 
ensayos

Resultado Nº ensayos Resultado

1er 
fragmento

2º 
fragmento

1er 
fragmento

2º fragmento

PB1 + + + 144,73 4
PB2 + + - 99,44 2
PB3 + + - 95,78 6
PB4 + + + 101,25 4
PB5 + - - 43,59 6
PB7 + + - 76,77 4
PB8 + + - 108,05 6
PB9 + + - 89,02 2 1 - -

PB10 + - - 88,15 2 1 - -
PB11 + + - 51,27 1 1 - -
PB12 + - - 49,03 1 1 - -
PB13 - - - 61,59 4 3 - -
PB14 - - - 144,27 4 2 - 16293T,16298C
PB15 + - - 42,52 1 1 - -
PB16
PB17
PB18 + - - 76,89
PB19 + - - 73,37
PB20 - - - 23,2 3 1 - 16293T,16298C
PB21
PB22
PB23 1 6 CRS -

Figura 6: Tabla 3.
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Las dos secuencias del segundo fragmen-
to (posiciones 16256-16369) de los individuos 
PB14 y PB15 son iguales entre sí y presentan 
dos posiciones mutadas respecto a la secuencia 
consenso. Esta secuencia no aparece represen-
tada en nuestra base de datos de secuencias de 
poblaciones actuales, ni en otras bases de datos 
consultadas (mtDNA Population database (Fede-
ral Bureau of Investigations, USA); mtDB–Human 
Mitochondrial Genome Database; Mitochondrial 
ADN Concordance). 

De acuerdo con la mutación 16298C, es-
tas dos secuencias pertenecen al haplogrupo 
V. Un haplogrupo se define como un grupo de 
secuencias que comparten determinadas muta-
ciones y que derivan de una secuencia ancestral 
común. Estos haplogrupos se designan por le-
tras mayúsculas (A, B, C, etc.), y presentan una 
distribución específica en cada continente. Los 
principales haplogrupos Europeos son: H, pre-
HV, HV, I, J, K, T, U1, U2, U3, U4, U5, V (Ri-
chards, et al., 2000). 

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES

Preservación del ADN en las muestras 
analizadas

El fracaso en la obtención de marcadores nu-
cleares (gen de la amelogenina y cromosoma 
Y) y la reducida eficiencia de amplificación del 
ADN mitocondrial se debe, probablemente, a dos 
factores mutuamente no excluyentes: 1) la pre-
sencia de moléculas inhibidoras de la PCR en 
la mayor parte de los extractos, 2) la deficiente 
preservación del material genético en los restos 
analizados. 

La presencia de inhibidores ha sido pro-
bada mediante la prueba de inhibición en la ma-
yoría de los extractos obtenidos. Los niveles de 
inhibición encontrados en ellos impiden la ampli-
ficación de su ADN por la técnica de PCR, paso 
imprescindible para la obtención de resultados. 
Este efecto es más significativo en los marcado-
res nucleares, puesto que el ADN de origen nu-
clear es entre 1000 y 10000 veces menos abun-
dante que el ADN mitocondrial. Es por ello que, 
una vez estimado el contenido en inhibidores de 
los extractos, se centraron los análisis en el es-
tudio del ADN mitocondrial de aquellos sin poder 
inhibidor. 

En cuanto a la preservación del material 
genético, a priori es imposible saber con certeza 
si unos restos contienen o no ADN endógeno, sin 
embargo, el tipo de muestra (hueso, diente, teji-

do...) y su estado de preservación externa puede 
orientar de una forma bastante fiable. Múltiples 
estudios demuestran que la preservación del 
material genético en las piezas dentales es me-
jor que en otros tejidos como el hueso (Kurosaki 
et al., 1993; Degusta et al., 1994; Woodward et 
al., 1994; Oota et al., 1995; Zierdt et al., 1996). 
Las muestras estudiadas en el presente traba-
jo correspondían, con un par de excepciones, a 
huesos, generalmente largos. La microestructura 
de los huesos, carentes de una cubierta protec-
tora como el esmalte dental, favorece la pene-
tración de suciedad del enterramiento. Para el 
análisis de huesos largos, se requiere además 
de la obtención de secciones transversales me-
diante serrado, lo que aumenta la manipulación 
de los restos y por tanto las probabilidades de 
contaminación. 

Relación de parentesco

Los resultados obtenidos únicamente permi-
ten inferir relaciones de parentesco a partir de 
las muestras PB14 y PB15. Aunque también 
se obtuvo un fragmento de ADN mitocondrial 
de la muestra PB23, las posiciones analizadas 
son diferentes, lo que no permite la compara-
ción.

La diferente procedencia y el análisis an-
tropológico garantizan que las muestras PB14 
y PB20 proceden de dos individuos diferentes. 
La coincidencia de sus linajes de ADN mitocon-
drial únicamente puede explicarse mediante 1) 
relaciones de parentesco por via materna, 2) 
azar. 

Que se trate de una u otra explicación de-
penderá de la frecuencia del linaje en cuestión 
en la población estudiada. ya que se desconoce 
la composición genética de las poblaciones ibe-
ras, y concretamente, de la población de Puig de 
la Nau, se utilizó como referencia la población 
actual de la península Ibérica. La frecuencia de 
este linaje en la última es igual a 0. Dado que la 
composición genética de las poblaciones puede 
haber cambiado con el tiempo, por procesos de 
migración o por puro azar, se amplió el rango de 
búsqueda a varias bases de datos de secuencias 
de poblaciones mundiales, citadas ya en el apar-
tado anterior. En ninguna de ellas se encontró 
dicho linaje. 

Para calcular la probabilidad de que los 
individuos PB14 y PB20 estén emparentados 
podemos asumir, por tanto, que la frecuencia de 
su haplotipo es <6.06x10-5. Esto significa que la 
probabilidad de que estos dos individuos fueran 
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idénticos por azar, suponiendo que la distribu-
ción de frecuencias del pasado pueda equipa-
rarse a la actual, es menor que (6.06x10-5)2, lo 
que equivale a menos de 6.06x10-10. Esta proba-
bilidad es lo suficientemente pequeña como para 
apoyar la hipótesis de que PB14 y PB20 están 
relacionados genéticamente por vía materna. 
En términos probabilísticos, puede decirse que 
la probabilidad de que dichos sujetos hubieran 
sido muestreados aleatoriamente de una pobla-
ción donde la frecuencia del haplotipo 16293T-
16298C fuera menor a 6.06x10-5, es 6.06x10-10. 
Si el problema se planteara a modo de caso fo-
rense sería:

P(identidad de las 2 muestras condicionada a 
su igualdad por descendencia)

P(identidad de las 2 muestras condicionada a 
su identidad por azar)

Dado que la probabilidad de que dos individuos 
iguales por descendencia materna compartan el 
mismo ADN mitocondrial es igual a 1, la relación 
sería 1/6.06x10-10, que equivale a 1650165016. 
Si la probabilidad de parentesco se calcula 
como,

W= IP x (1+IP)-1

Entonces 1650165016/1650165017 es 
igual 0.999999999394 (99.9999999%). Este 
valor, en caso de tratarse de una peritación fo-
rense, sería superior a 400 o 99.75% –valor um-
bral que marca la ley, por ejemplo, en pruebas 
de paternidad–, y en principio sería considerado 
concluyente. 

Este tipo de peritaciones se realizan con 
marcadores de ADN nuclear autosómicos, here-
dados del padre y de la madre y con gran poder 
discriminador. Sin embargo, el ADN mitocondrial 
es un marcador de linaje, no de individuo, que 
hace indistinguible a toda la línea materna, de 
manera que, por ejemplo, los hermanos y los 
primos maternos de primer grado son indiferen-
ciables. Teniendo esto en cuenta, otros grados 
de parentesco matrilineal, dejando al margen a 
los hermanos maternos, podrían ser igualmente 
considerados.

Cabe también la posibilidad de que la iden-
tidad mitocondrial de los grupos de individuos 
considerados se deba a una elevada frecuencia 
de las secuencias observadas –superior a la ac-
tual– en la población a la que pertenecen. Esto 
no implicaría una relación de parentesco próximo 
pero podría implicar un parentesco en un grado 
muy lejano.

Implicaciones poblacionales de los 
resultados obtenidos

La ausencia de los haplotipos de ADN mitocon-
drial recuperados de los individuos PB14 y PB15 
en las bases de datos de poblaciones actuales 
consultadas sugiere que probablemente se tra-
tara de variantes genéticas abundantes en las 
poblaciones del pasado, que han desaparecido 
de las poblaciones actuales por sustitución po-
blacional o por simple azar. Estas variantes son 
diferentes a las recuperadas de los yacimientos 
Calcolíticos de Costa Lloguera en un estudio an-
terior (Fernández, Arroyo, 2004). 

Los haplogrupos a los que pertenecen las 
muestras de ambos yacimientos son también di-
ferentes. Destaca especialmente la asignación 
de las muestras de Puig de la Nau al haplogrupo 
europeo V. La frecuencia y distribución de este 
haplogrupo en Europa –con máximos en el País 
Vasco y Escandinavia– ha servido a algunos auto-
res para postular la hipótesis de su origen durante 
el Paleolítico Superior en la cornisa Cantábrica 
(Torroni et al., 1998, 2001). Esta región habría 
servido de refugio a las poblaciones europeas du-
rante el segundo peniglaciar. Tras la retirada de 
los hielos hace aproximadamente 12000 años se 
habría producido una recolonización de las po-
blaciones aisladas en estos refugios Paleolíticos 
hacia el Noreste (Torroni et al., 1998, 2001). Sin 
embargo, la elevada frecuencia del haplogrupo V 
encontrada actualmente en el País Vasco contras-
ta con su ausencia en 121 muestras de 4 yaci-
mientos de época Calcolítica-Edad del Bronce de 
esta misma región (Izaguirre, De la Rúa, 1999). 
Una disección detallada de los haplotipos y haplo-
grupos presentes en el grupo Saami ha puesto de 
manifiesto que los linajes de ADNmt del haplogru-
po V característicos de esta población están mu-
cho más distribuidos en el este que en el oeste de 
Europa (Tambets et al., 2004; Bermisheva et al., 
2002). Este resultado sugiere que el haplogrupo V 
habría alcanzado Fennoscandia a través de Euro-
pa central y del este (Tambets et al., 2004). 

La presencia de linajes V en muestras ibe-
ras de Castellón, en contraposición con su ausen-
cia en las muestras Calcolíticas estudiadas, podría 
estar indicando un diferente origen étnico y quizás 
también geográfico de ambas poblaciones. Esto 
podría servir para explicar, a su vez, que los indi-
viduos iberos recibieran un tratamiento funerario 
diferente al resto de habitantes del poblado, que 
eran incinerados, depositados en urnas y enterra-
dos en el suelo de las casas. Este resultado con-
tradice, sin embargo, los resultados de un estudio 
publicado recientemente en el que se analizaron 
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también muestras iberas, en este caso de Catalu-
ña (Sampietro et al., 2005). Ninguna de las mues-
tras estudiadas en dicho trabajo puede atribuirse 
al haplogrupo V, encontrado en las muestras de 
Puig de la Nau. Todas ellas pertenecen, sin em-
bargo, a los principales haplogrupos Europeos: 
H(52.9%), U(17.6%), J (11.8%), pre-HV (5.9%), K 
(5.9%), T (5.9%). La conclusión de este estudio es 
que los antiguos iberos no eran significativamente 
diferentes de las poblaciones actuales. 

Las diferencias entre nuestros resultados 
y los obtenidos por Sampietro et al., (2005) pue-
den deberse a diversas causas:
- Gran heterogeneidad genética entre los gru-

pos iberos de Cataluña y los de Castellón.
- Diferente procedencia étnica de los individuos 

de Puig de la Nau y los de Ullastret.
- A un efecto muestral, pues en nuestro estudio 

únicamente pudo obtenerse información ge-
nética de tres individuos y en el de Sampietro 
et al., 2005 de 17. 

Aún sumando nuestras muestras a las de 
este último estudio, la frecuencia total del ha-
plogrupo V en los individuos iberos analizados 
hasta la fecha sería de un 11.76%, muy superior 
a la frecuencia media de este haplogrupo en la 
población actual de la Península (Côrte-Real et 
al., 1996), y muy similar a la encontrada en los 
vascos actuales (Torroni et al., 2001). 

CONSIDERACIONES FINALES

A pesar del escaso rendimiento de las muestras 
estudiadas, los resultados obtenidos ofrecen una 
perspectiva única, sobre el conocimiento de la 
composición genética de los pueblos iberos. En 
este sentido la obtención de una serie de análi-
sis del ADN mitocondrial de muestras de otros 
yacimientos a lo largo de toda la región ibérica, 
resultaría altamente recomendable. Los resulta-
dos obtenidos en el Puig de la Nau de Benicarló, 
así como en los yacimientos de la provincia de 
Gerona, son aún una muestra pequeña para ge-
neralizar los resultados obtenidos en ellos. Por 
otra parte, no podemos perder de vista, que las 
muestras se obtienen de un registro arqueológi-
co que no es el habitual, huesos humanos en las 
poblaciones, por lo que se tendría que conocer 
en primer lugar el significado de la presencia de 
estos restos en calles y recintos de los diferentes 
asentamientos, presencia que es la excepción 
dentro del ritual de enterramiento de cremación 
practicado por los iberos. La ruptura existente 
entre las muestras del Puig de la Nau y las pre-
históricas de la provincia de Castellón obtenidos 

en el yacimiento Calcolítico de la Costa Lloguera 
(Castellón de la Plana), así como con los datos 
de las muestras actuales, e indudablemente con 
las muestras de los yacimientos gerundeses, son 
un ejemplo de la complejidad de la investigación, 
en donde hay que tener en cuenta cuestiones so-
ciales, rituales y económicas conjuntamente con 
la cuestión puramente física y la procedencia ori-
ginal de la base de la población ibérica.

La falta de datos sobre la época romana, 
y la medieval, especialmente la etapa islámica, 
hacen difícil relacionar los resultados obtenidos 
con los datos de las poblaciones actuales.

Indudablemente estamos iniciando una 
nueva metodología, que nos puede abrir nuevas 
perspectivas para el estudio del pueblo ibero, 
que no dudamos que serán de gran importancia 
cuando se tenga un muestreo suficiente. 
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Enunciado de esta manera, el título puede pa-
recer pretencioso, puesto que en el campo de 
la arquitectura el calificativo de “monumental” 
se aplica a construcciones de grandes dimen-
siones, realizadas con técnicas constructivas 
cuidadas y elementos arquitectónicos destaca-
dos, características que muy pocas veces se 
cumplen en la Contestania ibérica. Sin embargo, 
los diccionarios al uso ofrecen acepciones de 
la palabra “monumento” que encajan mejor con 
la idea que de ella se tiene en el ámbito de la 
arqueología, independiente de su carácter ‘mo-
numental’, bien porque se le atribuye un valor 
artístico, histórico y arqueológico, bien porque 
se le reconoce la condición de documento, de 
fuente de información histórica (RAE, Moliner y 
Casares). Lo “monumental” incluye también un 
matiz de representación social, pues no en vano 

la palabra monumentum deriva del verbo latino 
monere (avisar); un monumento sería cualquier 
construcción arquitectónica o escultórica erigi-
da para conmemorar algo o destacar un lugar 
(Moliner), acepción que encaja mejor con el tí-
tulo que hemos elegido. Y si a esta identificación 
de “monumental” como algo muy grande o muy 
impresionante (Moliner) unimos la definición de 
“monumento” del Diccionari de l’art i dels oficis 
de la construcció de Fullana (1984), que se re-
fiere a un edificio notable, como obra de arte o 
por su contenido histórico, entonces podremos 
hablar de la arquitectura monumental de carácter 
doméstico de la Contestania.

No obstante, en el territorio contestano sí 
existen algunos ejemplos de arquitectura monu-
mental que cumplen los requisitos de estar cons-
truidos mediante técnicas cuidadas y elemen-
tos arquitectónicos decorados. Nos referimos a 
la arquitectura monumental funeraria que en la 
Contestania se materializó en dos modelos: el 
pilar-estela y el monumento turriforme. No nos 
vamos a detener en ellos, porque son hitos de 
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ción de estos edificios en el Sureste peninsular a fines del s. VI a.C.
Palabras clave. Casas, palacios, Contestania, sociedad ibérica

Abstract. In this paper we consider a group of buildings whose dimensions, internal distribution 
and constructive characteristics allow their qualification as privileged residences, with a possible 
palatial function. Their domestic character is joined by that of social representation in the frame-
work of the Iberian urban layout, so we could find the Contestan examples of a monumental 
domestic architecture. Finally, this analysis leads us to several social and political considerations 
that explain the appearance of these buildings in the south-east of the Iberian Peninsula at the 
end of the VI Century BC
Key words. Houses, palaces, Contestania, iberian society

*  Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de 
investigación HUM 2006-09874: Romanización comparada: 
los casos de Ilici e Ilunum, del MEC.
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la arqueología ibérica sobradamente conocidos 
(Castelo Ruano, 1995). No obstante, sí quere-
mos recordar, por la novedad que representan 
para la investigación, el pilar-estela de la necró-
polis del Molar, recuperado gracias a una recien-
te revisión de las excavaciones de Senent (Peña 
Ligero, 2003), y el monumento de Lo Mejora-
do, del que se ha publicado una propuesta de 
reconstrucción que no contempla el correspon-
diente estudio arqueológico e histórico (Varela 
Botella, 2000, 301-307).

Las dificultades para hablar de una arqui-
tectura monumental contestana se acrecientan 
en el campo de la arquitectura religiosa, pues 
es aquí, y de forma más clara si lo comparamos 
con los patrones constructivos de otras culturas 
mediterráneas contemporáneas, cuando salta a 
la vista la inexistencia, quizá deliberada, de mo-
numentalidad constructiva entre los iberos1. Los 
templos o los edificios con carácter cultual reco-
nocidos en la Contestania, como los templos de 
la Illeta dels Banyets (Llobregat, 1985; 1988), el 
edificio de La Escuera (Nordström, 1967; Abad 
y Sala, 1997, 96 ss.) o el templo de l’Alcúdia 
d’Elx (Ramos, 1995), participan del rasgo más 
generalizado en la arquitectura ibérica: se trata 
de unas construcciones de materiales pobres, 

1.  Véase el planteamiento que realiza M. Belén (2001, 1) so-
bre el mismo problema en la arquitectura religiosa orien-
talizante. 

que utilizan madera y tierra para las cubiertas, 
tierra para los alzados y mampostería para los 
zócalos. Sólo las plantas de estos edificios, in-
usuales para una función doméstica, o la pre-
sencia de algunos elementos arquitectónicos 
que presuponen un espacio religioso dentro de 
la tradición milenaria mediterránea y proximo-
oriental, como las columnas que flanquean sim-
bólicamente el acceso2 o que se utilizan como 
elemento tectónico3, sirven para reconocer la 
singularidad funcional de la construcción, pero 
no acaban de conferirle un rango de monumen-
talidad.

Por último, si aplicamos la acepción del 
término monumental que hace referencia a edi-
ficios notables o de grandes dimensiones, pode-
mos admitir la existencia en la Contestania de 
una arquitectura monumental de carácter do-
méstico. Se trata de una arquitectura sin fábri-
cas destacables o cuidadas pero con excelentes 
acondicionamientos de los espacios interiores; 
edificios grandes, con un elevado número de 
estancias a las que el mero contraste con las 
construcciones domésticas básicas, de una o 
dos habitaciones, confieren un alto contenido 
de representación social. De acuerdo con este 
concepto, las viviendas que aquí destacamos 
son construcciones urbanas, de plantas comple-
jas y tipología variada aunque con un elemento 
estructural común: la distribución interna organi-
zada en torno a un patio4. Se corresponden, en 
definitiva, con construcciones domésticas privi-
legiadas dentro del conjunto urbano. Por el mo-
mento, en la región contestana sólo conocemos 
los ejemplos de La Bastida, de la primera mitad 
del s. IV aC, y de El Oral, un siglo más antiguos 
(Figura 1).

2.  Queda demostrado en el caso del las columnas del vestí-
bulo del templo A de Campello. No ocurre igual en el tem-
plo de l’Alcúdia d’Elx, reconstruido con sendas columnas 
en las jambas de la puerta principal, ya que se desconoce 
la ubicación prístina del capitel eolio, que apareció reutili-
zado en un tabique de la basílica paleocristiana (Ramos, 
1995, 12, 145). Podría tratarse también del remate de una 
única columna no estructural, a la manera de Torreparedo-
nes y de otros muchos ejemplos en el mundo oriental.

3.  Según descubren las recientes revisiones de la arquitectu-
ra ibérica de la Illeta dels Banyets, los fustes de columna 
del altar del templo B estarían funcionando como verdade-
ras columnas de soporte de la cubierta.

4.  La reciente documentación de este tipo de vivienda expli-
ca que no se vea recogida en la tipología de casas de C. 
Belarte (1996). 

Figura 1: Mapa de la Contestania con la ubicación de El 
Oral y La Bastida.
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1.  CASAS DESTACADAS DESDE EL PUNTO 
DE VISTA CONSTRUCTIVO

De la Bastida tomamos en consideración una 
serie de departamentos excavados de forma in-
dependiente durante las primeras campañas de 
excavación, y después restituidos en una sola 
vivienda tras los trabajos de restauración dirigi-
dos por H. Bonet. Nos referimos, en concreto, a 
las casas 6 y 7 (Díes et alii, 1997, 235, fig. 9), 
de 110 y 120 m² respectivamente, superficies 
que destacan sobre el tamaño medio de las ca-
sas de este poblado (Figura 2a). Otro dato que 
las caracteriza es el acceso desde un patio an-
tepuesto. No obstante, la que más se aproxima 
a nuestra argumentación es la casa 10 (Figura 
2b), recientemente revisada e interpretada como 
un edificio con posible función palacial (Díes y 
Álvarez, 1998), pues posee diversos rasgos que, 
en opinión de los investigadores, así lo acredita-
rían: una superficie mayor que la del resto de las 
casas, una ubicación privilegiada, la posesión de 
la única cisterna existente en el poblado y el ha-
llazgo en su interior de materiales destacables, 
como el bronce del Guerrer de Moixent.

A nuestro juicio, como analizamos segui-
damente, existe una diferencia sustancial entre 
los patios de estas casas y los patios de las ca-
sas de El Oral. La diferencia reside en el carácter 
orgánico del patio en la estructura de éstas últi-
mas, rasgo que, desde el punto de vista construc-
tivo al menos, nos remite a la tradición oriental 
y mediterránea de casas de múltiples estancias 
organizadas en torno a un espacio descubierto. 
En cambio, los patios de las casas de La Bastida 
poseen un carácter más sencillo, pues en casi to-
dos los casos corresponden a espacios abiertos, 
posteriormente cerrados con una valla y englo-
bados de este modo en la vivienda. La excepción 
de la casa 6 confirma esta norma, ya que el muro 
que cierra y forma el patio, aunque construido 
originalmente, en realidad configura un espacio 
abierto comparable al pórtico del modelo más 
antiguo de la casa a pastàs (Fusaro, 1982, 10, 
fig. 11-12).

En El Oral, las casas a las que aludimos 
se encuentran todas adosadas al lienzo orien-
tal de la muralla, y tienen su entrada desde la 
calle longitudinal que corre paralela al mencio-
nado tramo de muralla (Figura 3). Esta común 
y tan particular ubicación debe guardar alguna 
relación con la distribución social y funcional del 
tejido urbano, que empezamos a entrever. Otro 
rasgo que las define es el excelente acondicio-
namiento interno de sus estancias, para lo que 
emplean elementos constructivos sencillos pero 

muy efectivos, lo que confirmaría el elevado co-
nocimiento por parte de los constructores iberos 
de las propiedades de los materiales de construc-
ción y de las fábricas. Nos referimos a desagües 
de los patios mediante pequeños canales que 
atraviesan la muralla; empedrados de guijarros 
y pavimentos de adobe, a modo de rudus de la 
pavimentación, como aislantes de la humedad; 
pavimentos de arcilla saneados con enlucidos de 
una disolución de ceniza, un excelente hidrófu-
go; buenos enlucidos interiores con pintura mu-
ral; diversidad morfológica de los hogares que 
hacen pensar en una especialización funcional, 
bien para la cocción de alimentos, bien para cal-
dear los ambientes de reposo; mesas de adobe 
de elaboración compleja, en torno a las cuales 
tienen lugar las reuniones del grupo, etc. Aunque 
no son elementos constructivos desconocidos, y 
muchos se documentan en el equipamiento de la 
arquitectura doméstica ibérica del área catalana 
(Belarte, 1997, 110-115), lo novedoso es verlos 
recogidos en una misma edificación5.

E. Díes y N. Álvarez (1998, 337), en su 
análisis de la función palacial de la casa 10 de La 
Bastida, y ante la ausencia de un discurso teórico 
de aplicación concreta al mundo ibero, proponen 
tres puntos de partida que parecen coherentes 
con la idea del papel de representación social en 
ciertas construcciones ibéricas. El primero es, 
por supuesto, el tamaño del edificio en relación 
con los restantes; el segundo, la categoría del 
ajuar hallado en su interior; el tercero y último, la 
calidad de los acabados de la construcción, que 
los mencionados investigadores resumen en el 
uso de la cal y la decoración pictórica. Respecto 
a este tercer punto, se comprende que, al par-
tir de un registro deficitario, consecuencia de la 
metodología al uso en los años de las primeras 
excavaciones en La Bastida, los mencionados 
autores destaquen únicamente estos dos ele-
mentos que, en efecto, tienen una relevancia per 
se6. Sin embargo, el registro de las excavacio-
nes recientes en El Oral descubre, claramente 
en nuestra opinión, que no sólo el material cons-
tructivo foráneo –la cal– o de ornato –la deco-

5.  Estos elementos tienen su precedente en la arquitectura 
doméstica de La Rábita de Guardamar desde la primera 
mitad del s. VII a.C.

6.  Mantenemos nuestras reservas sobre la identificación au-
tomática como cal de los enlucidos interiores de coloración 
blanquecina sin un análisis físico-químico, al menos en las 
casa ibéricas del sureste peninsular. Los últimos hallazgos 
en El Oral señalan que muchos enlucidos son de yeso. 
Véase Abad et alii, 2001, 118-119.
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Figura 2: Casas con patio de La Bastida: a. Casas 6 y 7; b. Casa 10 (elaboración propia a partir de Díes et alii, 1998; Díes y 
Álvarez, 1997).
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ración mural-7 poseen la capacidad de destacar 
una construcción, sino también todas aquellas 
disposiciones que mejoran la habitabilidad y que 
no son comunes a la mayoría de las viviendas 
de un poblado, o que aparecen reunidas en una 
vivienda, como ocurre en la casa IVH.

En cuanto al segundo punto, la presencia 
de un ajuar doméstico rico o destacado, no siem-
pre puede valorarse de forma satisfactoria. No 
sería necesario advertir al lector, por ser una ex-
periencia generalizada, que los objetos muebles 

7.  La pintura mural, sobre todo si está aplicada en el tercio 
inferior de la pared, puede tener también una finalidad hi-
giénica, y así ocurre actualmente en viviendas de barro del 
Atlas marroquí (Mimó, 1996, 67).

son, parafraseando a M. Bendala8, trasladables 
o movibles, y su valor indicativo, que puede ser 
muy alto, puede verse alterado en virtud de la 
propia movilidad, y, en consecuencia, su hallaz-
go en un contexto concreto puede no siempre 
conservar la función y el significado prístinos. 
Hay que admitir, por otro lado, que el valor que 
nosotros otorgamos en la actualidad a los obje-
tos arqueológicos puede no coincidir con el que 
realmente tuvo en el momento de uso, por la faci-
lidad de incorporación o aceptación, en determi-
nados casos, fuera de su ámbito propio, o de su 
mutabilidad por razones que pueden ser trascen-

8.  Presentación de la obra Arquitectura oriental y orientali-
zante en la Península Ibérica, editada por D. Ruiz y S. Ce-
lestino en 2001.

Figura 3: Planimetría general de El Oral.
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dentes o simplemente anecdóticas. Además, las 
circunstancias del final de la ocupación del há-
bitat o los procesos post-deposicionales pueden 
alterar asimismo el contexto material. Conscien-
tes de estas limitaciones, ante un análisis como 
el que nos ocupa no podemos sino decantarnos 
y enfatizar los aspectos arquitectónicos como 
elementos de juicio más fiables, es decir, los ma-
teriales y técnicas constructivas, de un lado, y el 
tamaño de los edificios, de otro. El conjunto mue-
ble podrá corroborar o matizar la interpretación 
obtenida, pero nunca será determinante. 

En este punto, salta a la vista la conve-
niencia de tipificar la arquitectura ibérica, una 
labor que debe ser la consecuencia final de los 
trabajos de análisis y síntesis regionales publi-
cados en la década pasada9. Sistematizar y dar 
contenido al concepto de “cultura arquitectóni-
ca” defendido por M. Bendala, aplicado en este 
caso al mundo ibérico, nos ayudaría a valorar los 

9.  Por su trascendencia en la investigación, citaremos como 
ejemplos los estudios de C. Belarte (1997) para el área 
catalana y de C.-A. de Chazelles (1997) para el sur de 
Francia.

elementos arquitectónicos heredados de la tradi-
ción constructiva y los que aparecen por impul-
sos externos. Nuestra experiencia en El Oral es 
una muestra de la necesidad de esa tipificación, 
ya que las primeras de estas construcciones con 
patio, adosadas a la muralla oriental en el sec-
tor VIII (Abad y Sala, 1993, 132-137, fig. 147) no 
pudieron ser valoradas como tales por falta de 
elementos de referencia. Sólo cuando se terminó 
de excavar la casa IVH, en la campaña de 1998, 
pudimos reconsiderar la cuestión. 

1.1. Unidad constructiva 19 

La revisión de la documentación arqueológica 
ha permitido reinterpretar el edificio y proponer 
su organización en torno a un patio (VIIIC1), en 
cuyos lados este y sur se abrirían las diversas 
dependencias: cuatro habitaciones, tal vez cinco 
(VIIIC2, VIIIC3, VIIID1, VIID2 y VIIID3) (Figuras 
3 y 4). El dato clave ha sido la presencia de un 
canal de desagüe, en este caso decorado con 
conchas, que, como en los restantes ejemplos, 
recoge el agua del área abierta (VIIIC1) para ver-

Figura 4: Unidades constructivas 19 y 18 de El Oral.
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terla a extramuros cruzando una de las estancias 
adosadas a la muralla (VIIID2). 

El patio, VIIIC1, es además el espacio 
donde se concentran la mayoría de las activida-
des diarias, artesanales o domésticas. Estas se 
llevarían a cabo utilizando las estructuras ado-
sadas a la pared norte, lo que obliga a creer que 
al menos todo este sector estaría techado con 
una cubierta ligera y abierto totalmente al resto 
del patio. Desconocemos de qué tipo de labores 
se trata, pues el registro de las estructuras ofre-
ce pocos datos significativos. Por su parte, las 
estructuras de VIIIC2, un banco circular y otro 
cuadrado de mampostería, revestidos de barro, 
también indican un área de trabajo doméstico.

VIIIC3 parece ser la dependencia más 
destacada, a juzgar por el cuidadoso mosaico 
de conchas que construyen como umbral. No se 
ha profundizado lo suficiente en este detalle tan 
particular de los umbrales de conchas en El Oral, 
que hasta ahora no se han documentado en ca-
sas ibéricas. Los pocos paralelos conocidos se 
encuentran en el escalón de entrada a una vi-
vienda del barrio fenicio del s. VIII a.C. del Casti-
llo de Doña Blanca (López Amador et alii, 1995), 
o en el umbral de una estancia del Poblado Bajo 
del Carambolo (Carriazo, 1973, 283, lám. 193-
194, 206), recientemente reinterpretado como un 
santuario fenicio (Belén y Escacena, 1995, 86; 
Belén Deamós, 2001, 6-7)10. Aparte del umbral, 
una gruesa capa de piedras y tierra bajo el pa-
vimento eleva el nivel del suelo y contribuye a 
drenar la humedad subyacente, detalle que tam-
bién indica el carácter principal de esta estancia: 
un lugar de representación, de reunión o senci-
llamente de reposo. Las restantes habitaciones, 
bastante peor conservadas, no se pueden inter-
pretar. En todo caso, VIIID3 podría tratarse de un 
espacio de cocina por la presencia de un hogar 
sencillo de placa.

1.2. Unidad constructiva 18

Inmediatamente contigua al norte, tenemos 
la unidad constructiva 18. Aquí, las estancias 
VIIIA1 y VIIIB3, que no aparecen diferenciadas 
por ninguna pared intermedia y presentan ade-
más la misma pavimentación, una simple capa 
de tierra blanquecino-amarillenta, constituyen 
muy probablemente el patio al que abren el resto 

10.  En el sur de Francia, C.-A. de Chazelles (1996, 295-296, 
304) recoge algunos ejemplos más tardíos de Lattes.

de las estancias. De éstas, sólo conocemos las 
tres meridionales (Figuras 3 y 4). 

En VIIIA2, de nuevo encontramos el bi-
nomio formado por una estructura cuadrangular 
adosada a la esquina y otra circular de menor 
diámetro. La primera, provista de sendas ca-
pas refractarias de piedra menuda y fragmentos 
de cerámica, y una última y superior de arcilla 
muy alterada por el fuego, confirma su carácter 
de basamento de horno dedicado a la cocción 
de alimentos; en cambio, la pequeña estructura 
circular, sin huella alguna de fuego, debió servir 
como banco de trabajo auxiliar para las tareas 
en el horno. VIIIB1 y VIIIB2 están comunicadas 
entre sí reproduciendo el esquema doméstico 
básico de estancia primera con hogar, área de 
cocina pero también de reposo, y estancia más 
reducida al fondo, probablemente área de alma-
cén y/o reposo.

1.3. La casa IVH

Es una de las viviendas mayores del poblado, 
con unos 209 m², y es poseedora, además, de 
una distribución interna bastante particular que 
ha sido determinante para plantearnos el signifi-
cado social de estas casas.

El aspecto que ofrece es el resultado de 
unas reformas que transformaron la distribución 
original. En un primer momento (Figura 5, 1), la 
vivienda estaría constituida por las cuatro estan-
cias cuadradas adosadas a la muralla y, en el 
lado opuesto, en una posición centrada, una sola 
habitación mayor que las anteriores. El espacio 
intermedio debió estar descubierto en su parte 
central. Así lo dan a entender, por un lado, su 
amplia crujía y, por otro, la existencia de un pe-
queño canal que arranca desde un lateral, cruza 
IVH4 adosado al muro septentrional y desagua a 
través de la muralla.

A la segunda fase (Figura 5, 2) corres-
ponde la construcción del tabique en el extre-
mo noroccidental del patio, cerrando un espacio 
antes completamente abierto pero techado, la 
habitación IVH7. Se construye otro tabique en L 
en el ángulo suroriental que delimita una nueva 
habitación, IVH1. Por último, es también ahora 
cuando se construye el banco de conchas frente 
a la puerta de IVH8, cuya existencia obliga a pro-
longar hacia el sur la zona techada. La estructura 
en cuestión consiste en un muro de mampuesto 
en forma de L que se adosa y arranca desde la 
pared divisoria de IVH4 y IVH5. Por la parte ex-
terior del extremo corto de la L se adosa a su 
vez un banco rectangular de barro decorado con 
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una cenefa de conchas en su parte superior; en 
el interior de la L, adosados al tramo largo, tres 
adobes dispuestos a perpiaño y casi en parale-
lo señalan otro elemento más de esta estructu-
ra, quizá un soporte para un banco de madera. 
Pero, probablemente, el mayor interés de esta 
construcción resida en la decoración parietal de 
conchas detectada todavía adherida a los ado-
bes caídos en el espacio interior de la L, para la 
que no conocemos paralelos.

En las dos fases, la entrada a la casa se 
efectúa desde un sencillo vano de unos 90 cm de 
ancho, abierto en el extremo del muro maestro 
meridional (Figura 5, 2). Esta entrada conduce al 
patio central a través de un vestíbulo alargado. 
De esta manera, para acceder a los ámbitos más 
privados de la casa hay que utilizar una entrada 
de codo, muy frecuente, por otro lado, en casas 
de tipo pastàs (Fusaro, 1982, 13). IVH6 es, por 
tanto, el patio descubierto que articula la distribu-

Figura 5: Casa IVH de El Oral: fases constructivas y plano general.
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ción de la vivienda y tiene un claro carácter mul-
tifuncional, con un área techada pero abierta en 
el extremo septentrional dedicada expresamente 
a la cocina. En sus lados este y oeste, las habita-
ciones de servicio y las de reposo o reunión.

Los dispositivos y elementos constructi-
vos que mejoran los espacios interiores de esta 
vivienda son los siguientes11. En IVH2, un pavi-
mento de adobes infrapuesto al suelo de arcilla 
lo preserva de la humedad del suelo. Esta dis-
posición de los adobes, que también se encuen-
tra en habitaciones de reposo, indica aquí un 
espacio de almacén, interpretación que en este 
caso también vendría avalada por el hallazgo de 
diversos vasos cerámicos sobre el suelo. El re-
curso a enlosados de adobes como preparación 
del suelo cuenta con una cierta tradición en la 
arquitectura proximo-oriental (Aurenche, 1981, 
163), donde lo encuentran aplicado tanto en es-
tancias domésticas como en áreas artesanales o 
de almacén12. 

En cambio, el cuidado puesto en el acaba-
do final de la habitación contigua, IVH3, señala 
un área de reposo o de reunión: paredes pinta-
das, empedrado de guijarros aislante del suelo, 
una capa de arcilla verdosa como pavimento y 
una mesa central hecha con un adobe. A con-
tinuación, IVH4 es también un lugar de reposo 
y/o comedor, acondicionado con un pavimento 
de adobes infrapuesto, un suelo de finas capas 
alternantes de yeso y ceniza diluida y decoración 
pintada parietal. No obstante, el hallazgo de cua-
tro pesas de telar y una aguja de bronce permiten 
interpretar la estancia como un lugar de presen-
cia y actividades femeninas. La decoración pinta-
da de las paredes y un banco corrido otorgan un 
alto valor como área de reposo a la habitación si-
guiente IVH5, papel que muy posiblemente tuvo 
en la primera fase; sin embargo, puesto que esta 
función ya se cumple en otras estancias y dado 
que se encuentra en comunicación directa con 
el ámbito de la cocina, optamos por dar a esta 
habitación un uso como almacén. Por último, las 
dos estancias añadidas con la reforma se corres-
ponden con un área de trabajo anexa a la cocina, 
IVH7, y a una zona de almacén, IVH1, comple-
mentaria de la ya existente en IVH2. 

11.  Para los detalles de su hallazgo remitimos a la memoria 
de excavación: Abad et alii, 2001, 65-83. Asimismo, los 
criterios para el análisis funcional aparecen razonados en 
el capítulo correspondiente de la mencionada memoria.

12.  En la arqueología ibérica, el taller de lino de Coll del Moro 
de Gandesa (Tarragona) constituye un claro ejemplo de 
pavimentos de adobe en instalaciones artesanales rela-
cionadas con el agua: véase Rafel et alii, 1994.

IVH8 fue en ambas fases la habitación 
noble de la casa por sus dimensiones, su posi-
ción central claramente destacada, su nivel de 
suelo algo sobreelevado con respecto al resto de 
la casa y su acondicionamiento interior, exacta-
mente igual a IVH3: un empedrado de guijarros 
de calcarenita aislante de la humedad del suelo 
de arcilla encalado, como en IVH4. Durante su 
excavación no se pudo documentar pintura mu-
ral, aunque estamos convencidos de que la tuvo.

1.4. La casa IVA

Se trata de la más septentrional de las casas 
con patio descubiertas hasta ahora y vecina de 
IVH, de la que contrasta por su menor tamaño. 
Es el único ejemplo en que el patio (IVA1) no 
tiene una ubicación central, sino que se antepo-
ne al resto de la casa, siendo el lugar por donde 
se accede a la vivienda a través de un amplio 
vano (Figura 6). Es asimismo el lugar donde se 
ubican las estructuras que implican algún tipo 
de actividad doméstica, todas ellas adosadas a 
las paredes norte y sur, de lo que deducimos 
que ambos laterales estarían techados con una 
cubierta ligera, a modo de pórtico. Además, el 
pavimento del patio se extiende desde la zona 
central hacia los laterales sin cambio ni ruptura 
alguna.

Suponemos que IVA1 debió ser también 
el área de preparación de alimentos porque 
ninguna de las estancias restantes presenta un 
ambiente claro de cocina. Sólo en IVA3 tenemos 
una superposición de dos hogares sencillos de 
placa asociados a sendos pavimentos que, de al-
guna manera, indican una actividad no interrum-
pida que, sin embargo, no produce los estratos 
con desechos orgánicos típicos de los ambientes 
de cocina; el ajuar hallado en la estancia --una 
urna de orejetas y una olla de cocina, ambas in-
completas-- tampoco ayuda demasiado a identi-
ficar dicha actividad. La habitación es bastante 
pequeña y el espacio que queda libre entre el 
banco y los hogares resulta poco operativo, por 
lo que creemos que pocas actividades se pudie-
ron desarrollar en su interior, salvo que se tra-
tase de un lugar de reunión en el que también 
se comiese, aprovechando los hogares de placa 
para caldear la habitación o mantener la comi-
da caliente. La estera colocada en su puerta y la 
buena calidad de la doble pavimentación pare-
cen confirmar la idea de que estamos ante una 
estancia de reunión.

IVA2 es la otra estancia de esta casa pro-
vista de hogar cuyas características tampoco lo 
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hacen apto para la cocción. El espacio apareció 
con el pavimento completamente limpio, con la 
excepción de unos pocos fragmentos cerámicos 
residuales y diez pesas de un telar que estuvo 
apoyado en la pared zaguera frente a la puer-
ta. El cuidado puesto en la pavimentación y en 
el enlucido de las paredes es indicativo de que 
se trataba de una estancia de reposo, probable-
mente el espacio de las mujeres. En su puerta 
se abre la atarjea del canal de desagüe del patio 
que discurre pegado a la pared norte, atraviesa 
la muralla y evacua al exterior. 

IVA4 es la estancia de mayores dimensio-
nes y sólo presenta un banco corrido adosado 
a la pared del fondo. Apareció sin apenas mate-
riales –dos pesas de telar y algunos fragmentos 
residuales de cerámica–, con un buen pavimento 
de arcilla y un escalón de bajada en el umbral, 
todo lo cual apunta de nuevo hacia esos ambien-
tes mixtos de reposo y de despensa. 

2.  OTROS EJEMPLOS DE CASAS 
DESTACADAS

En El Oral existen otras construcciones con una 
superficie destacable. En lo que respecta a su ta-
maño, creemos oportuno recordar aquí las casas 
IIIG y IIIK (Figura 7).

2.1. La casa IIIG

Es una de las más interesantes en cuanto al uso 
de los espacios, ya que las obras y reformas que 
se realizan, dirigidas a ampliar el espacio útil, 
parecen conservar las funciones domésticas y 
familiares para las que fue concebida. Como ya 
se ha dicho (Abad y Sala, 1993, 62), IIIG tiene en 
origen una forma rectangular y está constituida 
por una serie de estancias articuladas en torno a 
un vestíbulo en forma de T. En realidad, la casa 

Figura 6: Casa IVA de El Oral.
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repite de forma simétrica el esquema más senci-
llo de vivienda conocido en El Oral: una estancia 
principal con hogar (cocina y reposo) más un es-
pacio menor anexo de almacén. Con el tiempo, 
se añaden otras dos estancias con funciones 

idénticas, para lo cual, y este dato es de gran 
importancia, se toma espacio público de la plaza 
para integrarlo en el ámbito privado de la casa, 
lo que contribuye a que el plano de la vivienda 
adopte una forma irregular.

Figura 7: Casas VIIC, IIIG y IIIK de El Oral.
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El vestíbulo es el distribuidor de la circu-
lación interna de la casa, y también un área de 
trabajo: el espacio donde se desarrollan las labo-
res diarias, a juzgar por el registro arqueológico. 
Por necesidades de luz y de ventilación, debió 
estar abierto en el tramo más cercano a la calle 
y techado en el brazo horizontal de la T, dando 
así cobijo a las puertas de las estancias menores 
y a las actividades cotidianas en la casa. Este 
vestíbulo es, por tanto, un patio, si bien no tiene 
el carácter orgánico que otorgamos a los patios 
con desagüe de las casas adosadas a la mura-
lla oriental. Sin embargo, al vestíbulo se accede 
desde la calle III-IV a través de un portalón de 
2,10 m de ancho, por lo que se ha interpretado 
como una entrada para carro13, elemento cuya 
relevancia socioeconómica en la cultura ibérica 
contribuye a destacar esta vivienda. De hecho, 
antes de tener constancia de las casas con pa-
tio central, la casa IIIG pasaba por ser la más 
destacada del conjunto urbano conocido (Abad 
y Sala, 1993). 

Si admitimos que IIIG sigue el esquema 
doméstico básico ya mencionado, aunque repe-
tido tres veces, el análisis puede derivar hacia la 
identificación de la estructura del grupo familiar 
que habita en esta vivienda. Parece plausible 
que la incorporación de un tercer conjunto –es-
tancia de cocina/reposo más estancia de alma-
cén– a los dos iniciales responde al crecimiento 
del grupo familiar, probablemente para cubrir las 
necesidades con una nueva unidad doméstica. 
Es posible, por tanto, que los habitantes de esta 
casa se estructuren socialmente en tres grupos 
familiares reducidos vinculados por un lazo pa-
rental, o por una relación de tipo clan.

Pero, por otra parte, no podemos olvidar 
que la casa IIIG también admite una lectura de 
género a partir de la tipología de los hogares y 
del contexto material asociado. Así, en IIIG2 y 
IIIG5 tendríamos los verdaderos lugares para la 
preparación de los alimentos y para la comida, 
ya que cumplen requisitos esenciales como estar 
provistas de hogares complejos (capas refracta-
rias) o poseer sendos cuchillos afalcatados, re-
flejo de manipulación y preparación de alimentos 
casi tanto como las ollas de cocina, y por supues-
to, de la división y reparto de las raciones entre 
los comensales. En cambio, el hogar de IIIG3, 
una simple placa, podría servir para caldear el 
espacio, convirtiéndolo en un área de reposo. 
La presencia de un conjunto variado de platos 

13.  Al final será tapiado para dejar un vano de ancho normal 
de unos 90 cm.

y en especial de una fusayola podría indicar el 
espacio de reunión de las mujeres dedicado a 
actividades propias, por ejemplo, al hilado. En 
esta hipotética distribución funcional de la vivien-
da, IIIG5 y IIIG2 corresponderían a los lugares 
de cocción de los alimentos, la primera de ellas, 
y de comida y reposo de los hombres del grupo 
familiar, la segunda.

2.2 La casa IIIK 

IIIK presenta una distribución interna difícil de 
parangonar con cualquiera de las construcciones 
domésticas del poblado, con detalles inusuales 
como que la única estancia equipada con hogar 
tenga una ubicación excéntrica, o que las res-
tantes habitaciones, de dimensiones bastante 
similares entre sí, sean anormalmente amplias. 
Además, una serie de obras y reformas en la fa-
chada sur la convierten en una de la unidades 
más complejas desde el punto de vista construc-
tivo (Abad et alii, 2001, 32-33, fig. 83-84). Es, jun-
to a IVH, una de las casas de mayor tamaño del 
poblado, pero no reúne los requisitos constructi-
vos que destacamos en este trabajo: no posee 
patio central, por ejemplo, ni todas las estancias 
presentan buenos acondicionamientos internos. 
Sin embargo, presenta otros rasgos, no exentos 
de una lectura ciertamente relevante, que a con-
tinuación describimos.

En una primera fase, la casa IIIK tuvo su 
acceso principal desde el sur, a través de una 
gran puerta abierta a la plazoleta que forman la 
confluencia de las calles III-IV y III-V. IIIK5 cons-
tituye, por tanto, el vestíbulo propiamente dicho. 
A su vez, la estancia IIIK9, la única con hogar 
y equipamiento doméstico, también tuvo su en-
trada desde dicha plazoleta mediante una puerta 
independiente. Con el tiempo, posiblemente la 
necesidad de espacio conduce a unas reformas, 
consistentes en la construcción de unas habi-
taciones al este de IIIK914, las estancias IIIK7 
y IIIK8, que van incorporando la plazoleta a la 
vivienda de manera progresiva. Así, pues, tene-
mos aquí un segundo caso en el poblado en el 
que el ámbito privado, en principio doméstico, in-
vade espacio público.

IIIK6 es la única estancia con un acabado 
más cuidado en el pavimento y las paredes, y 
está equipada con un banco corrido de adobes. 

14.  Lo que obligó a tapiar la puerta de IIIK9 y a abrir otra al 
sur, en la pared hoy desaparecida que daba a la calle III-
V. Para la descripción de las fases constructivas véase 
Abad et alii, 2001, 32-33, fig. 84. 
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Apareció vacía con la excepción de un brazo de 
balanza, cuyo tamaño y forma señalan que sirvió 
para pequeños pesos, muy presumiblemente de 
materiales costosos como el oro, la plata, esen-
cias, etc. Por otra parte, IIIK9, donde se concen-
traron las actividades culinarias y domésticas 
cotidianas, fue también el ambiente de reunión y 
reposo de las mujeres, tal y como da a entender 
el hallazgo de un telar vertical apoyado en la pa-
red oriental y de una lekanis. 

IIIK6 y IIIK9 constituyen sendos ejemplos 
de las reservas que debemos mantener en la va-
loración de los objetos muebles, pues el brazo 
de balanza y un vaso griego de tocador, bastan-
te escaso en la Península Ibérica, podrían hacer 
que valorásemos este edificio sobre los demás. 
Sin embargo, la arquitectura o la calidad de la 
construcción en las estancias no son acordes 
con este juicio. En la casa IIIL, vecina a IIIK, se 
podría aplicar la misma observación respecto a 
la discordancia entre ajuar y arquitectura en una 
valoración social. La casa IIIL, como IIIK, no des-
taca en cuanto a las técnicas y elementos cons-
tructivos pero, paradójicamente, forman parte de 
su ajuar un importante conjunto de objetos de 
bronce –olpe etrusco, rallador y asador–, huevo 
de avestruz y de ánade decorados y vasos áti-
cos, que son los objetos hasta ahora de mayor 
riqueza objetiva encontrados en el poblado15.

2.3. La casa VIIC

Aunque está excavada parcialmente (Abad y 
Sala, 1993, 117-121, fig. 164), nos interesa traer 
a colación la casa VIIC a causa de algunos par-
ticulares constructivos que también presenta 
(Figura 7). Aparece asociada a un pavimento de 
guijarros, descubierto en un tramo de unos 12 
m, del cual desconocemos si circunda la casa 
por el norte a modo de deambulatorio perimetral 
o si constituye una parte interna de la vivienda. 
No obstante, hay otros elementos constructivos 
más concretos que revelan un cierto esmero en 
el acabado interior. En primer lugar, la entrada 
al edificio está señalada por el mejor de los um-
brales del poblado, un enlosado de piedra calca-
renita muy bien alisada, en un vano de casi 2 m 
que da acceso a una amplia estancia cuadrada 
VIIC3, equipada únicamente con un banco de lo-
sas idénticas al umbral, también con la superficie 
muy trabajada y un ancho adecuado para sen-

15.  Para una valoración comercial de dicho ajuar, véase Abad 
et alii, 2003.

tarse en él; no parecía estar revestido de arci-
lla como se hace con los utilizados en funciones 
domésticas. Esta estancia sólo se comunica con 
una segunda, VIIC1, cuyo suelo se encuentra un 
tanto sobreelevado mediante un relleno de tierra 
y piedra que, junto al empedrado de guijarros de 
arenisca superpuesto, constituyen un excelente 
preparado para preservar el espacio de la hume-
dad ascendente. 

En otro trabajo, hemos sugerido la idea 
de un edificio público o de representación (Abad 
et alii, 2001, 169), principalmente por la rareza 
de su planta y porque la función doméstica está 
claramente descartada. Los materiales arqueoló-
gicos, de nuevo, son muy escasos y nada signifi-
cativos. Los términos en que planteamos el pre-
sente análisis obliga a ser todavía más cautos en 
la identificación del edificio.

3.  UNA APROXIMACIÓN SOCIAL A LA 
ARQUITECTURA DOMÉSTICA DE EL 
ORAL

Por oposición a las casas simples de dos es-
tancias de El Oral, las casas que acabamos de 
revisar presentan, además de su tamaño, algún 
elemento constructivo relevante que las destaca 
en el conjunto urbano; sin embargo, son las ca-
sas con patio adosadas a la muralla oriental las 
que, a nuestro juicio, pueden recibir el calificativo 
de “residencias privilegiadas” y ser consideradas 
las viviendas de las elites. 

Preparados de suelo a base de enlosados 
de adobes o empedrados de guijarros, suelos 
consistentes de arcilla rojiza, buenos enlucidos 
interiores, pintura mural, etc. acondicionan las 
estancias y otorgan una evidente prestancia al 
edificio. Pero, sobre todo, es la propia concepción 
de la casa compleja lo que nos hace decantarnos 
definitivamente por esta calificación, concepto en 
el que resulta primordial el desagüe de los patios 
atravesando el lienzo de la muralla para evacuar 
a extramuros. Aparte de la novedad que repre-
senta respecto a la arquitectura protohistórica 
del sureste, construir un conducto de desagüe 
en la hilada de base de la muralla adquiere una 
enorme significación, pues indica que en el mis-
mo momento de proyectar la fortificación ya se 
sabía que ese preciso lugar iba a ser destinado 
a una vivienda de grandes dimensiones, provista 
de un patio o área descubierta central; es decir, 
existió un reparto previo del espacio urbano. Es 
un dato de suma importancia porque, además, 
revela de manera objetiva no sólo un grado de 
planificación urbana mucho mayor del que ha-
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bíamos imaginado, sino también el control de 
dicha planificación por un grupo destacado de la 
comunidad, hechos en los que deberemos incidir 
en el futuro.

La presencia de estas casas complejas 
durante la fase ibérica antigua en la zona de la 
desembocadura del río Segura conduce la discu-
sión hacia una doble perspectiva: la propiamente 
constructiva, por un lado, y la lectura social que 
de su existencia se deriva, por otro.

Desde el punto de vista constructivo, se 
debe tener en cuenta, ante todo, que las casas 
con patio se conciben como una construcción 
hacia el interior y pocas aberturas al exterior. Así, 
su organización garantiza privacidad sin perjuicio 
de unas excelentes condiciones de habitabilidad, 
dado que el espacio abierto ofrece la luz y la ai-
reación necesarias al resto de las habitaciones. 
La aparición de esta casa se puede explicar, en 
parte, por razones medioambientales, las mis-
mas que explican el modelo genérico de casa 
‘mediterránea’ y, desde esta óptica, no sería 
necesario buscar influencias o prestaciones di-
rectas de otras arquitecturas mediterráneas para 
argumentar su presencia en un poblado ibérico 
del sureste peninsular en el s. V a.C. Por ello, 
creemos lógico y normal que, en buena parte del 
Mediterráneo antiguo occidental, en un momento 
u otro, se haya podido desarrollar un tipo de casa 
organizada en torno a un patio. Son, a nuestro 
juicio, manifestaciones particulares en diferentes 
regiones mediterráneas de un mismo patrón de 
construcción doméstica, derivado de alguna ma-
nera del antiguo modelo de casa mesopotámica 
que se remonta al III milenio. La edilicia privada 
púnica de época helenística de Cartago (Lancel 
et alii, 1982; Lancel, 1994; Rakob, 1991), Ker-
kouan (Fantar, 1985; 1990) y Solunto (Italia y 
Lima, 1987) ofrece muy buenos ejemplos de ello 
y, por supuesto, la arquitectura doméstica griega, 
tanto en el ámbito oriental (Pesando, 1987) como 
en la Magna Grecia y Sicilia16. Decía Fusaro en 
su trabajo de 1982, todavía básico, que la apari-
ción en el tejido urbano del ámbito griego del tipo 
de casa a pastàs, o su posterior evolución en la 
de patio, eran el reflejo de las transformaciones 
hacia una mayor parcelación social, consecuen-
cia de la mejora económica del ciudadano y de 
sus ciudades (Fusaro, 1982, 24), además de la 
expresión inicial de una diferenciación por sexos 
de los espacios domésticos (Fusaro, 1982, 10-

16.  Esta última sistematizada en el Coloquio de Lecce de 
1992 (D’Andria y Mannino eds., 1996). Véanse los tra-
bajos generales de De Miró y de Barra Bagnasco en esta 
publicación.

12). Por ello, de entre todos los ejemplos que he-
mos citado, para nuestro discurso adquieren un 
especial interés las casas con patio del s. II a.C. 
de Lattes, en el Languedoc (Py, 1996, 204-206, 
212-215), por cuanto representan la asunción de 
un tipo de casa y de una distribución funcional 
extraña al hábitat protohistórico tradicional galo 
(Garcia, 1994, 167). De otro lado, las excava-
ciones continuadas en centros indígenas de la 
Magna Grecia y Sicilia están dando a conocer 
un buen número de estos grandes edificios re-
sidenciales con patio, algunos del s. V y la ma-
yoría del s. IV a.C., inspirados en la arquitectura 
doméstica griega, que vinculan a los grupos fa-
miliares de prestigio (Russo, 1996, passim). En 
el mundo protohistórico mediterráneo occidental, 
la aparición de la casa con patio tiene que ver, 
por tanto, entre otros motivos, con el deseo de 
una elite emergente por acceder a un estilo de 
vida diferente al de la mayoría, según se pone 
de manifiesto con claridad en Lattes o en la ar-
quitectura indígena de la Península Itálica. Ahora 
bien, lo que nos llama la atención del ejemplo 
francés es que la materialización doméstica de 
dichas transformaciones sociales haya tenido lu-
gar tan tarde, transcurridos más de cuatro siglos 
de contacto con el mundo colonial foceo (Garcia, 
1994, 169), pero no cabe la menor duda de que 
éstos han sido los impulsos externos.

Puesto que en la arquitectura protohistóri-
ca del sureste peninsular no se han constatado 
los elementos constructivos embrionarios que 
conducen a las casas con patio de El Oral, este 
tipo de arquitectura doméstica debe verse como 
una verdadera novedad, lo que nos lleva a te-
ner en cuenta la posibilidad de esos impulsos 
externos a los que nos acabamos de referir. No 
sólo los patios con desagüe carecen de prece-
dentes. En realidad, la ausencia de referencias 
más antiguas se hace extensiva al propio con-
cepto de casa compleja. El registro de asenta-
mientos como Penya Negra, Saladares, Librilla 
y Benimaquía muestra la adopción de técnicas 
constructivas nuevas desde el s. VII aC (planta 
cuadrangular, combinación del zócalo de mam-
postería y alzado de adobe...) (Díes, 2001, 105), 
pero no del urbanismo orientalizante con edifica-
ciones complejas. En Penya Negra, por ejemplo, 
las plantas cuadradas conviven con los fondos 
de cabaña (Díes, 2001, 105) y, a pesar del de-
sarrollo económico alcanzado por este poblado, 
la arquitectura de la fase orientalizante ofrece un 
aspecto inhomogéneo, tal y como reconoce su 
excavador (González Prats, 2001, 177), que vie-
ne dado por un ambiente de casas simples de 
plantas cuadrangulares irregulares, de una sola 
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estancia, no organizadas por calles ni manzanas, 
ni siquiera en los sectores llanos susceptibles de 
una ordenación urbana más regular (González 
Prats y Ruiz, 1990-91, 69). En la fase II de La 
Rábita, en la primera mitad del s. VII a.C., encon-
tramos un edificio de tapial algo más complejo, 
entendido así por presentar un número mínimo 
de 11 habitaciones, cuya distribución tiene para-
lelos en los edificios fenicios de Chorreras, Morro 
de Mezquitilla o Toscanos17. Sin embargo, arra-
sado este edificio, las siguientes construcciones 
domésticas en el sitio ya no siguen este modelo 
y vuelven al tipo tradicional de vivienda, de una 
o dos estancias18. También durante la primera 
mitad del s. VI a.C., las construcciones de Be-
nimaquía, tanto las viviendas como las de uso 

17.  El edificio no ha podido ser excavado en su totalidad, por 
lo que se desconoce su tamaño y distribución completa. 
Para el estudio de la técnica constructiva, véase Belarte 
y Gailledrat, 2003. 

18.  Tampoco se conservan las fábricas, ya que en las cons-
trucciones de la segunda mitad del s. VII a.C. desaparece 
el tapial, siendo sustituido por la técnica de zócalo de pie-
dra y alzados de adobe. 

artesanal, son similares a éstas en cuanto a su 
tipología sencilla y la fábrica empleada. En el in-
terior del sureste, y en las mismas fechas, un edi-
ficio de gran tamaño en el poblado de Los Alma-
denes (Hellín, Albacete) podría ser la excepción, 
pero no fue concebido como de planta compleja 
sino que su mayor extensión es consecuencia 
de haber integrado varias unidades domésticas 
sencillas, mediante la construcción de una valla 
que crea un espacio abierto intermedio a modo 
de patio (López Precioso y Sala, 1999; Sala y 
López Precioso, 2000) (Figura 8).

Ante este panorama, no podemos sino 
adoptar las conclusiones de E. Díes (2001, 106) 
quien, tras el análisis de la arquitectura fenicia 
y protohistórica del sureste, asegura que con 
la documentación actual no se puede defen-
der una aculturación completa en el sureste, al 
menos en términos arquitectónicos, ni siquiera 
que la población fenicia fuera muy numerosa, 
aunque no descarta una presencia esporádica 
de comerciantes o artesanos fenicios en puntos 
como Penya Negra o Saladares. En consecuen-
cia, creemos que el registro arquitectónico de los 
siglos VII y primera mitad del s. VI a.C. refleja 

Figura 8: Edificio de Los Almadenes.
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un contexto de asimilación de nuevos elementos 
constructivos que, sin embargo, no ha alcanzado 
el estadio de transformación social que supone 
la reorganización del hábitat y la adopción de 
nuevas formas urbanas, ajenas a la tradición. 

En cambio, este estadio es el que sí ob-
servamos en el urbanismo y en las casas com-
plejas de El Oral, a fines del s. VI a.C., porque es 
ahora, y no antes, cuando se documenta la prue-
ba palpable de la emergencia de una elite social, 
que escenifica su poder en el ámbito doméstico a 
través de sus viviendas. Ahora bien, la casa IVH 
(Figura 5), que hemos catalogado como una resi-
dencia privilegiada, presenta una planta bastante 
racional, imposible de explicar por un paulatino 
proceso de mejora de la vivienda tradicional, a 
medida que van progresando las circunstancias 
socioeconómicas de la población protohistórica. 
Hay que retomar la idea ya mencionada de los 
impulsos externos, capaces de modificar rápida 
y ostensiblemente una situación, para empezar a 
comprender por qué este edificio sin preceden-
tes en el sureste rompe con todo lo anterior, y 
se asemeja de manera notable al edificio del s. 
VII a.C. del establecimiento fenicio de Abul, en el 
estuario del río Sado en Portugal (Mayet y Tava-
res, 2001, 249 ss.) (Figura 9). Dicho edificio y la 
casa IVH, pese a la diferencia de tamaño entre 
ambos, comparten rasgos constructivos esen-
ciales, como la planta cuadrada con unos muros 
maestros perimetrales de mayor envergadura, 

un acceso indirecto a través de un vano simple, 
la organización de los espacios interiores en tor-
no a un patio central, cuyo desagüe se mantiene 
tras las reformas, la combinación de estancias 
cuadradas menores en un lateral y estancias ma-
yores en otras alas y la aparición en la segunda 
fase de una estructura menor de difícil interpreta-
ción en el centro del patio. 

No es fácil dilucidar los motivos por los que 
una casa ibérica de finales del s. VI a.C., o ini-
cios del V a.C., guarda tantos parecidos con una 
casa fenicia del s. VII a.C. situada en el extremo 
opuesto de la Península Ibérica. Pero sí pode-
mos asumir la lectura social que su aparición en 
el sureste de época ibérica conlleva, es decir, la 
consecuencia final de la puesta en marcha de los 
mecanismos del cambio social. En este punto, 
ha quedado claro que en el sureste, como en 
otros ámbitos del Mediterráneo antiguo, la apari-
ción de la casa compleja significa la instauración 
definitiva de un panorama social también más 
complejo, como ya señaló Fusaro (1982) para 
la arquitectura doméstica griega, o como hemos 
visto en Lattes. No obstante, de entre todos los 
ámbitos mediterráneos señalados, nos decan-
tamos por el mundo etrusco, por observar en él 
unas interesantes analogías constructivas, que 
nos pueden ayudar a entender la arquitectura 
doméstica monumental del sureste ibérico. 

En Etruria, los grandes edificios con patio 
de Murlo y Acquarossa, considerados los “pala-

Figura 9: Fases constructivas en el edificio fenicio de Abul (elaboración propia a partir de Mayet y Tavares da Silva, 2001).
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cios” de las aristocracias etruscas en los siglos 
VII y VI a.C., constituyen la dimensión doméstica 
y urbana de lo que en el orden funerario repre-
sentan las monumentales tumbas orientalizantes 
etruscas y sus ricos ajuares (Torelli, 1996, 83-
88)19. Socialmente son el exponente del triunfo 
de la aristocracia gentilicia clientelar, cuya exal-
tación en el mundo de los vivos aparece esceni-
ficada en el programa iconográfico que ornaba 
estas regias etruscas20. 

La cuestión que nos planteamos ahora es 
si este proceso se produce al mismo tiempo en 
el sureste de la Península Ibérica. y, a nuestro 
juicio, y de acuerdo con el registro arqueológico 
que estamos analizando, la respuesta ha de ser 
negativa. En ambos casos, el origen es similar y 
paralelo: los estímulos, que una población forá-
nea, a través de las relaciones comerciales, pro-
vocan en la población del Bronce Final, ponen en 
marcha unas transformaciones socioeconómicas 
sustentadas en el atesoramiento, por un lado, y 
el control de los objetos de comercio y de la pro-
ducción económica, por otro, por parte de un gru-
po. Además, la actividad comercial fenicia en el 
sureste peninsular incide sobre un poblamiento 
que cuenta ya con asentamientos estables des-
de el s. IX a.C., como consecuencia del notable 
desarrollo alcanzado en la zona durante la Edad 
del Bronce, de entre los que destacamos el Ca-
bezo Redondo de Villena (Soler, 1992; Hernán-
dez, 2001), tanto por la calidad de la arquitectura 
doméstica como por la distribución ordenada de 
las construcciones mediante calles y terrazas en 
un urbanismo en ladera. Pero, a partir de aquí, 
el proceso sigue ritmos divergentes y, mientras 
que en Etruria en el s. VII a.C. ya encontramos 
unas estructuras sociales transformadas, cuyo 
poder se manifiesta en la ostentación pública del 
mismo, tanto en el mundo de los vivos como en 
el mundo de los muertos, el registro arqueológi-
co de la zona alicantina no ofrece indicios claros 
en este sentido. En el alto Vinalopó, el abandono 
del Cabezo Redondo interrumpe el proceso de 
atesoramiento por parte de una elite, magnífi-
camente representado por el Tesoro de Villena 
y el tesorillo del Cabezo Redondo, que hubiera 

19.  La casa con patio continúa en el s. V a.C., con buenos 
ejemplos en el enclave colonial etrusco de Marzabotto, y 
pasa a considerarse el antecedente de la casa romana 
con atrio (Donati, 2000, 328-329).

20.  Algunas de estas regias han sido redescubiertas al cam-
biar la interpretación de antiguos hallazgos de conjuntos 
escultóricos como edificios palaciales en lugar de tem-
plos. Véase un reciente estado de la cuestión en Torelli, 
2000.

desembocado en un sistema aristocrático gen-
tilicio clientelar, pues las prospecciones arqueo-
lógicas en la comarca constatan un vacío en el 
poblamiento durante los siglos VII y VI a.C., que 
sólo empieza a recuperarse tímidamente a par-
tir de mediados del s. V a.C.21. Respecto al otro 
gran poblado, Peña Negra, creemos que mere-
ce ponerse en cuarentena su paralelismo con 
los poblados tartésicos, aceptado por la mayoría 
de los investigadores, en cuanto a ser sede del 
inicio de las transformaciones sociales, pues no 
cumple muchos de los rasgos que se han dado 
como condiciones necesarias: no es tan extenso 
como se ha publicado22; la hipotética muralla co-
rresponde a la fase II, por tanto, del s. VI a.C.; la 
arquitectura doméstica no va más allá de casas 
sencillas de ubicación desordenada. 

y si nos detenemos en el mundo funera-
rio, comprobaremos que no existen tumbas mo-
numentales en este período. En la necrópolis de 
encachados del Bronce Final de Penya Negra, 
el mantenimiento de las pautas rituales desde la 
fase más antigua, que se inicia en el s. IX a.C., 
a la fase más reciente, que acaba en el 625 a.C. 
(González Prats, 2002, 263-277), no parece re-
flejar una evolución de la estructura social. Los 
enterramientos se suceden en el transcurso de 
ambas fases sin cambios en los ajuares, que son 
en todo momento sencillos y austeros; no apa-
recen armas ni elementos objetivos de riqueza, 
es decir, no se dan aquellos primeros signos de 
estratificación social que ya se observan en el 
periodo Villanoviano II, en el s. VIII a.C., con la 
aparición en los ajuares de elementos metálicos 
–objetos de adorno personal y vasos de bron-
ce–, armamento e importaciones raras –copas 
geométricas griegas y objetos de uso personal 
de fayenza de fabricación egipcia o egiptizan-
te– (Torelli, 1996, 52), y que también refleja la 
necrópolis tartésica de La Joya en el ámbito pe-
ninsular (Garrido, 1970; Garrido y Orta, 1978). La 
existencia de tumbas con encachados entre una 
mayoría de sencillas tumbas en hoyo refleja, en 
efecto, una estructura gentilicia, pero la isonomía 
de los ajuares y su pobreza no permite presupo-

21.  Los testimonios de esta época se reducen a la necrópolis 
del Peñón del Rey (Hernández Alcaraz, 1997), algunas 
cerámicas ibéricas y copas áticas del último cuarto del s. 
V a.C. en el entorno de la laguna de Salinas (Hernández 
y Sala, 1996) y la leona del Zaricejo (Soler, 1972; Chapa, 
1985, 53).

22.  Tras el reconocimiento del terreno y su comparación en 
los mapas topográficos, J. Moratalla e I. Grau (Abad et 
alii, 2001, 190) proponen una extensión de 14-15 Ha de 
un hábitat disperso.
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ner ni el atesoramiento de riqueza por parte de 
un grupo, ni el funcionamiento de unas prácticas 
de servidumbre. Se puede decir, por tanto, que 
los usos funerarios de la necrópolis alicantina no 
reflejan desequilibrios económicos y sociales. En 
cambio, la necrópolis orientalizante de Les Ca-
setes, recientemente descubierta en la localidad 
costera de La Vila Joiosa, sí ofrece los primeros 
indicios de una voluntad de acaparar riqueza en 
los ajuares de una treintena de enterramientos, 
datados entre finales del s. VII y mediados del s. 
VI a.C. Sus ajuares continúan estando constitui-
dos por pocas piezas –objetos personales y va-
sos contenedores de ofrendas–, pero ya incluyen 
objetos exóticos procedentes del comercio exte-
rior, como una cantimplora egipcia de fayenza y 
amuletos de la misma procedencia, orfebrería 
fenicio-púnica, y las primeras puntas de lanza; la 
infraestructura de las tumbas es en su mayoría 
sencilla, lo que hace destacar una extraña tumba 
de pozo de planta cruciforme sobre las demás, 
y se documentan algunas señalizaciones, como 
encachados tumulares rodeados por un mosaico 
de cantos rodados, que también acrecientan el 
significado social de las tumbas que las ostentan 
(García Gandía, 2001).

Así, pues, todo parece indicar que, una 
vez en marcha ambos procesos de diferencia-
ción social, la velocidad se ralentiza en el sureste 
peninsular y la estructura gentilicia primaria se 
perpetúa. Así lo entendemos desde el ámbito de 
la arquitectura al constatar, como ya se ha dicho, 
que pese a la asimilación de algunos elementos 
culturales, técnicas constructivas en este caso, 
no se adopta el urbanismo orientalizante con edi-
ficaciones complejas, luego es posible que tam-
poco de las estructuras sociales que lo generan. 
Por todo ello, nos parece que el proceso socio-
político de emergencia y exaltación de las aris-
tocracias gentilicias clientelares, que en Etruria, 
por seguir con el ejemplo, se gesta en el s. VIII, 
se desarrolla desde el s. VII y alcanza su máxi-
ma expresión durante el s. VI a.C., tiene lugar 
en esta zona del sureste cien años después: se 
desarrolla en el s. VI a.C. para alcanzar su cul-
minación durante la fase ibérica antigua23. Ésta 
puede ser la explicación de las casas con patio 
de El Oral, en las que queremos ver el trasun-
to arquitectónico de los palacios aristocráticos 
etruscos de Murlo y Acquarossa en el mundo ibé-
rico. Serían, pues, las residencias de las elites, 

23.  Para M. Bendala (2001, 23), el punto de inflexión en el 
proceso de maduración de las culturas urbanas del levan-
te peninsular también se situaría en el s. VI a.C.

encabezadas por la casa IVH de la que, desde 
ahora, podemos admitir su función palacial. En el 
mundo funerario, es asimismo durante el perio-
do ibérico antiguo cuando aparecen los primeros 
elementos objetivos de distinción de los linajes 
aristocráticos, lo que se manifiesta a través de la 
monumentalización de algunas tumbas24, que en 
la Contestania corresponden a los pilares-estela 
y los monumentos turriformes, y a través de la 
necesidad de estatuaria mayor para enfatizar la 
distinción de los allí enterrados. Es en este con-
texto ideológico donde adquiere pleno sentido la 
concepción de la escultura como delimitador del 
territorio, a través de la identificación de los gru-
pos aristocráticos de varios asentamientos con 
un mismo símbolo (Chapa, 1996)25. En conse-
cuencia, la escultura funeraria ibérica contestana 
se convierte en el reflejo iconográfico de la exis-
tencia de un referente histórico imprescindible 
para la identificación de las sociedades urbanas 
(Bendala, 2001, 20).

Son, en definitiva, procesos históricos si-
milares, que se desencadenan al unísono en es-
pacios geográficos distintos, pero continúan en 
marcos temporales variables, no aplicables por 
igual en todos los territorios de la cuenca medite-
rránea. Así se entiende que en el hábitat lucano 
de Roccagloriosa aparezca durante el s. IV a.C. 
una residencia gentilicia con un oikos votivo en 
el patio, que sus excavadores comparan social-
mente con los anaktora de Murlo y Acquarossa, 
pese a la diferencia cronológica (Gualtieri, 1996, 
306). En el sur de la Península Ibérica, A. Ruiz 
(1996, 62-63) reconoce la existencia de tres 
áreas distintas en el proceso de definición de la 
ideología aristocrática: el núcleo tartésico-gadi-
tano costero del Bajo Guadalquivir, por un lado, 
y el valle del Guadalquivir medio, por otro, am-
bos con un proceso iniciado a fines del s. VIII o 
principios del s. VII a.C., y una tercera área en la 
zona extremeña donde la construcción del pala-
cio-santuario de Cancho Roano en el s. VI a.C. 
señala el retraso de la consolidación del proyecto 
aristocrático hasta dicho siglo. Que en la franja 
mediterránea peninsular ocurre con retraso lo 
confirman otras evoluciones socio-económicas y 
políticas parecidas. Entre las comunidades pro-
tohistóricas de la costa catalana, J. Sanmartí y 
C. Belarte señalan dos momentos claves en la 
trayectoria hacia estructuras estatales. El prime-

24.  Véase una valoración similar en Santos, 1998, 401-402.
25.  La idea de la identificación del grupo aristocrático en un 

icono escultórico ha sido ampliamente razonada en sen-
dos trabajos recientes de A. Ruiz y A. Sánchez (2003) y 
T. Chapa (2003).
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ro, en la segunda mitad avanzada del s. VII a.C., 
en buena medida a causa del impacto comercial 
fenicio sobre una población descentralizada, su-
pone la aparición de los primeros asentamien-
tos estables, cuyo modelo de casa sigue sien-
do una vivienda sencilla con una sola estancia 
polifuncional, y sólo la incipiente especialización 
funcional de dichos asentamientos refleja los pri-
meros signos de jerarquización social (Sanmartí 
y Belarte, 2001, 164-165). A mediados del s. V 
a.C. y principalmente en los siglos IV-III a.C. es 
cuando se alcanza el final del proceso, lo que 
se materializa en sistemas complejos de ordena-
ción del territorio centralizados en grandes cen-
tros fortificados de entre 4 y 10 Ha, de un lado, y 
en la existencia de viviendas destacadas en los 
mismos, de otro lado, para las que tampoco se 
descarta una función palacial (Sanmartí y Belar-
te, 2001, 166-168).

A un resultado similar desde el punto de 
vista arquitectónico se llega en la Alta Andalucía 
cuando, tras la reorganización del territorio a par-
tir de los grandes oppida ibéricos, Puente Tablas 
(Jaén) presenta, por primera vez en el s. IV a.C., 
casas complejas cuyas diferencias en tamaño y 
planta se interpretan como el signo de vínculos 
clientelares entre sus moradores (Ruiz, 1994, 
150; 1998a, 82, 84; 1998b, 292). 

Si centramos nuestra visión en el poblado 
de El Oral, también aquí se percibe la jerarqui-
zación social a partir de las diferencias entre los 
tipos de casas, ahora todavía más evidentes con 
el marcado contraste entre los edificios con patio 
y el modelo más sencillo de casa con doble estan-
cia. Sin embargo, no encontramos un reparto di-
ferencial del espacio urbano en función de dichas 
relaciones clientelares, al menos de un modo tan 
claro como el que refleja el urbanismo de Puen-
te Tablas, con un sector del oppidum reservado 
para la residencia del aristócrata principal (Ruiz, 
1998a, 84). En El Oral, en lo que conocemos has-
ta ahora, y aunque las casas complejas con patio 
aparecen concentradas en el perímetro oriental 
del poblado, no podemos hablar de un área urba-
na reservada para los segmentos aristocráticos 
de mayor poder, pues las casas complejas, con o 
sin patio, siguen siendo vecinas de las sencillas 
(Figura 3). De esta manera, podemos sospechar 
algún vínculo clientelar o parental entre los mo-
radores de las casas sencillas, IVE y IVF (Figura 
10), adosadas al complejo palacial IVH por el sur, 
pero no encontramos una repuesta satisfactoria 
para la ubicación de los restantes tipos de ca-
sas. Por ejemplo, las casas IIIG y IIIK, a las que 
más arriba hemos dedicado nuestra atención 
por tratarse de construcciones complejas y de 

extensión destacable, aunque sin patio central, 
se encuentran frente a la casa palacial IVH, al 
otro lado de la calle. No obstante, es cierto que la 
mayoría de las construcciones sencillas de dos 
estancias (casas IIB, IIC-D, IIIC y IIID) se sitúan 
al norte de las casas complejas.

Las diferencias sociales también pueden 
observarse a través de la distinta articulación del 
espacio doméstico entre las viviendas pequeñas, 
con rígidos esquemas de uso, y las grandes ca-
sas con patio, donde es posible una mayor fle-
xibilidad en el tránsito, función y especialización 
del espacio habitado. Como ha sugerido recien-
temente L. Nevett a propósito de la casa grie-
ga (Nevett, 1999, 154-175), las grandes casas 
permiten la segmentación del grupo familiar e 
incluso una especialización de género para los 
espacios, ya que pueden separar físicamente di-
versos rangos de actividades e individuos, entre 
las que destacaría la aparición de la estancia de 
representación –el andrón en el mundo griego–, 
que permite mantener al visitante al margen de 
la actividad doméstica en las ocasiones sociales 
que así lo requieran. Es la misma perspectiva 
que M.P. Allison (1999, 11) aplica a la arquitectu-
ra doméstica en general, a cuyo estudio accede 
desde la compartimentación de espacios de gé-
nero y su implicación en atribuciones funciona-
les o culturales. En este sentido, El Oral, con 19 
unidades constructivas identificadas, sencillas y 
complejas, ofrece una excelente documentación 
susceptible de ser analizada desde este punto 
de vista. 

Aparte de la lectura de género de los es-
pacios construidos, los nuevos entornos domés-
ticos que ofrece la vivienda articulada en torno 
a patios apuntan directamente al incremento de 
la importancia del individuo en su relación con 
la comunidad, así como al desarrollo de la no-
ción de vida privada separada de la vida de la 
comunidad (Nevett, 1999, 154-175). Estas gran-
des casas aseguran la privacidad al garantizar el 
control del acceso visual y del acceso espacial a 
determinados ámbitos preservados a la intimidad 
(Sanders, 1990, 49-50), lo que nos remite a nue-
vas pautas de conducta social y comunicativa. 
En términos sociales, se trataría del aislamiento 
por parte de un segmento de la sociedad, a tra-
vés de sus pautas de comportamiento, buscando 
distinguirse del resto de la sociedad y, a su vez, 
controlar las relaciones con la misma. Hace unos 
años, A. Rapoport ya propuso la relación de la 
casa de patio con la necesidad de privacidad, y 
estableció la separación de ámbitos privados y 
públicos como un elemento multicultural propio 
de sociedades de carácter jerárquico, proponien-
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do ejemplos en Grecia, Roma, el Islam, la India, 
Latinoamerica o los Jan de China (Rapoport, 
1969, 65-81). Por todo ello, creemos que la pre-
sencia de las viviendas con patio en El Oral en 
época ibérica antigua refuerza el incremento de 
la desigualdad social entre los grupos privilegia-
dos y el resto de la comunidad. 

La nueva estructura social ibérica funda-
menta en parte las relaciones clientelares sobre 
una base religiosa, concretamente en la vertiente 
del culto a los antepasados del señor, mecanis-
mo que asegura el crecimiento de la gens aristo-
crática y mantiene el poder de un segmento de la 
sociedad, además de constituirse en un referen-
te de cohesión (Ruiz y Molinos, 1993, 264)26. Los 
ejemplos etruscos de Murlo, con su gran patio re-
servado para celebraciones religiosas multitudi-
narias de tipo gentilicio que, de esta manera, son 
controladas por el áristos, o de Acquarrosa, con 

26.  Véase una reciente reflexión sobre el grupo clientelar en-
tre los iberos en Ruiz, 1998b.

su edificio templario ahora separado de la regia 
pero todavía bajo su control, nos hacen barajar la 
posibilidad de que también entre los iberos del s. 
V a.C. del sureste peninsular pudiera existir este 
nexo físico entre el palacio y el edificio de culto. 
Así nos lo sugiere en El Oral, aunque con mu-
chas reservas, la relación entre la casa palacial 
IVH y la casa contigua IVG. 

Aunque publicadas como dos unidades 
de habitación independientes (Abad et alii, 2001, 
59-83), la reflexión que hacemos en este trabajo 
nos induce al replanteamiento del vínculo entre 
ambas construcciones, y ello por varias razones. 
Un primer dato relevante es que los muros maes-
tros, que nos han servido para destacar la casa 
IVH por estar construidos con una fábrica mejor 
y un ancho mayor que en los restantes edificios 
del poblado, también incluyen a IVG (Figura 10). 
En realidad, ambas unidades constructivas se 
integran en un solo espacio delimitado por tres 
largos muros, que discurren paralelos en sentido 
este-oeste desde la calle III-IV al lienzo oriental 
de la muralla. De hecho, en un primer momen-

Figura 10: Relaciones entre los muros maestros y divisores del barrio IV de El Oral.
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to entendimos que se trataba de una sola edi-
ficación y, sólo tras resolver que la circulación 
interna era independiente en ambos y compro-
bar estratigráficamente que la estancia IVG1 fue 
construida con posterioridad, los diferenciamos 
como dos unidades distintas unidas en un se-
gundo momento con la edificación de IVG1. Para 
ello, se tomaba de nuevo espacio público de la 
plazoleta existente frente a las puertas. Integrar 
dos construcciones hipotéticamente domésticas 
de esta manera siempre nos pareció algo insóli-
to, pero no cabía la menor duda acerca del vín-
culo entre ambas.

Sin embargo, la función doméstica de la 
casa IVG nunca ha estado del todo clara. Tiene 
una forma estrecha y alargada, poco apropiada 
para el quehacer doméstico en cuanto a luz y ai-
reación, condiciones que empeoran al construir 
IVG1, pues dicha reforma debió dejar la estancia 
zaguera, IVG3, en penumbra o prácticamente a 
oscuras. Tampoco las estructuras y el ajuar en-
contrados en las estancias se pueden adscribir a 
un ambiente doméstico. No existe hogar alguno, 
por ejemplo, y el ajuar cerámico de IVG2 esta-
ba constituido por un conjunto cerámico bastan-
te curioso: una urna bicónica entera al lado de 
tres ánforas y un lebes, seccionados longitudi-
nalmente para conformar un recipiente cóncavo, 
y apilados sobre el suelo junto a la esquina de 
una gran plataforma cuadrada de barro27. Los 
suelos de las habitaciones aparecieron comple-
tamente limpios, sin el menor resto de las capas 
de desechos tan características de los ambien-
tes domésticos y de cocina. Además, y pese a 
encontrarse casi a oscuras, IVG3 se encuentra 
especialmente acondicionada: la puerta pre-
senta un umbral sobreelevado de adobes, con 
un peldaño de acceso en IVG2 y otro de baja-
da en IVG3; una gruesa capa de tierra arcillosa 
como pavimento, colocada sobre un estrato de 
gravas mezcladas con un material arenoso para 
favorecer el drenaje de la humedad subyacen-
te; las paredes estaban enlucidas y pintadas con 
los colores rojo vinoso y ocre; el techo también 
pudo estar pintado de rojo28; y por último, en el 
centro de la estancia se encuentra una estructu-
ra rectangular construida con adobes, sin huellas 
de fuego ni capa de cenizas asociada, que pudo 
funcionar como una mesa. 

27.  El otro medio lebes se encontró en la entrada del patio 
de la casa IVH. Véanse los detalles en Abad et alii, 2001, 
59-65.

28.  Así interpretamos unos fragmentos de enlucido pintado 
con improntas de caña en el reverso.

En IVG no encontramos elementos ob-
jetivos que señalen una función propiamente 
religiosa, como por ejemplo exvotos, restos de 
libaciones u ofrendas; sin embargo, por todo lo 
expuesto más arriba, no parece descabellado 
proponer una función especial para IVG, con un 
cometido estrechamente asociado al grupo fami-
liar que habita en IVH. De este modo, relacio-
nar IVG, en especial la estancia zaguera IVG3, 
con un espacio de reunión de los representantes 
de otros grupos familiares, vinculados mediante 
relaciones clientelares, para el ritual de recono-
cimiento del antepasado del áristos o, sencilla-
mente, un lugar para la celebración de reuniones 
favorecedoras de la cohesión social entre las eli-
tes y entre las elites y el resto de la comunidad, 
nos parece una hipótesis sugerente, pese a que 
resulta indemostrable hoy por hoy con los datos 
disponibles. 

La “casa de los ídolos”, en el complejo 
de templos de Micenas, también constituye una 
sencilla construcción de dos habitaciones, con 
una mesa similar a la de IVG3 en la habitación 
del fondo, allí acompañada de unos pequeños 
bancos corridos que sostenían un conjunto de 
figuras; una reforma posterior añade una habi-
tación más en la entrada, lo que la convierte en 
una construcción de tres estancias de disposi-
ción lineal (Hiesel, 1990, 19-20, Abb. 10). Aun-
que queda claro que la analogía entre el edificio 
ibérico y el micénico es imposible, el parecido 
formal, unido a la ambigüedad que separa lo re-
ligioso del poder temporal en el mundo antiguo, 
nos permiten, al menos, reiterar el incipiente co-
nocimiento que poseemos sobre los edificios de 
representación pública y residencia de las elites 
en el mundo ibérico, a la vez que señala el largo 
camino por recorrer.

4. CONCLUSIONES 

Tras veinte años de trabajo, en El Oral comenza-
mos a tener datos que nos permiten avanzar al-
gunas hipótesis acerca de los componentes so-
cio-económicos del poblado, de su relación entre 
la arquitectura y los elementos inmuebles y las 
gentes que allí vivían. Algo que se ve dificultado 
por la escasez de objetos muebles, por la falta 
de elementos que nos permitan documentar el 
significado y la función de cada una de las casas 
y las habitaciones. Sin embargo, creemos que 
estamos en condiciones de avanzar hipótesis 
acerca de la función no estrictamente domésti-
ca de varias de estas edificaciones, algo que ya 
habíamos entrevisto, pero que ahora podemos ir 
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precisando; por una parte, gracias al mejor co-
nocimiento del poblado en general; por otra, gra-
cias a los estudios que se están llevando a cabo 
en otros ámbitos del mundo ibérico en particular 
y del mundo mediterráneo en general, que nos 
ofrecen anclajes en los que apoyar la elabora-
ción de nuestras hipótesis.

El Oral, poblado modesto donde los haya, 
se manifiesta una vez más como un lugar de cru-
ce, de mezcla, de mestizaje, como un hito en la 
evolución que lleva de lo oriental al mundo ibéri-
co. Es un importante eslabón en el proceso entre 
el período orientalizante y la época ibérica, bien 
situado en las rutas que desde la costa llevan al 
interior, con un modelo económico autosuficiente 
en lo que a actividades primarias se refiere y con 
un papel primordial en lo relativo a intercambios 
y actividades comerciales.

Pero todo ello, que creemos ha quedado 
claro en las memorias y artículos publicados con 
anterioridad, se comienza ahora a vislumbrar en 
lo que se refiere a los ambientes domésticos y 
urbanos; comienzan a entreverse las elites, las 
relaciones sociales, la evolución hacia una so-
ciedad más compleja. A que la arquitectura, en 
suma, contribuya, a partir del conocimiento de 
nuestros humildes elementos materiales, al me-
jor conocimiento de los elementos superestruc-
turales, sociales e ideológicos, de la cultura ibé-
rica.

Profa. Feliciana Sala Sellés
Prof. Lorenzo Abad Casal
Area de Arqueología
Dpto. Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, 
Filología griega y Filología Latina
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alicante
Apdo. 99
03080 Alicante
feliciana.sala@ua.es
lorenzo.abad@ua.es

BIBLIOGRAFíA

ABAD, L. y SALA, F., 1993: El poblado ibérico de El Oral (San 
Fulgencio, Alicante), T.V. del S.I.P., 90, Valencia.

ABAD, L. y SALA, F., 1997: «Sobre el posible uso cúltico de 
algunos edificios de la Contestania Ibérica», Quaderns 
de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 18, Diputació de 
Castelló, 91-102.

ABAD, L., SALA, F., GRAU, I., MORATALLA, J., PASTOR, A. 
y Tendero, M., 2001: Poblamiento ibérico en el Bajo Se-
gura: El Oral (II) y La Escuera, Bibliotheca Archaeologica 
Hispana, 12, Real Academia de la Historia, Madrid.

ABAD, L., SALA, F., GRAU, I. y MORATALLA, J. 2003: “El 
Oral y La Escuera, dos lugares de intercambio en la des-
embocadura del río Segura (Alicante) en época ibérica”, 
Reunión Internacional IV Jornadas de Arqueología suba-

cuática. Puertos fluviales antiguos: ciudad, desarrollo e 
infraestructura, Universitat de València, 81-98.

ALLISON, P.M., 1999: “Introduction”, en P.M. Allison (ed.): 
The Archaeology of Household Activities, Londres, 1-18.

AURENCHE, O., 1981: La maison orientale. L’Architecture du 
Proche Orient Ancien des origines au milieu du quatrième 
millénaire, París.

BARRA BAGNASCO, M., 1996: “La casa in Magna Grecia”, 
Actas del Coloquio Ricerche sulla casa in Magna Grecia e 
in Sicilia, Universidad de Lecce, Archeologia e Historia, 5, 
Congedo Editore, 41-66.

BELARTE FRANCO, C., 1996: “L’estudi de la casa protohis-
tòrica a Catalunya i àrees adjacents: proposta tipológica i 
terminològica”, Pyrenae, 27, 103-115.

BELARTE FRANCO, C., 1997: Arquitectura domèstica i es-
tructura social a la Catalunya protohistòrica, Arqueo-Me-
diterrània, 1, Barcelona.

BELARTE FRANCO, C. y GAILLEDRAT, E., 2003 : «Murs 
Protohistoriques de terre massive sur la côte orientale de 
la péninsule ibérique ( VIIe – IIe s. av. J.C.) : l’exemple 
de Guardamar del Segura (prov. d’Alicante) », Echanges 
transdisciplinaires sur les constructions en terre crue, 1, 
Table Ronde de Montpellier, 283-297.

BELÉN DEAMÓS, M., 2001: “Arquitectura religiosa orientali-
zante en el bajo Guadalquivir”, en D. Ruiz y S. Celestino 
(eds.): Arquitectura oriental y orientalizante en la Penínsu-
la Ibérica, Madrid, 1-16.

BELÉN DEAMÓS, M. y ESCACENA, J.L., 1995: “Interacción 
cultural fenicios-indígenas en el Bajo Guadalquivir”, Ko-
laios, 4, 67-101.

BENDALA GALÁN, M., 2001: “Procesos de poblamiento, ur-
banización y evolución social en Iberia: una introducción”, 
en L. Berrocal y Ph. Gardes (eds.): Entre celtas e iberos. 
Los poblamientos protohistóricos de las Galias e Hispa-
nia, Madrid, 19-28.

BERROCAL-RANGEL, L. y GARDES, Ph., (eds.) 2001: Entre 
celtas e iberos. Los poblamientos protohistóricos de las 
Galias e Hispania, Real Academia de la Historia-Casa de 
Velázquez, Madrid.

CARRIAZO, J. M., 1973: Tartessos y El Carambolo. Madrid.
CASARES, J., 1997: Diccionario ideológico de la Lengua es-

pañola, ed. Gustavo Gili, Barcelona.
CASTELO RUANO, R., 1995: Monumentos funerarios del 

sureste peninsular: elementos y técnicas constructivas, 
Monografías de Arquitectura Ibérica, Madrid.

CHAPA, T., 1985: La escultura ibérica zoomorfa, Madrid.
CHAPA, T., 1996: “La escultura ibérica como elemento delimi-

tador del territorio”, Coloquio Internacional Iconografía ibé-
rica, iconografía itálica: propuestas de interpretación y lec-
tura, Varia 3, Universidad Autónoma de Madrid, 235-247.

CHAPA, T., 2003: “El tiempo y el espacio en la escultura ibé-
rica: un análisis iconográfico”, en T. Tortosa y J.A. Santos 
(eds.): Arqueología e Iconografía. Indagar en las imáge-
nes, Roma, 99-120.

CHAZELLES, C.-A., 1996: “Les téchniques de construction 
de l’habitat antique de Lattes », Lattara, 9, Lattes, 259-
328.

D´ANDRIA, F., 1996: “La casa in Messapia”, Actas del Co-
loquio Ricerche sulla casa in Magna Grecia e in Sicilia, 
Universidad de Lecce, Archeologia e Historia, 5, Congedo 
Editore, 403-438.

D´ANDRIA, F. y MANNINO, K. (eds.), 1996: Ricerche sulla 
casa in Magna Grecia e in Sicilia (Lecce, 1992), Univer-
sidad de Lecce, Archeologia e Historia, 5, Congedo Edi-
tore.

DE MIRÓ, E., 1996: “La casa greca in Sicilia”, Actas del Co-
loquio Ricerche sulla casa in Magna Grecia e in Sicilia, 



44 45

Universidad de Lecce, Archeologia e Historia, 5, Congedo 
Editore, 17-40.

Diccionario de la Lengua Española, Edición electrónica ver-
sión 21.1.0, Real Academia Española de la Lengua, Ma-
drid, 1992.

DÍES CUSÍ, E., 2001: “La influencia de la arquitectura fenicia 
en las arquitecturas indígenas de la Península Ibérica (s. 
VIII-VII)”, en D. Ruiz y S. Celestino (eds.): Arquitectura 
oriental y orientalizante en la Península Ibérica, C.S.I.C., 
Madrid, 69-121. 

DÍES, E. y ÁLVAREZ, N., 1998: “Análisis de un edificio con 
posible función palacial: la casa 10 de la Bastida de les 
Alcusses (Moixent)”, Actas del Congreso Internacional 
Los Iberos. Príncipes de Occidente, Fundación La Caixa, 
Barcelona, 327-341.

DÍES, E., BONET, H., ÁLVAREZ, N. y PÉREZ, G., 1997: “La 
Bastida de les Alcusses (Moixent): resultados de los tra-
bajos de excavación y restauración. Años 1990-1995”, 
A.P.L., XXII, 215-295.

FANTAR, M., 1985: Kerkouane. Cité Punique du Cap Bon 
(Tunisie). T. II, Architecture doméstique, Túnez.

FANTAR, M., 1990: “Les maisons puniques”, L’habitat tradi-
cionnel dans les pays musulmans autour de la Medite-
rrannée. T. II, L’histoire et le milieu, El Cairo, 325-332.

FULLANA, M., 1984: Diccionari de l’art i dels oficis de la cons-
trucció, Editorial Moll, Mallorca.

FUSARO, D., 1982: “Note di architettura domestica greca nel 
periodo tardo-geometrico e arcaico”, Dialoghi di Archeo-
logia, 1, 4, 5-30.

GARCÍA, D., 1994: “Une maison à cour de plan méditerra-
néen de la fin de l´Age du fer à Lattes (l’îlot 9 au IIe s. av. 
n. è.)”, Lattara, 7, 155-179.

GARCÍA GANDÍA, J.R., 2001: “La necrópolis orientalizante 
de les Casetes”, Revista de Arqueología, 249, 36-47.

GARRIDO, J.P., 1970: Excavaciones en la necrópolis de la 
Joya (Huelva). Primera y segunda campañas, E.A.E., 71, 
Madrid.

GARRIDO, J.P. y ORTA, E.M., 1978: Excavaciones en la 
necrópolis de la Joya (Huelva), II (3ª, 4ª y 5ª campañas, 
E.A.E., 96, Madrid.

GONZÁLEZ PRATS, A., 2001: “Arquitectura Orientalizante en 
el Levante peninsular”, en D. Ruiz y S. Celestino (eds.): 
Arquitectura oriental y orientalizante en la Península Ibéri-
ca, C.S.I.C., Madrid, 173-192.

GONZÁLEZ PRATS, A., 2002: La necrópolis de cremación 
de Les Moreres (Crevillente, Alicante, España)(s. IX-VII 
AC), Alicante.

GONZÁLEZ PRATS, A. y RUIZ SEGURA, E., 1990-91: “Nue-
vos datos sobre urbanística y cultura material en el Hierro 
antiguo del Sudeste”, Lucentum, IX-X, Alicante, 51-75.

GUALTIERI, M., 1996: “Residenze gentilizie di IV secolo a.C. 
a Roccagloriosa”, Actas del Coloquio Ricerche sulla casa 
in Magna Grecia e in Sicilia, Universidad de Lecce, Ar-
cheologia e Historia, 5, Congedo Editore, 301-320.

HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S., 2001: “La Edad del Bronce en 
Alicante”,... Y acumularon tesoros. Mil años de historia en 
nuestras tierras, Alicante, 201-218.

HIESEL, G., 1990: Späthelladische Hausarchitektur, Mainz.
LANCEL, S., 1994: Cartago, Crítica, Barcelona.
LANCEL, S., MOREL, J.-P. y THUILLIER, J.-P., 1982: Byrsa 

II. Raports préliminaires sur les fouilles 1977-1978: ni-
veaux et vestiges puniques, Roma.

LÓPEZ AMADOR, J. J., RUIZ GIL, J. A. y BUENO SERRA-
NO, P., 1995: “Malacología arqueológica. Dos ejemplos 
del Bronce Final gaditano”, Revista de Arqueología, nº 
174, 6-11.

LÓPEZ PRECIOSO, J. y SALA, F., 1999: “El poblado orienta-
lizante de Los Almadenes (Hellín, Albacete) y la arquitec-
tura protohistórica en las tierras interiores del Sureste”, II 
Congreso de Arqueología Peninsular, t. III, Universidad de 
Alcalá de Henares, 229-238

LLOBREGAT, E., 1985: «Dos temples ibèrics a l’interior del 
poblat de l’illeta dels Banyets», Fonaments, 5, 103-112.

LLOBREGAT, E., 1988: “Un conjunto de templos ibéricos del 
siglo IV a.C. hallado en las excavaciones de la isla de 
Campello (Alicante) 2, Homenaje a Samuel de los Santos, 
137-143, Albacete.

MAyET, F. y TAVARES DA SILVA, C., 2001: “Abul e a arqui-
tectura orientalizante na costa portuguesa”, en D. Ruiz y 
S. Celestino (eds.): Arquitectura oriental y orientalizante 
en la Península Ibérica, C.S.I.C., Madrid, 249-260. 

MIMÓ, R., 1996: Fortalezas de barro en el sur de Marruecos, 
Compañía Literaria, Madrid.

MOLINER, M., 1987: Diccionario de uso del español, ed. Gre-
dos, Madrid. 

NEVETT, L., 1999: House and Society in the Ancient Greek 
World, Cambridge.

NORDSTRÖM, S., 1967: Excavaciones en el poblado de La 
Escuera (San Fulgencio, Alicante). T.V. del S.I.P., nº 34, 
Valencia.

PEÑA LIGERO, A., 2003: La necrópolis ibérica de El Molar 
(San Fulgencio, Alicante). Revisión de las excavaciones 
realizadas en 1928 y 1929, Fundación Municipal Jose Ma-
ría Soler, Villena.

PESANDO, F., 1987: Oikos e ktesis. La casa greca in età 
classica, Perugia.

Py, M., 1996: “Les maisons protohistoriques de Lattara”, Ur-
banisme et architecture dans la ville antique de Lattes, 
Lattara, 9, Lattes, 141-258.

RAFEL, N., BLASCO, M. y SALES, J., 1994: “Un taller ibérico 
de tratamiento de lino en el Coll del Moro de Gandesa 
(Tarragona)”, Trabajos de Prehistoria, 51, nº 2, 121-136.

RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1995: El templo ibérico de La Al-
cudia. La Dama de Elche, Ajuntament d’Elx.

RAPOPORT, A., 1969: House form and culture. Englewood 
Cliffs, N.J.

RAKOB, F., 1991: Karthago. Die deutschen Ausgrabungen in 
Karthago, Band I, Mainz am Rhein.

RUIZ, A., 1994: “Una reflexió teórica sobre l’urbanisme ibèric”, 
Cota Zero, 10, 147-156.

RUIZ, A., 1996: “Desarrollo y consolidación de la ideología 
aristocrática entre los iberos del sur”, Coloquio Internacio-
nal Iconografía ibérica, iconografía itálica: propuestas de 
interpretación y lectura, Varia 3, Universidad Autónoma de 
Madrid, 61-71.

RUIZ, A., 1998a: “Els ibers i el seu espai”, en Els ibers. Prín-
ceps d’occident, 1998, Catálogo de la exposición de Bar-
celona, 77-94.

RUIZ, A., 1998b: “Los príncipes iberos: procesos económi-
cos y sociales”,)”, Actas del Congreso Internacional Los 
Iberos. Príncipes de Occidente, Fundación La Caixa, Bar-
celona, 289-300.

RUIZ, A. y SÁNCHEZ, A., 2003: “La cultura de los espacios 
y los animales entre los príncipes iberos del sur”, en T. 
Tortosa y J.A. Santos (eds.): Arqueología e Iconografía. 
Indagar en las imágenes, Roma, 137-154.

RUIZ D. y CELESTINO, S. (eds.), 2001: Arquitectura oriental 
y orientalizante en la Península Ibérica, C.S.I.C., Madrid. 

RUSSO, A., 1996: “Le abitazioni degli indigeni: problematiche 
generali”, Actas del Coloquio Ricerche sulla casa in Mag-
na Grecia e in Sicilia, Universidad de Lecce, Archeologia 
e Historia, 5, Congedo Editore, 67-88.



46

SALA, F. y LÓPEZ PRECIOSO, J., 2000: “Los Almadenes 
(Hellín, Albacete), un poblado orientalizante en la des-
embocadura del río Mundo”, IV Congreso Internacional 
de Estudios Fenicios y Púnicos, vol IV, Cádiz, 1885-
1894.

SANMARTÍ, J. y BELARTE, C., 2001: “Urbanización y de-
sarrollo de estructuras estatales en la costa de Cataluña 
(siglos VII-III a.C.)”, Entre celtas e íberos. Las poblaciones 
protohistóricos de las Galias e Hispania, Bibliotheca Ar-
chaeologica Hispana, 8, Madrid, 161-174.

SANDERS, D., 1990: “Behavioral conventions and archaeo-
logy: methods for the analysis of ancient architecture”, en 
S. Kent (ed.): Domestic architecture and the use of space. 
An interdisciplinary cross-cultural study, Cambridge, 43-
72.

SANTOS VELASCO, J.A., 1998: “Los iberos: entre la consoli-
dación de las elites y el surgimiento del Estado”, Actas del 

Congreso Internacional Los Iberos. Príncipes de Occiden-
te, Fundación La Caixa, Barcelona, 399-404.

SOLER GARCÍA, J.M., 1972: “La leona ibérica del Zaricejo 
(Villena) y su contexto arqueológico”, Revista del Instituto 
de Estudios Alicantinos, 7 de enero, 67-76.

SOLER GARCÍA, J.M., 1992: Excavaciones arqueológicas 
en el Cabezo Redondo (Villena, Alicante), Ayuntamiento 
de Villena-Instituto Juan Gil-Albert, Alicante.

TORELLI, M., 1996: Historia de los etruscos, Crítica, Barcelo-
na (ed. orig. de 1981).

TORELLI, M., 2000: “Le regiae etruche e laziali tra orientali-
zzante e acaismo”, en Catálogo de la exposición Principi 
etruschi tra Mediterráneo ed Europa, Bolonia, 67-78

VARELA BOTELLA, S., 2000: “Actuaciones arquitectónicas 
en dos monumentos de la antigüedad: Villajoyosa y Ro-
jales”, Scripta in honorem Enrique A. Llobregat Conesa, 
Alicante, 295-316.



47

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se centra en el estudio de un 
módulo habitacional tipificado que se reprodujo 
en numerosas construcciones, generalmente 
identificadas como espacios “singulares”, san-
tuarios o pequeñas capillas domésticas, tanto en 
el Mediterráneo central como en la costa levan-
tina peninsular. Estas construcciones se enmar-
caron, culturalmente, dentro de la órbita orien-
talizante. Se trató de una estructura planificada 
que fue elegida de forma intencionada y que, por 
su funcionalidad, fue profusamente empleada en 

numerosas construcciones de ambientes sacros, 
en pequeñas estancias utilizadas en la celebra-
ción de cultos domésticos y en santuarios de ca-
rácter comunitario u otros lugares de culto.

Aparte de caracterizarse por presentar una 
planta casi fija que se repitió en distintos lugares, 
de este modelo llaman la atención otros aspec-
tos, destacando la reproducción de una modu-
lación análoga en la mayor parte de los casos, 
así como el hallazgo, en su interior, de un similar 
registro arqueológico. Esta última es la razón por 
la que para el desarrollo de este trabajo no sólo 
nos hemos apoyado en la caracterización arqui-
tectónica del espacio constructivo. Por ello, se 
han observado otros aspectos que van más allá 
del análisis del continente, del modelo arquitec-
tónico, como la lectura de los contenidos, de los 
distintos elementos materiales que albergaron 
estas dependencias sacras o sacristías, como 

LVCENTVM XXV, 2006

SOBRE ARQUITECTURA IBÉRICA y dependencias sacras: 
UN MÓDULO TIPIFICADO A DEBATE
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Resumen. En este trabajo analizamos un módulo arquitectónico que se empleó frecuentemente 
en los santuarios ibéricos y en los espacios sacros de carácter urbano. Se trata de un tipo de 
construcción que se detecta en Oriente en edificios religiosos fenicios y que posteriormente se 
repite en núcleos púnicos del Mediterráneo central. Esta estructura presenta, por lo general, 
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IV a.C. coincide plenamente con la introducción de divinidades y con la incorporación de cultos 
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Abstract. In this paper we analyze a modular architecture that was frequently used in Iberian 
sanctuaries and in the sacred urban spaces. This is a type of construction that we can usually 
find in Phoenician religious buildings, and it is later repeated in Punic settlements located in the 
central Mediterranean Sea. This structure normally has a quadrangular plant with an internal 
division that creates two areas, one bigger where the rites, religious celebrations and meetings 
were performed; and a smaller one that, due to the exhumed material and its secondary disposi-
tion, can be identified with the sacristy. The appearance of this kind of construction in the Iberian 
sanctuaries from the middle of the IV Century b.C. and on, coincides fully with the introduction of 
Punic divinities, cults and ceremonies in the Peninsula.
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creemos que se pueden denominar también. Se-
gún el diccionario de la Real Academia de la Len-
gua, la sacristía es “el lugar donde se visten los 
sacerdotes y están guardados los ornamentos 
y otras cosas pertenecientes al culto” siendo el 
sacristán quien hace uso de ella, definido como 
“una dignidad eclesiástica a cuyo cargo está la 
custodia y guarda de los vasos, vestiduras y li-
bros sagrados”. Así definiremos estos pequeños 
espacios, una vez vista su estructura arquitectó-
nica y los elementos que han sido encontrados 
en su interior, en la mayoría de los casos objetos 
relacionados con el culto y la celebración de ac-
tos religiosos.

Para la realización de este trabajo nos he-
mos propuesto realizar un breve recorrido a lo lar-

go de algunos de los ejemplos más significativos, 
que, como es lógico, son los mejor conocidos, por 
haber sido objeto de investigaciones exhaustivas. 
Pero antes de ocuparnos de los edificios de ca-
rácter cultual ibéricos en los que se aprecia, en 
su planta, esa estructuración dividida en dos, con 
una sala principal y una pequeña dependencia 
aneja, hemos querido tratar de observar esta mis-
ma estructuración en otros ámbitos geográficos. 
Así pues, hemos podido observar cómo este tipo 
de estructura sagrada apareció representada en 
numerosas construcciones del ámbito semita fe-
nicio y púnico, tanto en Oriente (veremos algunos 
ejemplos significativos en la isla de Chipre y de 
Israel) como en el Mediterráneo central (funda-
mentalmente en el entorno de Cartago y en los 

Figura 1: Planta de los templos 2 y 3 de Kitión (Larnaka, Chipre) fechados en el periodo fenicio I (850-800 a.C.), según Wright, 
1992.
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ambientes fenicio-púnicos de la isla de Cerdeña) 
desde, al menos, el siglo IX a.C. Posteriormen-
te, antes de ocuparnos del caso ibérico, veremos 
cómo este mismo módulo arquitectónico fue re-
producido en los ambientes altamente semitiza-
dos del sur de la Península Ibérica, caso de La Al-
gaida (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz) y en otros 
centros de la Turdetania. Desde estas regiones 
meriodionales, como trataremos de analizar más 
adelante, pudo ser exportado al mundo ibérico 
junto con la introducción paulatina de elementos 
simbólicos propios de la religiosidad semita y de 
ritos y costumbres para las que se ajustaron a la 
perfección esos espacios tipificados.

2.  “DEPENDENCIAS SACRAS” O 
SACRISTíAS EN EL MARCO DE 
LA ARQUITECTURA ORIENTAL y 
CENTROMEDITERRÁNEA

Más allá de las renombradas plantas de tipo si-
ríaco, que presentaban tres cámaras contiguas 
(ulam, hekal y debir) de las que se cuenta en la 
Península Ibérica con magníficos ejemplos, caso 
del Santuario de Torreparedones, ubicado entre 
las provincias de Jaén y Córdoba (Fernández y 
Cunliffe, 2002) y más allá también de las plantas 
rectangulares y excesivamente alargadas de al-
gunos edificios ibéricos de carácter cultual como 
el templo del Cerro de los Santos (Montealegre, 
Albacete) o La Encarnación (Caravaca, Murcia)2 

o de las estructuras tripartitas con una cámara 
central más ancha, también estudiadas en rela-
ción con los contextos culturales fenicio-púnicos 
(Prados Martínez, 2004), presentamos, en estas 
páginas, otro modelo que tiene por sí mismo el 
suficiente interés como para ser definido y como 
para ser tenido en cuenta a la hora de aproxi-
marse al conocimiento de la cultura arquitectóni-
ca ibérica o iberopúnica. Se trata de un módulo 
que no ha sido definido en conjunto y que, por 
su disposición, ha sido valorado como sacristía 
o como dependencia aneja del espacio sagrado 
principal. Este modelo se caracteriza por presen-
tar una planta rectangular, normalmente alargada 
y en la que existe un muro de separación lateral 
que divide la sala mayor de un habitáculo más 
pequeño. Es precisamente este espacio de redu-
cidas dimensiones el que hemos definido como 
“dependencia sacra”, tanto por su naturaleza ar-

2.  En los que se ha visto un temprano influjo itálico, a pesar de 
la estructura alargada de su planta, más cercana a templos 
púnico-helenísticos como el excavado recientemente en la 
calle Ibn Chabâat de Cartago (Rakob, 1998, 29 y ss.)

quitectónica, dada su posición adosada a la habi-
tación principal del complejo sagrado, como por 
los elementos que han sido documentados en su 
interior. 

El módulo arquitectónico al que hacemos 
referencia es bastante habitual en los complejos 
templarios de tipo semita que se construyeron en 
el Mediterráneo Oriental desde el siglo IX a.C. 
con la particularidad de que aparecieron siempre 
en contextos culturales fenicios. Se aprecia en el 
complejo sacro de Kition (Chipre, Fig. 1), en par-
ticular en las fases arcaicas de los templos 2 y 3 
(Wright, 1992; Karageorghis, 1976) y en la fase 
fenicia del templo 4 del santuario (fases IV y V). 
Otro ejemplo de la construcción de este tipo de 
módulo compartimentado lo tenemos en el con-
tinente, en el yacimiento de Tell Qasile (Israel) y 
una vez más datado en la que ha sido llamada 
fase fenicia del templo (Wright, 1985) y en el san-
tuario de la misma ciudad (Mazar, 1980). En el 

Figura 2: Planta y reconstrucción del templo de Tell Qasile 
(Israel) en su fase III (siglo X a.C.) según Wright, 1985.  
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caso de Tell Qasile (Fig. 2) se aprecia el acceso 
lateral a una zona abierta, el sancta sanctorum 
o debir con el altar y detrás una sacristía defi-
nida también como espacio de depósito (Perra, 
1998, 33). Tanto en Kition como en Tell Qasile se 
aprecia exactamente el mismo tipo de estructura, 
compartiendo, además, una misma orientación 
este-oeste.

Otras estructuras laterales adosadas al 
espacio central del templo aparecen en Tell Ha-
laf, también dentro de una fase de ocupación fe-
nicia arcaica (Naumann, 1950). Evidentemente 
no es casual la aparición de una estructura de 
estas características y, por esta razón, hemos 
de buscar una explicación a su construcción casi 
repetitiva en muchos de los grandes centros sa-
grados del Levante mediterráneo. No cabe duda 
de que la explicación la encontraremos en el tipo 
de ritual celebrado en el interior de ese espacio 
así como en una de las constantes que encierra 
la arquitectura fenicia, tantas veces señalada: la 
búsqueda de funcionalidad3; es decir, la cons-
trucción de modelos útiles, flexibles y funcionales 
que se repiten constantemente tanto en el núcleo 
original fenicio como a lo largo de las colonias 
mediterráneas. Otra de las características que 
ha sido señalada en el caso de la arquitectura fe-
nicia es la del conservadurismo en los aspectos 
tipológicos (no tanto en los tecnológicos, lógica-
mente). Esta es otra razón más a tener en cuenta 
si observamos cómo el modelo que presentamos 
fue repetido en diferentes ámbitos geográficos 
e incluso se mantuvo intacto a pesar del paso 
de los años. De no haberse tratado de un es-
pacio funcional, no hubiese sobrevivido al paso 
del tiempo, aunque hay que tener en cuenta, de 
nuevo, el conservadurismo arquitectónico fenicio 
que además tuvo que ser mayor en el campo de 
las construcciones de carácter religioso.

Además de los ejemplos que acabamos de 
mencionar, es importante observar la proyección 
que ese modelo tipológico, claramente tipificado 
como de uso religioso, tuvo en otros lugares en 
los que la cultura fenicia y púnica arraigó en gran 
medida. Esa es la razón por la que nos detendre-
mos brevemente en el caso de Cerdeña. En este 
territorio los santuarios han sido bien estudiados, 

3.  Es una de las principales características que ha sido se-
ñalada para la arquitectura fenicia la búsqueda de la fun-
cionalidad e inmediatez en las construcciones (Barreca, 
1986; Díes Cusí, 2001; Prados Martínez, 2003). Se trató 
siempre de unos modelos arquitectónicos eminentemente 
funcionales, capaces de ofrecer resultados de forma rápi-
da y cubrir las necesidades, en este caso las relacionadas 
con los aspectos religiosos. 

siendo objeto incluso de alguna monografía re-
ciente sobre el papel que, para su desarrollo, 
tuvieron los templos fenicios orientales (Perra, 
1998). Los distintos espacios cultuales fenicios y 
púnicos de Cerdeña han sido estudiados, desde 
el punto de vista tipológico, según la ya clásica 
clasificación de Wright, que abordaba el estudio 
de los santuarios en función del desarrollo de su 
planta. Así, empleando la terminología alemana, 
este autor estableció cinco modelos de espacios 
sagrados cananeos que, posteriormente, fueron 
trasladados a través del Mediterráneo por los fe-
nicios (Wright, 1971):

Langbau Edificio con desarrollo longitudinal
Langraum Ambiente con desarrollo longitudinal
Breitbau Edificio con desarrollo latitudinal
Breitraum Ambiente con desarrollo latitudinal
Knickachse Edificio o ambiente en el que su eje 

principal es perpendicular al eje del 
acceso (planta irregular)

En esta clasificación quedaban incluidos 
los más antiguos templos y santuarios, que eran 
aquellos denominados Breitraum (los ambientes 
con desarrollo latitudinal) que son los que tuvie-
ron menos incidencia y proyección exterior. Los 
espacios más recientes, en cambio, eran los que 
presentaban una estructuración de tipo Langbau 
o Langraum (con desarrollo longitudinal) que ha-
bían tenido su origen en el norte de Siria. Estos 
modelos alargados, con una planta tripartita di-
vidida en vestíbulo, antecella y cella son los que 
fueron trasladados al Mediterráneo Central y a la 
Península Ibérica y son los que han caracteriza-
do, en muchas ocasiones, el carácter semita del 
edificio (por ejemplo en el caso del santuario de 
Torreparedones). Dentro del tipo Langraum apa-
recieron espacios sacros monocelulares con una 
estructura adosada por fuera que funcionó como 
torre, como los célebres Migdol o templos-torre 
en los que se podría incluir el ejemplo ibérico de 
La Alcudia de Elche (Alicante). 

A pesar de que los modelos con desarro-
llo longitudinal fueron los más repetidos, en la 
mayor parte de ellos no se aprecia un eje de si-
metría. Aunque se ha tratado de buscar en los 
edificios sacros fenicios y púnicos coloniales una 
similitud con los modelos clásicos semitas, la 
razón es que la mayor parte de ellos (tanto los 
que se construyeron en las islas centro-medite-
rráneas como en el norte de África o la Penín-
sula Ibérica) presentaban anomalías. Así surgió 
una nueva categoría definida como Knickachse 
o de “planta irregular” (Perra, 1998, 29) en los 
que destacaba su falta de monumentalidad, de 
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simetría y la posición desplazada de su puerta de 
acceso. Por otro lado, este modelo presentaba 
una planta dividida en dos, un área principal de 
mayor tamaño donde se encontraba el altar o el 
símbolo sagrado (objeto de culto) y una sacris-
tía; se trata, exactamente, del mismo modelo que 
estamos abordando para el caso ibérico y que 
habíamos visto con anterioridad en Kition o Tell 
Qasile. En lo que concierne al mobiliario interior 
cabe señalar una serie de aspectos internos que 
aparecen en todos estos edificios y que, pos-
teriormente, veremos en la mayor parte de los 
santuarios ibéricos; se trata de la presencia de 
bancos corridos, plataformas elevadas, hogares 
y altares, ubicados siempre en el interior de la 
estancia principal y que los caracterizaron como 
lugares de reunión.

En los ambientes de clara influencia fe-
nicia y púnica del Mediterráneo central se dan 
muchas de las constantes que habíamos visto 
en los ejemplos orientales; en primer lugar, la 
orientación, dado que la mayor parte de ellos 
está orientada hacia el oeste, aunque otros –me-
nos– lo están al nordeste. De entre los edificios 
sardos destaca el templo del Cabo San Marco 
(Fig.3), ubicado un kilómetro al sur de la ciudad 
de Tharros y fechado en el siglo VI a.C. (Barre-
ca, 1986; Perra, 1998). Se trata de un espacio 
sagrado construido sobre la roca virgen, sin ci-
mentar, y que presenta una planta irregular de 
12,60 x 7,50 m. dispuesta en desarrollo latitudi-
nal –tipo Breitbrau– aunque junto a la cella con 
vestíbulo porticado consta de una estancia ado-
sada. El gran nivel de arrasamiento de este edifi-
cio ha impedido recuperar elementos para tratar 
de conocer la función de este ambiente lateral, 
si bien la existencia de un poyete a lo largo de 
la pared occidental puede indicar que se empleó 
como almacén.

En el área central del templo de Bes en 
Bithia (Cerdeña), de unas dimensiones de 12 x 
9 m, destaca la presencia de particiones internas 
definidas como edículos (Perra, 1998, 66). Se 
trata, de nuevo, de las mismas divisiones de la 
cella para albergar los objetos del ritual, en este 
caso mediante la construcción de dos capillas la-
terales de similar estructura aunque de diferente 
tamaño (Fig. 4). Presenta similar planta, aunque 
de un módulo mayor (15 x 8 m) el llamado sace-
llum de Sid (templo del Sardus Pater de Antas, 
Cerdeña) en su fase púnica II fechada en los si-
glos IV-III a.C. (Barreca, 1986). El templo visible 

Figura 3: Planta del templo del Capo di San Marco (Tharros, 
Cerdeña), según Barreca, 1986.

Figura 4: Área central del templo de Bes en Bithia 
(Cerdeña), según Perra, 1998.

Figura 5: Vista del templo romano del Sardus Pater en Antas 
(Fluminimaggiore, Cerdeña). Junio de 2005.
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hoy es el dedicado a la divinidad local Sardus 
Pater Babay que se reconstruyó en época de Ca-
racalla (fig. 5) sobre los restos del antiguo templo 
púnico de Sid’Addir Babay (Fig. 6) que continuó 
en forma semítica un culto nurágico dedicado al 
señor de la naturaleza y padre universal. Men-
ción especial merece el templo del tofet de Mon-
te Sirai (Carbonia, Cerdeña) de planta y módulo 
similar al de la Alcudia de Elche. Se trata de otro 
edificio de desarrollo latitudinal –Breitbau– (8,80 
x 6,10 m) aunque presenta una división interior 
con dos capillas (ver las Figs. 7 y 8) en torno a 
un espacio principal que consta de un altar para 
sacrificios en el centro. Este pequeño templete 
tuvo dos fases, la más antigua del s. IV a.C. y la 
más reciente de finales del siglo III a.C. (Perra, 
1998, 165).

Por último, dentro de este apartado que 
hemos querido introducir para observar los pre-
cedentes, queremos aludir a algunos ejemplos 
de santuarios construidos en el área más pro-

fundamente semitizada de la Península Ibérica, 
ubicada en el entorno de la ciudad de Gadir; así 
nos ocuparemos, muy sucintamente, del edificio 
principal del santuario de La Algaida (Sanlúcar 
de Barrameda, Cádiz), del edificio D de Monte-
molín (Marchena, Sevilla) y del de Alhonoz (Éci-
ja, Sevilla). Junto a la desembocadura actual 
del río Guadalquivir fue excavado hace algunas 
décadas el santuario de La Algaida (Sanlúcar 
de Barrameda). Se trata de un conjunto arqui-
tectónico complejo de carácter sacro en el que 
fueron exhumados abundantes materiales de 
tipo votivo, en el interior de un espacio de 20 x 
25 m a cielo abierto, con un betilo en el centro 
(Blanco y Corzo, 1983, 124; Corzo, 1984, 144). 
De entre los materiales destaca la presencia de 
elementos de prestigio de procedencia etrusca 
(Corzo, 1991). En el entorno del espacio abier-
to, se construyeron varios edificios (Zona B) que 
fueron empleados desde principios del siglo V 
hasta el I a.C. La advocación del santuario pudo 
ser, posiblemente, la de Astarté (Corzo, 2000; 
Moneo, 2000, 66) aunque también pudo desa-
rrollarse, bajo influencia púnica, una dedicación 
al culto de Tanit4. La arquitectura de La Algaida 

4.  Estas propuestas se apoyan en el análisis de los elemen-
tos aparecidos, especialmente los pebeteros y las figuras 
que fueron relacionados con el culto del santuario así 
como con el depósito de ofrendas con materiales fechados 
entre los siglos IV-III a.C.

Figura 6: Los vestigios del templo púnico de Antas 
(Cerdeña). Junio de 2005.

Figura 7: Planta del templo del tofet de Monte Sirai, 
Cerdeña. Según Barreca, 1986.

Figura 8: Detalle de las capillas-sacristías del templo del 
tofet de Monte Sirai. Junio 2005.
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denota una gran complejidad y se puede identifi-
car con un santuario a gran escala que, además, 
fue utilizado durante un periodo de tiempo bas-
tante dilatado. Más hacia el norte, ya en el térmi-
no municipal de Marchena (Sevilla) apareció otro 
espacio sagrado que muestra un desarrollo ar-
quitectónico muy interesante; se trata del edificio 
de Montemolín, que presenta varias estructuras 
de carácter sagrado superpuestas desde finales 
del siglo VIII a.C. De todas ellas es la que ha 
sido denominada como Montemolín “D” sobre la 
que nos vamos a detener. Se trata de un edificio 
de planta rectangular de unos 14,5 x 10 m con 
una división interior en 5 departamentos, fecha-
do a principios del siglo VI a.C. De todos estos 
espacios nos interesa especialmente el pequeño 
cuarto denominado como habitación “a” (Bande-
ra et alii, 1995) al que se puede acceder desde 
el interior y presenta un pavimento de guijarros 
por encima de otro realizado con un mortero de 
arcilla y cal. En su interior, además de una gran 
cantidad de cenizas aparecieron numerosos va-
sos cerámicos de lujo (vasos de tipo Chardón 
y Cruz del Negro). Este espacio fue identifica-
do como una zona de almacenaje contigua a la 
sala principal del edificio religioso o área sacri-
fical, en el que los materiales fueron colocados 
en estantes o apilados (Bandera, 1995, 321). En 

Figura 9: Planta del edificio de Montemolín (modificado a 
partir de De la Bandera, et alii, 1995).

Figura 10: El espacio central del santuario de Alhonoz (modificado a partir de López Palomo, 1981).
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la estancia “b” aparecieron, por encima de una 
sucesión de suelos de uso cuidados, restos de 
combustiones y varios hogares. En el espacio 
“c” apenas apareció material significativo y el “d” 
apareció completamente vacío, por lo que pa-
rece que las dos estancias principales fueron la 
“a” y la “b”, precisamente las que presentan una 
estructuración modular que veremos repetida a 
partir de ahora en numerosos espacios sagra-
dos similares, compuestas de una zona amplia 
de reunión, con bancos corridos y hogares y una 
pequeña sacristía contigua donde se almacena-
ron ordenadamente los materiales empleados 
en el ritual5 (ver la estructura marcada en gris 
en la Fig. 9).

También en la provincia de Sevilla, en este 
caso entre las localidades de Herrera y Écija, se 
documentó otro área sagrada de similares ca-
racterísticas; se trata del edificio de Alhonoz. A 
pesar de que comparte rasgos arquitectónicos 
con los anteriores, el edificio de Alhonoz encaja 
cronológicamente con la última fase del oppidum 
en el que se encuentra situado, fechada entre 
los siglos IV y III a.C. (López Palomo, 1981). La 
zona que nos interesa se compone de una gran 
estancia (estancia 2, ver Fig. 10) estructurada en 
varios cuartos o habitaciones. Esta estancia per-
tenece a un gran edificio que pudo ser la vivienda 
de un personaje miembro de la elite (Almagro y 
Domínguez, 1988-1989, 365). La estancia 2, de 
unos 10 x 5 m, ha sido identificada con el núcleo 
principal del edificio –zona sacra– (ver la zona 
señalada con un círculo en la Fig. 10), ya que es 
la que tiene un mayor número de dependencias 
y presenta una arquitectura más cuidada (López 
Palomo, 1981, 51 y ss.). Dentro de esta estancia 
la habitación “6” presenta restos del pie derecho 
de un elemento sustentante y un banco en la es-
quina. Desde esta sala se accede mediante un 
corredor a la habitación “4”, que funcionó como 
zona de almacén o sacristía del conjunto.

3.  APROXIMACIÓN A LA ARQUITECTURA 
SAGRADA IBÉRICA: DE LOS “EDIFICIOS 
SINGULARES” A LOS MODELOS 
TIPIFICADOS

El estudio de los santuarios ibéricos ha sido abor-
dado a menudo sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, periodo en el que la investiga-

5.  Los restos de los rituales aparecen en la estancia “b” pero, 
curiosamente, el material más cuidado aparece en la de-
pendencia sacra contigua.

ción se centró en el análisis de los edificios y de 
los distintos modelos arquitectónicos más que en 
los materiales (generalmente exvotos de piedra 
y metal) que habían centrado el interés científico 
en la época anterior. Pese a ello, en compara-
ción con otras, ha sido una línea de investigación 
arqueológica poco atendida, sobre todo por la 
dificultad que supone obtener información rele-
vante a través del registro arqueológico y textual, 
aunque, paradójicamente, los santuarios han 
sido objeto de numerosas excavaciones (Blán-
quez, 1996, 148). Dentro de la evolución en el 
estudio de los santuarios en las últimas décadas6 
hay que destacar los trabajos de Llobregat so-
bre los templos de l’Illeta dels Banyets de Cam-
pello (Llobregat Conesa, 1985) o el ensayo de 
caracterización de los santuarios por parte de 
la añorada profesora R. Lucas (Lucas Pellicer, 
1981). A partir de ese periodo, que podemos in-
cluir grosso modo a partir de la década de los 
ochenta del ya pasado siglo, se observó la pre-
sencia de espacios sagrados tanto en el exterior 
como en el interior de los poblados, así como la 
generalización de un conjunto de edificios de di-
fícil adscripción a los que se comenzó a llamar 
“espacios singulares”, caracterizados por una ar-
quitectura modesta, carente de monumentalidad, 
sin materiales constructivos específicos pero con 
una planta y un elenco material depositado en 
su interior cuanto menos llamativo (Blánquez, 
1996, 154). Desde finales del siglo pasado, el 
estudio de los santuarios y de los llamados “edi-
ficios singulares” ha sido objeto de nuevos plan-
teamientos y revisiones adaptadas a las nuevas 
metodologías, dentro de lo que se ha venido lla-
mando “Arqueología del Culto” (Prados Torreira, 
1994). También ha sido importante la realización 
de excavaciones arqueológicas en algunos de 
los centros más reseñados como por ejemplo El 
Oral y La Escuera (Abad y Sala, 1993; 2001) To-
rreparedones (Fernández y Cunliffe, 2002) o La 
Encarnación de Caravaca y La Luz de Verdolay 
(Ramallo, 1992; Ramallo y Brotons, 1997; Lillo, 
1991-1992; Lillo, 1999) así como la celebración 
de varias reuniones científicas especializadas 
(VV.AA., 1997, Costa y Fernández, 2000; Ferrer 
Albelda, 2002) y la presentación de numerosos 
trabajos científicos solventes sobre la temática 
en cuestión (por ejemplo, Aranegui, 1994; Bonet, 
1995a; Ramallo et alii, 1998; Almagro y Moneo, 
2000; Moneo, 2003)

6.  No se ha pretendido realizar una aproximación historio-
gráfica al tema, cuestión ésta bien representada en otros 
trabajos monográficos, por ejemplo: Moneo, 2003, con am-
plia bibliografía.
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Sobre el tema de los modelos tipificados, 
antes de entrar a valorarlos, hay que observar 
con detenimiento la evolución de las creencias 
y las manifestaciones religiosas ibéricas en el 
marco de las proyecciones ideológicas colonia-
les. Aunque no se duda de la presión cultural de 
fenicios, griegos y cartagineses sobre el mundo 
ibérico, en un primer momento es difícil demos-
trar una proyección de mitos y cultos (Aranegui 
y Prados, 1998, 135). Esta situación inicial cam-
bió de forma sustancial a partir del siglo IV a.C., 
cuando fue creada toda una red de santuarios 
públicos que mostraron, tanto en su arquitectu-
ra como en los rituales celebrados en su interior, 
numerosos rasgos procedentes de la apertura al 
exterior y de la llegada de agentes externos. Esta 
mayor intensidad en el flujo cultural también se 
aprecia en otros aspectos de la cultura ibérica 
y encaja cronológicamente con lo que pudo ser 
una mayor presencia física de elementos norte-
africanos en el Levante peninsular a partir del 
tratado romano-cartaginés del 348 a.C. (Polibio, 
III, 24). Hasta ese momento, parece que la reli-
giosidad ibérica se había desarrollado con bas-
tante autonomía, aunque no podemos olvidar la 
importante incidencia del fenómeno orientalizan-
te, ya asentado en el propio sustrato. El último 
tercio del siglo IV a.C. presenta, además, junto 
con la incorporación de divinidades púnicas en el 
plano ideológico (bien directamente o mediante 
sincretismos), la adopción de cultos y ceremo-
nias en el plano material, que trajo consigo la ne-
cesidad de construcción de espacios útiles que 
guardan similitud con los que hemos visto en el 
Mediterráneo Central. La llegada de elementos 
simbólicos propios de la religiosidad cartaginesa 
tales como los pebeteros7, los exvotos en terra-
cota8, los amuletos o las cuentas de pasta vítrea, 
estuvo vinculada directamente a la introducción 
de ritos y costumbres (Grau Mira, 2006). Entre 
estos ritos, además de los que se identificaron 
con los cultos a Deméter en relación con el mun-
do agrícola, hay que destacar la divinización del 
caballo, que se puede explicar, para los espe-

7.  Realizados en terracota representando la imagen de De-
méter, fueron depositados en tumbas y santuarios ibéricos 
e incluso fabricados por ellos aunque nunca fueron em-
pleados para quemar perfumes, como en Cartago (Blech, 
1998, 173).

8.  La adopción de la elaboración de las terracotas por parte 
de los artesanos iberos supuso una tremenda innovación 
además de transferir a la sociedad nuevos modelos icono-
gráficos (Aranegui, 1994, 132). Se ha de tener en cuenta, 
además, que muchas de éstas estaban realizadas sobre 
moldes importados tanto de Ibiza como de otros centros 
púnicos del Mediterráneo occidental (Blech, 1992).

cialistas, desde la influencia púnica (Aranegui y 
Prados, 1998, 136). También la decoración con 
temática religiosa de la cerámica realizada des-
de aproximadamente el 200 a.C. plasmó una re-
ligiosidad ibérica muy unida a la naturaleza que 
representó escenas en las que la humanización 
de lo divino recuerda, también, a la religiosidad 
púnica (figuras ecuestres, aves, diosas aladas, 
etc.) (Tortosa, 1996)

Hasta ese momento, en el mundo ibérico 
no existían santuarios como lugares de culto in-
dividualizados (Aranegui, 1994, 133) y, a pesar 
de la influencia púnica y de la generalización del 
módulo que estamos definiendo a lo largo de 
este trabajo, parece que hasta el periodo republi-
cano no se dio una tipología arquitectónica ple-
namente consolidada y de carácter monumen-
tal (Ramallo, 2000, 190). En principio la cultura 
ibérica sacralizó lugares en los que el paisaje 
natural tomaba una importancia absoluta, como 
cimas de colinas, cuevas, manantiales o lugares 
ubicados en los cruces de las principales vías de 
comunicación; otras veces se depositaron exvo-
tos realizados con materias primas muy diversas 
en determinados lugares. Estos espacios, que 
muy a menudo no conllevaban el desarrollo de 
una arquitectura compleja, funcionaron como 
santuarios de tránsito o de frontera. A excepción 
del santuario urbano que veremos en El Oral 
(San Fulgencio, Alicante) el resto de los espa-
cios sacros que analizaremos se corresponden 
con un momento tardío (desde finales del siglo IV 
en adelante, hasta la romanización, periodo en 
el que ya incluso se puede hablar de la construc-
ción de templos). Aunque en principio no existían 
unos modelos arquitectónicos complejos, siem-
pre se destinaron espacios dedicados especial-
mente a actividades sagradas –santuarios– tanto 
dentro del espacio habitado, como en las inme-
diaciones. 

A pesar de que no se ha querido ver una ar-
quitectura específica para este tipo de espacios, 
el módulo arquitectónico de carácter habitacional 
al que dedicamos este trabajo demuestra que, 
desde fases arcaicas (un periodo Ibérico Antiguo 
en el caso de la casa III-J de El Oral) se empleó 
conscientemente un modelo tipificado compuesto 
por una sala de reunión, o sala principal del san-
tuario, donde se celebraron las reuniones o las 
actividades de carácter litúrgico y una estancia 
aneja de menor tamaño, diseñada para albergar, 
posiblemente en diferentes estantes, los elemen-
tos empleados en estas celebraciones. Dichas 
celebraciones no debieron ser multitudinarias, ya 
que ambas estancias juntas no suelen superar 
los 50 m2 de superficie, enmarcadas por un plan 
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rectangular de unos 10 x 5 m. Según C. Arane-
gui, en los santuarios o “espacios domésticos en 
los que se realizan las acciones rituales” ubica-
dos al interior y no en la franja litoral, no existió 
una diferenciación artística en lo que concierne 
a la arquitectura doméstica y son tan sólo las re-
ferencias provenientes del registro arqueológico 
las que proporcionan los datos para conocer su 
función religiosa (Aranegui, 1994, 123). En este 
aspecto discrepamos, dado que el módulo habi-
tacional que presentamos supone, en sí mismo, 
una estructura tipificada y, por lo tanto, bien di-
ferenciada, aunque estuviese enmarcada entre 
otras estructuras domésticas (caso de El Oral o 
Edeta). Otra cuestión es discutir sobre su grado 
de monumentalidad o sobre que existan edificios 
con plantas exentas con función ritual.

Los santuarios ibéricos periurbanos es-
taban relacionados con los grandes oppida, de 
manera que lograban cohesionar la población 
del entorno mediante el desarrollo de los víncu-
los religiosos. Además, tuvieron una función muy 
destacada dentro de la estructura simbólica del 
paisaje. Este tipo de santuarios pudo estar vin-
culado al comercio que, a su vez, estaba ligado 
a la religiosidad mediterránea (Aranegui, 1994, 
118). En este caso, el módulo arquitectónico que 
estudiamos estuvo más próximo a los espacios 
sacros que se construyeron en el interior de los 
núcleos habitados, en los que es más complica-
do ver una función simbólica relacionada con la 
apropiación y control del territorio, ya que res-
ponden más a una ritualidad de carácter privado 
y tremendamente elitista, como se desprende del 
análisis de su superficie útil.

4.  SACRISTíAS y DEPENDENCIAS 
SACRAS EN LOS AMBIENTES DE CULTO 
IBÉRICOS: ALGUNOS EJEMPLOS 
SIGNIFICATIVOS

En este apartado hemos querido realizar un re-
corrido a lo largo de algunos de los ejemplos más 
significativos del empleo del módulo habitacional 
que estamos estudiando. Veremos, pues, algu-
nas estructuras templarias, santuarios, capillas 
domésticas y otros lugares de culto conocidos 
en el mundo ibérico peninsular. Para ello hemos 
tomado ejemplos del empleo de lo que hemos 
definido como “sacristía” junto a la sala principal 
de la estructura sagrada en yacimientos bien co-
nocidos. Hay que tener en cuenta que no se trata 
del sancta santorum sino de pequeños espacios 
en los que difícilmente se podrían celebrar ritos 
o reuniones de culto. Estas pequeñas estancias, 

adosadas o añadidas a las salas principales de 
los santuarios fueron empleadas, muy posible-
mente, como las actuales sacristías de las igle-
sias; para guardar los elementos empleados en 
los ritos y los vestidos de los celebrantes.

De acuerdo con lo que ha comentado al-
gún investigador, la región costera mediterránea 
presenta la adopción de técnicas constructivas 
nuevas desde el siglo VII a.C. Se trata de los 
asentamientos de Penya Negra, Alt de Benima-
quía, Los Saladares o Librilla, con la presencia 
de plantas cuadrangulares, y alzados de adobes 
sobre zócalos de mampostería (Díes Cusí, 2001, 
105). La cuestión es que, al no tener aún un urba-
nismo de tipo oriental desarrollado, los argumen-
tos aún son débiles para hablar de una potente 
influencia fenicia (Sala Sellés, 2003, 78). Por eso 
es necesario ir más adelante en el tiempo, cuan-
do, además de con la presencia de esas técnicas 
constructivas, podemos contar con los modelos 
tipológicos de origen oriental, entre los que se en-
cuentran las estructuras que estamos abordando 
a lo largo de estas páginas. Por estas razones 
nuestro punto de partida cronológico será el si-
glo VI a.C., precisamente el periodo que se ha 
definido por la investigación como “Ibérico Anti-
guo”. En esa misma cronología hemos ido viendo 
algunos ejemplos que se desarrollaron desde la 
zona costera andaluza y que fueron penetrando 
hacia el interior a lo largo del valle del Guadalqui-
vir. A continuación vamos a incluir los ejemplos 
que hemos estudiado pero enmarcándolos, de 
forma intencionada, en una clasificación cronoló-
gica apoyada en la evolución de las influencias 
púnicas en el mundo ibérico, partiendo desde los 
primeros influjos de época orientalizante.

a)  Siglos VI-V: periodo orientalizante e 
ibérico antiguo

Cronológicamente hablando, el primero de los 
casos que se va a abordar es el de la casa lla-
mada “III J” del poblado ibérico de El Oral (San 
Fulgencio, Alicante). Se trata de una habitación 
con planta compleja (Knickachse) abierta a un 
patio que presenta una superficie de 24,55 m2, 
que se comunica, mediante una puerta, con otra 
estancia más pequeña denominada III J 2 (Abad 
y Sala, 1993, 170). La habitación de mayor ta-
maño presenta un revestimiento anaranjado y un 
pavimento de arcilla apisonada blanquecino con 
la talla de un keftiu o lingote chipriota en el centro 
(ibid, 80). En este espacio aparecieron manchas 
de ceniza, fragmentos de carbón y cerámica, 
como restos de los rituales de carácter privado 
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celebrados en ella, por lo que fue interpretada 
como un lugar de reunión (ibid, 182) mientras 
que el espacio contiguo, de menor tamaño, fue 
interpretado como el almacén de los objetos em-
pleados en los rituales celebrados en la sala de 
reunión (ibid, 80), es decir, como una más de las 
sacristías que venimos analizando (ver Fig. 11).

En la ciudad de La Alcudia de Elche, du-
rante las excavaciones en la zona de la basíli-

ca paleocristiana, fue exhumada una estructura 
templaria de época ibérica con una sucesión 
de fases hasta llegar a época romana. La fase 
que nos interesa es la primera, que va desde su 
construcción hacia finales del siglo VI a.C. has-
ta su destrucción a finales del III a.C., (Fase 1, 
ver Fig. 12). Se trata de una estructura central 
realizada posiblemente a cielo abierto (Ramos 
Fernández, 1995, 14) con una disposición muy 
similar a la que habíamos visto en el caso del 
templo del tofet de Monte Sirai (Figs. 7 y 8). Pre-
senta unas dimensiones de unos 8 x 8 m y en 
principio conformaba una planta cuadrada con 
una mesa de ofrendas en el centro y una peque-
ña habitación o capilla realizada con muros me-
dianeros de 2,70 x 2,60m (idem, 13). En la pared 
oeste de la zona abierta destaca la existencia de 
un banco corrido adosado a la pared. En un se-
gundo momento a esta estructura le fue adosa-
da una torre en la zona oeste abriendo el muro 
inicial para crear un acceso a ésta9 (idem, 9). En 

9.  Transformando el edificio en una especie de Migdol semi-
ta, estructura templaria con una torre para la celebración 
de ritos en la parte superior, de los que, desde el exterior, 
participaba toda la comunidad si bien tan sólo los sacerdo-
tes podían acceder al interior.

Figura 11: Vivienda III J de El Oral, según Abad y Sala, 1993; en el centro el keftiu o lingote chipriota.

Figura 12: Planta de la primera fase del templo de La 
Alcudia de Elche (según Ramos, 1995).



58 59

el interior del edificio fueron hallados numerosos 
elementos religiosos destacando los fragmentos 
escultóricos (idem, 135 y ss.). La planta de este 
edificio es, sin lugar a dudas, muy específica y 
muestra elementos esenciales que facilitan su 
caracterización (Ramos Fernández, 2002). Se 
trata de una disposición que veremos sucesiva-
mente en los distintos edificios, con la presencia 
de una sala de reunión, con bancos corridos, al-
tares, hogares u otras estructuras de combustión 
y una pequeña habitación aneja definida, en este 
caso, como capilla.

El núcleo de Tallada IV (Fig. 13) comparte 
cronología con el que acabamos de mencionar, 
a pesar de que se encuentra distante geográfi-
camente y se ubica fuera de los límites de esa 
zona de máxima influencia púnica generalmente 
aceptada por la comunidad científica (ver mapa 
en Fig. 14). Ubicado muy próximo al cauce del 
río Regallo, cerca de la desembocadura de éste 
en el Ebro y del poblado ausetano de La Tallada, 
en la provincia de Zaragoza (Melguizo, 2005, 48) 
aparecieron una serie de estructuras sobre una 
plataforma de arenisca sin resto alguno de for-

Figura 13: Planta del área de viviendas con hogares en forma de lingote de Tallada IV (según Melguizo, 2005). Se observan 
las dos propuestas de lugar de reunión en “espacios singulares” en torno a un patio central de planta cuadrangular.
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tificación, ubicadas, además, en un lugar poco 
dominante. Los materiales recogidos presentan 
un horizonte del siglo V a.C. que encaja crono-
lógicamente con el inicio del periodo ibérico ple-
no en la región, destacando los tipos cerámicos 
que imitan formas fenicias relacionadas con el 
almacenaje de productos. Entre las habitaciones 
exhumadas destacan dos (en la planta que se 
reproduce en la Fig. 13, las marcadas como “B” 
y “D”) dispuestas en torno a un patio central (“C”) 
en el que se realizaron actividades relacionadas 
con labores artesanales y actividad metalúrgica 
(idem, 54). Destacamos las dos habitaciones por 
sus estructuras, que repiten el esquema de Knic-
kachse visto en El Oral (caso de la habitación “D” 
marcada en gris en nuestra segunda propuesta 
–ver Fig. 13–) y el que hemos visto en Monte Si-
rai o en La Alcudia (habitación “B”, marcada en 
gris en nuestra primera propuesta). También las 
destacamos porque ambas estructuras sólo se 
encuentran abiertas a un patio central y no se co-
munican con el resto de la manzana de viviendas. 
La habitación “B” presenta una planta rectangu-
lar de 8 x 5 m comunicada con una estancia de 
reducidas dimensiones (4 x 4 m) en la zona este. 
La habitación “D” presenta una estructura única 
rectangular, canónica y modulada de 10 x 5 m 
con dos muros medianeros que conforman una 
estancia menor. Además, en las dos estancias 
principales se documentaron unos hogares-altar 
en forma de lingote chipriota o keftiu, como el 
que habíamos visto en El Oral, relacionado con 
actividades religiosas bien conocidas y sobre las 
que no vamos a entrar aquí. Aún el yacimiento se 

encuentra en proceso de estudio10, por lo que no 
se conoce con detalle el material exhumado en 
cada una de las estancias como para poder ca-
racterizarlas con cierta precisión, aunque si bien 
lo “canónico” y llamativo de la propia estructura 
dual, compuestas ambas de habitación principal 
y dependencia aneja, nos ha instado a catalogar-
las y tomarlas en consideración, a la espera de 
contar con más datos. 

b)  Siglo IV: gran impacto cultural púnico tras 
el segundo tratado con Roma

Muy próximo al poblado ibérico de El Oral se en-
cuentra otro núcleo que se conoce como La Es-
cuera (ubicado también en el alicantino término 
municipal de San Fulgencio) que surgió después 
del abandono del primero, ocupando el borde 
mismo del marjal que caracterizaba la desembo-
cadura del río Segura en época protohistórica. 
En el poblado fue excavado hace décadas un 
gran edificio ya interpretado como santuario de 
influencia púnica por su estructura arquitectónica 
y sus materiales (Nordström, 1961; idem, 1967). 
Se trata de una construcción con un gran patio 
abierto con pórtico columnado. A pesar de que la 
planta del santuario está incompleta, se aprecia 
bien el área central del mismo, que presenta una 
sala alargada (de nuevo en torno a 10 x 5 m), 
de planta latitudinal (Breitbau) y columnada (Fig. 

10.  Melguizo, 2005, nota 48.

Figura 14: Mapa del Mediterráneo central en el que aparecen los santuarios mencionados en el texto. La línea gris delimita la 
zona aceptada generalmente como de mayor influencia púnica (siglos IV-III a.C.).
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15), similar a la que se veía en el templete de 
Tharros (Fig.3), con un pequeño espacio conti-
guo en el que, en su pared oriental, fueron halla-
das una colección de pequeñas pateras y platos 
en Barniz Negro alineados junto a una crátera y 
dos copas áticas, material propio de la celebra-
ción de banquetes rituales. También fue encon-
trada en esa misma estancia un ánfora, una va-
sija bigeminada, caracoles, cenizas y restos de 
animales posiblemente sacrificados (Nordström, 
1967, 54). Las últimas investigaciones llevadas a 
cabo en el yacimiento han propuesto una crono-
logía de los siglos IV-III a.C. para todo el conjunto 
(Abad y Sala, 1997, 99).

Otro caso peor conocido, fundamen-
talmente por su mal estado de conservación, 

es el edificio B de las Tres Hermanas de Aspe 
(Fig.16), ubicado a pocos metros de una regia 
ibérica (edificio A) excavada recientemente (Gar-
cía y Moratalla, 1999). A pesar de que se encon-
tró prácticamente arrasado y expoliado, presenta 
una estructura dual muy similar a las que esta-
mos observando a lo largo de este estudio, con 
una planta rectangular de 6,40 x 3,96 m, que se 
divide en dos estancias de forma similar a la que 
veíamos en la habitación III J de El Oral, con la 
que comparte, además, unas dimensiones casi 
idénticas. En este caso el edificio se encuentra 
en un contexto cultural fechado a mediados del 
siglo IV a.C. El edificio A, ubicado en la zona más 
elevada, ha sido identificado con una regia ocu-
pada por un miembro de la elite militar (presenta, 

Figura 15: Planta del santuario de La Escuera (área central), modificada (Nordström, 1967) y debajo una imagen de la sacristía 
(departamento E) en Agosto de 2006.
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además, una planta idéntica a la de Campello) 
mientras que este edificio B, del que no hay mu-
chos más datos, se ubica a media ladera y, por su 
estructura pudo conformar un pequeño santua-
rio, teniendo en cuenta la aparición de un cami-
no de acceso señalado mediante lajas hincadas, 
conformando una especie de acceso ritualizado 
a la zona (García y Moratalla, 2001).

Al norte de los yacimientos contestanos 
que acabamos de mencionar, ya dentro del te-

rritorio edetano, se encuentra el poblado conoci-
do como Castellet de Bernabé (Lliria, Valencia), 
también con una ocupación que cubre el siglo IV 
y llega hasta finales del III a.C. cuando fue des-
truido. En este núcleo también fue excavado un 
santuario urbano de planta compleja que englobó 
numerosas estancias (Fig. 17). En nuestro caso, 
una vez analizada la planta y los módulos, nos 
vamos a ocupar de la denominada “zona de uso 
colectivo” (departamento 1). Se trata de un es-

Figura 16: Planta del edificio B de las Tres Hermanas de Aspe (según García y Moratalla, 2001).

Figura 17: Planta del poblado ibérico del Castellet de Bernabé (según  Guérin, 1989). Enmarcado con un círculo, el 
departamento 1 (área colectiva) y señalada con un punto la sacristía.
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pacio de planta cuadrangular de nuevo dividido 
en dos estancias contiguas, la de mayor tamaño 
con un hogar y unos bancos corridos adosados a 
las paredes –un espacio de reunión– y la menor 
interpretada como “despensa” (Guérin, 1989). 
Se trata de una interpretación doméstica que 
puede variar e identificarse como una sacristía si 
tomamos en consideración que todo el conjunto 
se incluyó en un área de carácter cultual (Guérin, 
1995, 306).

c)  Finales del s. III: periodo de expansión 
bárquida y II Guerra Púnica

Dentro de este periodo cronológico es donde se 
han localizado más ejemplos de santuarios y es-

tructuras de carácter cultual que presentan una 
disposición dual, con grandes espacios divididos 
internamente en dos: el de más tamaño, para la 
realización de las actividades rituales y el menor 
para albergar los elementos empleados en esas 
mismas actividades, como ya hemos ido viendo. 
En primer lugar nos vamos a ocupar del santua-
rio de El Amarejo ubicado en Bonete (Albacete). 
Tanto la estructura cultual como el depósito vo-
tivo que apareció en el interior de la favissa es 
bien conocido (Broncano, 1989; Alfaro y Bron-
cano, 1993; Alfaro, 1995) y por eso no vamos a 
detenernos más en ello; sólo nos interesa remar-
car la estructura que presenta el departamento 
3 ubicada junto a las otras dos en la plataforma 
superior del poblado, al lado de la favissa (ver 
Fig. 18). Para sus excavadores, en el departa-

Figura 18: Planta del santuario del Amarejo (según Alfaro y Broncano, 1993).
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mento 1 (3,70 x 4,50 m) residió el encargado del 
santuario, mientras que el departamento 2 (1,80 
x 5,50 m) funcionó como pasillo distribuidor (Al-
faro y Broncano, 1993, 133), siendo el departa-
mento 3 (de unas dimensiones de 3,70 x 5,50 
m) el más importante (de nuevo aquel que pre-
senta la estructura dividida). Dentro de éste, la 
habitación más pequeña fue identificada como 
almacén por los materiales que aparecieron en 
su interior (Alfaro, 1995, 233) mientras que en la 
mayor, la estructura de combustión hallada fue 
relacionada con un horno para la fabricación de 
cerveza, como bebida tomada durante la cele-
bración de los rituales (Alfaro y Broncano, 1993, 
135). El santuario estuvo en funcionamiento des-
de el siglo VI a.C. y fue abandonado a finales del 
siglo III a.C., como otros núcleos ibéricos de la 
zona, tras la conquista romana.

Siguiendo hacia el interior, y ya en tierras 
oretanas, hemos querido incluir otro pequeño 
santuario urbano que también fue destruido y 
abandonado junto con el poblado a final de la II 
Guerra Púnica; se trata del santuario calificado 
como “de entrada” por su particular ubicación 
junto a una zona de puerta (Almagro y Moneo, 
2000, 148) del Cerro de las Cabezas (Valde-
peñas, Ciudad Real) (Fig. 19). Se compone de 
una pequeña capilla o área sacra ubicada en la 
convergencia de las dos calles principales (Vélez 
Pérez, 1987, 175; Almagro y Moneo, 2000, 53 y 
ss.), razón por lo que presenta una planta poligo-
nal. A pesar de las reducidas dimensiones, cons-
ta de una estructura dual con una sala principal 
caracterizada por la existencia de un pequeño al-
tar para sacrificios y un altar con una triada betíli-
ca al fondo, muy característico de los santuarios 
y de los cipos púnicos.

Tampoco queríamos pasar por alto y men-
cionar, aunque sea sucintamente, el edificio “sin-
gular” exhumado en la ciudad de Edeta (Tossal 
de Sant Miquel de Lliria, Valencia). Se trata de 
una gran construcción alineada (tipo Langbau) 
con varias estancias y un pozo votivo en el que 
aparecieron, entre niveles de ceniza, abundante 
material cerámico (platos de pescado, lucernas y 
cerámica ibérica pintada) herramientas agrícolas 
y elementos de hilado (Aranegui, 1997, 104; Gusi, 
1997, 194). En el interior del espacio de culto, de 
nuevo nos encontramos con una estructura dividi-
da en dos, una sala principal o sancta sanctorum 
presidida por un betilo en el centro, indicio de la 
celebración de un culto de carácter semita y una 
pequeña estancia cuadrangular separada por un 
muro. El conjunto cultual, de unas dimensiones 
de 9,70 x 5, 20 m, fue fechado a partir de finales 
del siglo III a.C. (Bonet y Mata, 1997, 130).

Por último queremos concluir nuestro bre-
ve recorrido en otro edificio caracterizado como 
singular, o incluso como “peculiar” (Oliver, 2001) 
tanto por su estructura como por su ubicación ais-
lada en una zona elevada. Se trata del Perengil 
de Vinaroz (Castellón). Su ubicación privilegia-
da dominando la llanura litoral recuerda al caso 
contestano de Las Tres Hermanas de Aspe que 
veíamos anteriormente, ya que nos encontramos 
de nuevo con un edificio aislado, con connotacio-
nes sagradas pero bien posicionado para ejercer 
un control territorial (y puede que ideológico) so-
bre el territorio circundante, en este caso en una 
zona densamente poblada en la que se localizan 
oppida ibéricos de la importancia del Puig de la 
Nau de Benicarló o del Puig de la Misericordia 
de Vinaroz. Su particular ubicación ha provocado 
que se haya interpretado como torre de vigilancia 
preparada también como almacén (Gusi, 1997; 
Oliver 1999b, 44; idem, 2001, Sala Sellés, 2006) 
seguramente sin dejar de atender a sus funcio-
nes sacras, tal y como se desprende del análisis 
de su estructura (ver Fig. 20). El grosor de sus 
muros (que permiten una proyección en altura) 
y su acceso en recodo son evidencias de una 
motivación militar en su construcción, aunque el 
interior, una vez más dividido, presenta una zona 
abierta o un posible patio con un altar y un ho-
gar (zonas b1 y b2), mientras que la sala conti-
gua (c1-c2), en este caso de planta rectangular 

Figura 19: Santuario de entrada del Cerro de las Cabezas 
de Valdepeñas (según Vélez y Pérez, 1987).
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alargada, fue empleada para albergar los ele-
mentos rituales (Moneo, 2003, 261). El conjunto 
fue fechado en la última década del siglo III a.C. 
(Oliver, 1999a, 470), en un momento de máxi-
ma tensión en la región de los ilercavones, una 
zona que debió ser clave en lo que fue el avance 
del ejército anibálico hacia Tarraco (Mata, 2000). 
Esa pudo ser la razón de la construcción de este 
modelo polisémico y funcional que combinó vigi-
lancia militar y culto religioso.

Antes de finalizar este apartado hemos de 
hacer hincapié en varios aspectos importantes so-
bre los que no nos hemos detenido hasta ahora: 
resulta llamativo cómo la mayor parte de los edi-
ficios aquí presentados, las pequeñas capillas o 
sacristías, a pesar de presentar reducidas dimen-
siones, han sido identificadas por sus excavado-
res como almacenes (por ejemplo en Montemolín, 
El Oral, El Amarejo, La Escuera, etc.) por lo que 
ya, de entrada, hay que valorar su función como 
pequeños recintos sagrados donde se guardaron 
los objetos sacros y demás elementos empleados 

en los ritos. La propia identificación de estas re-
ducidas habitaciones como de almacenaje supo-
ne que sea más sencilla su caracterización como 
“sacristías”, atendiendo a nuestra propuesta. Otro 
aspecto fundamental es la existencia de una más 
que casual regularidad en la modulación de las 
estructuras con dos variaciones; una planta de 
mayor tamaño de unos 15 x 10 m en los edificios 
exentos (Montemolín, El Amarejo o El Perengil) y 
una menor de 10 x 5 m para los integrados en el 
caserío (caso de Alhonoz, Tallada IV, Edeta o La 
Escuera). Otro espacio aún menor lo configuran 
la habitación III J de El Oral y el edificio B de las 
Tres Hermanas que presentan una superficie to-
tal de unos 24 m2. Esta regularidad11 es muestra 

11.  Quizás plasmando el uso de un codo de unos 50 cm. A 
este respecto hay que tener en cuenta que el codo púnico 
que se ha recogido en muchas construcciones del norte 
de África, de Sicilia y de Cerdeña, en construcciones del 
siglo IV a.C. es de unos 52 cm (Prados Martínez, 2003, 
196).

Figura 20: El edificio “singular” de Perengil de Vinaroz (según Oliver, 1999b).
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de que la repetición casi sistemática del modelo 
respondió a una necesidad muy concreta. Se tra-
tó, en definitiva, de espacios pequeños pero muy 
funcionales que fueron empleados, como confir-
ma además el registro arqueológico, para la rea-
lización de unas actividades muy similares, posi-
blemente reuniones con banquetes. Lo adecuado 
de esta estructura pudo ser la razón principal de 
que fuese empleada, como un modelo tipificado, 
en distintos lugares.

5.  CONSIDERACIONES FINALES: LAS 
INFLUENCIAS PÚNICAS A DEBATE

Hay que valorar en su justa media el papel que 
desempeñaron los santuarios en el marco de la 
colonización fenicia y púnica tanto en el Medi-
terráneo central como en la Península Ibérica, 
cuestión ésta ya apuntada por algunos investi-
gadores (Ruiz de Arbulo, 2000). El santuario no 
sólo asumió un papel de transmisor de una ar-
quitectura compleja y evolucionada o de aspec-
tos religiosos o rituales, sino de todo un conjunto 
de valores culturales, ideológicos, de formas de 
vida, de organización de la producción así como 
del territorio, trasladando al extremo occidente un 
modelo oriental cargado de dinamismo económi-
co y social, pero con sólidos fundamentos apo-
yados en una tradición religiosa y política bien 
estructurada. Dentro de todo el ámbito cultural 
ibérico, que ha sido el núcleo central del trabajo, 
hemos querido, a propósito, tomar ejemplos de 
distintos ámbitos etnogeográficos, para demos-
trar que el mismo módulo arquitectónico apare-
ció entre las estructuras de corte sagrado de los 
diferentes pueblos ibéricos de la franja oriental 
peninsular. Esta es la razón por la que hemos 
querido caracterizar ejemplos realizados entre 
los oretanos, contestanos, edetanos, ilercavones 
y ausetanos.

Por otra parte, y antes de entrar en la cues-
tión de las influencias, hay que tener en cuenta 
que las conclusiones aquí expuestas pueden 
variar en función de que cambie la visión de las 
relaciones entre la cultura influenciante y la in-
fluenciada. No hay impronta que corresponda 
a una necesidad de la sociedad que la recibe y 
esta impronta sólo es aceptada con normalidad 
si se integra sin dificultad en el sistema existente. 
Por eso, antes de mirar la influencia arquitectó-
nica hay que ocuparse de la religión, que es lo 
que la motiva. Uno de los instrumentos más efi-
caces para conocer la religión lo tenemos en el 
análisis de las estructuras sagradas, y esa es la 
razón por la que gran parte de la investigación se 

ha centrado, desde hace décadas, en el estudio 
de los santuarios para conocer la religión ibéri-
ca. Dentro de ello, a pesar de que se ha traba-
jado sobre las estructuras arquitectónicas y los 
emplazamientos de los lugares de culto, ha sido 
mayoritario el estudio de otros elementos propios 
del registro arqueológico que se relaciona con 
las actividades desarrolladas en los santuarios 
(escultura, numismática, iconografía vascular, 
toréutica, etc.). A pesar de ello, siempre se ha 
llegado a una misma conclusión: la religiosidad 
ibérica se fue impregnando de los ritos y creen-
cias mediterráneas y las divinidades indígenas se 
fueron sincretizando y adquiriendo las represen-
taciones propias del mundo púnico-helenístico. 
Entre los elementos que más han ayudado a la 
aceptación de esta influencia hay que mencionar 
los pebeteros en forma de cabeza femenina, tan 
típicos de los ambientes religiosos púnicos des-
de mediados del siglo IV a.C. y que han apareci-
do en numerosos enclaves religiosos (basta con 
mencionar algunos ejemplos del sudeste como 
los santuarios del Tossal de la Cala, de la Se-
rreta, de Guardamar, del Recuesto de Cehegín 
o de Coimbra y las necrópolis de L’Albufereta o 
del Cabecico del Tesoro). Estas piezas se suelen 
relacionar con el culto a la diosa Tanit en los am-
bientes púnicos como Villaricos o La Algaida, en 
la Península Ibérica o Es Cuyram en Ibiza y en el 
caso ibérico pudieron suponer la representación 
de la divinidad femenina ibérica sincretizada en 
la divinidad cartaginesa Tanit-Deméter. 

Con estos elementos de análisis todo 
apunta a que el propio desarrollo de ritos de rai-
gambre fenicio-púnica en el marco de los santua-
rios urbanos ibéricos –quizás dedicados a divi-
nidades femeninas (Prados Torreira, e.p.)– pudo 
traer consigo la necesidad de crear espacios 
adaptados para la celebración de estas activida-
des. Así, al igual que se acepta el sincretismo re-
ligioso y la adopción de cultos y ritos exógenos, 
hay que valorar en igual medida el campo de la 
arquitectura que plasma, mediante la creación 
de espacios, esa misma ideología y esa misma 
asociación cultural. Por eso hemos querido dedi-
car estas páginas al estudio de un modelo arqui-
tectónico que supone uno de esos espacios, con 
unas características muy concretas y con unas 
funciones muy marcadas, tanto que se desarro-
lla de igual forma en diferentes contextos pero 
siempre respondiendo a las mismas necesida-
des planteadas, lo que explica la repetición de la 
estructura tipológica y los módulos.

Los santuarios permitieron cohesionar las 
poblaciones a partir de unos lazos fuertes, razón 
esta que era clave dado que una de las princi-
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pales funciones de estos lugares de culto fue la 
de situarse como puntos principales dentro de 
la estructura simbólica del paisaje. Por esta ra-
zón en los santuarios se proyectó la religiosidad 
propia de cada región a partir de la acción de 
unas jefaturas complejas, jerarquizadas y bajo 
un intenso influjo púnico (sobre todo, como se ha 
visto, desde la segunda mitad del siglo IV a.C., 
en principio derivada de una mayor presencia 
comercial) lo que desembocó en la construcción 
de unas estructuras similares que respondieron 
a una misma exigencia de celebración de ritos 
que, por necesidad, se deben explicar a partir de 
algo más que de una simple llegada de poblacio-
nes foráneas a los santuarios ibéricos. Tampoco 
se puede soslayar, a pesar de su discutido papel 
en el marco de la transmisión cultural, la presen-
cia de mercenarios ibéricos desde el siglo V en 
las filas de los ejércitos cartagineses (Quesada 
Sanz, 1994). Este hecho encaja también con ese 
trasvase ideológico que supone la implicación 
del mundo ibérico en la lucha por la hegemonía 
entre las potencias mediterráneas, sobre todo y 
como ya hemos adelantado, a partir del segundo 
tratado romano-cartaginés de 348 a.C. que con-
llevó la inclusión del tercio meridional de Iberia 
en la esfera de los intereses cartagineses (Abad 
y Bendala, 1998, 223).

Otra de las cuestiones que hay que re-
marcar, una vez analizados los distintos centros 
es, de nuevo, la cronología de los abandonos 
de muchos de ellos (La Alcudia, La Escuera, El 
Amarejo, etc.) a finales del siglo III a.C. tras la 
derrota cartaginesa en la guerra con Roma. Aquí 
lo sencillo es explicar estos abandonos como 

consecuencia de un cambio en el sentido de las 
relaciones exteriores, aunque hay que valorar 
que junto con la destrucción de estos espacios 
tuvo que haber un abandono de los ritos realiza-
dos hasta ese momento. Además, a partir de esa 
fecha las estructuras cultuales presentan otros 
modelos arquitectónicos, mucho más próximos 
a los de tipo itálico12 (Ramallo, 1992; Ramallo et 
alii, 1998). 

Los cartagineses, tal y como es aceptado 
ya de forma general por los especialistas (Mata, 
1995; Abad y Bendala, 1998; Bendala, 2003; 
2005; Sala, 2003; Grau, 2006) fueron responsa-
bles de una fuerte vertebración política, econó-
mica y cultural del tercio meridional de la Penín-
sula, de gran intensidad sobre aquellos territorios 
que ya con anterioridad habían alcanzado un alto 
grado de madurez en sus formaciones sociopolí-
ticas, caso del área contestana y edetana. A esta 
cuestión hay que sumar un aspecto muy indica-
tivo: que hasta el siglo IV a.C. no se arquitec-
tonizasen los santuarios, pudiendo funcionar de 
esa forma como lugares de culto, generalizán-
dose su empleo a lo largo del siglo III a.C. No es 
casual que esa fecha sea la misma del tratado 
económico y político entre las grandes potencias 
mediterráneas en las que el territorio objeto de 
estudio quedó en el área de influencia cartagi-
nesa. Tampoco es casual que en ese momento 

12.  A partir de las investigaciones de los santuarios del Cerro 
de los Santos y de La Encarnación se ha puesto de ma-
nifiesto una temprana incorporación, en la etapa final de 
la República, de conceptos procedentes de los santuarios 
laciales.

SANTUARIOS IBÉRICOS *  (GRUPOS MERIDIONAL y LEVANTINO)
PERIODO INFLUJOS TIPO DE SANTUARIO ESTRUCTURA CULTO

Orientalizante
(ss. VII-VI a.C.)

Sustrato tartésico 
(indígena)
Orientalizante
(fenicio)

Dinástico
Palatino
Cuevas-santuario?

Incluida en la Regia 
(palacio)

Culto privado
Divinidad protectora 
de los antepasados 
del monarca

Ibérico Antiguo
(s. V a.C.)

Púnico Dinástico
Palatino
Recintos sacros
sacristías
Heroa
Cuevas santuario

Construcción 
independiente

Culto colectivo
Culto gentilicio al 
antepasado heroizado
(monarquía heroica)

Ibérico Pleno
(ss. IV-III a.C.)

Culto colectivo
Culto gentilicio
(monarquía 
aristocrática)

Ibérico Final
(ss. III-II a.C.)

Perduración púnica / 
Romano

Recintos sacros o
Templos;
sacristías

Templos itálicos
Plantas alargadas 
¿tradición púnica?

Culto público
Culto urbano

* Modificado a partir de Moneo, 2003
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se generalizase la construcción de unos sepul-
cros monumentales que mezclaron elementos 
religiosos púnicos e indígenas (Prados Martínez, 
2005; idem, e.p.) o que se construyesen torres 
defensivas jalonando la franja litoral explotada 
por colonos, como la Tellerola de Villajoyosa o 
L’Empedrola de Calpe (Sala Sellés, 2006, 143 
y ss.) y que el final de la hegemonía púnica en 
el Levante, a finales del s. III a.C. trajera consi-
go profundos cambios en el poblamiento y en la 
organización geopolítica (Bendala, 2005; Grau, 
2002; Moratalla, 2005).

También es remarcable la perduración de 
numerosos elementos culturales, religiosos y 
de organización política púnicos durante los pri-
meros años de la conquista romana (Llobregat, 
1994) entre los que cabe destacar la supervi-
vencia de cultos en algunos santuarios, caso de 
la Cueva Negra de Fortuna, en Murcia (Stylow, 
1986; Stylow y Mayer, 1986). Esta perduración 
vino determinada por lo que había sido una 
fuerte influencia púnica en la sintaxis simbólica 
elaborada por las sociedades ibéricas desde, 
como hemos visto, el siglo IV a.C. Los antiguos 
edificios de culto, realizados desde principios 
del siglo IV a.C. se fueron monumentalizando 
entre los siglos II y I a.C., en un momento que 
coincide con el inicio de la romanización, aun-
que hay que considerar fundamental, como han 
visto algunos investigadores, la configuración 
de estos santuarios entre los siglos IV y III a.C., 
precisamente en el momento de la mayor inci-
dencia cultural púnica en Iberia (Ramallo et alii, 
1998). 

Para concluir hemos incluido al final un 
esquema que recoge una reciente propuesta 
de identificación de los santuarios ibéricos, en 
función de su evolución cronológica, influjo exó-
geno, tipo y culto realizado (Moneo, 2003, 350). 
Hemos querido añadir a esta excelente propues-
ta de síntesis las influencias y perduraciones pú-
nicas (más fuertes en época tardía) que hemos 
considerado clave para explicar las estructuras 
tipificadas. Asimismo, se ha considerado oportu-
no crear un nuevo campo para las estructuras 
del Ibérico Final, introduciendo los templos que 
parecen presentar una influencia itálica aunque 
constan de una estructura de tipo Langbau –muy 
alargada– que se relaciona con modelos púnico-
helenísticos tardíos (como el que citábamos en 
la nota 2).

Fernando Prados Martínez
C/ Antonio Machado, 8 – Dúplex B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
fernando.prados@uam.es
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I. INTRODUCCIÓN

Los escarabeos son algunas de las piezas de 
tipología egipcia que con mayor frecuencia apa-
recen en los niveles fenicio-púnicos de los ya-
cimientos del área mediterránea de la Penínsu-
la Ibérica, aunque también están presentes en 
niveles ibéricos y romanos. Se trata de piezas 
que han ejercido a lo largo de la historia un gran 
poder de atracción sobre la gente debido a su 
sutil belleza, a la atribución a los mismos de pro-
piedades “mágicas”, o simplemente a su carácter 
de objetos exóticos, lo cual llevó a su exportación 
desde su tierra de origen, Egipto, y a su disper-
sión, de la mano de los fenicios y posteriormente 
de los cartagineses, por todo el Mediterráneo. La 
gran demanda que había de escarabeos llevó a 
la fabricación de copias en talleres fuera de Egip-
to, e incluso al grabado de motivos helenizantes 
en lugar de egipcios. 

Pese a que el tema ha sido ampliamente 
tratado por la historiografía1, haremos unos bre-
ves apuntes sobre el signifi cado del escarabeo en 
el Egipto antiguo, por situarse en él su origen. El 
escarabeo es una representación del escarabajo 
pelotero (Scarabaeus sacer), muy abundante en 
Egipto en la Antigüedad, aunque Petrie reconoce 
en su clasifi cación cuatro especies más de es-
carabajos en las representaciones de los escara-
beos, el catharsius, el copris, el gymnopleurus y el 
hypselogenia (Petrie, 1917). Este coleóptero fue 
venerado en el Egipto antiguo desde tiempos pre-
históricos, muestra de lo cual son los ejemplares 
que se han conservado, guardados en tinajas, o 
las representaciones en alabastro de estos esca-
rabajos, los primeros escarabeos2 (Petrie, 1917, 
2). El escarabajo era considerado en el Egipto 
antiguo como una manifestación del dios Khepri, 
dios creador vinculado al Ciclo del Sol, como el 
Sol del Amanecer, y que era representado como 
un dios antropomorfo con un escarabajo en lu-

1.  Véanse al respecto los capítulos introductorios de las obras 
de Newberry (1905) y Petrie (1917), así como el capítulo 
“De bestia a dios: el escarabajo sagrado” de la obra clásica 
de Lange (1961).

2.  Los escarabeos en los que fi guran nombres de faraones 
anteriores a la XII dinastía se han atribuido la Baja Época 
en muchos casos. Para las primeras dinastías era más co-
mún el uso de cilindros giratorios a modo de sellos que el 
de escarabeos. Newberry (1905, 66) afi rma que los esca-
rabeos no fueron utilizados hasta el fi nal de la VI dinastía.
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gar de cabeza, como se puede ver en la repre-
sentación del mismo a la izquierda de la puerta 
que da acceso a la cámara lateral en la tumba de 
la reina Nefertari. Esta asociación se debía a la 
observación del comportamiento de este animal, 
que fabricaba con estiércol una gran bola (del ta-
maño de una pelota de tenis) donde desovaba. 
La imagen del escarabajo haciendo rodar la bola 
con sus patas, y la posterior ocultación de la mis-
ma bajo tierra, inspiró a los egipcios la imagen del 
dios Khepri empujando al Sol a través del fi rma-
mento, y haciendo que se ocultara bajo el hori-
zonte. Asimismo, la visión de las larvas naciendo 
del interior de la bola de estiércol hizo creer a los 
antiguos egipcios que sólo existían escarabajos 
machos, por lo que el dios Khepri se identifi có 
como el “Padre de los Dioses”, relacionándolo con 
Ra-Atum, creador de la Enéada heliopolitana. La 
aparición de las larvas de escarabajo del interior 
de la tierra les hizo creer que por este proceso 
el primer escarabajo se regeneraba a sí mismo. 
Esto explica también el hecho de que el escara-
bajo, cuyo nombre es  , aparezca en la 
grafía del verbo egipcio  , cuyo signifi cado 
es “llegar a ser”, “transformarse”, “convertirse en” 
(Faulkner, 1988). 

El escarabeo en el Egipto antiguo tenía 
distintas funciones, entre las que estaban la de 
sello, considerada principal por Newberry, amu-
leto, medalla, joya o elemento de valor empleado 
en los trueques (Newberry, 1905), y que podían 
ser aportadas por la inscripción grabada en su 
base, en caso de que la tuviera. En la Península 
Ibérica, en cambio, hemos de considerar los es-
carabeos desde otro punto de vista, ya que estos 
objetos no formaban parte, como ocurría para 
los egipcios, de la religiosidad popular. Fuera de 
Egipto estos objetos serían vistos como amule-
tos mágicos, pero no por su relación con el dios 
egipcio Khepri, sino por su origen exótico y su 
carácter oscuro, debido en parte a los jeroglífi cos 
y representaciones de su base, consideradas 
como fórmulas mágicas, aunque no pudiesen ser 
comprendidas por sus poseedores. Otra función 
de los escarabeos fuera de Egipto sería la de 
objetos de prestigio, como ocurre con las otras 
importaciones orientales, debido a su carácter 
de productos de lujo, por lo que serían utilizados 
como joyas, sobre todo aquellos engastados en 
monturas de metales preciosos (Feghali, 1996). 

II. EL ESCARABEO DE LA ALCUDIA (ELCHE)

En una de las vitrinas del Museo de La Alcudia 
(Elche), situado entre otras piezas orientalizan-

tes se encuentra un pequeño escarabeo proce-
dente de las excavaciones del yacimiento. 

II.1. Historiografía

Existen referencias bibliográfi cas al escarabeo 
de La Alcudia en diversas publicaciones, aun-
que nunca, hasta ahora, ha sido objeto de un 
estudio detallado. La primera mención que en-
contramos la hace A. Ramos Folqués, refi rién-
dose a él como Un escarabeo de pasta imitando 
el diapro verde, de estilo egipcio, con entalle en 
su base representando una fi gura sentada en el 
suelo con las piernas cruzadas y con una tabla 
sobre ellas, como escribiendo (Ramos Folqués, 
1950, 205). En este artículo, Ramos Folqués 
clasifi ca el escarabeo junto con otra serie de ob-
jetos orientalizantes aparecidos en el yacimien-
to ilicitano, que según él habrían sido traídos 
por los cartagineses. Cinco años después, el 
mismo autor publicó otro artículo con una nueva 
referencia al escarabeo en la que no menciona 
el material de que está hecho: También proce-
de de La Alcudia un escarabeo de color verde, 
con entalle en su base representando una fi gura 
sentada en el suelo con las piernas cruzadas 
y con una tabla sobre ellas. (Ramos Folqués, 
1955, 306). En esta publicación, Ramos Fol-
qués adjunta un dibujo, muy esquemático, del 
mismo. R. Ramos Fernández, en 1974, publica 
una fotografía de la parte inferior del escarabeo, 
pero no alude a él en el texto (Ramos Fernán-
dez, 1974, 60). 

Pese a que no se indica en ningún lugar el 
espacio donde apareció el escarabeo ni el año 
en que fue hallado, las siguientes palabras de A. 
Ramos Folqués nos hacen pensar que fue él su 
descubridor: […]en las excavaciones que realizo 
en este yacimiento arqueológico, y siempre en 
los estratos inferiores del mismo, he encontrado 
algunos restos de carácter cartaginés, que por 
analogía con otros de su especie tienen una cro-
nología que coincide con la por mí asignada a 
los estratos en que han aparecido y que abarca 
el periodo del siglo IV al II antes de J. C.. (Ramos 
Folqués, 1955, 303). Encontramos también una 
primera datación en base a la estratigrafía del 
yacimiento según Ramos Folqués.

En 1978, I. Gamer-Wallert, en su recopila-
ción de los hallazgos egipcios y egiptizantes de 
la Península Ibérica, dedica un apartado a Elche, 
donde hace una breve referencia al escarabeo: 
[…] wird auch der Skarabäus aus grünschwar-
zem Stein, der gegen Ende des 3. bis Anfang 
des 2. Jahrhunderts v. Chr. auf die Alcudia ge-
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langt sein mag, eine außerägyptische Imitation 
darstellen.” (Gamer-Wallert, 1978, 183). Gamer-
Wallert identifi ca el material del escarabeo como 
piedra de un color verde-negro, y acota la data-
ción con respecto a Ramos Folqués. Asimismo, 
considera el escarabeo como una imitación de 
procedencia no egipcia, y lo relaciona con el es-
carabeo de El Castellar Colorat, de Crevillente, 
anepígrafo. 

La última referencia que hemos encon-
trado a esta pieza aparece en la recopilación de 
objetos de tipo egipcio hecha por J. Padró i Par-
cerisa y publicada en dos volúmenes en 1980 y 
1983. En el segundo de éstos dedica un apartado 
a La Alcudia, dentro del cual hace un subaparta-
do para el escarabeo (Padró, 1983, 120), donde 
lo describe como un escarabeo de jaspe verde 
(diaspro), de 1,1 cm de largo, 0,9 cm de ancho 
y 0,7 cm de altura. Menciona, además, que fue 
encontrado en el nivel llamado ibero-púnico por 
Ramos Folqués. En cuanto a su datación, Pa-
dró se abstiene de realizarla a partir del contexto 
arqueológico, argumentando lo impreciso de di-
chos datos, o desde criterios estilísticos, por no 
haberle sido posible examinar la pieza directa-
mente, aunque considera que su aspecto no es 
egipcio y le atribuye una fecha del s. IV a. C. En 
cuanto a la descripción que hace de la pieza, se 
basa en las fotografías, dibujos y comentarios de 
Ramos Folqués, que debido a su calidad no le 
permiten hacer un estudio detallado ni establecer 
paralelos, al no poder identifi car el grabado de 
la base. Finalmente concluye que se trata de un 
escarabeo de manufactura occidental, apuntan-
do Cerdeña como posible origen. Padró ofrece 
al fi nal de su libro tres imágenes del escarabeo 
(Padró, 1983, Lám. LIX, 17.01).

II.2. Descripción 

El escarabeo de La Alcudia está fabricado en jas-
pe verde, y mide 1,1 cm de largo, 0,9 cm de an-
cho, y 0,7 cm de alto, como ya indicaba J. Padró 
en su recopilación de objetos de tipo egipcio de 
la Península Ibérica (Padró, 1983, 120). Posee 
una perforación longitudinal de sección circular y 
un esquema dorsal que puede clasifi carse como 
una variante del tipo II de Vercoutter, es decir, 
con protórax indicado pero con élitros también 
indicados. Tiene las patas indicadas de forma 
esquemática, y presenta un entalle en su rever-
so. La técnica con la que ha sido elaborado es 
bastante simple con respecto a la de los escara-
beos de jade encontrados en Ibiza (Fernández y 
Padró, 1982). 

II.2.1. La inscripción

El aspecto más llamativo de este pequeño es-
carabeo es el entalle de su base. En él, rodeada 
de una orla pseudosogueada, encontramos una 
fi gura sentada. Como hemos visto, ésta fue in-
terpretada por Ramos Folqués (Ramos Folqués, 
1950 y 1955) como la fi gura de un escriba sen-
tado con las piernas cruzadas y con una tabla 
sobre ellas, en actitud de escribir. No obstante, 
pese a que esta representación existe en el arte 
egipcio desde el Reino Antiguo, como podemos 
ver en los exquisitos relieves de la mastaba de 
Mereruka en Saqqara, era más común la alusión 
a este ofi cio mediante el jeroglífi co con el que se 
escribe la palabra escriba,  , y que 
representa sus instrumentos de trabajo, la paleta 
con la tinta roja y negra, el pincel y el recipiente 
para el agua. 

La fi gura grabada en la base del escara-
beo posee una serie de atributos que nos per-
miten identifi carla con el dios Ptah,  , el 
dios menfi ta patrón de los artesanos, también 
considerado un dios creador por su relación con 
la artesanía. La postura en que aparece es la uti-
lizada para representar las fi guras humanas en 
los jeroglífi cos determinativos, como una fi gura 
sentada de perfi l con las piernas fl exionadas y 
recogidas hacia el cuerpo (  A40 de Gardiner). 
No presenta ningún objeto ni símbolo sobre la 
cabeza, pero podemos apreciar en la mitad dere-
cha de la misma una línea vertical, que se une a 
una línea horizontal que la divide, y que pudieran 
indicar la existencia de un bonete cubriéndola. 
En la parte inferior de la cabeza podemos ob-
servar una protuberancia de forma rectangular, 
que representa la barba recta del dios. Ptah es el 
único dios egipcio que lleva barba recta, en lugar 
de la barba curva del resto de dioses. 

Sobre la frente de la fi gura vemos una lí-
nea que podría indicar la existencia de un úreo 
(    I64 de Gardiner). Este símbolo aparece en 
algunas representaciones de Ptah como artesa-
no, sentado frente al torno dando forma al huevo 
primordial (Castel, 2001, 339). Ptah fue pronto 
asimilado a Tatjenen, dios ctónico, dando lugar 
a Ptah-Tatjenen, como dios creador; así como a 
Sokar, divinidad de la necrópolis de Menfi s, to-
mando la forma de Ptah-Sokar-Osiris. Ptah asu-
me por estas asociaciones aspectos de estos 
dioses en su faceta de dios creador y funerario, 
así como algunos de sus atributos, como pode-
mos ver en la pared este de la antecámara de la 
tumba de Amenherkhepshef (QV 55), hijo de Ra-
msés III, en el Valle de las Reinas, donde apare-
ce el dios con sus atributos habituales, y el úreo 
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Figura 4: Vista lateral del escarabeo de La Alcudia.

Figura 1: Entalle del escarabeo de La Alcudia.

Figura 2: Entalle del escarabeo de La Alcudia.

Figura 3: Vista dorsal del escarabeo de La Alcudia.
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sobre la frente, siendo denominado en el texto je-
roglífi co como  , “Ptah, 
el que está al frente de Tatjenen”, cuyo signifi ca-
do es “La tierra emergida”, es decir, el montículo 
primigenio3. Hacia la derecha en la misma pared 
vemos una representación de Ptah-Tatjenen por-
tando asimismo el úreus.

De la parte posterior de su cuello sale una 
línea que desciende en una curva, detalle tam-
bién presente en los escarabeos de Ptah clasi-
fi cados por Vercoutter (Vercoutter, 1945) con los 
números 58, 73, 209, 262, 378 y en el escaraboi-
de 431. En el catálogo de Newberry (Newberry, 
1905) este detalle está indicado en el escarabeo 
42 de la lámina XXIX, en los escarabeos 2 y 9 de 
la lámina XXXVI y en el 13 de la lámina XLI. Se 
trata del contrapeso del collar usekh (   S11 de 
Gardiner), collar de oro con propiedades protec-
toras, llamado en ocasiones “guirnalda de Atum” 
por tener nueve fi las, que se vinculan a la Enéa-
da heliopolitana, e incluso “guirnalda de Khepri” 
(Castel, 1999).

Otro atributo de este dios que encontra-
mos en el escarabeo es el cetro uas (   S40 de 
Gardiner) que sale de la zona de las rodillas del 
dios, zona donde se suelen situar los atributos de 
mano de los dioses en las representaciones se-
dentes de los mismos. Encontramos esta misma 
representación en el escarabeo 64 y los escara-
boides 431, 432 y 471 de Vercoutter, y en el 2 de 
la lámina XXXVI de Newberry.

Pese a que no tiene un trazo preciso, pa-
rece distinguirse bajo la fi gura el signo del ces-
to (   V30 de Gardiner) con el interior rayado 
expresamente, presente también en la parte in-
ferior de los escarabeos en los que aparece re-
presentado el dios Ptah 64, 209, 262 y 378, y 
en el escaraboide con este mismo dios 431 de 
Vercoutter. Este signo suele ir acompañado tam-
bién de , “alabanza”, signifi cando el conjunto 
de los tres signos , “Ptah, señor de 
las alabanzas”. No obstante, encontramos los 
dos signos juntos representados en el escaraboi-
de 431 de Vercoutter. La aparición de este sig-
no, sin un signifi cado especial, es común en los 
escarabeos de jaspe de manufactura occidental, 
en los que actúa a modo de base para las fi gu-
ras situadas sobre él, frecuentemente rayado o 
reticulado, como indica Acquaro: In basso, un nb 
a reticolato rettifi ca con un piano d’appoggio ori-

3.  Otra interpretación sobre esta inscripción aportada por Eli-
sa Castel es que se trate de una fusión de los dioses Ptah, 
Khenty y Tatjenen. 

zzontale l’ovale del campo fi gurativo (Acquaro, 
1984, 82).

III. CONCLUSIÓN

El escarabeo de La Alcudia presenta un estilo si-
milar al encontrado en Ibiza y numerado como 
el 24 del catálogo de Padró y Fernández (1982), 
ya que en ambos la representación grabada en 
la base del mismo está rodeada por una orla 
pseudosogueada realizada a base de pequeños 
trazos inclinados. La calidad del entalle es, ade-
más, similar. Este escarabeo, no obstante, apa-
rece catalogado sin datación, con lo que no sirve 
de ayuda para fechar el de La Alcudia. Este tipo 
de orla pseudosogueada la encontramos también 
en un escarabeo de jaspe verde de la Collezio-
ne Biggio de Sant’ Antíoco, Cerdeña, para el que 
Acquaro propone una datación de principios del 
s. V a. C. (Acquaro, 1984, fi gs. 102 y 103). 

En lo que se refi ere a la iconografía, la 
fi gura representada en el entalle parece ser el 
dios egipcio Ptah, cuyo culto se difundió por el 
Mediterráneo en época tardía, principalmente en 
la forma del culto a sus hijos como dios de la ar-
tesanía, los patecos, cuyas imágenes, según He-
ródoto (III, 37), eran colocadas por los fenicios en 
la proa de sus trirremes como protección. Estos 
amuletos tenían forma de enanos representados 
de frente con las manos en las caderas, la ca-
beza calva o con pelo corto, o cabeza de halcón 
o carnero, con la trenza lateral, un escarabajo o 
la corona atef sobre ella (Wilkinson, 2003). En 
La Alcudia se ha encontrado un supuesto pateco 
fabricado en coral, actualmente conservado en 
el museo del yacimiento. Esta identifi cación, no 
obstante, no es clara. 

No hemos hallado ningún paralelo de esta 
imagen en escarabeos de jaspe verde. En el ca-
tálogo de Vercoutter los escaraboides 431 y 432, 
fechados en los siglos VII y VI a. C., y el escara-
beo 64, de principios del s. VII a. C., presentan 
una imagen de Ptah igual a la del escarabeo de 
La Alcudia, estando los dos primeros fabricados 
en pasta coloreada, y el tercero en pasta friable. 
Estos escaraboides y escarabeo de pasta, según 
Vercoutter, serían de procedencia egipcia. Según 
este mismo autor, los escarabeos representando 
a Sekhmet y a Ptah no se encuentran jamás en 
Náucratis, lugar de fabricación principal de los es-
carabeos egipcios hallados en el Mediterráneo, 
con lo que un posible origen de los mismos sería 
Menfi s (Vercoutter, 1945, 340 y 341), capital de 
Egipto desde que fuese trasladada desde Tebas 
por Psamético I (664-610). No obstante, cabe 
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destacar que no hemos encontrado ningún para-
lelo de esta imagen de Ptah en suelo egipcio. 

Los escarabeos de jaspe verde, como el 
de La Alcudia, reemplazan, según Vercoutter 
(Vercoutter, 1945, 344), a los escarabeos de pas-
ta de importación egipcia a partir del siglo V. Uno 
de los centros de fabricación de escarabeos de 
jaspe, de gran importancia, es Cerdeña, origen 
que atribuye a los escarabeos de jaspe hallados 
en Cartago. Los escarabeos de jaspe verde con 
motivos egiptizantes se encuadran, según Ver-
coutter, en los siglos V y IV a. C., y su fabricación 
se debe a artesanos fenicios o púnicos sardos, 
ya que a partir del siglo IV a. C. son los esca-
rabeos con temas griegos los más abundantes, 
hechos por artesanos griegos.

Así pues, y pese a que no hemos hallado 
ningún paralelo iconográfi co en Cerdeña, puede 
que sea éste el punto de origen del escarabeo de 
La Alcudia, como indicaba Padró (Padró, 1983), 
siendo tomados como modelo para su fabricación 
los escarabeos de pasta de los siglos VII y VI a. 
C. provenientes de Egipto con representaciones 
del dios Ptah, como los hallados en Cartago. Así 
pues, una datación posible para este escarabeo 
sería la de los s. V-IV a. C., proporcionada por 
el material de fabricación y el estilo de la pieza, 
pese a que no exista, como hemos indicado, nin-
gún paralelo iconográfi co en jaspe verde. 

Marina Escolano Poveda
Estudiante de 3º de Historia
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alicante
marina.seshat@wanadoo.es
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INTRODUCCIÓN

La historia del caballo hispano en tiempos pre-
rromanos e incluso su fama en Roma a raíz de 
haber conquistado la Metrópoli Iberia, ha sido 
objeto de expertos trabajos en los últimos tiem-
pos. A la vista de tan ingente documentación 
comprensiblemente no abordamos el tema en 
cuanto a lo tratado por nuestros colegas. Así 
pues, a continuación de unas notas generales, 
nos limitamos a escribir acerca del caballo y su 
entorno ligándolo con las creencias, es decir a 
cómo los nativos apoyaban a sus caballerías y a 
la fecundidad de las mismas orando y ofreciendo 
sacrificios a los dioses del panteón propio y pac-
tando con ellos, a veces en santuarios que son 
exclusivamente cobijo de una imagen en la que 
una deidad afín con los nobles brutos se mani-
festaba, en otros casos los santuarios a los que 
se dirigen los creyentes tienen un espectro más 
amplio de protección. Nos proponemos inferirlo 
con el escaso apoyo plástico y textual que se po-

see (M.P.García-Gelabert). y otro aspecto, trata-
mos de aclarar el nexo del caballo con el Más 
Allá y la heroización ecuestre (J.M.Blázquez1).

¿Cuándo el caballo como animal de monta 
es utilizado por los miembros de las tribus de la 
vieja Iberia? Diversos historiadores se han ocu-
pado del tema, y ahora sabemos que, por lo me-
nos hacia el siglo VIII a.C., los varones miembros 
de la cultura europea de los Campos de Urnas 
eran en parte jinetes, y a través de sus migracio-
nes fluidas, nunca invasiones, la equitación se 
extendió más entre los peninsulares con los que 
entraron en contacto. Pero igualmente hay que 
valorar otros argumentos materiales que sitúan 

1.   Agradezco a la Dra. G. López Monteagudo, del CSIC y a 
los profesores J.M. Abascal, de la Universidad de Alicante, 
L. Ruiz, F. Lara Peinado, de la U.C.M., F. Marco y F. Bel-
trán de la Universidad de Zaragoza, las importantes indi-
caciones prestadas y la bibliografía, incorporadas al texto.
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Vuelo, cuando me subo en horcajadas a él soy un halcón. El trota por el aire, la tierra canta 
cuando él la toca; el cuerno más basto de su casco es más musical que la flauta de Hermes.

Enrique V. W. Shakespeare.

Resumen. Se aborda el tema del caballo en época prerromana desde la perspectiva de la 
religión. El estudio es fruto de la labor conjunta de los dos firmantes, no obstante el bloque 
relativo a los caballos en conexión con la vida terrenal y ésta a su vez enlazada con el ambiente 
de los dioses es obra de M.P.García-Gelabert; y el que trata los aspectos del caballo vinculado 
con la heroización y con la vida de ultratumba ha sido redactado por J.M. Blázquez. 
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Abstract. In this paper we study the horse in the Pre-Roman period from the religious point of 
view. The two authors have worked together in this study, but each part of the work belongs to 
one of them. M. P. García-Gelabert’s work covers the horses in relation to earthly life and the 
gods, while J. M. Blázquez covers their links to heroicization and the dead. 
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más o menos simultáneamente la presencia en el 
sur de caballos de tiro e incluso de monta: en las 
estelas del suroeste, cuya cronología, sin abso-
luta certeza, comprende un arco entre los siglos 
IX, VIII e incluso el siglo VII a.C., se hallan sig-
nificados carros, a los que debían engancharse 
dos cuadrúpedos. Por el absoluto esquematismo 
de los trazos incisos de los grabados no es po-
sible precisar si los animales de transporte eran 
équidos o bóvidos. Aunque es más probable que 
como fuerza de arrastre para unos carros utiliza-
dos en la exaltación mortuoria de determinada 
persona, a través de la figuración en una estela 
funeraria de sus elementos guerreros, sea más 
idóneo un par de corceles. Tiro más noble, que 
uno de bueyes, éstos tradicionalmente más en-
raizados con el trabajo del campo y el transporte 
bruto de mercancías o géneros agrícolas. Con-
cerniente a los carros significados en las estelas, 
paralelos y sus derivaciones, así como acerca 
de los diversos vehículos, de cronología similar 
y más moderna, se escribe en otro lugar de este 
artículo –J.M. Blázquez–. En la necrópolis orien-
talizante de inhumación/cremación de La Joya 
(Huelva), en la tumba de inhumación nº 17, junto 
a la pared norte y cerca del lado oriental, fue en-
contrada la parte metálica de un carro entre dos 
ánforas en forma de saco. Otro posible carro, a 
través éste de escasos restos, fue aislado en la 
tumba nº 18, al parecer de incineración, de la 
misma necrópolis (Garrido, Orta, 1978, 124-128) 
(vid. infra). Respecto a la datación del cemente-
rio, en el que se enterraron grupos oligárquicos 
tartésicos, conectado con las poblaciones de los 
cabezos de Huelva (San Pedro, –sobre todo con 
este–, Molino de Viento, La Esperanza, Mondaka, 
El Conquero), sus investigadores, en un párrafo, 
la fijan desde fines del siglo VII hasta la segunda 
mitad del siglo VI a.C. (Garrido, Orta, 1978, 200), 
y un poco más adelante exponen que “… no obs-
tante para el área de hábitat próximo poseemos 
elementos que nos retrotraen al siglo VIII a.C. o 
quizás antes” (Garrido, Orta, 1978, 210). 

Como indicamos atrás, acerca de los ca-
rros aporta datos J.M. Blázquez, no obstante 
trazamos aquí y allá unas breves anotaciones 
a manera de introducción. El uso del carro con 
connotaciones ideológicas, como soporte de cla-
ra superioridad sobre el resto de la población, 
está extendido en todas las civilizaciones a partir 
del Bronce Reciente desde el Próximo Oriente 
hasta Occidente (Quesada, 1997, 157-164). 
Constituye el carro una suma de las cualidades 
técnicas, en este caso de los subordinados de 
las estirpes peninsulares, que avalan la especia-
lización y por extensión la multiplicidad social. 

Supone conocimientos avanzados y en distintos 
campos. De un lado exige para su diseño de una 
tecnología aunque sólo sea empírica matemática 
y de física; por otra parte, es necesaria una cierta 
experiencia y una cierta destreza en la manipu-
lación de los metales, ya que combina madera y 
metal. Compone, al mismo tiempo, una obra que 
requiere de un convenio social, pues están im-
plicados artesanos de muy distintas profesiones: 
herreros, orfebres, carpinteros.

Sigamos, otro elemento, que autoriza la 
teoría acerca de la presencia del caballo en el sur 
en fecha temprana, es un anillo de sello en el cual 
se representó un jinete (Fig. 1). Es componente 
del tesoro de La Aliseda (Cáceres), datado hacia 
finales del siglo VII a.C. (Almagro-Gorbea, 1977, 
Lám. 30). Las joyas son de importación próximo 
oriental ¿Siria?, y pertenecieron, según los datos 
aportados por la investigación, a un personaje fe-
menino de alta dignidad, mas la iconografía, en 
este caso solamente del sello, entra dentro de 
la lógica hipotetizar que fue acorde con las pre-
ferencias de los que lo adquirieron, porque pu-
dieron ser propietarios de caballos; aunque en el 
supuesto de que esta hipótesis, sin base firme, 
no se acercara a la realidad, tampoco tiene mu-
cha importancia a los efectos de nuestro estudio, 
pues ya atestiguamos el caballo en el mismo cua-
drante suroccidental, en el ámbito indígena enri-
quecido de la necrópolis de La Joya, y antes en 
las llamadas comúnmente estelas extremeñas.

Bien, una salvedad, analizando la com-
posición de los grupos humanos desde el siglo 
VIII a.C. hacia dataciones más bajas, tanto los 
del sur como los que penetraron por los pasos 
pirenaicos,–éstos asentándose comenzaron por 
fusionarse con los naturales en el noreste y valle 
del Ebro, y posteriormente en marcha hacia la 
Meseta siguió el mismo ritmo de mestizaje–, ha 
de argumentarse, con una cierta seguridad, que 
el caballo no debió ser utilizado por ellos para 

Figura 1: Anillo de oro constituyente del tesoro de La 
Aliseda, Cáceres (Foto Almagro-Gorbea, 2005, 63, fig. 1).
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fines militares con jerarquía evidente. No tuvie-
ron ni las tribus de tinte orientalizante, ni las de 
tinte indoeuropeo un soporte político, económico 
y social estructural, a la vista de los testimonios 
arqueológicos, como para soportar una sociedad 
considerablemente estratificada en la que pudie-
ra estar imbricado un tipo de ejército netamente 
diferenciado en caballeros dirigentes e infantes 
dirigidos. Otra cuestión es que en sus bandas de 
combate marcharan mezclados jinetes con infan-
tes sin un aparente, sólo aparente, orden; mas 
en contienda sin concepto nítido de escalas de 
valores sociales, si bien sí militares, la posesión 
de un caballo, en la mayor parte de los tiempos, 
implica ya supremacía. 

No continuamos con argumentos de apo-
yo a los períodos en lo que se constata el caballo 
domesticado plenamente y utilizado como mon-
tura, porque sería largo, porque este campo ya 
ha sido investigado y sobre todo porque no es la 
idea conductora que nos guía. Así pues vamos 

derivando hacia ella. Concretándonos a los en-
frentamientos bélicos, la lucha a caballo se expe-
rimenta con mayor pujanza, y gradualmente se 
constituyen los batallones de caballería, siempre 
contemplando a la misma como compuesta por 
infantes a caballo, en el elemento más apreciado 
en los ejércitos, a partir de la época en la que 
la evolución de las etnias prerromanas es bien 
consistente, aproximadamente desde el siglo V 
a.C. en adelante (pero esto no es una afirmación 
terminante). En aquellos tiempos la selección 
de razas equinas, su mejora, la doma, el adies-
tramiento específico para la guerra, permitieron 
someter a los caballos a las muy diversas situa-
ciones adversas y esfuerzos que conlleva una 
lucha armada, que no eran comparables a los 
de otras circunstancias [“…va a encontrarse con 
el hombre armado. El se burla del miedo, y no 
teme; tampoco la espada lo vuelve atrás” (Libro 
de Job)]. y aún así, y según F. Quesada (1977, 
186), la caballería constituirá un arma decisiva 
en los combates, como fuerza de ataque por 
sorpresa y/o para la rapidez de entrada en liza, 
sólo desde el siglo IV a.C., y fundamentalmente 
desde la II Guerra Púnica. Es decir en una de 
las épocas culminantes, la última, de desarrollo 
de los linajes hispanos, sean los del litoral sean 
los del interior, aunque pronto truncado el dicho 
desarrollo por la impronta violenta romana.

Por tanto, y siempre valorando la teoría 
de F. Quesada (1977, 186), conjeturamos la 
realidad acerca de que la caballería guerrera 
comienza a ser significativa a partir del siglo V 
a.C.; porque además de lo indicado en el párrafo 
anterior, y es importante, en general, a medida 
que discurren los años, los siglos, se compleji-
zan las sociedades, las culturas, y parte de sus 
miembros se enriquecen más que otros, tenien-
do pues acceso a la cría y utilización de ganado 
caballar, entre otros bienes, que se convierten 
en una de las muestras externas de diferencia 
social (Fig. 2). Este grupo escogido, que poco 
a poco va destacándose nítidamente, se hace 
presente en las regiones iberas en sus a veces 
fastuosos monumentos funerarios, decorados 
con escenas escultóricas en las que participan 
soldados a caballo, como en el heroon de Obul-
co (Porcuna, Jaén), fechado en la segunda mitad 
del siglo V a.C. Con respecto a la escultura, el 
área indoeuropea no la aporta apenas en piedra, 
e incluso ni siquiera se levantan superestructuras 
funerarias destacables, que resalten en el paisa-
je de los cementerios; es así porque por el ritmo 
interno de la mentalidad reinante en sus tribus, 
nunca fueron proclives a señalar con esplendor 
los sepulcros; y en sus santuarios no ofrecieron 

Figura 2: Jinete vacceo del siglo II a.C. (Foto Sanchez 
Moreno, 2005, 152, fig. 4, recreación del autor).
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los fieles exvotos no perecederos representan-
do figuraciones antropomorfas o zoomorfas. De 
momento apenas constan, entre otras razones 
porque sus lugares sacros suelen situarse al aire 
libre, y cualquier vestigio llamativo fue abocado a 
desaparecer a través de siglos y siglos de hallar-
se expuesto a las miradas profanas y al hurto de 
cualquier transeúnte. Pero no obstante es bien 
apreciable la importancia de los nobiles equites 
celtas en otras artes plásticas, como en la orfe-
brería. Omitimos las piezas notables existentes 
para no dilatar excesivamente la introducción, ya 
de por sí extensa. 

De una forma u otra el resultado es que 
la asociación jinete-caballo fue tan completa y 
se halló tan estrechamente unida en las priori-
dades de las tribus de Iberia que comprobamos, 
ciñéndonos en primer lugar a la faceta religiosa 
de la sociedad, cómo los hispanos, en este caso 
los iberos, –incluso peregrinos celtas o de otras 
procedencias étnicas, atraídos por la fama de tal 
o cual lugar sagrado–, acuden a los santuarios 
panibéricos donde reciben culto aquellos dioses 
de nombre y faz desconocida, que protegen a las 
caballerías y por extensión a ellos que las mon-
tan; son dioses a los que los hombres prometen 
para conseguir, para inclinar hacia si la buena 
disposición divina, u otorgan después de recibido 
el beneficio, unos para nosotros indeterminados 
sacrificios, aderezados con oraciones cantadas 
o salmodiadas, música, movimientos rítmicos ri-
tuales, genuflexiones. Dichos sacrificios, a más 

de por los ingredientes indicados, debieron estar 
constituidos, de manera general y especulativa, 
por ofrendas de vegetales, de animales y/o de 
líquidos, quema de sustancias aromáticas en 
hogueras sagradas, ofrendas de piezas en bulto 
redondo, relieve o incisión de los propios anima-
les, sobre metal, piedra, madera, etc. Acerca de 
las ofrendas y actos litúrgicos no hay otra opción 
que la de teorizar sobre apoyos muy débiles, y 
por tal medio acercarnos a una cierta realidad, 
que nunca sabremos si efectivamente lo es, por-
que del complejo ceremonial que por lo menos 
en algunas solemnidades debió celebrarse, y 
de los ritos de petición y ofrenda comunes ¿di-
rigidos por hombres santos?, apenas quedan 
diversos objetos perennes, –exvotos, fragmen-
tos cerámicos, huesos de animales, residuos 
de hogueras–, y como infraestructura alguna 
pileta, alguna cavidad, algunos canales tallados 
en la roca de base, algunas hornacinas, algunos 
bancos, apenas ciertos grabados y pinturas en 
la roca toscamente preparada al efecto y poco 
más. Salvo indicación expresa, aplicamos los 
contenidos rituales materiales reseñados a los 
santuarios que reflejamos en texto. Los exvotos 
los pudieron obtener los fieles en los estableci-
mientos anejos al lugar sacro o los produjeron 
ellos mismos, como debió ser el caso de las pla-
cas/bloques de Luque (Córdoba), con grabados 
o relieves figurando caballos. 

En segundo lugar y en el espacio profano, 
civil, social, económico en fin, el caballo tuvo un 
protagonismo que no se cuestiona, y es de todos 
conocido un testimonio preciso, es el relativo a 
las monedas de una buena parte de las cecas 
autóctonas con el tipo del “jinete ibérico” de los 
reversos, sosteniendo una lanza, aunque a ve-
ces lleva espada u otras armas (Fig. 3); y por 
supuesto, tomaron como modelo iconográfico al 
oligarca, al gran guerrero, en apoteosis, sobre 
su cabalgadura. En el anverso de las monedas 
de la serie dicha del “jinete ibérico” suele figu-
rar la cabeza de un varón, acerca de la cual M. 
Almagro-Gorbea (2005, 86) es partidario de que 
compone un todo con el jinete, personificando 
una divinidad, “la iconografía con cabeza mas-
culina y el Heros equitans de las acuñaciones 
hispánicas, debe representar a la divinidad local 
del grupo étnico y/o de la población correspon-
diente, que sería su Héros Ktístes o epónimo, 
más que un dios de carácter supra-regional o 
pancéltico…” Esta iconografía creemos es deter-
minante del conservadurismo hacia los hechos 
heroicos y caballerescos, hacia la vieja realidad 
hispana, ya en situación de verdadero caos y en 
vías de desaparición, al menos exterior, a causa 

Figura 3:  Jinete en un denario de la ceca de Arekoratas. 
Luzaga, Guadalajara (Foto Sánchez, Moreno, 2005, 158, 

fig. 8).
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de la civilización romana, ésta con fortísimo po-
der de absorción y con alto impulso por ser la de 
los conquistadores. En este sentido es legítimo 
imaginar que la admiración, que el recuerdo de 
las gloriosas gestas épicas de los antepasados 
heroizados, que fueron las de la tribu, y cono-
cidas por transmisión oral, y en cierta manera 
reflejadas en sus descendientes, constituyeran, 
para los pueblos hispanos nostálgicos, un punto 
de apoyo en la situación de sometimiento actual. 
y que esta coyuntura haya sido utilizada por los 
dichos descendientes para potenciarse, con res-
pecto a los suyos, en la función política al lado 
de Roma.

Sobre esta iconografía hay, entre otras, 
dos líneas de investigación y de interpretación 
diferentes y desde diversas perspectivas, en 
cuya controversia no participamos activamente. 
M. P. García-Bellido (1993) opina que es creada 
por la organización fiscal romana, M. Almagro-
Gorbea (1995a; 1995b), con el que estamos de 
acuerdo, es partidario de que germinó en el cal-
do de cultivo que suponía la supremacía de la 
casta privilegiada autóctona, y que aún en una 
sociedad controlada por Roma, es la imagen 
de la libre primitiva, un guerrero a caballo; esta 
alta clase que en los nuevos tiempos en parte 
confraternizó directamente con los magistrados 
procedentes de la Metrópoli, confraternizó direc-
tamente con cualquier persona relacionada con 
Roma que brillara en la sociedad, entre otros 
publicani, negotiatores; esta alta clase que supo 
promocionarse en el nuevo sistema, rigiendo las 
civitates y manteniendo, quizás, parte de sus 
antiguas posesiones; en resumen, conservando 
entre los suyos (menos entre los refractarios al 
yugo romano) un concepto de rango similar al de 
antaño; pero eso sí, es inevitable que tiendan a ir 
adquiriendo en principio una apariencia romana, 
más adelante se aculturan casi totalmente. Así lo 
desea Roma para su mayor tranquilidad, y así lo 
desean ciertos segmentos de entre estos nota-
bles, porque es el único medio de continuar con 
el liderazgo (controlado por los gobernadores en-
viados por la Metrópoli).

EL CABALLO DE IBERIA EN LOS TEXTOS 
GRECOLATINOS

Es emblemático del protagonismo del caballo 
selecto de monta entre las tribus de Iberia un ar-
caico mito lusitano, que según J. Bermejo (1982, 
99), al que seguimos, “se ha conservado clara-
mente a través de las fuentes literarias greco-la-
tinas… pues la comparación de todos sus ele-

mentos con los de otros mitos griegos confirma 
plenamente este carácter, que, por otra parte, el 
propio origen del pueblo lusitano ratifica… “. Se 
trata del mito de las yeguas de la región del Tajo 
preñadas por el viento, transmitido por varios 
autores grecolatinos: “se sabe que en Lusitania, 
cerca de la ciudad de Olisipo a orillas del Tago, 
las yeguas vueltas de cara al viento cuando so-
pla el Favonio reciben un soplo vital y conciben 
así y paren potros velocísimos, pero que no vi-
ven más de tres años…” (Plin., NH VIII, 166. So-
bre dicha cuestión vuelve el Naturalista en XVI, 
39,93. y también: Varr., r. II, 1,19. Verg., Georg. 
III, 271-279 y su comentarista Servio Gramático, 
Ad Georg. III, 273. Col., Rust. VI, 27,7. Sil. Ital., 
Pun. III, 379-381. Just., Epit. XLIV, 3, 1, tomado 
de Pompeyo Trogo).

No es viable desarrollar aquí, por razones 
de espacio y contenido, los detalles recogidos 
por los textos grecolatinos acerca de las razas 
equinas concretas de Iberia. Además que unas 
y otras descripciones aportan una dudosa visión 
del caballo hispano, siempre excesivamente par-
cial, mas apuntamos breves líneas sobre una, 
tendente a resaltar, aún más, cómo escritores 
de uno u otro tiempo recopilaron datos precisos 
acerca de los caballos de Iberia, síntoma de que 
su notoriedad franqueó los siglos. En el Corpus 
Hippiatricorum Graecorum, compuesto en la 
Edad Media (se compilan trabajos sobre todo 
de autores griegos de siglos anteriores), acerca 
de cuya veracidad no entramos, puede leerse la 
descripción anunciada: “Los caballos hispanos 
son de gran alzada, buenas proporciones, posi-
ción erguida, cabeza hermosa. Tienen la espalda 
y el lomo hendidos. Sus ancas no son hermosas. 
Como caballos de viaje son duros, no enflaque-
ciendo. Son valientes y veloces, no haciendo fal-
ta que se los espolee. Son de buen natural desde 
su nacimiento hasta edad completamente adulta, 
pero más tarde malos y mordaces” (I, 373, 2). 

La raza ligeramente descrita no abarca las 
peculiaridades de ese pequeño corcel hispano, 
cuya cuna fueron las montañas de las actuales 
Galicia y Asturias, el asturcón, el cual, entre otras 
cualidades, se distinguía por su paso portante o 
ambladura, es decir movía simultáneamente pie 
y mano del mismo lado del cuerpo en idéntica 
dirección; y este paso era tan cómodo que, como 
indica Plinio (NH VIII, 16), se atendió a que otros 
caballos lo adoptaran. Los asturcones gozaron 
de un enorme predicamento entre los romanos, 
como evidentemente entre los propios hispanos. 
Por Suetonio (De vita Caes., Nero. XLVI,1), refi-
riéndose a un sueño perturbador de Nerón poco 
antes de su muerte, se sabe que su caballo favo-



82 83

rito era un asturcón. Esta raza fue generosamen-
te definida en los textos, de los que extraemos la 
bella descripción de Marcial (XIV, 199): “…este 
caballo pequeño astur que galopa rápidamente 
al son del compás, viene de la gente rica en oro”. 
Según Silio Itálico (Pun. XVI, 583) uno de los pre-
mios que se distribuían después de los juegos 
circenses consistía en un tiro de corceles astu-
rianos. También escribe que el caballo asturiano 
no sirve para la guerra (Pun. III, 332-355). y en 
párrafos anteriores celebra a un caballo astur de 
nombre panchates, que era poco vistoso, peque-
ño, blando de boca, muy rápido y con manchas 
blancas en los corvejones y en la frente (Pun. 
XVI, 348-353). Otra raza criada en las montañas 
asturianas era la de los tieldones, mencionada 
por Plinio (NH VIII, 166). 

De entre los caballos hispanos, asturco-
nes, tieldones, de diferentes razas o mestizos, es 
bien sabido que el caballo de silla (la usada por lo 
menos hasta el siglo III a.C., el ephippium, con-
sistía en una especie de manta de lana o cuero, 
almohadillada o no, sujeta mediante una cincha 
ancha y un pretal) (Fig. 4), y concretamente el de 
guerra, hemos de reiterarlo a fuer de ser excesi-
vamente insistentes, era el animal eminente de 
los soldados de las tribus de Iberia, tanto de los 
de las de procedencia indoeuropea como de los 
de las iberas; fue el representativo de los guerre-
ros de élite, es decir de los guerreros dirigentes, 
de los guerreros pertenecientes a la clase social 
privilegiada, fue el animal con más alto valor eco-
nómico y social para los peninsulares y más, su 

compañero fiel inmediato y devoto, devoción que 
era mutua, como bien escribe Justino (Epi. XLIV, 
2,5):”Es un pueblo (el hispano) de viva agilidad y 
espíritu inquieto y para la mayoría son más que-
ridos sus caballos de guerra y sus armas que su 
propia sangre”. Fue potestativo de aquéllos que 
detentaban el suficiente dominio, la suficiente 
autoridad como para lograrlo y mantenerlo, para 
poseer las propiedades necesarias para su cría 
o incluso para llegar a acaparar, por la fuerza de 
su propio poder, los probables terrenos colecti-
vos, lo cual es elemental. Contribuía el caballo, 
aunando el hombre su propia fuerza con la de él, 
a incrementar la energía, la dureza, la eficacia 
en el ataque de los que formaban, como jinetes, 
parte de los ejércitos tribales, que ya, en princi-
pio, repetimos, eran los más destacados miem-
bros de su estirpe. y esos jinetes ilustres no te-
nían empacho en descabalgar y luchar junto a la 
infantería, colocándose al frente, con las mismas 
tácticas y más éxito que sobre montura, porque la 
carencia de estribos era un impedimento grande 
para la buena resolución de un acto bélico. Así se 
lee, entre otros, en el texto de Livio (XXIX, 2,13), 
relatando la rebelión del año 205 a.C.de los iler-
getes y ausetanos y la muerte del ilergete Indí-
bil, cuando la figura carismática de P.C. Escipión 
fue sustituida en la recién comenzada conquista 
de Iberia por las de otros generales (L. Léntulo 
y L.Manlio Acidino): “… No habrían los bárbaros 
resistido un tan vigoroso asalto si el mismo reye-
zuelo Indíbil, con los jinetes desmontados, no se 
hubiera lanzado delante de las primeras tropas 
de infantería…” La costumbre de combatir a pie 
los jinetes está igualmente recogida por Diodo-
ro (V, 33,5) y Estrabón (III, 4,15-18), refiriendo 
éste como dos hombres montados en un mismo 
corcel al entrar en batalla uno descabalga. Aún 
en tiempos de César subsistía el combate a pie 
de los jinetes (Bh. XV, 1), y desde luego no cabe 
duda de que debe pensarse, como indicamos 
más arriba, en infantería montada que comparte 
una táctica común con los infantes propiamente 
dichos. Este modo de combatir está atestiguado 
muy temprano en el heroon de Obulco, en uno de 
cuyos grupos, mutilado, como el resto, un equite, 
combate a pie y, por su postura frente a un enemi-
go caído, –según reconstrucción de I. Neguerue-
la (1990, 302-303)–. Va pertrechado con un ar-
mamento muy específico de las tribus interiores 
[espada envainada “las espadas de los hispanos, 
manejables por lo cortas y con punta, pues esta-
ban acostumbrados a atacar al enemigo clavando 
más que dando tajo” (Liv.XXII, 46). “Las espadas 
iberas podían herir lo mismo de punta que de filo” 
(Plb. III, 113, 6); caetra (el escudo pequeño oval 

Figura 4: Exvoto en piedra de un caballo, procedente del 
santuario de El Cigarralejo, con la característica silla de 
montar ibera (ephippium) (Foto F. Quesada,1997, 193).
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de las poblaciones hispanas), y faleras (discos 
protectores)].

Constituyó uno de los muchos topoi para 
los autores grecolatinos que escribieron sobre 
Iberia la alta cantidad y calidad de los caballos 
que se criaron en estado salvaje en yeguadas y 
en tropillas en los montes, en las praderas, que 
se criaron domesticados en los campos comuna-
les (entre otros Str. III, 4, 15). y bien, constituyó 
un tópico sí, pero verdaderamente se basó en la 
realidad. Las alusiones textuales a los caballos, 
en cuanto a territorio, o bien engloban la penín-
sula sin particularizar, o bien se refieren más es-
pecíficamente a las regiones en las que Roma 
tuvo que lidiar más intensamente con los nativos 
durante la conquista de Iberia, esto es las dos 
mesetas y Lusitania (dejamos fuera de esta dis-
quisición la guerra, muy cruenta, contra las tribus 
de la cornisa cantábrica por las tropas de Augus-
to (29-19 a.C.), porque no forma un continuum 
con la ocupación del resto peninsular). Estas 
afirmaciones, que además encontramos en Mar-
tín, Padilla (1997, 479) y en Bendala, Quesada 
(1995, 53), no quieren decir, por una parte, que 
los iberos no ofrecieran resistencia a las armas 
romana, si la ofrecieron, y por otra, que entre 
las tribus iberas fuera más restringido el uso del 
caballo, no fue más restringido. Lo innegable es 
que aquellos tratadistas que escribieron sobre 
Iberia, lo hicieron con mayor amplitud acerca de 
los referidos enfrentamientos Roma/las dos me-
setas/Lusitania, por la extraordinaria dureza que 
conllevó el tener que hacer frente a los pueblos 
de raigambre céltica, a partir de las campañas 
del cónsul M. Porcio Catón en el año 195 a.C. 
(Liv. XXXIII, 43; XXXIV, 8, 4, ss.); a las crueles 
sublevaciones de los celtíberos entre los años 
154-133 a.C., a las de los lusitanos (147-139 
a.C. Efectivamente las guerras en las zonas indi-
cadas resultaron sumamente crueles para Roma 
(no menos para los hispanos) a causa de la difícil 
orografía, del clima, de los alimentos y del siste-
ma de combate legionario, no adecuado al relie-
ve, y aún peor adecuado a la estrategia combati-
va de los naturales, hasta el punto que cuando se 
trataba de enviar tropas de refresco, los jóvenes 
reclutas tenían terror en viajar hacia los campa-
mentos de Hispania, sabiendo del poder bélico 
de los celtíberos, lusitanos, carpetanos, etc. (Plb. 
35, 3, 6). Incluso determinados mandos, tribunos 
y legados, trataban de negarse a participar en 
las contiendas meseteñas (Liv., per. XLVIII), en 
las “guerras de fuego” (Plb. XXXV, 1. D.S. XXXI, 
40), cuyos participantes combatían de noche y 
de día, con frío o con calor, resistiendo a la fatiga. 
y como fue mayor el desarrollo de la literatura al 

respecto de la guerra en los territorios indicados, 
fue mayor la información indirecta, por lo que 
atañe en este trabajo al caballo. Mas el efecti-
vo silencio que para el área ibérica existe en los 
textos se compensa con la mayor abundancia de 
información en la plástica, en más alto número 
que en las zonas interiores, aunque en éstas, ya 
se apuntó, no falta completamente en diversos 
soportes. Además, en las necrópolis iberas se 
han hallado restos óseos de équidos, menos de 
los que hubiera sido de desear, y más que en las 
necrópolis del área indoeuropea; hay que tener 
presente que el sacrificio de este animal debió re-
presentar una gran pérdida para la familia del fa-
llecido, y que exclusivamente podrían permitírse-
lo aquéllas que dispusieran de un cierto número 
y holgura económica suficiente. Y generalmente, 
en un ambiente en el que domina casi totalmente 
la cremación, los caballos inmolados no fueron 
quemados; sus restos se sitúan con los restos 
del ajuar, más concretamente entre los del arma-
mento de soldados cremados, cual es el caso de 
una hemimandíbula inferior derecha completa, y 
piezas dentarias del mismo equus caballus, re-
cuperadas entre las tumbas XVII-XVIII-XX, que 
componen un conjunto sepulcral familiar, de la 
necrópolis de El Estacar de Robarinas, al servi-
cio de la ciudad ibero romana de Castulo (Lina-
res, Jaén), datada aquélla entre finales del siglo 
V y mediados del siglo IV a.C. (García-Gelabert, 
1987, 86-87, Lám. XVIII, b) (Fig. 5). Por cierto, y 
al respecto de los caballos sacrificados, no cree-
mos estar muy desacertados si imaginamos que 

Figura 5: Necrópolis del Estacar de Robarinas, vista parcial.
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una parte de la carne o toda se consumiera en 
las comidas rituales funerales, pero existe una 
duda, los huesos, por lo menos los analizados 
por nosotros, no atestiguan fuego, luego la car-
ne no era asada, así pues la carne ¿se cocía, 
se maceraba, etc.? no podemos pensar que se 
consumiera cruda. y la mejor porción, en cuanto 
al concepto de que en la cabeza reside la fuerza 
anímica de un ser, se debía ofrendar al ánima o a 
aquella parte del ser humano desaparecido que 
según las creencias ancestrales iberas sobrevi-
vía a la muerte (no conocemos nada al respecto 
de cómo concebían la inmortalidad, si es que la 
llegaron a concebir de alguna manera: si absolu-
ta, si relativa, si inmortalidad del cuerpo en el rei-
no de los muertos, si inmortalidad de la supuesta 
parte espiritual del hombre en el Allende o en la 
sepultura, etc.). Sobre la inmolación de caballos 
en el ámbito funerario vid. infra. 

En los enterramientos se encuentran del 
mismo modo arneses, muy escasos, como entre 
otras en la dicha necrópolis de El Estacar de Ro-
barinas, y siempre asociados a armas (Blázquez, 
Remesal, 1979, 393. García-Gelabert, 1988,159). 
Uno de los bocados recobrado en la campaña de 

excavación del año 1976 pudo estar adornado al 
menos con una cabecita de caballo, ésta recupe-
rada en las cercanías de la zona donde estaba el 
tal bocado (Blázquez, Remesal, 1979, 393), aun-
que por la lógica simetría compositiva serían dos 
las cabecitas. Por cierto, los bocados, muy poco 
evolucionados, debían constituir un verdadero 
suplicio para el animal. La realización de cabezas 
equinas en los bocados, o en otros de los arreos 
del animal tiende a ser básico, instintivo, como 
en la cama de bocado procedente de Cancho 
Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz), datada 
en principio en el siglo V a.C., con dos prótomos 
de caballo (Quesada, 2005, 18, Fig. 14); véase, 
igualmente en los arreos fabricados por romanos 
o por indígenas romanizados, el caballo estaba 
presente, y un ejemplo es la cama de bocado, 
hallado en el interior de una cisterna, cuando 
ésta dejo de utilizarse, situada en la acrópolis 
de Castulo (Urruela, 1984, 43, 51, Fig. 22, Lám. 
XXX,2). Su ornamentación consiste en dos delfi-
nes que unen sus bocas a la anilla del parafrenos 
y cuyas colas acaban en dos cabezas de caballo, 
en las que pueden apreciarse las riendas (Fig. 6). 
Los delfines siempre fueron animales relaciona-
dos con la Diosa Madre cartaginesa Tanit, pero 
esta pieza se halla cronológicamente muy lejos 
del ambiente púnico que impregnó a las remotas 
culturas iberas. y no somos partidarios de una 
perduración oretana decorativa en plena época 
bajoimperial, a pesar de que muchos otros ras-
gos, pero de distinta índole, se mantuvieron más 
o menos adulterados, mestizados, a través de 
los tiempos. y en el elemento en cuestión no pa-
rece que haya un contenido profiláctico, si nos 
atenemos a la idiosincrasia romana articulada 
con la religión propia. Otro aspecto distinto sería 
si la iconografía del objeto hubiera sido dictada 
por una creencia determinada, concebida en el 
seno de alguna de las religiones orientales, que 
recogiera ecos de las tradicionales diosas de la 
fertilidad, entre las que se cuenta Tanit, esas reli-
giones de las que, sobre todo durante el Imperio, 
fueron practicantes ciertos sectores de las élites 
y del pueblo. Pero la verdad es que se trata de 
una argumentación excesivamente frágil. Según 
su descubridor, y atendiendo al lugar en que se 
encontró, la pieza no puede ser anterior al siglo 
III ni posterior al siglo V. 

Arreos, asimismo, se han encontrado en 
las tumbas más relevantes de las necrópolis cel-
tibéricas como, entre otras, en las de Aguilar de 
Anguita (Guadalajara), Alpanseque (Soria) (Al-
magro-Gorbea, 2005, 71), etc.

Bien, retornando al hilo conductor en cuan-
to a la calidad y cantidad de los caballos, en toda 

Figura 6: Cama de bocado de caballo de Castulo (Foto J.J. 
Urruela, 1984, 43, 51,  Fig. 22, Lám. XXX,2),
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Iberia se produjeron óptimos, y no ha lugar a par-
ticularizar por regiones, porque la cría caballar 
debió extenderse a todos los ámbitos peninsula-
res. Bajo ningún concepto es una afirmación gra-
tuita, las aportaciones de la escasa epigrafía y 
las indirectas de los textos, como las que siguen, 
más valiosas que las frases hechas, indican tal 
realidad. En los inicios de la presencia romana 
en Iberia después de la batalla de Baecula (208 
a.C.) Escipión, luego de apoderarse del campa-
mento cartaginés, distribuyó parte del botín entre 
los jefes hispanos que habían formado en sus 
filas:”mandó a Indíbil que de la gran cantidad de 
caballos capturados eligiese los trescientos que 
más le agradasen” (Liv. XXVII, 10, 1). En los san-
grientos episodios de la conquista por Roma de 
las zonas interiores peninsulares, he ahí como 
la administración romana entre las indemnizacio-
nes de guerra que impone a los nativos se hallan 
caballos de batalla (140-139 a.C.):”Los numanti-
nos y los termesios enviaron legados a los roma-
nos para tratar la paz, y la obtuvieron con estas 
condiciones: una y otra ciudad entregarían a los 
romanos trescientos rehenes, nueve mil sagos, 
tres mil pieles de buey, ochocientos caballos de 
batalla y todas las armas…” (D.S. XXXIII, 16), al 
especificar la índole concreta de los caballos, de 
batalla, está implícita la existencia de animales 
destinados a otras distintas tareas. Así es, a más 
de los caballos para el transporte de personas, 
dirigidas hacia la caza, guerra, o cualquier ac-
tividad distinta, debe pensarse en la existencia 
de otros de labor, de carga y de tiro, ciertamen-
te de menor calidad, y mulos, yeguas, asnos, 
destinados a transportar mercancías, o a sus 
dueños, campesinos, artesanos, comerciantes. 
Sobre asnos o mulos, conducidos en reata o in-
dividualmente, cuando el carro aún no había sido 
asimilado, se han acarreado en el mundo rural 
desde tiempos muy arcaicos (aún ahora) cargas 
de leña, cereales, hierba y todo tipo de productos 
recolectados, cultivados o silvestres, o bien artí-
culos industriales. y siguiendo con las conversa-
ciones entre numantinos-termesios y romanos, 
en las contiendas de los años 140-139 a.C., el 
tratado no se llevó a efecto, porque el honor de 
los mismos, como hombres y como soldados, 
produjo que se opusieran contundentemente a 
entregar las armas. En nuevos párrafos se alude 
al enfrentamiento de las tropas ocupantes con 
potentes batallones de jinetes hispanos, cuyos 
corceles son velocísimos (App., Iber. LXI-LXIII, al 
referirse en los años 147-146 a.C., a los encuen-
tros entre las legiones y los hombres de Viriato). 
Naturalmente que las monturas eran veloces, sí, 
pero la verdad es que a los romanos en la tierra 

peninsular, empeñados en las “guerras de fue-
go” de la conquista, salvo la fertilidad de la tierra, 
la riqueza minera, la de las salinas y la de las 
pesquería, éstas levantadas en parte por los fe-
nicios y cartagineses, todo lo demás les parecía 
pavoroso y peligroso en grado máximo, principal-
mente: a) sus hombres veloces “como el viento” 
(Plu., Sert.XIII, aludiendo a las tropas hispanas 
al mando de Sertorio); b) sus hombres salvajes, 
entrando en combate “haciendo gran estrépito y 
clamor, y llevando largas cabelleras…sacudién-
dolas para infundir pavor…” (App., Iber. LXVII-
LXIX, refiriéndose a los lusitanos, mas hacién-
dolo extensivo a “todos los bárbaros”. También 
Liv. XXII, 18, 2; XXIII, 26; XXIII, 27; 28, 1; XXVIII, 
22); y si estos soldados eran jinetes, atacaban 
de la misma forma, es decir con fortísimo ímpetu, 
y después descabalgaban “la infantería llevaba 
también mezcladas fuerzas de caballería; los 
caballos están habituados a escalar montañas y 
a flexionar rápidamente las manos a una orden 
dada en momento oportuno” (Str. III, 4,15), igual 
que reseñamos líneas atrás lo realizaron Indíbil y 
sus jinetes (Liv. XXIX, 2) y otros. Acaso el mismo 
pánico de los legionarios forjaba que sus senti-
dos duplicaran la velocidad y fiereza de hombres 
y bestias; c) sus hombres traidores, como Abe-
lux de Sagunto, quien el año 216 a.C. entregó a 
Roma los rehenes que retenía Aníbal en la po-
blación; al respecto Polibio (III, 97, 2), aunque lo 
alaba como un prohombre, no deja de hacer una 
crítica que, según la redacción, abarca a todos 
los hispanos: “concibió el proyecto de entregar 
los rehenes, pensamiento digno de un ibero y de 
un bárbaro...” En el caso de Abelux la censura 
está más que justificada, este probable noble 
saguntino sobrevivió a la catástrofe del sitio de 
su ciudad, lo que ya induce a sospechar sobre 
la calidad de su coraje y dedicación a la causa 
de la independencia; a continuación anuda lazos 
de amistad con el general que había llevado a 
la ruina y a la muerte a Sagunto y a sus con-
ciudadanos; y después, cuando el panorama se 
tiñe con las enseñas romanas, haciendo alarde 
de su diplomacia y de su probada ruindad, pac-
ta la traición a Aníbal. Hay narrados en la litera-
tura otros sucesos acerca del protagonismo de 
traidores nativos en el transcurso del desarrollo 
de la conquista, uno de los más relevante es el 
asesinato de Viriato, en el año 139 a.C., por tres 
allegados, Audax, Ditalcón y Minuro (App., Iber. 
LXXI. D.S. XXXIII, 21). Así pues, analizando los 
textos, comprobamos que la naturaleza de los 
iberos y celtas era como la de los romanos, pro-
clive a la traición, desgraciadamente tiende a ser 
pauta regular en una guerra de exterminio como 
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la que se desarrolló en Iberia. Hemos nombrado 
un saguntino y tres lusitanos, a continuación y 
sin ánimo alguno de abarcar las infamias propias 
de toda guerra, exponemos otros dos casos, uno 
acaecido en el año 211 a.C., que fue causa de la 
derrota romana frente a los cartagineses y de la 
muerte de Cneo y Publio Cornelio Escipión, los 
primeros generales romanos que pisaron suelo 
hispano. Se trata de la defección en masa de los 
mercenarios celtíberos contratados por Roma, a 
quienes Asdrúbal convenció, pagando una fuerte 
suma a los jefes de tropa y a los soldados, para 
que abandonaran el campamento legionario y se 
retiraran de la contienda (Liv. XXV, 33). El segun-
do suceso, datado en el año 206 a.C., se refiere 
a un miembro del estamento selecto de la ciudad 
de Castulo, a la que Livio (XXIV, 41) alude como 
“coiuncta societate Poenis, ut uxor inde Annibali 
esset”, que traicionó a sus aliados cartagineses 
y a parte de sus propios conciudadanos. Se trata 
de Cerdubelo, quien en conversaciones secretas 
con agentes romanos, entrega a P.C. Escipión la 
ciudad y a los africanos que allí se encontraban 
al frente de Himilcón (Liv. XXVIII, 19). Verdade-
ramente los castulonenses fueron especialmen-
te traidores a unos y otros conquistadores. En 
principio eran aliados de los cartagineses (puede 
que a la fuerza), pues incluso consta que Aníbal, 
según el texto de Livio, pudo casarse con una 
joven perteneciente a la nobleza oretana. Cuan-
do P. y Cn. Escipión conquistaron, a costa de 
los africanos, parte de la Alta Andalucía, es de-
cir las zonas importantes en cuanto a extracción 
de galena argentífera, pactan con ellos. Cuan-
do mueren violentamente vuelven nuevamente 
su fidelidad a los cartagineses, y finalmente los 
traicionan (Liv. XXVIII, 19). y unos y otros con-
quistadores aceptan la adhesión de este pueblo 
tan voluble pues habita un territorio idóneo para 
establecerse, y para acceder con facilidad a los 
pozos mineros, como el llamado Baebelo (Plin., 
NH XXXIII, 96), explotado primero por los ore-
tanos, seguidamente por los cartagineses y por 
último por los romanos.

Sigamos con el tema central de este es-
crito, los caballos de Iberia, esos fuertes y no-
bles animales tan intrínsecamente unidos a los 
naturales, y que a través de los tiempos fueron 
montados por los romanos y explotada su cría, 
primero para la guerra, más adelante para ser 
exportados a la Urbe, en buena medida destina-
dos a las competiciones circenses. Al respecto, 
y sintetizando, en determinados pasajes de la 
literatura clásica se lee como los conquistado-
res, ya definitivamente asentados en Hispania, 
disponen para sus fines bélicos de escuadro-

nes de caballería nativos, como el aludido en 
el Bronce de Ascoli que documenta durante la 
guerra social, en el año 91 a.C., a la turma Salui-
tana, formada por jinetes hispanos procedentes 
del Alto Ebro, es decir de una tierra cuyos habi-
tantes fueron muy reacios a perder la libertad. A 
los integrantes de la turma, por su valor, se les 
concedió la ciudadanía romana. y comproba-
mos como romanos e itálicos que se asentaron 
en las provincias de Hispania, cuando llegaron 
a poseer tierras, a veces extensos latifundios, 
produjeron yeguadas para espectáculos, tal 
como es deducible de diversos documentos, en-
tre los que seleccionamos las cartas que Síma-
co (cónsul en el año 399) envió a Eufrasio, un 
probable propietario de rebaños de caballos en 
Hispania, solicitándole de carreras destinados a 
juegos para preparar la pretura de su hijo (Sym-
mach., Epist. LVIII-LX, LXII-LXIII) (Seeck, 1961). 
Acerca de la cría del ganado ha de indicarse, y 
permítasenos que nos apartemos de la realidad 
romana, que entre los terrenos del área de abas-
tecimiento de los poblados peninsulares prerro-
manos tuvieron que existir dehesas cercadas, 
como después las hubo en las haciendas de los 
domini, donde se atendía al ganado caballar y 
más al selecto. No está claramente demostra-
do, pero por comparación etnológica puede su-
ponerse. Aunque por otro lado es muy probable 
que el pasto, en parte, lo buscaran los mismos 
cuadrúpedos, a los que se les soltaba de día, si 
nos atenemos a un párrafo de Apiano (Iber. LIII-
LIV), cuando narra la insidiosa operación de L. 
Licinio Lúculo contra la ciudad vaccea de Inter-
cantia (año 151 a.C.):”…por la noche un grave 
terror les poseyó (a los soldados romanos que 
sitiaban Intercantia): los caballos de los bárba-
ros que habían salido a buscar pasto antes de la 
llegada de Lúculo, al no encontrar la entrada de 
la ciudad, ya que Lúculo la rodeaba, se pusieron 
a dar vueltas a su alrededor con grandes relin-
chos y aterrorizaron a todos. Pues los que esta-
ban dentro les contestaban…” La suelta de ga-
nado por los terrenos aptos para que consiga el 
forraje, pensamos que en tierras comunales, fue 
una costumbre muy extendida entre los pueblos 
primitivos (Fig. 7), que ha perdurado hasta nues-
tros tiempos, por ejemplo aún en el Occidente 
asturiano pueden verse tropillas, dirigidas por 
el semental dominante, que recorren los mon-
tes, en terreno abierto, espacioso, bien aireado, 
con bosquecillos de pinos para guarecerse de 
la lluvia o del calor del mediodía, e incluso en el 
verano pernoctan a la intemperie. Este aspecto 
de la manutención no concierne a los de raza 
superior que debieron recibir un tratamiento más 
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cuidadoso, una mayor atención, sería quizá el 
caso, en Intercantia, de los que se encontraban 
dentro de la ciudad por la noche, en abrigadas 
cuadras, bien protegidos de las alimañas, de los 
ladrones, de cualquier accidente o de cambios 
climáticos. Indudablemente al apuntar el sol los 
caballos para su desarrollo pleno eran sacados 
al aire libre, por lo menos en aquellos tiempos 
pedían libertad (y siempre), ¿en las dehesas li-
mítrofes extramuros?, puede ser, desde luego 
debió existir una profunda especialización para 
conseguir los magníficos ejemplares equinos 
con pleno vigor y perfecta doma, de que hacían 
gala iberos y celtas, que llevaban a los jinetes a 
la caza, a la guerra.

LA CONFIGURACIÓN SOCIAL y SU 
ASOCIACIÓN CON EL CABALLO y EL 
CARRO

Las organizaciones tribales iberas y celtas, –és-
tas agrupadas en gentes y gentilitates, conocidas 
por la epigrafía latina–, están fuertemente orde-
nadas en clases sociales bien marcadas, tanto 
por la jerarquización de los asentamientos, como 
por la diferencia de superestructuras funerarias 

(en el área ibera), como por la variedad en cuan-
to a riqueza de los ajuares funerarios 

En la cumbre hay un estamento sobre-
saliente, privilegiado, diversificado en nobleza 
ciudadana y señorío rural, todos ellos constitu-
yentes de la aristocracia guerrera, cuyos compo-
nentes estarían ligados a menudo entre sí por 
lazos de parentesco. Este grupo monopoliza la 
política, los cargos directivos del ejército, la ges-
tión y organización del mercado, el control de 
los excedentes, y con su poder establece con el 
pueblo lazos de clientela, fides, y lazos sagrados 
militares, devotio, con hombres destacados cer-
canos. En los textos grecolatinos personalidades 
públicas y privadas romanas, que por causas 
diversas entraron en contacto con los hispanos, 
hicieron uso de esta veterana y arraigada insti-
tución guerrera, llegando a reunir en torno a si a 
fuertes contingentes de peninsulares preclaros. 
Un caso, espigado entre los muchos conocidos, 
perfectamente atestiguado a estos efectos, fue el 
de Q.Sertorio (123-72 a.C.), llegado a Hispania 
huido de las famosas proscripciones de L.C. Sila. 
El político popular gozó de enorme predicamento 
entre las gentes del interior y de parte del litoral 
mediterráneo oriental. y por diversos medios que 
ahora no vienen al caso, entre los que destaca 

Figura 7: Caballo en su medio natural (Foto por Naturalis. A. Charlish y otros, 1981).
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su fascinante personalidad, y el latente indepen-
dentismo hispano, llegó a hacerse dueño de la 
gran mayoría de la Hispania Citerior. y verosí-
milmente ligó a su causa a poblaciones enteras, 
utilizando el vínculo sagrado de la devotio. Ha 
de pensarse que varios de estos lugares fueran 
aquéllos que permanecieron fieles a su memoria, 
una vez resultó víctima de la conspiración de un 
cierto segmento de sus colaboradores cercanos. 
Dichas localidades ofrecieron a las tropas de 
Cn.Pompeyo Magno una resistencia desespera-
da, hasta morir la mayor parte de los habitantes: 
en el valle del Ebro Calagurris y Osca; en la cos-
ta mediterránea Valentia, y en Celtiberia Clunia, 
Termantia y Uxama. 

y los grupos preeminentes se hallan clara-
mente atestiguados en la civilización ibera, como 
indicamos, a través de las sepulturas turriformes; 
de las de cámara-hipogeo o exentas, cubiertas 
o no por túmulos; de las señaladas con pilares 
estela; de las de empedrado tumular monumen-
tales. Estos sepulcros suntuosos de los altos li-
najes como manifestaciones tanto de la posición 

elevada de los señores, como del culto a los 
muertos, a los mayores, eminentemente arraiga-
do en todas las religiones antiguas, poseen un 
claro contenido propagandístico y contribuyen a 
la heroización, a la mitificación de los que allí ya-
cen, cuya memoria realzan, y que una vez cerra-
do el sepulcro pueden llegar a adquirir el carácter 
de antepasados divinos o heroizados (sobre el 
tema J.M. Blázquez reflexiona infra). Tales tum-
bas igualmente enaltecen a los herederos, al ha-
llarse éstos ligados por lazos de sangre a un as-
cendiente cercano a la divinidad. Efectivamente, 
redundarían en sentido positivo, encumbrando la 
situación política y la situación social privilegiada 
de los familiares de los difuntos.

Estos próceres que forman espontánea-
mente en el ejército en los cuadros dirigentes 
de la caballería, son reflejados en bronces como 
los que representan a un jinete desnudo con 
casco y armas (dos ejemplares registrados son 
de procedencia desconocida, hoy en el Museo 
de Cuenca y en el de Sant-Germain, respecti-
vamente; en Espejo existen otros dos). Se les 
denomina tipo jinete de La Bastida, aludiendo al 
pequeño bronce de uno de los mayores pobla-
dos contestanos conocidos en la actualidad, La 
Bastida (Mogente, Valencia) (Fig. 8), que con-
siste en un jinete con un espléndido casco de 
alta cimera, empuñando en su mano derecha 
la falcata y en la izquierda la caetra. Han sido 
interpretados como vástagos de arranque, aun-
que también pudieran ser exvotos. El hecho de 
la desnudez del cuerpo les da, seguramente, un 
carácter sagrado. Aunque no obstante, en los 
santuarios ibéricos fueron depositados exvotos 
representado hombres desnudos con armas, y 
los mismos sólo tienen de sagrado el hecho de 
ser ofrecidos a la deidad titular del santuario en 
cuestión.Se fechan entre los años 475-450 a.C. 
En Numancia también han aparecido en el siglo 
II a.C. (Lorrio, Almagro-Gorbea, 2004-2005, 37-
60, Figs. 1-12).

Los dignatarios debieron emplear, como 
no el carro con tronco de caballos, que revalida-
ba su posición dominante, pero no era un arma 
de guerra (vid. infra). y estos hombres preclaros, 
porque consideraban que era necesario para 
sus vivencias en el Más Allá, se hacen enterrar 
con ¿sus monturas?, o con un atributo de ellas, 
como los arreos (vid. supra); se hacen enterrar 
con su carro o carros, o tal vez la presencia del 
carro en el sepulcro tiene que ver con su heroiza-
ción, y adquiere por tanto argumento simbólico, 
o sencillamente es un elemento más de un ajuar 
funerario suntuoso. Pero en realidad sobre el sig-
nificado espiritual de los carros en las sepultu-

Figura 8: Exvoto representado un caballero. La Bastida, 
Mogente (Foto F. Quesada,1997, 185).
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ras, y en general sobre el significado exacto de 
los ajuares, que son el reflejo de ignoradas pero 
patentes creencias de ultratumba, desarrolladas 
materialmente, se sabe muy poco; veamos, es 
muy seductora la conjetura de que el carro su-
ponía el símbolo del sol, en la eterna andadura 
de Oriente a Occidente, en el eterno ir y venir, 
que a la vez significaría el eterno transcurrir de 
la vida, del destino, de la perdurabilidad, mas 
no hay ninguna prueba concluyente que pueda 
sostener dicha presunción. y podríamos seguir 
elaborando teorías sobre si el carro tuvo o no 
protagonismo en el espacio funerario en la tierra 
y en el del Allende, incluso basándonos en un es-
quema comparativo, pero siempre se quedarían 
en el rango de las suposiciones, porque no hay 
ni un solo escrito para apoyarnos, ni un solo dato 
en la plástica absolutamente fehaciente, absolu-
tamente determinante, nada (vid.infra). He ahí, 
al respecto del hipotético tránsito al Mas Allá, en 
el que intervienen el caballo y el carro, la acción 
representada sobre un kalathos de Elche de la 
Sierra (Albacete) (Fig. 28), datado en el siglo II 
a.C. El desarrollo de la escena es el que sigue: 
un carruaje sencillo de varales y ruedas de reja, 
es tirado por dos caballos, dirigido por una per-
sona, delante de la cual hay una gran rosa solar 
y debajo una roseta de cuatro pétalos, símbolos 
astrales. Detrás del carro, y parece que dialo-
gando con otra persona, de la misma manera 
situada en la trasera del vehículo, hay una figura 
femenina alada de cuerpo acampanado que lle-
va de las bridas un caballo alado (Eiroa, 1986, 
76-77), ¿una diosa conectada con el Más Allá, 
la Diosa Madre en su atribución de Señora del 
mundo subterráneo que ofrece el caballo alado 
a un difunto que ha de realizar el viaje al espa-
cio donde moran los muertos o sus ánimas?. La 
traducción es muy arriesgada, pero la presencia 
de figuras aladas y del vehículo pueden hacer 
pensar, además de en alguna otra lectura que no 
viene al caso, en un acto relacionado con el paso 
a ultratumba, indudablemente sí es un episodio 
que se despega de la más absoluta cotidianei-
dad ¿entroncado con un mito? (vid. infra). y aquí 
si que puede atestiguarse que el caballo alado 
tiene un sentido excepcional, no así los que tiran 
del carro, cuyo cometido es el sencillo de fuerza 
motriz. ¿O es el caballo alado una simple copia 
de la iconografía griega de Pegaso, conocida a 
través de las vasijas de importación? ¿O copia 
de los caballos alados etruscos? ¿O copia de los 
caballos alados próximo orientales? Si es una 
copia, por la datación lo sería mejor de la icono-
grafía griega que de otras más antiguas. Bien, no 
sigamos por una senda tan inestable, en la que 

no es posible apoyarnos en argumentos sólidos, 
porque no los hay.

LA RELIGIOSIDAD PENINSULAR 
PRERROMANA. BREVES APUNTES

En la mentalidad de los miembros componentes 
de las tribus que vivieron en Iberia con anterio-
ridad a la conquista romana, como en la men-
talidad de la mayor parte de los hombres de to-
das las civilizaciones de todos los tiempos, hay 
una parcela que se halla firmemente unida a los 
sentimientos más íntimos de las personas y es 
la religión propia. Esa religión cuyos orígenes 
remotos apuntan hacia el totemismo, según S. 
Reinach una de las raíces universales de todos 
los dogmas.

La ideología hispana acerca de cielo y tie-
rra no es conjeturable, la transmisión oral, la úni-
ca forma de conocimiento de las tradiciones de 
pueblos prácticamente iletrados, evidentemente 
no llegó a nuestra época. En ningún caso fue-
ron recogidos aquellos conceptos por la escritu-
ra, la cual se hallaba en un estadio primario de 
desarrollo. Tampoco fueron recogidos, a través 
de los años, cuando los indígenas hispanos se 
aculturan bajo Roma. Nadie, y nos referimos a 
los propios nativos de las clases distinguidas, 
ya en posesión del arte de escribir, nadie, repe-
timos, escribió sobre la religión vernácula de sus 
antepasados, a pesar de que aún pervivirá siglos 
y siglos en sus rasgos más esenciales, a veces 
incluso de forma soterrada y sobre todo en el 
ambiente rústico; nadie escribió sobre los mitos 
primigenios; nadie escribió sobre la propia his-
toria ¿o es que no ha sido posible que llegaran 
los textos?. Tampoco escribieron extensamente, 
ni mucho menos, los hombres de letras grecolati-
nos, si acaso algún que otro comentario muy tan-
gencial y difuso. y es inasequible a la investiga-
ción el captar el grandioso mundo de mitos, ritos, 
creencias, la mística poética del culto, a través 
de unos restos materiales y a través de la pobre-
za, opacidad y confusión de las fuentes literarias 
y epigráficas, desde luego no es posible oír una 
voz en el coro, como apuntaba Machado. 

¿Cuál era la concepción de la creación del 
hombre, cuál la de la creación del mundo, cuál 
la del principio de los dioses? Nunca llegaremos 
a conocerlas, por lo menos hasta el momento 
no las conocemos, pero estamos seguros de no 
errar si afirmamos que la mentalidad religiosa 
ibera era sumamente complicada, y elaborada, 
y denotaba una sensibilidad acusada. Supone-
mos que en iguales términos podríamos escribir 
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acerca de la mentalidad religiosa celta peninsu-
lar, pero de ella, en yacimientos, tenemos menos 
puntos de apoyo que para la ibera, aunque es 
mayor el aparato epigráfico.

La profunda vastedad de las creencias 
está bien atestiguada, para los iberos, en la pin-
tura vascular, en realidad un soporte bien modes-
to; en algunos ejemplares tardíos que introducen 
al que los contempla en un ambiente ideológico 
abundante en matices y contenidos metafóri-
cos míticos; en un ambiente a la vez tenebroso 
y oscuro; en un universo de monstruos y seres 
sobrehumanos enigmáticos, de incomprensible 
traducción, por lo que, volviendo a lo mismo, 
siempre nos movemos en el resbaladizo campo 
de las hipótesis. Es el caso de la escena figura-
tiva sobre una tinaja de perfil troncocónico recu-
perada en el transcurso de las excavaciones de 
la Valentia republicana, en el estrato creado por 
las actividades bélicas, año 75 a.C., de Cn. Pom-
peyo Magno contra los partidarios de Q.Sertorio. 
Acerca del contenido deducimos que recrea un 
mito, cuya mayor aproximación a una incierta 
realidad sería armonizándolo con la procedencia 
del hombre. Otro contenido pictórico nebuloso, 
simbólico, difícil de interpretar como el anterior, 
es el de un vaso de Los Villares de Caudete de 
las Fuentes (Valencia) que podría datarse entre 
el siglo II a.C. y principios del siguiente. Sobre la 
superficie del recipiente seres de tamaño desco-
munal, fantásticos, híbridos, con las extremida-
des superiores finalizadas en garras, luchan de 
forma cruenta con hombres, dos de los cuales 
intentan, respectivamente, clavar una espada y 
un puñal en el cuerpo de los primeros; un varón 
más yace desarmado; la escena está rodeada 
de hojas, peces, tres carnívoros y una especie 
de centauro. E. Bonet e I. Izquierdo (2001, 185) 
propugnan que las acciones de este vaso y las 
del aparecido en la plaza de Cisneros, pudieran 
evocar leyendas que circulan por el Mediterrá-
neo, y son trasmitidas a la Península Ibérica 
desde ambientes portuarios, en un momento en 
que Roma afianza progresivamente su poder. No 
compartimos esta opinión, las dos vasijas están 
datadas desde luego en una época muy tardía de 
la cultura ibérica, ésta ya en contacto directo con 
la aculturación de Roma; pero la religión consti-
tuye el último bastión ante los ataques de otras 
culturas, por ello las extrañas escenas reflejadas 
en la pintura vascular deben situarse en la más 
pura raíz de los mitos esenciales ibéricos; no hay 
por qué hacer depender gran parte de la cultu-
ra del espíritu y de la cultura material ibera de 
ámbitos extranjeros; no hay por qué presentar a 
los iberos, despojándolos de su natural protago-

nismo, como simples imitadores y/o adaptadores 
de rasgos foráneos como los religiosos u otros, 
tan íntimos, tan esencialmente unidos a los senti-
mientos personales y colectivos de las estirpes.

DIOSES

Como en una gran parte de las religiones primi-
tivas y contemporáneas los dioses no se perso-
nalizan o muy escasamente entre las tribus de 
Iberia. Solamente hay ciertas imágenes en el 
área ibérica, menos en el área indoeuropea, en 
escultura, relieve, orfebrería, diversos bronces, 
pintura vascular y numismática que, con un mar-
gen de duda, pudieran atribuirse a divinidades, 
siendo mayor el número de las femeninas que 
las de cualquier dios de carácter masculino.

Por lo que se refiere a los nombres di-
vinos iberos, la carencia de fuentes nativas, la 
relativamente temprana aculturación romana, y 
el sincretismo religioso, la interpretatio indígena, 
han impedido saber denominaciones, en cambio 
sí se conocen los de algunas de deidades del 
área indoeuropea, menos aculturada, que para 
asimilarlos a la epigrafía latina en parte fueron 
modificados o admitieron la dicha interpretatio. y 
en diversos textos, en su narrativa, sin detenerse 
demasiado, y nunca con nombres, hay referen-
cias muy generales a dioses hispanos, dioses 
celestes e infernales. Así durante la conquista 
de Astapa por Marcio (año 206 a.C.), narra Li-
vio (XXVIII, 22; XXVIII, 23, 3. También App., Iber. 
XXXIII) como los astapenses, sabiendo que pron-
to estarían en manos de los sitiadores, eligen a 
cincuenta jóvenes (léase soldados) con el come-
tido de que si los defensores de la ciudad eran 
derrotados no debían dejar a nadie con vida “…a 
ellos les rogaban por los dioses del cielo y de 
los infiernos que acordándose de la libertad que 
aquel día debía morir o con una honrosa muer-
te o con una infame servidumbre, nada dejasen 
que pudiera servir de objeto de furor del enemi-
go…”; así es, dioses a los que se ruega o por los 
que se impone una acción, dioses que castigan o 
premian, dioses que refrendan y son testigos de 
los pactos entre contendientes, cual es el caso 
de la descripción por Apiano (Iber. L-LII) del sitio 
y toma de Cauca y del asesinato de los caucen-
ses por L. Licinio Lúculo (año 151 a.C.), durante 
su insensata campaña bélica por la Meseta nor-
te:”…les hace degollar a todos los caucenses sin 
distinción de edad. Éstos, invocando los pactos y 
los dioses testigos…”. Igualmente en otro lugar, 
Apiano (Iber. LVIII-LX) alude a dioses, haciéndo-
se eco de una nueva traición de otro general ro-
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mano, S. Galba, hacia los lusitanos (año 151-150 
a.C.): “…una vez desarmados (los lusitanos), los 
cerca con una estacada, y enviando sobre ellos 
algunos soldados con espadas, los degüella a 
todos, mientras ellos le imploran invocando a los 
dioses y a la palabra dada…” Sobre estos aten-
tados a la vida de miles y miles de personas es 
obligado hacerse la reflexión de que el faltar a 
la palabra empeñada, el asesinato, eran armas 
muy utilizadas por los generales romanos duran-
te la guerra de conquista. y si esto realizaban los 
mandos habrá que pensar que los subordinados 
no iban ni mucho menos a la zaga, suponemos 
que con la aquiescencia de aquéllos (“los desas-
tres de la guerra”, como el título de una de las 
series de la obra seriada de F. de Goya). Y fi-
nalmente, en el año 136 a.C., C. Emilio Lépido 
sitió la ciudad de Palantia, la más importante de 
los vacceos, de la que los romanos se retiraron 
por falta de víveres; los vacceos los atacaron 
pero, como informa Apiano (Iber. LXXX-LXXXIII. 
y FHA, IV, 56), abandonaron el campo de bata-
lla “obedeciendo a la indicación de algún dios”. 
Parece ser, según A. Schulten (1937, 56), que 
hubo un eclipse de luna, por lo que les pareció 
prohibición de su, al parecer, dios luna, o bien 
un presagio enviado por otro de los dioses; el 
eclipse pudo significar estrictamente, sin más, un 
augurio adverso. y es muy probable que la luna 
fuera conceptuada como dios o diosa, teniendo 
presente el sentimiento religioso hacia el satélite 
de gran parte de las civilizaciones de la antigüe-
dad o incluso de las primitivas actuales. Estrabón 
(III, 4, 16, véase frase literal más abajo) alude a la 
luna y a ceremonias, aunque a juicio de quienes 
escribimos, no aclara el panorama: las danzas ri-
tuales descritas por este autor no tuvieron nece-
sariamente que estar destinadas a un dios luna, 
ni ser éste el “dios sin nombre”. Lo más verosí-
mil es que en el ambiente mágico creado por el 
plenilunio, más especial aún por ser difícil llegar 
a él en cielo raso o relativamente despejado en 
el ambiente climático del norte, se desarrollaran 
rituales en honor de ese “dios sin nombre” apun-
tado por el de Amasia, dios del cual, en realidad, 
desconocemos todo (vid. infra). 

Siguiendo con los nombres de los dioses, 
bien es verdad que existía aversión por parte 
de los escritores grecolatinos, reflejo del sentir 
popular romano, a pronunciar, por su rudeza, 
vocablos hispanos. Sobre este argumento son 
ilustrativos algunos versos de Marcial, quien es-
cribe en su epigrama IV, 55: “… nosotros hijos de 
los celtas y de los iberos, no nos avergonzamos 
de ensalzar en versos agradecidos los nombres 
algo rudos de nuestro país…” (se refiere a to-

pónimos como Bílbilis, Platea, Tudela, Rixama, 
Gardua, Péteris, Rigas, Turgunto, Turesia, Tue-
tonisa, Burado, Vativer), y finaliza el epigrama 
con una pregunta a los lectores de la Urbe, que 
evidencia lo que piensan éstos de las lenguas 
no latinas: “¿Te causan risa, fino lector, estos 
nombres?”. y reitera en el epigrama XII, 18, nue-
vamente citando nombres hispanos de su tie-
rra, Boterdo, otra vez Platea y Bílbilis: “...ve que 
nombres a cuál más ordinario éstos de mi tierra 
celtíbera...”. Los escritores incluso son reacios a 
escribir denominaciones de dioses, como podría 
desprenderse de su ausencia en textos y posi-
blemente de unas frases de Estrabón (III, 4, 16) 
aplicadas a los hombres de las tribus interiores y 
septentrionales, que además tienen otras inter-
pretaciones, algunas desarrolladas a continua-
ción: “… Según ciertos autores los galaicos son 
ateos; mas no así los celtíberos y los otros pue-
blos que lindan con ellos por el norte, todos los 
cuales tienen una cierta divinidad innominada, 
a la que, en las noches de luna llena, las fami-
lias rinden culto danzando al amanecer, ante las 
puertas de sus casas”. No es el sitio para escribir 
acerca del supuesto ateísmo de los galaicos, que 
no era tal, baste señalar que ya en los más remo-
tos tiempos prehistóricos las bandas paleolíticas 
desarrollan un hondo universo de creencias con 
la lógica raíz naturalista. No es sostenible, bajo 
ningún concepto, una carencia de convicciones 
religiosas en pueblos primitivos, cuya dependen-
cia del medio ambiente, su indefensión ante in-
cluso el físico propio, aumentan la necesidad de 
crear un punto de apoyo protector, y aumentan 
la creencia en poderes maléficos y por ende en 
poderes benéficos que equilibren el mal que pu-
diera provenir de los primeros. Cuando a los cla-
nes, hordas, tribus, les domina el pavor ante los 
fenómenos atmosféricos incontrolados, buscan 
la protección de poderes fuertes, los dioses, que 
atajen el desastre. Véase, como aún en nues-
tros días en alguna que otra comunidad, ante un 
peligro natural, como puede ser una prolongada 
sequía o al contrario, una inundación, los fieles 
cristianos exponen en procesión a esta o a aque-
lla virgen, a este o a aquel santo, para lograr, del 
que proceda, la lluvia o la retirada de las aguas, 
o bien mediante rogativas sin la presencia en el 
exterior de la estatua sagrada. Respecto al dios 
que no puede ser nombrado (vid. supra), según 
la redacción de Estrabón, tiende a ser evidente 
imaginar que éste no supo o no quiso escribirlo, 
porque su pluma se resistía a los vocablos de 
las lenguas peninsulares. O también el motivo, 
presuponiendo la propaganda augustea, pudo 
estar en conexión directa con la realidad de la 
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línea directora del libro III de su Geografía, so-
bre todo con respecto a los pueblos del interior y 
del norte, éstos recién sometidos por Augusto, es 
decir destacar el salvajismo de aquellas tribus, 
para justificar la conquista de Roma, que según 
la ideología política de la Metrópoli conllevaba 
una intensa labor civilizadora: si unos individuos 
no tienen capacidad para aplicar nombres a los 
seres supremos que rigen sus vidas, es que se 
hallan en un grado de desarrollo mínimo, luego 
está más que justificada la ingerencia de Roma 
en esas vidas tan salvajes, porque las van a in-
corporar, siempre mediante las armas y la explo-
tación, al paraíso de la civilización romana. Otra 
posibilidad es pensar que era tan grandioso el 
ser divino, tal vez el Dios primordial, que su nom-
bre no debía contaminarse en labios humanos, 
es decir que estaba prohibido por la mística mon-
tañesa, lo cual en el estadio de civilización de 
aquéllas entidades es excesivamente racional; 
o bien que, efectivamente, no tenía un nombre 
preciso, era el Dios primigenio por excelencia, el 
Dios creador, el Dios del que descendía todo ser 
viviente. Pero basándonos en los estudios etno-
lógicos se comprueba que todos los númenes, 
que todos los dioses mayores y menores, tienen 
una personalidad bien definida, incluyendo el 
nombre. No creemos, por citar un pueblo rela-
tivamente conocido en la historia, por lo menos 
por el nombre, que los pelasgos, utilizados como 
modelo de barbarie por Heródoto (II, 52), no apli-
caran de una manera u otra nombres a sus dio-
ses, no creemos que se dirigieran a ellos con la 
denominación genérica de “dioses”. y es más, en 
el seno de las religiones se encuentran, incluso, 
las genealogías de los dioses o de los héroes o 
de los personajes semidivinos. 

Volvamos al camino, continuando con 
los poderes de los dioses, con sus característi-
cas, no para definirlos largamente, sino para ir 
discurriendo hacia la vertiente que atañe a este 
trabajo: rastrear un dios o diosa o ambos, muy 
concretamente de la cabaña equina, cuya misión 
era la de protección, en todos los aspectos, de la 
vida de tales animales. 

Los hispanos, tanto unos como otros, ibe-
ros y celtas, teniendo presentes las característi-
cas de sus culturas y, al respecto de los últimos, 
las características religiosas de la Céltica euro-
pea, que son a grandes rasgos las de la Céltica 
hispana, es muy difícil que no veneraran cada 
“nación” con un nombre (ignorado ahora), y con 
teología más o menos diferente, a la Diosa de 
la Naturaleza, de la Fecundidad, a la Diosa, tan 
vieja como el mundo. Esta Diosa que está estre-
chamente unida, en cuanto a su simbología, a 

todo lo que supone prosperidad, también a las 
fuentes, a las grutas, al subsuelo de donde surge 
la vegetación, la vida, “la divinidad única a quien 
venera el mundo entero bajo múltiples formas, 
variados ritos y los más diversos nombres” (Apul., 
Metamor. XI). Y en las afirmaciones precedentes 
prácticamente no se puede fallar porque el culto 
a la Gran Madre acompaña a la Humanidad in-
cluso desde época paleolítica y alcanza mayor 
fuerza a partir de la sedentarización neolítica, la 
Gran Madre “de antes de los tiempos”, según los 
bereberes; la expresión “anterior al tiempo” es 
bien elocuente del poder de la Diosa, en cuyo 
ámbito se sitúa la vida del hombre, de los ani-
males, de las plantas, es decir de cualquier ser 
vivo. En el espacio indoeuropeo parece que se 
venera el concepto de la fertilidad, en todos los 
aspectos y para todos los seres vivientes, no a 
través de la Diosa singular sino de la Diosa plu-
ral, las “Matres”, principalmente en triada, según 
F.J. Fernández Nieto (1999, 198) asimiladas a 
paredras de dioses del tipo de Cernunnos. 

Las religiones peninsulares a la idea de la 
Diosa quizás asociaron, como en la mayor par-
te de las religiones politeístas de las sociedades 
pastoriles, ganaderas y agrícolas, el concepto de 
dios cósmico, el Creador, en cuanto al dominio 
divino de la procreación, los fenómenos meteo-
rológicos y el proceso creativo en general, si bien 
tal dios debió quedar, en principio, oscurecido 
por la Diosa. Este dios desde luego sí fue ado-
rado por las etnias indoeuropeas no solo por las 
hispanas sino por las de toda Europa, si admiti-
mos que pudiera ser el gran dios pancéltico Lug, 
el “Luminoso” ¿el Sol?, el “Experto en Todo” y el 
que trasciende cualquier atribución de cualquier 
otro dios. De todas maneras, aún aceptando que 
Lug pudiera ser el Dios Padre, falta una base 
firme, a pesar de los múltiples indicios hallados 
en la epigrafía y en los textos célticos europeos. 
Efectivamente, volvemos a lo mismo, cuando 
trabajamos sobre los pueblos prerromanos siem-
pre nos hallamos ante un panorama muy oscuro, 
así pues, y al respecto de la atribución de dios 
supremo a Lug, pudiera serlo, pero igualmente 
pudiera no serlo, pero eso sí, no nos movemos 
en un terreno resbaladizo si afirmamos que con 
seguridad fuera Lug, fuera Teutates, fuera Esus, 
fuera Taranis (Luc., Phars. I, 444) etc., existió un 
dios, o una triada creadora, suprema. Pero bien, 
no gira nuestro estudio sobre estos asuntos, 
aunque si nos interesa que quede bien subraya-
da la existencia de un Dios Supremo (o dioses) 
factotum, quien o quienes conjuntamente con la 
Diosa Madre, gobiernan el movimiento del mun-
do. Acerca de las religiones célticas, sus dioses 
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y su incidencia en la Península Ibérica, remitimos 
a un gran investigador, F. Marco, quien ha traba-
jado intensamente sobre el tema. 

El dios o los dioses indoeuropeos vero-
símilmente tendrían su correspondencia en la 
religión de los iberos, pero de su dios o dioses 
dominantes de carácter masculino conocemos 
aún menos que acerca de los indoeuropeos. 
Dioses supremos con apariencia masculina en 
el ideario ibero ¿porque denotamos seguridad 
al afirmar su existencia? Porque aunque parez-
ca que pecamos de una argumentación fácil, en 
los grandiosos panteones de la inmensa mayoría 
de las religiones pasadas existieron dioses ma-
yores de carácter masculino y femenino, triadas, 
matrimonios, únicos. Al Dios celeste ibero, debe 
suponerse como a Lug, que sea un dios de ca-
rácter astral, y todo lo expuesto a continuación 
son elaboraciones mentales basadas en el es-
tudio de religiones antiguas. Repetimos, al dios 
celeste ibero en su condición astral que todo lo 
abarca, aire y “viento que sopla donde quiere”, se 
le pudo considerar como dios de los fenómenos 
atmosféricos que garantizaba el orden universal 
y el ritmo de la naturaleza. La Diosa siguió ocu-
pando el primer puesto en el drama estacional 
en que ambos consortes, masculino y femenino, 
jugaban sus respectivos papeles en el mante-
nimiento de la continuidad de la naturaleza, de 
la fertilidad de la tierra y en el proceso genera-
tivo en todos los aspectos. Mientras, en una pe-
numbra cósmica, se mantenía la figura del Dios 
Celeste dominando todas las cosas desde su 
lejanía (Bleeker, Widengren, 1973, 39. Lincoln, 
1991). Es probable que así fuera, es la argumen-
tación lógica mental propia, aconsejada por años 
y años de estudios sobre religiones primitivas. 
Este dios, que porque las sociedades de Iberia 
se distinguen por su combatividad, hubo de tener 
un carácter guerrero, además del primordial Dios 
supremo.

Una pintura ibera muy escueta, pero re-
pleta de símbolos vegetales y animales, la carga 
de la fecundidad, de la Diosa y del Dios, si es 
que una de ellas representa un varón, pudieran 
ser las dos caras, bajo sendas asas falsas, de 
un kalathos de La Alcudia (Aranegui, 1998, 184. 
Catalogación, 302,303). Entre otros autores J. 
González Alcalde (1997, 337-338), atribuye las 
dos caras, a las que denomina máscaras, al sexo 
femenino, es decir a la Diosa. 

y los hispanos adoraron, asimismo, a 
otros muchos dioses, númenes, genios, héroes, 
tantos como carencias sufrían. y es interesante 
resaltar, a pesar de que es tardío (fines del siglo 
II, principios del siglo III) y de limitado valor his-

tórico, el testimonio de Tertuliano (Apologeticum, 
XXIV, 7) quien escribe que cada región tenía un 
dios.

LA DIOSA y SU PAREDRO EN EL PANTEÓN 
IBÉRICO. SU PROBABLE ATRIBUCIÓN 
COMO DIVINIDADES PROTECTORAS DE 
LOS ANIMALES (CABALLOS), O DIOSES 
TUTELARES ESPECíFICOS

El culto a la Diosa Madre mediterránea, a las 
“Matres” celtas, suponía una religión comunal y 
naturalista que giraba en torno a la idea de la 
salud y del bienestar, y que tenía como fin último 
la conservación de la vida en todos los aspectos, 
hecho racional en un tiempo en el que la fuer-
za de la Naturaleza era muy superior a cualquier 
intento de modificación antrópica de su curso. 
Siempre bajo los cultos a la Madre primigenia 
subyace la idea de la fecundidad en el sentido 
más amplio. En este rumbo, el origen, desarrollo 
y fin de la comunidad de fieles desde un punto de 
vista histórico-social, se confunde con el origen 
desarrollo y características de la divinidad que 
adoran, es decir, de la Diosa o diosas supremas, 
cuyo origen es la Gran Madre primordial.

Con un margen de duda amplio, figuracio-
nes de la Diosa en los territorios iberos son las 
expresadas en líneas más abajo, aunque uno de 
los aspectos ideológicos propios de las religiones 
hispanas, ya se apuntó en otro lugar, es el relativo 
a que la mayor parte de las divinidades trascien-
den cualquier testimonio físico, los dioses no se 
complacen en contenerse en aspecto humano. 
La Diosa ibera iconográficamente pudo llegar a 
adoptar la efigie de Tanit, más con el significado 
propio de la deidad suprema indígena, que al fin 
y al cabo viene a ser el mismo que el de todas y 
cada una de las diosas nutricias mediterráneas. 
Son estas las anunciadas posibles imágenes de 
la Diosa: las figuras, aladas o no, de la pintura 
vascular del estilo Elche-Archena, las Damas de 
Elche (Alicante), de Cabezo Lucero (Guardamar 
de Segura, Alicante), de Baza (Granada), que 
sostiene en la mano izquierda una pequeña pa-
loma azul (uno de los símbolos tradicionales de 
Tanit), la entronizada de Elche, sujetando en la 
mano derecha una rama de adormidera, la de 
Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia) y la de 
Llano de la Consolación (Montealegre del Cas-
tillo, Albacete). Asimismo la escena del pinax de 
terracota de La Serreta (Alcoy, Alicante) puede 
recrear un acto de culto, litúrgico, con el protago-
nismo de la Diosa: en el centro, una mujer vesti-
da y parece que sentada,– la Diosa–, amamanta 
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a dos niños; a su izquierda, junto al trono, una 
paloma, –pudo existir otra en el lado opuesto–, 
de pie dos participantes en el ritual, un niño y un 
adulto, tocan el aulós; a su derecha una mujer, 
en pie, sujeta por el pecho a un niño crecido ¿su 
hijo?, acaso los oferentes (Fig. 9); los niños, prác-
ticamente los únicos representados en la plástica 
ibera, la paloma ¿signo de Tanit? ¿ofrenda?, la 
música, evidencian, como indicamos, unas activi-
dades religiosas en torno a la Diosa de la fecundi-
dad ibera, si es que lo es la figura central. 

Giremos nuevamente hacia el universo de 
los caballos. En términos generales no debe sor-
prender en una tierra prolífica en équidos, prime-
ro en estado salvaje y después domesticados, la 
aparición entre los mismos de una divinidad so-
bresaliente bienhechora, sean el Dios o la Diosa 
supremos o ambos, –serían venerados bajo los 
más diversos aspectos y atribuciones, como el 
tratado, sin menoscabo de su poder omnipoten-
te–, sea una divinidad menor específica, de ca-
rácter masculino o femenino o bisexual, o sean 
dos las divinidades, una de cada carácter. El te-
mor de los hispanos de que cualquier mal afec-
tara a sus bestias, creó la necesidad de un ser 
supremo protector de ellas, y generó, con toda 
probabilidad rápidamente, atribuciones benéfi-
cas de los dioses de su panteón hacia su gana-
do caballar. Ese dios salutífero para los caballos 
era imprescindible, porque éstos, continuamos 
recalcando, eran parte integrante, esencial, de 

los ejércitos tribales, eran los animales propios, 
emblemáticos, de la poderosa clase aristócrata 
guerrera, y constituían para los menos afortuna-
dos uno de los medios indispensables para pro-
mocionarse; y en el primer supuesto no dejaron 
de ser estimados por sus amos por poseer un 
número considerable, pues algunos, cómo no, 
serían dueños de nutridas yeguadas (Quesada, 
1997, 185-195). 

En las regiones célticas peninsulares hay 
testimonios epigráficos [(Lara de los Infantes 
(Burgos), Sigüenza (Guadalajara), Monte Berno-
rio (Palencia)], y plásticos [Sigüenza, Marquínes, 
Albaina (Álava)] (Marco, 1994, 337), de la exis-
tencia de una diosa ¿patrona de los caballos?, 
es Epona, cuyas evidencias igualmente se hallan 
en la mayor parte de Europa. La diosa, además 
de su relación con los caballos, tiene una fuer-
te conexión con la fecundidad y con el Más Allá, 
asociación comúnmente constatada en la mayor 
parte de las atribuciones de los dioses mayores 
del panteón de las religiones más arcaicas; y 
en casos a Epona se la aúna con las “Matres”. 
Unas divinidades, adoradas por lo menos entre 
los indígenas septentrionales, y tal vez en íntima 
correspondencia con los caballos, son los Dei 
Equeunu. Los halló F. Marco en una inscripción 
sobre un ara depositada en el interior de la ermita 
de San Lorenzo (La Vid, Pola de Gordón, León) 
(Marco, 1998, 481-490) (vid. infra). Epona y/o los 

Figura 9: La Diosa Madre. Terracota del santuario de La 
Serreta, Alcoy (Foto Ministerio de Cultura).

Figura 10: La Diosa Madre sobre una vasija. La Alcudia, 
Elche (Foto Catálogo El Mundo Ibérico una nueva imagen 

en los albores del año 2000).
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Dei Equeunu indoeuropeos pudieran ser aspec-
tos particulares de los dioses supremos, por lo 
menos el simbolismo de Epona es tan complejo 
que rebasa la sola atribución de Señora de los 
Caballos. 

En el área ibérica no hay dioses que se co-
rrespondan con los indicados para el área indo-
europea, pero reiteramos, epigráficamente prác-
ticamente no hay testimonio de teónimos. Mas 
véase, allí donde falta la epigrafía es compensa-
da (en cierto modo) por la plástica, y así la dei-
dad suprema masculina ibera bajo la advocación 
concreta de favorecedor de los caballos o un ser 
divino menor, es susceptible de relacionarse con 
la figura de un varón, (a veces aparece asexua-
da), como eje central, y dos o cuatro caballos 
afrontados, iconografía que se halla en todo el 
Mediterráneo, tratamos de él más adelante. 

LA DIOSA COMO SEñORA DE LOS 
ANIMALES EN LA PLÁSTICA IBERA

Pintura vascular

En la pintura es visible el principio femenino en 
íntima unión con la divinidad primigenia, la Gran 
Diosa neolítica (Kuhahn, 1962, 80). Concreta-
mente las vasijas encuadradas dentro del estilo 
simbólico (Elche-Archena), fechadas desde el úl-
timo cuarto del siglo III hasta la mitad del siglo I 
a.C. (Menéndez, 1988, 413), y que se distribuyen 
especialmente en Contestania meridional y parte 
de Bastetania, han proporcionado, repetidamen-
te, deidades con alas o sin ellas, algunas (no 
aladas) en cierto movimiento, con extraordinaria 
energía vital, y vestidos de calidad. Se figuran en 
solitario (Fig. 10), con animales diversos, ciertas 
entre caballos, y con un nutrido repertorio de sig-
nos, acaso la mayoría símbolos asimilados tam-
bién a la diosa cartaginesa Tanit; otros pudieran 
parecer sencillos elementos decorativos, mas ha 
de tenerse bien presente que en la cerámica de 
Elche-Archena ningún rasgo gráfico debió ser 
superfluo. 

Una de las representaciones más suge-
rente de la Señora de los Caballos es la efigie 
de cuerpo acampanado, vestida con túnica de 
manga corta, colocada de frente, alas extendidas 
y dominando, estática, sujetando de las bridas, 
a dos caballos rampantes, parece que provistos 
de alas (Fig. 11). Se representó sobre una tina-
ja de La Alcudia (Elche) (Pericot, 1979, 87, Fig. 
109. Blázquez, 1983, 181-184, Fig. 102. Maes-
tro, 1989. Ramos, 1991). ¿Se trata de una diosa 
menor valedora concreta de tales cuadrúpedos?, 

reiteramos que más verosímilmente es la imagen 
de una atribución determinada de la Diosa Ma-
dre: como Señora de los Caballos. Ahora bien, 
hemos de hacer una precisión, por la simplicidad 
del dibujo no hay definición de sexo y no hay 
adornos de joyas, éstas suelen hallarse habi-
tualmente en las figuraciones de diosas o per-
sonajes relevantes femeninos como símbolo de 
dignidad y poder. Así pues, de la misma manera 
que aludimos a que es la personificación de una 
diosa pudiera serlo de un dios, en igual línea se 
define C. Aranegui (1998, 250), mas de lo que no 
puede dudarse es de que se trata de una divini-
dad y ésta asociada a los équidos. Exacta divini-
dad, alada o no, en algunos casos claramente de 
carácter femenino, sin caballos, es representada 
en otras vasijas de La Alcudia, rodeada de aves, 
conejos, peces, motivos vegetales como hojas 
de hiedra, flores, rosetas, algunas de estas con 
alas (símbolo astral de perduración hasta nues-
tros día, ahora sin un contenido claro, aunque 
aún en aldeas del norte es colocado (incisión, 
relieve, talla) con una cierta función instintiva 
protectora, eco de las creencias de los ancestros 
originarios, en las puertas de lugares como los 
hórreos, las paneras, en los aleros de los tejados 
de las casas, en los arcones donde se guarda 
parte de la comida) (Pericot, 1979, 73, Fig. 94; 
91, Fig. 115; 114, Fig. 150; 118, Fig. 154. Bláz-
quez, 1983, Lám. 111). Toda esta simbología, ya 
lo indicamos, constituye también parte del corte-
jo de Tanit.

En cuanto a la precisa imagen, en cuanto 
a la expresión pictórica de la Diosa, subrayamos 
que hay dos aspectos: uno el sentido religioso 
natural aportado por cada religión, en este caso 
por la de los iberos, que estaría reflejando acaso 
a la propia Diosa Madre de la Fecundidad, para 
nuestro estudio guardadora de los caballos. Otro 

Figura 11: La Diosa Madre de los Animales, como protectora 
de los caballos, representada en una tinaja. La Alcudia, 

Elche.
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es el iconográfico material, que pudo ser crea-
ción propia,– no creemos–, o tomado, y de hecho 
debió ser así, de la iconografía de Tanit, en su 
atribución de Diosa de la Fecundidad. Pero en-
fatizamos en este segundo aspecto, exclusiva-
mente el iconográfico material (Marín Ceballos, 
1987, passim. González Alcalde, 1997, 334-339). 
Virgilio (Aen. CCCCXLII) pone en relación a Ta-
nit (dejamos de lado la controversia Astarté/Tanit 
¿una o dos diosas?) con una cabeza de caballo; 
y en la imaginería cartaginesa Tanit como Diosa 
de la Fecundidad se halla, entre otras especies, 
vinculada a los caballos. La específica iconogra-
fía material de la Diosa Madre Tanit, como Seño-
ra de los Caballos, adaptada a la diosa ibera de 
similares atribuciones, es muy aceptable pues, 
teniendo presente, igualmente, el profundo en-
raizamiento de las tradiciones cartaginesas entre 
las tribus mediterráneas hispanas del este y su-
deste y el culto a Tanit en Ibiza, isla netamente 
púnica en cuanto a su poblamiento foráneo.

Pero la iconografía que se contempla en 
la pintura de Elche-Archena, aceptando que en 
última instancia procede de la de Tanit, que pue-
de aparecer con alas, como las diosas Anat de 
Ugarit, Isthar de Mesopotamia, Isis de Egipto, 
quizás no fue autóctona de Cartago y arribó a la 
ciudad africana por vías sinuosas, con múltiples 
ramificaciones y bifurcaciones. Son caminos difí-
ciles de rastrear, caminos con innumerables obs-
táculos por la carencia, no absoluta, de apoyo. 
y no obstante, diversos colegas han establecido 
ciertos puentes desde la Península Ibérica hacia 
otras civilizaciones occidentales y próximo orien-
tales o viceversa; entre la numerosa bibliografía 
existente remitimos a los trabajos de M.E. Aubet 
(1976), M.C. Marín Ceballos (1987), M. Menén-
dez (1988), J. González Alcalde (1997). Véase un 
desarrollo pictórico que en cuanto a iconografía y 
estilo recuerda a las figuras de carácter femenino 
de la pintura vascular de Elche-Archena: se en-
cuentra en un ánfora de Beocia, concretamente 
de Tebas, datada alrededor del año 680 a.C. En 
ella es representada una diosa no alada (acep-
tando que las figuras de Elche-Archena son dio-
sas). Es una efigie frontal con unos brazos largos 
ondulantes que parecen acoger a dos lobos con 
las fauces abiertas, a ¿la cabeza de un caballo?, 
a aves y a peces que la circundan; signos astra-
les de difícil interpretación se hallan aquí y allá, 
sin un orden claro (Fig. 12). Sería, por tanto, la 
expresión plástica de una diosa de la fecundidad, 
de una diosa de la vida, pero ¿cuál?, ¿Artemis, 
Afrodita, Deméter, Perséfone?, todas ellas en-
lazadas de alguna forma con el primigenio mito 
oriental de la Gran Madre, con los más remotos 

ciclos de la Madre Naturaleza: nacimiento, vida, 
muerte, resurrección, subyacentes en la raíz de 
las religiones, y su entronque en el ideario hu-
mano con los ritmos de vida, muerte, esperanza 
de inmortalidad. Sobre su posible influencia en 
la plástica de Elche-Archena no nos decantamos 
en este estudio, salvo plantear la diferencia cro-
nológica existente entre unos y otros productos, 
vaso de Tebas, 680 a.C., estilo Elche-Archena, 
último cuarto del siglo III hasta la mitad del siglo 
I a.C. Pero sí consideramos interesante resaltar 
aquí, porque vienen al caso respecto a la similitud 
entre las pinturas de Tebas y Elche, las opiniones 
de M.E. Aubet (1976, 64, 78-79) y M.C. Marín Ce-
ballos (1987, 52), y las transmitimos recogidas 
por J. González Alcalde (1997, 333): ”Durante el 
siglo IV a.C. la influencia griega en todo el Medi-
terráneo fue enorme. Deméter y Coré llegaron a 
Cartago desde Sicilia donde, a su vez, hubo un 
culto preexistente a una divinidad de caracterís-
ticas semejantes. Habría una influencia de estas 
diosas en las representaciones de Tanit como la 
había de Isis, pero no un sincretismo entre Tanit, 
Isis y Deméter y Coré, sino la adopción de deter-
minadas formas de los sistemas de representa-
ción egipcio y griego”. En un vaso ático del siglo 
VI a.C. Atenea aparece modelando un caballo 
(Yalouris, 1950), lo cual podría estar significando 
que es hacedora de estos animales. y quizá la 
Diosa Virgen, aún siéndolo, fue considerada, en 
alguna época remota, responsable de la vida de 
sus atenienses y de los animales y vegetales de 
los mismos, y desde luego su radio de acción de-
bió estar siempre limitado al Ática. Pero parece 
ser un aspecto aislado de la hija de Zeus, y no 
ha lugar a integrar a la dicha en la serie de dio-
sas plenamente relacionadas con la fecundidad 
y protectoras de los caballos.

Figura 12: Ánfora con representación de la Diosa Madre. 
Tebas, ca. 680 a.C.



96 97

Bronces diversos

Una imagen femenina representa a la diosa fe-
nicia Astarté, la Gran Dama del Cielo, asegu-
ramos que lo es por sus atributos. Fue hallada 
en Castulo, en tres bronces. Está creada con el 
peinado de Hathor y orejas de vaca. Cubre la 
cabeza un lirio egipcio. Viste túnica de manga 
corta, ajustada al cuerpo, con la falda adornada 
con cenefas verticales de finas aspas. Sostiene 
sobre el pecho una flor. Un fragmento de bron-
ce, asociado a Astarté, era parte del cuerpo de 
un caballo (Fig. 13). La cronología debe situar-
se en torno al siglo VI a.C. Se trata de piezas 
importadas fenicias, que formaban parte de 
uno o dos trípodes con sus correspondientes 
calderos adornados con figuras de Astarté y ca-
ballos. Ahora bien, tomó por parte de los castu-
lonenses que adquirieron tales objetos rituales, 
el carácter de su propia Diosa fundamental, en 
su acepción de Señora de los Animales como 
Señora de los Caballos, cuya designación no 
conocemos. y recalcamos categóricamente el 
aserto anterior con respecto a que en Castulo 
Astarté encarna a la Diosa autóctona, porque 
es impensable que los castulonenses, igual 
que cualquier otros hispanos, adoraran a una 

diosa foránea como Astarté, por mucho fervor 
que tuvieran por ella sus devotos fenicios que 
la crearon, y con los que los grupos humanos 
meridionales hispanos llegaron a tener un estre-
cho contacto. La vinculación de la diosa fenicia 
Astarté con los équidos juzgamos es bastante 
evidente, igual que su conexión con las serpien-
tes, con las aves, con todos los animales en fin, 
en su aspecto de Diosa de la Fecundidad o Se-
ñora de los Animales, que es aproximadamen-
te equivalente. Véase como un texto de Ugarit 
menciona los caballos de Astarté (TU-00-1.86, 
6), y a caballo, entronizada, es representada la 
diosa fenicia en una terracota de Chipre, que 
estudió V. Karageorghis (1997, 195-206, pas-
sim). Por tales razones y por otras varias, reco-
gidas en los textos, los pueblos indígenas del li-
toral mediterráneo o totalizando, todos aquellos 
que tuvieron tratos comerciales con los fenicios 
y después con los cartagineses, no es insólito 
que asimilaran como imágenes físicas de la 
Diosa Madre hispana, que al fin y al cabo con 
distintos nombres viene a ser la Diosa venerada 
por todos los hombres, a las esculturillas de las 
diosas honradas por aquellos colonos y/o mer-
caderes, Astarté, Tanit. Aquellas figurillas que 
se hallaban en gran parte en poder de las cla-
ses privilegiadas hispanas entre las que podían 
encontrarse hombres sagrados, y que fueron 
conseguidas mediante dones o mediante tratos 
comerciales, en principio con los fenicios, más 
tarde con los cartagineses.

La manifestación tangible de una divinidad 
protectora de los équidos igualmente enriquece 
arneses de caballos, lo que viene en cierto senti-
do a probar su identificación con el bienestar de 
los mismos, aunque no estén representados físi-
camente. Es el caso de la efigie de una diosa en 
algunos bocados, cuyo significado pudiera ser 
profiláctico, como el comprado en un rastro de 
Sevilla, de claro origen oriental, que representa 
a Astarté en un busto femenino vestido, collar in-
ciso de flores de loto sobre el pecho y los brazos 
desnudos extendidos; a ambos lados dos próto-
mos de pato unidos por el centro (Fig. 14); a pe-
sar de hallarse fuera de contexto podría fecharse 
en torno al siglo VI a.C.; indicamos lo especifi-
cado para la Astarté de Castulo, bajo la figurilla 
importada de la Diosa fenicia se halla la Diosa in-
dígena. También el de la cama de un bocado del 
yacimiento de Cancho Roano, del primer cuarto 
del siglo IV a.C. o antes, pues J. Maluquer (1981, 
276-277, 331-333) sitúa el final del yacimiento 
alrededor del año 370 a.C. En él se representan 
dos prótomos de caballo con las cabezas hacia 
el exterior y un personaje bifronte en el centro 

Figura 13: La Diosa Madre de los Animales, como protectora 
de los caballos, con estética e iconografía oriental. Castulo.



98 99

(Fig. 15); este bocado coincide con el de Sevilla 
en cuanto a poder protector para los caballos, y 
ratificaría la existencia de una deidad afín a tal 
cabaña en poblaciones nativas, en este caso las 
de los túrdulos. Sus descubridores no aseguran 
el género de la figura antropomorfa (Maluquer, 
Aubet, 1980, 325, Fig. 37), nos atenemos a esta 
duda razonable, por una parte considerando que 
el objeto está muy deteriorado, y por otra que 
la figura tiende a ser asexuada. De una forma u 
otra, sea del sexo que fuere, de lo que no cabe 
duda es de que se trata de un ente divino entre 
tales cuadrúpedos, el mismo atestiguado en los 
relieves sobre piedra en los que se figura una 
efigie, bifronte o no, entre caballos (vid. infra).

Del mismo modo, la Diosa de los Animales, 
de los Caballos, se ha hallado en joyas, siempre 

éstas símbolo de poder. Una es la conservada en 
el Museo Provincial de Jaén, que según uno de 
nosotros (Blázquez, 1997, 89, Tav. XV, 2) debe 
formar parte de una fíbula, datada entre los siglos 
III-II a.C. Representa una dama entre prótomos 
de caballo vestida con traje ceñido y las manos 
apoyadas en las caderas (Fig. 16). La figura no 
muestra con claridad su carácter femenino, pero 
los collares parecen confirmar tal género. 

La Diosa vuelve a estar presente en otras 
fíbulas, como las halladas en el asentamiento de 
La Muela de Taracena (Guadalajara), en tierras 
de Celtiberia; Cañete de las Torres (Córdoba); 
Los Villares de Caudete de las Fuentes. En to-
das ellas en el arco se representa una escena 
de caza (jinete, perros, jabalí) y un ser femenino 
entre dos prótomos de caballo (Marín Ceballos, 
Padilla, 1997, 469).

EL DIOS EN LA PLÁSTICA

El Dios sobre lastras /bloques de piedra

Los relieves catalogados son doce. La imagen 
central y eje de la escena es antropomorfa, pue-
de ser un varón, de pie o sentado sobre una pe-
queña y sencilla silla de tijera, y a ambos lados 
sendos caballos, excepto en un relieve en el que 
hay cuatro animales (Llano de la Consolación). 
Todos levantan las patas delanteras, salvo los de 
La Encarnación (Caravaca, Murcia), cuyas extre-
midades se fijaron en actitud de iniciar el trote, y 
los del Llano de la Consolación, que las afirman 
sobre el suelo. A los cuadrúpedos el protagonista 
humano tiende las manos, llegando a veces a to-
car los belfos. Las figuras en pie pertenecen a los 
relieves hallados en La Encarnación, en Mogón 

Figura 14: Bocado de caballo en el que se representa a la 
Diosa Madre. Sevilla.

Figura 15: Bocado de caballo con dios bifronte. Cancho 
Roano (Foto Almagro-Gorbea, 2005, 70).

Figura 16: Posible fíbula  con representación de la Diosa 
Madre en su relación con los caballos. Museo Provincial de 

Jaén. 
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(Villacarrillo, Jaén), en El Pixòcol (Balones, Ali-
cante) (Fig. 17), en Sagunto (Valencia) (dos). Las 
figuras sentadas se hallaron en los bloques loca-
lizados en Llano de la Consolación, en Bancal 
del Tesoro (Lorca, Murcia) (tres), aquí el perso-
naje de uno de los bloque es bifronte (del tercer 
bloque, desaparecido, apenas hay información) 
y en Villaricos (Almería) (tres), en dos el varón es 
bifronte (Fig. 18) (el tercer relieve, en paradero 
desconocido).

La ejecución de los relieves no es ni mucho 
menos exquisita, estando trabajados sobre blo-
ques y lastras desiguales, de canteras del lugar, 
tallados con técnica burda; son aproximadamen-
te troncopiramidales, paralelepípedos, cuadran-
gulares, e incluso uno, el de El Pixòcol, se plas-
ma sobre placa, cuyo lado superior es de forma 
semicircular. Las dimensiones de unos y otros no 
son regulares ni iguales entre sí, la altura oscila 
entre 70 cm. máximo y 31 cm. mínimo y el ancho 
y grosor son asimismo muy variables, tendiendo 
a ser proporcionales a la altura y a la forma. Exis-
te en la bibliografía alguna que otra referencia a 
su localización en cementerios, como según C. 
Visedo (1947, 279) el de El Pixòcol, pero es du-
doso este emplazamiento, en las inmediaciones 
de la necrópolis está situado el poblado corres-
pondiente y el relieve no fue localizado en un en-
terramiento. La mayor parte fueron recobrados 
en zonas ricas en yacimientos iberos o mixtos 
ibero-púnicos, como los de Villaricos. La bifronta-
lidad, atestiguada aquí y en la cama del bocado 
de Cancho Roano, como especificamos, parece 

estar indicando, en ambos soportes, el mismo 
ser divino al que someten los hombres la salud 
de sus cabalgaduras (vid. supra). 

M.C. Marín Ceballos y A. Padilla (1997, 
481-483), opinan que los relieves se “utilizaron 
fundamentalmente para invocar la protección 
del “domador de caballos” divino en el territorio 
específicamente dedicado a la cría caballar y, 
secundariamente para delimitar de alguna ma-
nera la dehesa caballar, como complemento y 
refuerzo mágico-religioso del sistema físico de 
cerramiento…” Es una teoría bastante acertada, 
siempre dentro de las máximas reservas, al no 
haberse hallado los bloques, insistimos, en un 
terreno con definición precisa de su carácter, por 
lo menos para nosotros (algunos fueron reutili-
zados en paramentos). Aunque este es un punto 
a favor de la teoría de los dos investigadores, no 
se encontraron en poblados, no se encontraron 
en necrópolis, no se encontraron en santuarios, 
se encontraron en los campos, pero en las cerca-
nías de poblados, de ahí que pueda pensarse en 
esas dehesas, de hipotético carácter comunal, 
–en estas circunstancias los animales deberían 
estar marcados–, donde pernoctarían las yegua-
das o más modestamente las tropillas, unas y 
otras propiedad de los oligarcas, e incluso los 
caballos únicos de las personas más humildes. 
ya sabemos que para la civilización ibérica nos 
movemos casi siempre dentro de las especula-
ciones, de las hipótesis, pero razonando, exami-
nando los datos etnológicos, puede llegarse a 
un cierto acercamiento a determinados aspec-
tos materiales e incluso a aspectos materiales 
entroncados con la espiritualidad, como es este 
el caso. Lo que si es incuestionable es que la 
figura antropomorfa representada en los relieves 

Figura 17. Dios en relación con los caballos. El Pixocol, 
Balones (Foto Catálogo El Mundo Ibérico una nueva imagen 

en los albores del año 2000).

Figura 18. Dios bifronte en relación con los caballos. 
Villaricos (Foto Ministerio de Cultura).
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tiene que ver con los caballos, no en el ambien-
te absolutamente terrenal que no tendría ningún 
sentido en pueblos muy pragmáticos por necesi-
dad, sino en el religioso, en el apotropaico, y vol-
vemos nuevamente a esa misteriosa divinidad 
protectora de las caballerías ¿la Diosa, el Dios, 
una divinidad específica asociada a la cabaña 
equina?

El Dios en inscripciones

Dos testimonios epigráficos sobre piedra, consis-
ten: 

1. En la inscripción sobre el ara de San 
Lorenzo (La Vid). Parece acertado sugerir que 
la ermita se levantó sobre un antiguo lugar natu-
ral sagrado indígena, un roquedal agreste en el 
paisaje grandioso del Puerto de Pajares, propio 
para recibir el hálito de cualquier divinidad, aquí 
el de una protectora de las caballerías. El ám-
bito sacro dominaba una de las principales vías 
de comunicación entre la Asturias cismontana 
y la Asturias transmontana (Marco, 1998, 488). 
El dedicante es Iuvlius Reburrus, cuyo gentilicio 
indígena es característico de los astures, galai-
cos (es el tercero en número con respecto a los 
restantes gentilicios catalogados), y menos de 
los lusitanos y vettones (Marco, 1998, 485).y el 
aspecto que interesa a este estudio es que el ara 
fue consagrada a los Dei Equeunu, que por el 
conjunto epigráfico conocido hasta ahora recibie-
ron veneración de los montañeses astur-leone-
ses, entre cuyos linajes igualmente, asentados 
en terreno tan montañoso, el caballo de monta 
en general y el de guerra en particular, es para-
digma de señorío, de grandeza. y he ahí pues 
que no faltaron, no pudieron faltar en un espacio 
indoeuropeo aún tan aislado como el septentrio-
nal, los seres supremos en conexión con los ca-
ballos, los Dei Equeunu, de cuyos nombres ver-
náculos no hay noticia; y su pervivencia, por el 
testimonio reseñado, llega hasta más allá de la 
aculturación romana, pues el ara la data F. Mar-
co (1998, 485) entre el último tercio del siglo I y 
principios del siglo III. 

J.F. Blanco (2003, 75-123), ha publicado 
un magnífico estudio sobre la iconografía del ca-
ballo entre los pueblos prerromanos del centro 
y norte peninsulares, al cual remitimos para tal 
espacio geográfico, donde recoge un muy amplio 
repertorio de representaciones de équidos en so-
portes variados. Esta extensa aplicación del ca-
ballo a la decoración es prueba de la tan repetida 
aceptación de este noble animal entre las tribus 
de mitad norte, equiparable, evidentemente, a la 

que igualmente tuvo entre las demás tribus pe-
ninsulares.

2. En el pedestal de una escultura, que tal 
ver fuera de un caballo, así es sugerida por W. 
Grünhagen (1976, Fig. 2) en su reconstrucción, 
que recoge una inscripción en la que L. Aelius 
Fronto dedica a Dis Pater un caballo con su es-
tablo. La alusión al establo indica que la ofrenda 
consistía en un animal vivo. Acerca de esta ins-
cripción el mismo autor es partidario de que en-
carna el sincretismo del dios infernal itálico, equi-
valente a Hades, con una divinidad turdetana, 
igualmente de carácter infernal, a la que como al 
dios itálico se le ofrendaban caballos; su nombre, 
como es habitual, no ha llegado a nuestros días 
(Grünhagen, 1976, 226). Podía tratarse de una 
prueba de la vinculación del caballo con la pro-
bable deidad infernal turdetana, o bien de que se 
le ofrecían aquellos bienes animales de mayor 
valor. Con respecto al sincretismo, las pinturas 
siguientes refuerzan el papel del caballo como 
animal al servicio de Hades: en el Mediterráneo, 
en la pintura de la tumba I de Vergina, fechada 
entre los años 340-330 a.C., Plutón, el Hades de 
los romanos, raptó a Perséfone en un carro tirado 
por caballos (Pollitt, 1989, 308, Fig. 204). En una 
crátera de volutas del Pintor de Baltimore, fecha-
da en torno al 340-330 a.C., se pintó a Heracles 
en la ultratumba delante de Hades entronizado 
y debajo la llegada de una cuadriga conducida 
por un auriga con gorro frigio, y una segunda 
cuadriga en el cuello de la crátera, dirigida por 
un demonio femenino (Pugliese Carratelli, 1990, 
228, fig. 342). 

La inscripción, recuperada en Munigua 
(Sevilla), es la única que consta con tal conte-
nido en las provincias del Imperio y en todos los 
tiempos romanos.

SANTUARIOS

A los caballos hay que cuidarlos y situarlos bajo 
la protección de los dioses, igual que se orienta-
ban en las sociedades de Iberia todos los actos 
de la vida. Por tanto los encomendaban a una di-
vinidad, y a cuál mejor que a aquélla que en gran 
medida atendía todos los aspectos de la vida y 
de la muerte, a la Diosa Madre y/ o a su pare-
dro, el Dios de la Atmósfera, de los Cielos, de la 
Guerra, o en otro caso a ciertos entes divinos de 
carácter masculino o femenino, dedicados des-
de épocas arcaicas a favorecer a determinados 
animales, entre ellos desde luego a los caballos. 
Estas divinidades, en las áreas del sureste y Alta 
Andalucía se las adoraba, además de en los pro-
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pios poblados y en los hogares, en santuarios, 
algunos panibéricos, situados, como viene a ser 
aproximadamente tradicional, en áreas sacrali-
zadas desde épocas remotas. y una apreciación 
obligada, aunque es bien conocida, en ningún 
santuario han aparecido las estatuas, los ídolos 
a través de los que se manifestaban los dioses a 
los que se les adoraba en tales ámbitos. Al res-
pecto de la ausencia de pruebas tangibles de las 
deidades pudiera ocurrir que hubieran desapa-
recido por el paso del tiempo; o pudiera ocurrir 
que no fuera necesario patentizar físicamente a 
la deidad o deidades, bien porque eran conside-
radas demasiado trascendentes como para ade-
cuarlas a presencia humana, o bien porque esta-
ba la esencia divina fuertemente arraigada en las 
mentes, en las creencias de los devotos, aunque 
esta idea parece excesivamente sofisticada para 
tiempos tan primitivos. y piénsese en el anico-
nismo peninsular, difícil de explicar. Si bien aca-
so este aniconismo es producto de la desapari-
ción, por motivos múltiples, de los viejos ídolos 
representación de las divinidades, adorados con 
veneración por generaciones y generaciones de 
fieles, muchos de los cuales podrían remontar a 
tiempos muy antiguos y ser incluso de madera u 
otro material perecedero, no sabemos.

El santuario de El Cigarralejo (Mula, Mur-
cia), datado en el siglo IV a.C., y con vigencia por 
lo menos hasta el siglo II a.C., es por excelencia el 
que con más certeza pudo ser uno de los lugares 
sagrados, en el que se revela a las ofrendas, ora-
ciones y ritos de los fieles, una divinidad protecto-
ra/patrona de los caballos, de su fertilidad, de su 
energía, de su salud. Mas ello no obsta para que 
en otros santuarios no tan “especializados”, los 
dioses titulares atendieran idénticas peticiones, 
o bien las deidades custodias de los caballos tu-
vieran un altar, un nicho, en aquéllos de carácter 
más general. Sea un dios o una diosa o ambos, 
lo cierto es que se organizó un santuario en su 
honor: el de El Cigarralejo (Cuadrado, 1950). En 
el suelo del primitivo santuario, cuya cronología 
oscila entre el siglo IV a.C. y la segunda mitad del 
siguiente, se descubrieron ciertas cantidades de 
estatuillas, la casi totalidad de los exvotos, éstos 
sobre arenisca local, los cuales, en su mayoría, 
representaban équidos (varios fueron retirados 
desperdigados por la ladera, e incluso en el enca-
chado de una tumba de la cercana necrópolis fue 
reutilizado un carrito con un tiro de dos bestias, 
vid. infra). Los animales tienden a estar parados. 
Ciertos ejemplares van perfectamente equipados 
con arnés completo (Fig. 4); otros componen gru-
pos de macho y hembra; un exvoto representa a 
la hembra de asno con su pollino, y otro una ye-

gua con la cría; igualmente se han reunido cabe-
zas. Fueron contabilizadas alrededor de doscien-
tas figurillas y tan sólo diecisiete eran de seres 
humanos completos, además de algún miembro; 
también había alguna que otra fusayola, adornos 
de metal y armas. 

Los caballos se hallan en relieve (Fig. 19), 
bulto redondo (minoría), grabado, o en combina-
ciones diversas de las tres técnicas, por medio 
de línea esquemática. Son piezas de pequeño 
tamaño en las que domina la perspectiva fron-
tal. Los relieves suelen ser planos, toscos, re-
cortados, en los que los rasgos protuberantes 
componen la figura del animal; otras placas han 
sido recortadas por la silueta, dejando materia 
sin separar en la zona comprendida entre las 
patas. Sin embargo todos obedecen a los mis-
mos conceptos sociales y religiosos: en primer 
lugar, y como escribió E. Cassirer, en la vida de 
las interrelaciones personales y en la mente del 
hombre particular, los símbolos juegan un pa-
pel necesario “el hombre no se enfrenta con la 
realidad de un modo inmediato y directo…Se ha 
envuelto a sí mismo en formas lingüísticas, en 
imágenes artísticas, en símbolos, de tal manera 
que ve las cosas a través de la interposición de 
esa urdimbre simbólica”. y en segundo lugar las 
gentes acudiendo al santuario propiciaban con 
la ofrenda de los exvotos (manejo de los sím-
bolos),–hay que pensar asimismo en otros pre-
sentes vegetales y animales–, la protección del 
dios/a del santuario hacia el caballo o caballos 
del oferente y por extensión, repetimos, hacia sí 
mismo que lo monta o comercia con él. 

Figura 19: Exvoto del santuario de El Cigarralejo (Foto P.A. 
Saura. Escultura  Ibérica. Revista Arqueología).
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Evidentemente es una conjetura, en rea-
lidad como la mayoría de lo escrito, pero ¿no 
acudirían a los santuarios con mayor asiduidad 
precisamente aquellas personas que poseían 
menos caballerías, y éstas en muchos casos 
sólo de labor?; para este segmento poblacional 
el perder su animal representaba siempre un 
motivo de intensa inquietud, y su pérdida un mal 
irreparable que incluso podía llevarlo a la ruina, 
y desde luego seguro que a una multitud de pro-
blemas de difícil solución. No hay más que ver 
cómo los campesinos actuales más desfavoreci-
dos, cuando algún ejemplar de su ganado, vaca, 
cerdo, comienza a tener síntomas de enferme-
dad, lo cuida con la mayor atención y su salud 
quebrantada es motivo de preocupación para 
todos los miembros de la familia.

y de la misma manera se nos ocurre pen-
sar en cómo recibían las divinidades los dones 
¿ocurrió que el pueblo no tuvo entrada a las cue-
vas o edificios, que pudieran ser considerados 
como el sancta sanctorum?, en este caso serían 
sólo accesibles a los servidores sagrados, ¿eran 
entregados a los dichos servidores de las divi-
nidades? ¿los depositaban a la entrada?, impo-
sible saberlo, únicamente sí es notorio que los 
santuarios, en cueva o de obra, eran todos de 
muy pequeñas dimensiones, no susceptibles de 
dar cabida a un número alto de personas. 

y en contrapartida a tanta atención al 
caballo, o tal vez por su misma calidad, por lo 
menos algunos grupos tribales septentrionales 

sacrificaban caballos de los cuales bebían la 
sangre de las venas, como expresan Horacio 
(Carm. III, 4,34) y Silio Itálico (III, 360), aludiendo 
a los concanos, pueblo que al parecer vivió en el 
norte. El motivo de este acto sacrificial lo ignora-
mos, pero basándonos en el conocimiento que 
se tiene de pueblos, incluso primitivos actuales, 
mediante actos de magia el beber la sangre de 
un ser, entre otros aspectos a los que no nos es 
dado llegar, equivale a apropiarse de su poder, 
de su vitalidad. Estrabón (III, 3,7), por su parte, 
escribe que los montañeses del norte “sacrifican 
a Ares (el dios de la guerra nativo, identificado 
por el Geógrafo con Ares) un chivo, cautivos 
de guerra y caballos”. Por estas noticias y por 
otras, –nunca totalizamos por razones de espa-
cio, sino que trazamos una muestra–, en ningún 
momento ha podido pensarse, con respecto al 
caballo como en un animal sagrado, o como un 
dios caballo (Duval, 1957, 42), porque los dioses 
no eran sacrificados, se les ofrecían sacrificios. 
Sacrificios de caballos están bien documentados 
en diversos ámbitos occidentales, tanto en la li-
teratura como en los elementos materiales (vid. 
supra, infra). El caballo y es mucho, fue un insig-
ne servidor del hombre, del mismo modo, según 
determinados mitos, fue servidor de los dioses, 
pudo tener relación con el Más Allá en cuanto a 
otros mitos en los que se contempla el transporte 
de las ánimas en carros, éstos con tiros de cor-
celes, etc.

CABALLOS EN RELIEVE O INCISOS 
SOBRE PLACAS/BLOQUES DE PIEDRA, 
QUE ATESTIGUAN LA EXISTENCIA DE 
SANTUARIOS NO LOCALIZADOS

M.C. Marín Ceballos y A. Padilla informan en su 
magnífico trabajo sobre el significado del “Do-
mador de Caballos” (1997, 483) que en el lugar 
conocido como la Cuesta de Velillos se encon-
traron cerca de setenta representaciones de ca-
ballos, consistentes en relieves sobre placas y 
esculturas, y citando a P. Rodríguez, F. Peregrín, 
R. Anderica (1983, 756-757), señalan que algo 
semejante ocurre en el lugar denominado Llanos 
de Silva (Granada). 

E. Cuadrado y E. Ruano (1989) publicaron 
una serie de placas/bloques con grabados y relie-
ves, sobre una superficie previamente preparada 
(algunos están decorados por dos caras, anver-
so y reverso, otros pudieron estar policromados), 
representado caballos, éstos con precariedad de 
detalles anatómicos, en distintas actitudes, pa-
rados, al trote, al galope. F. Fernández Gómez 

Figura 20: Exvoto de  Luque, Córdoba (Foto F. Fernández 
Gómez, 2003, 53, lám. II).
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(2003, 21) ha sacado a la luz un nuevo conjunto de 
las mismas características y contenido (Fig. 20), 
y recoge los estudios de E. Cuadrado y E. Rua-
no. Todos proceden de dos colecciones privadas 
(Rabadán, Mársal). F. Fernández Gómez indica 
que las placas/bloques, diecisiete de Alhonoz y 
sesenta de Sanlúcar de Barrameda, pertenecen 
a un único yacimiento, –están trabajadas en la 
misma piedra, caliza blanda, porosa– que, con 
un cierto sentido, consistiría en un santuario, del 
que no se sabe su situación concreta, en la loca-
lidad de Luque. El santuario podría ser similar a 
los de El Cigarralejo y Pinos Puente (Fernández 
Gómez, 2003, 37), dedicado a un ser sagrado al 
que le ofrendaban exvotos con figuraciones de 
équidos en distintas actitudes. Los relieves, fuera 
de todo contexto, no han podido datarse, pero 
si presuponemos la existencia de un santuario 
similar a los aludidos, su cronología podría acer-
carse a la de ellos; abundando, la mayor parte 
de los santuarios ibéricos y citamos dos de los 
más emblemáticos en la provincia de Jaén, Co-
llado de los Jardines y Castellar de Santisteban, 
funcionan a pleno rendimiento en el siglo IV a.C., 
uno de los momentos álgidos de la civilización 
ibérica. En cualquier caso las placas-bloques 
conteniendo équidos son testimonio ineludible 
de la existencia de un lugar santo en el que se 
ofrendaban los repetidos exvotos, en el transcur-
so de unos imprecisos rituales religiosos, a ma-
nera de los que pudieran realizarse en el santua-
rio de El Cigarralejo. Hay noticias de que fueron 
más los ejemplares recogidos por la cuadrilla de 
gitanos expoliadores de yacimientos que vendió 
los estudiados al mercado de antigüedades, pero 
se han desperdigado por las vitrinas de los mal 
llamados coleccionistas. Las placas son de di-
mensiones diversas, desde una la nº 38 con 14 
x 13 x 5 cm. (Fernández Gómez, 2003, 29, Fig. 
38, Lám. XXXVIII), hasta la nº 15 con 59 x 27 x 11 
cm. (Fernández Gómez, 2003, 25, Fig. 15, Lám. 
XV). Las representaciones son ciertamente pre-
carias, hasta el punto de que F. Fernández Gó-
mez (2003, 36-37), descarta la existencia de un 
taller anejo al santuario y acertadamente opina 
que, admitiendo su poco valor artístico, en cada 
bloque pudo ser trabajada la figura del animal por 
el mismo devoto, teniendo algunos mejor mano, 
mayor capacidad que otros; e incluso es posible 
que por un ritual que desconocemos se elabora-
ra la figura en las cercanías del sitio donde iba 
a depositarse la ofrenda, tal vez realizando los 
conjuros, oraciones, rituales, etc., que vinieran al 
caso ¿es que así era más efectivo el sacrificio?

Según bien indica D. Vaquerizo, (1997, 
322, Fig. 8), que igualmente ha estudiado al-

gunos de los ejemplares de Luque, esta clase 
de exvotos en placa/bloque con caballos se 
encuentran igualmente en la Grecia antigua, y 
muestra dos placas con sendos équidos en mar-
cha a la izquierda, procedentes del santuario de 
Artemisa de Esparta. y continúa escribiendo que 
es una manifestación común a todo el Mediterrá-
neo y que surge tanto en el ámbito griego como 
púnico. El autor citado cree que las placas/blo-
ques ibéricas responden más a un impulso car-
taginés que griego. Opinamos que la concepción 
religiosa ibera no fue adoptada ni de unos ni de 
otros, pero sí pudo asimilarse el tipo de sopor-
te físico, las placas/bloques, y la grafía foránea 
para un concepto religioso simbólico que los 
iberos ya desarrollaban ampliamente, el de los 
exvotos, entre ellos los de bulto redondo, sean 
zoomorfos o antropomorfos (Torreparedones 
(Córdoba), Collado de los Jardines, Castellar de 
Santisteban, El Cigarralejo, Nuestra Señora de 
la Luz (Murcia), La Serreta, etc.). Sí es factible 
que ocurriera, no obstante, el aceptar la repre-
sentación de aquel concepto que querían ofre-
cer a la divinidad, en placas/bloques líticos. Es 
más fácil de elaborar y menos costoso un relieve 
o una incisión en placa/bloque, que un bulto re-
dondo sea en metal a la cera perdida o sobre 
piedra, y más fácil aún plasmarlos en madera, 
–desaparecidos–, que con toda probabilidad se 
producirían.

EL CARÁCTER FUNERARIO DEL CABALLO. 
LA HEROIZACIÓN ECUESTRE

Sobre este tema publicamos hace ya casi 50 
años un trabajo (Blázquez, 1963, 405-423, Figs. 
1-20). En la actualidad, nuevo material arqueo-
lógico permite ampliar considerablemente el 
contenido y la interpretación del tema, que en 
1954 puso de moda en la investigación mundial 
el hispanista E. Benoit, en un libro que marcó un 
punto de partida para el tema y que no ha sido 
superado aún (Benoit, 1954). El tema ya lo ha-
bía abordado el investigador galo años antes en 
otros trabajos (Benoit, 1950). Nosotros, en 1957-
58, dedicamos un trabajo al papel del caballo en 
las creencias de ultratumba entre los etruscos 
(Blázquez, 1957-1958, 31-68, Fig.5). El carácter 
funerario del caballo había sido tratado por la in-
vestigación muchos años antes referido a Gre-
cia, en un famoso y fundamental trabajo, por L. 
Malten (1914).

Se trata, por lo tanto de una creencia me-
diterránea y no exclusiva del mundo galo o his-
pano (Blázquez, 1977, 261-277).
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Los testimonios más antiguos de la vincu-
lación del caballo con las creencias funerarias 
entre los pueblos prerromanos de Hispania po-
drían ser los carros tirados por animales, que pu-
dieran ser équidos o bóvidos, representados en 
las estelas del período orientalizante (Barceló, 
1988, 189-200. Fernández Castro, 271-309; Ce-
lestino, 2001, 229-232). Veintiuna estelas (Fig. 
21) tienen representaciones de carros. Todos los 
carros ofrecen una homogeneidad formal. Todos 
representan la misma perspectiva. Faltan los 
carros en las estelas aparecidas en la Sierra de 
Gata y en sus estribaciones. En la zona media 
del Tajo, en las zonas que corren paralelas al río, 
han aparecido seis representaciones de carros 
entre 20 estelas catalogadas, lo que significa un 
30% del total. El carro se introdujo en las estelas 
sin modificar sensiblemente el primitivo esquema 
de las mismas. Los carros más antiguos serían 
los de la estelas de Valencia de Alcántara I y II y 
Torrejón el Rubio I, que se añaden en la zona in-
ferior de las lápidas. Esta posición inferior será la 
que ocupe, generalmente, a lo largo de la serie. 
Si excepcionalmente se varía, es para colocarse 
en cualquier otra zona de la losa.

Mayor relevancia ofrece el carro en las 
estelas de Solana de Cabañas, Zarza de Mon-
tánchez y las Herencias I. Lo importante no es el 
carro, sino la presencia del guerrero, quizás por 
vez primera. A partir de ahora el carro va unido al 
guerrero siempre. La estela de Torrejón el Rubio 
podría ser un monumento de transición, donde el 
carro se añadió con posterioridad, como lo indica 

la técnica del grabado. El carro se grabó con más 
cuidado.

El carro se generalizó entre los valles del 
Guadiana y del Zújar, con 10 representaciones 
de carros entre las 30 del grupo. Estas estelas 
se caracterizan por el alto grado de esquema-
tismo en las figuras. Se acentúa el aislamiento 
del carro con respecto a los dibujos. En estelas 
del valle del Guadalquivir tan sólo se conocen 
3 estelas con carros, entre 25. En la estela de 
Carmona, el carro se ha considerado de cuatro 
ruedas y tirado por bueyes. En realidad es un 
carro de dos ruedas, como todos los restantes. 
En la estela de Écija IV, el carro se encuentra a 
los pies del guerrero. En las estelas I, II y III de 
la misma localidad, pudo representarse también 
el carro, dada su analogía con Écija IV, pero se 
ha perdido la parte inferior de la estela. La estela 
más importante es la aparecida en Ategua, por ir 
acompañado el carro de una danza fúnebre, dato 
muy importante para interpretar el verdadero ca-
rácter del carro.

Igualmente se grabaron carros en las es-
telas de Capote y Fuentes de Cantos, halladas 
en áreas marginales a las anteriores.

En el estudio del carro de las estelas se 
ha prestado especial atención a su posición. La 
región del valle medio del Tajo se ha subdividido 
en, al menos, dos focos independientes, aunque 
al parecer responden a características bastante 
homogéneas: Sierra de Montánchez y grupo de 
Valencia de Alcántara, donde están incluidas las 
estelas de Alburquerque y de Brozas, además 
del foco de Torrejón el Rubio, muy distanciado 
del resto de los documentos. Se obtiene una idea 
muy clara del simbolismo del carro, que siempre 
se coloca a los pies del guerrero. En estelas de la 
Sierra de Montánchez se introducen elementos 
foráneos, como es el carro siempre acompañado 
del guerrero en la estela de Solana de Cabañas, 
Zarza de Montánchez y Las Herencias I, las tres 
de composición muy similar y con carros. Los ca-
rros de Zarza de Montánchez y Las Herencias I 
son muy similares a las anteriores.

Es importante señalar que los carros de 
las estelas de Ategua y Zarza Capilla III son 
semejantes a los anteriores. El carro se repre-
sentó independiente de los motivos principales, 
guerreros, armas y objetos de prestigio. La no-
vedad radica en que el carro centra otra escena 
con personajes que rodean al principal, en una 
danza fúnebre ritual. En ambas estelas, el gue-
rrero, ya difunto, está colocado junto al extremo 
de la caja del carro, como intentando subirse 
al mismo. En las estelas de Ategua y de Zarza 
Capilla III, se representaría una danza fúnebre 

Figura 21: Estela de Ategua  (Foto M. Fernández Miranda, 
R. Olmos).
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ritual del tipo de las pintadas en vasos griegos 
arcaicos, como sobre un ánfora eubea hallada 
en Eretria, o sobre un cántaro beocio, o sobre 
una hidria ática hallada en Onalatos, del pintor 
Onalatos (Boardman, 1998, 42, Fig. 84; 48, Fig. 
99; 89, Fig. 188).Este mismo tipo de danza fúne-
bre se repite en Etruria, en un relieve de Chiusi, 
fechado entre el primer y el segundo cuarto del 
siglo VI a.C. (Bianchi Bandinelli, Torelli, 1986, 
Fig.55). El origen de estos carros hay que bus-
carlo en el Oriente, al igual que el de los escudos 
con escotaduras en V (Blázquez, 1992, 161-182. 
Quesada, 1993, 179-188). Se ha descartado que 
fuera un carro de guerra del tipo de los repre-
sentados en Chipre (Karageorghis, 1968, 260, 
Fig.100. Spiteris, 1970, 92-93), de época arcaica 
o del Oriente; Saktshageuzu de estilo arameo, 
730-700 a.C, con caza de león; Sendjisli de estilo 
neohitita medio, 632-610 a.C., de guerra; Karke-
mish, igualmente de guerra, de la segunda mitad 
del siglo VIII a.C. (Akurgal, 1969, 58, Lám. 23b; 
101-102, Fig. 66; 107-109, Fig. 86; Akurgal, 1962, 
115, Lám. 124); también cacería del león del or-
tostato de Malatnya, de estilo asirizante, fechado 
entre los años 850-700 a.C. (Akurgal, 1962, 113, 
Lám. 105). Tampoco son carros de transporte 
ni carros votivos, como algunos hallados en los 
santuarios ibéricos. Parece más probable que 
sean carros funerarios, como parece indicar la 
danza ritual fúnebre representada en la estela de 
Ategua, y la presencia del espejo que acompa-
ña al carro, representado en estelas (Celestino, 
2001, 163-169), en Torrejón el Rubio, Zarza de 
Montánchez y en Fuentes de Cantos. Un espejo 
se recogió en la sepultura de La Aliseda, y otro 
en una sepultura de Huelva datada en el siglo VI 
a.C. El espejo tiene carácter fúnebre en estelas 
del Oriente, como en las estelas funerarias con 
esposos procedentes de Marash, de estilo ara-
meizante-hitita de finales del siglo VIII a.C. o de 
comienzos del siguiente; en una segunda de la 
misma procedencia y fecha, con escena de fami-
lia (Akurgal, 1969, 132, Lám. 26; 133, Lám. 28; 
1962, 118, Lám. 139; 1962, 119, Lám. 129; Bittel, 
1976, 276, Fig. 315; 278, Fig. 316).

Los carros de las estelas hispanas pare-
cen ser semejantes al carro etrusco de Monte-
leone de Spoleto, fechado en el siglo VI a.C., 
hallado en una tumba de cámara que, con se-
guridad, es un carro de parada, a juzgar por las 
representaciones lujosas, decorado con escenas 
del ciclo troyano (Spencer, Bartoloni, 1977, 111, 
Láms. 105-107. Poulsen, 1962, Figs. 379-382), 
o el carro de Castel San Marino, conocido por 
las placas de revestimiento decoradas con Zeus 
que golpea a un gigante y con Zeus con cetro en 

la mano (Spencer, Bartoloni, 1977, 112, Láms. 
108-109. Poulsen, 1962, Figs. 385-386). Los 
carros, los escudos con escotaduras en V y los 
espejos proceden del Oriente. Los carros halla-
dos en Hispania proceden de tumbas y, por lo 
tanto, no se les puede negar un carácter fune-
rario, igual que a los caballos, a partir del siglo 
VII a.C., como al hallado en La Joya, del que se 
trata más adelante. Las escenas de Ategua y de 
Zarza Capilla III se han comparado con las pin-
turas sobre los vasos, de carácter fúnebre, del 
periodo geométrico, como los representados en 
un vaso ático fechado en los siglos VIII-VII a.C., 
con desfiles del carros de dos ruedas que aquí 
son, con seguridad, los que intervienen en los 
juegos fúnebres organizados a favor del difunto, 
como los escritos por Homero en el último libro 
de la Ilíada, en honor de Patroclo. El carácter fú-
nebre de estos carros no se puede dudar, pues 
se representan las lamentaciones y la exposición 
del cadáver sobre las kline (Robertson, 1959, 38-
39). En las estelas hispanas, aunque se repre-
sentan danzas fúnebres una vez, de varones y 
de mujeres, en Ategua, no parece aludirse a ca-
rreras de carros de carácter funerario. Se ha in-
terpretado el simbolismo funerario de las estelas 
de Ategua y de Zarza Capilla III como una nueva 
concepción del ritual funerario en Occidente ha-
cia el siglo VIII a.C. o aún antes. Se ha concedido 
mucha importancia, y creemos que la tiene, a la 
escena sobre lidita aparecida en Cancho Roano, 
con una simbología acorde con la expresada en 
estas estelas. La escena representa un carro de 
caja rectangular y de dos ruedas tirado por un 
caballo, que transporta un ánfora que, sin duda, 
contenía las cenizas del difunto. Detrás marcha 
un varón. En la parte superior se representa, ve-
rosímilmente, al difunto yacente rodeado de ali-
mañas, transportado hacia el Más Allá (?) (Bláz-
quez, 1983, 439, Fig. 146). Se ha propuesto que 
esta simbología podría expresarse en las dos 
últimas estelas mencionadas, que indicaría una 
perduración de la idea.

El carro tirado por caballos se ha inter-
pretado como idea llegada al Occidente desde 
fuera, junto a otros objetos de prestigio, armas, 
espadas y cascos, ligada a un ritual fúnebre. No 
se pueden relacionar los carros con ideas de un 
viaje a ultratumba, que en los siglos en que se 
fechan las estelas, es inconcebible. 

En Etruria, un viaje a ultratumba está ex-
cluido antes del siglo V a.C., estelas felsinas. Los 
pueblos de la Hispania prerromana no debían 
estar más avanzados en las creencias fúnebres. 
En Etruria lo equivalente a las estelas hispanas, 
son las estelas con guerreros, armados con 
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lanza y espada en relieve, labrados en piedra, 
como el de Volterra, fechado en torno al 550 a.C. 
(Sprenger, Bartoloni, 1977, 101, Fig. 67) y otros 
parecidos, como la estela sepulcral arcaica con 
guerrero inciso e inscripción, armado con bipen-
ne, hallada en Vetulonia (Pallottino, 1984, Lám. 
I), o la de Lartes Nune, fechada en los últimos 
decenios del siglo VI a.C., procedente de Floren-
cia, con guerrero armado con lanza y con hacha 
(Camporeale, 2000, Fig. 79). Este tipo de estelas 
con guerreros con lanza es frecuente en el Ática 
(Ritcher, 1961, 1970). Se ha pensado que son 
guerreros heroizados

Un pequeño carro de terracota apareció 
depositado en el interior de una urna hallada en 
una tumba entre Mairena de Alcor y Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), datada a comienzos de la 
Edad del Bronce (Blázquez, 1963, 405-406). La 
costumbre de depositar pequeños carros en las 
urnas, es costumbre documentada en Grecia, 
Etruria y otros lugares. No se los ha interpretado 
como un simple objeto depositado en las tum-
bas, sino como objetos simbólicos que indican la 
ligazón entre el caballo y la ultratumba. Aludirían 
al transporte del difunto en carros hasta la sepul-
tura. En la tumba nº 77 de la necrópolis de Les 
Corts de Ampurias, se depositaron dos peque-
ños caballos de terracota. La necrópolis se fecha 
en torno al 200 a.C. Esta tumba podría ser de un 
griego. El carro hallado en una tumba de Mérida 
(Fig. 22) podría tener un carácter fúnebre, como 
admite F. Benoit. La caja sigue modelos chiprio-
tas (Blázquez, 1955, 41-60, Figs. 1-4; Blázquez, 
1976, 10-14, Láms. 1-II; 1977, 345-359. Fernán-
dez-Miranda, Olmos, 1986, 122-123). En el carro 
de Mérida se representa la caza a caballo de un 
jabalí ayudado por dos perros. La caza y el jabalí 

son animales de carácter funerario. El carro de 
Mérida se fecha entre los siglos V-IV a.C.

Un jarro fúnebre de Huelva, del siglo VII 
a.C., refuerza el carácter funerario del caballo, la 
boca es una cabeza de ciervo, animal funerario, 
y el asa un prótomo de caballo (Blázquez, 1988, 
214, Fig. 9).

En la necrópolis tartésica de La Joya, en 
Huelva, restos de carros han aparecido en las 
tumbas nos.17 y 18 (vid. supra). Al lado del de 
la tumba nº 17 se descubrieron dos cabecitas de 
felino que decorarían los cubos o el exterior del 
suelo. En cuanto a la estructura las ruedas, dos, 
debían ser de madera y no se hallaron llantas, 
ni abrazaderas, ni refuerzos, lo que hace supo-
ner que fueron previamente desmontadas. J.P. 
Garrido, el investigador de la necrópolis, supo-
ne que eran de cuatro radios. El extremo de la 
lanza llevaría un cubilete de plata. Otras piezas 
son un pasarriendas, que iba en la parte superior 
de la caja, ésta estaba reforzada por dos tiras 
de bronce. Las cintas caladas, decoradas con 
palmetas de cuenco, serían los elementos de-
corativos quizás de la parte superior de la caja. 
El carro de esta tumba parece más bien de pa-
rada y no el fúnebre para conducir al muerto a 
su última morada terrenal, que por lógica debía 
ser alargado y mejor de cuatro ruedas, pero aún 
así es aventurada cualquier hipótesis. y había un 
par de bocados de caballo (Garrido, Orta, 1978, 
63-124, Figs., 33-75, Láms. XXXIV-LXXIII). La 
decoración de cabezas de felinos (Blech, 1993, 
261-262, Lám. 22) se repite en la parte trasera 
de la caja del carro, en los mencionados carros 
de Saktshageuzu, de Sendjirli y en uno de los 
dos carros de la tumba nº 79, siglo VIII a.C., de 
Salamina de Chipre (Karageorghis, 1969, 78-86, 
Láms. 36-39), decorada la caja con cinco cabe-
zas de león. Uno era un carro de guerra y el otro 
un coche fúnebre. En el dromos de esta tumba 
nº 79 se colocaron dos carros fúnebres: uno ti-
rado por cuatro y otro por dos cuadrúpedos ¿ca-
ballos?. Los esqueletos de la primera cremación 
fueron dispersados por la segunda. Un carro, se 
encontraba en perfectas condiciones y el fúnebre 
había perdido las ruedas y la pértiga.

En la necrópolis de Salamina de Chipre 
han aparecido otros carros, como en el dromos 
de la tumba nº 1 (Karageorghis, 1969, 27, Lám. 
8), se hallaron un carro y los esqueletos de dos 
caballos. La costumbre del sacrificio de un ca-
ballo era ritual practicado frecuentemente. Se 
documenta, además de en Salamina, en Palae-
paphos. En el dromos de la tumba nº 2 de Sa-
lamina se halló un asno junto a los restos de un 
carro y otro asno aislado (Karageorghis, 1969, 

Figura 22: Carro de Mérida (Foto M. Fernández Miranda, R. 
Olmos).
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31-32, Fig. 4, Láms. 9-10). En la tumba nº 1 se 
hallaron, junto al carro y los caballos, los esque-
letos de personas, que tal vez eran criados libres 
o esclavos, sacrificados al mismo tiempo que su 
amo, para servirle en la ultratumba, ritual fúnebre 
practicado en Chipre: Lapithos, a comienzos del 
primer milenio a.C.; en Tamassos, en el período 
arcaico y en el palacio de Vouni en época clásica. 
Sirvientes sacrificados se documentan en la Gre-
cia Micénica. Homero menciona el sacrificio de 
nueve jóvenes troyanos sacrificados en la tum-
ba de Patroclo, sacrificio imitado en Etruria en la 
tumba del François, de finales del siglo II o de co-
mienzos del siguiente (Pallottino, 1952, 115. Ste-
ingräber, 1984, 380-381, Lám. 183). Estos ritua-
les se practicaban entre los escitas, asociados 
al sacrificio de un caballo. En la tumba nº 9 se 
han recogido cabezas de asnos sacrificados. En 
las tumbas reales de la necrópolis de Salamina 
se sacrificaban caballos y no asnos. Los carros 
tirados por dos asnos eran coches fúnebres sin 
caja, que tenían un suelo plano con dos ruedas. 
Los modelos de estos carros están bien docu-
mentados en terracotas del período arcaico de 
Chipre. Están representados en la pintura vascu-
lar griega de los períodos arcaico y clásico. Sin 
embargo, los prototipos de los carros chipriotas 
proceden del próximo Oriente (Amadasi, 1965). 
La monumental tumba nº 47 de la necrópolis de 
Salamina fue utilizada en dos ocasiones: la pri-
mera a finales del siglo VIII a.C. y la segunda a 
comienzos del siglo VII a.C. En la primera cre-
mación, en el dromos, se sacrificaron dos caba-
llos colocados junto al carro. En el dromos de la 
segunda cremación se sacrificaron seis caballos 
en honor del difunto durante el sepelio. Cuatro 
pertenecían a una cuadriga y dos a una biga. La 
segunda cremación no dispersó los esqueletos 
de la primera cremación (Karageorghis, 1969, 
50-54, Figs. 5-7, Láms. 16-17). En el dromos de 
la tumba nº 50 se depositaron dos caballos sa-
crificados (Karageorghis, 1969, 58-59, Fig. 10, 
Lám. 22), un yugo de madera (Crouwell, 1987, 
101-118, sobre carros chipriotas de la Edad del 
Hierro). Al igual que en la tumba nº 47, no hay 
huellas de restos del carro. En el dromos de la 
tumba nº 3 se hallaron huellas de dos carros con 
los esqueletos de los caballos (Karageorghis, 
1969, 68-69, Fig. 15). Uno de los carros era de 
guerra y el otro un carro fúnebre. El tipo del pri-
mer carro recuerda a los carros micénicos pinta-
dos en las cráteras de los siglos XIV y XIII a.C. 
El segundo carro responde a un tipo conocido 
en carros de terracota chipriotas. En el dromos 
de la tumba nº 19 se depositó el esqueleto de un 
asno. En tumbas menos monumentales se sa-

crificaban asnos y no caballos, sin carros y sin 
ofrendas. Estas tumbas pertenecerían a una cla-
se media de nobles o de ciudadanos ricos de Sa-
lamina (Karageorghis, 1969, 73, Fig. 19). En el 
dromos de la tumba nº 31 de la misma necrópolis 
de Salamina, se sacrificaron dos asnos coloca-
dos simétricamente (Karageorghis, 1969, 74-75, 
Fig. 18).

El ritual de las tumbas de Huelva es el mis-
mo que el seguido en Chipre, es decir, el descrito 
por Homero, con banquetes fúnebres, de los que 
quedan los platos apilados (Blázquez, 1983, 118, 
Fig. 72). Las ofrendas, muy numerosas, deposi-
tadas en las tumbas, indican que se concebía la 
tumba como morada del difunto, y que se servía 
de ellas en la ultratumba. Esta misma creencia 
es la que había en las tumbas hispanas de Huel-
va, Peal del Becerro y en las otras con restos 
de carros. Esta creencia existía en Etruria en la 
época vilanoviana (Pfiffig, 1975,162-167).

Estas tumbas chipriotas son los prototipos 
(Blázquez, 2000, 94-103, sobre las relaciones 
de Chipre y del Occidente) que hay que tener 
presente para los rituales con carros y con ca-
ballos de las tumbas citadas de Huelva y de la 
de Peal del Becerro. En Etruria también se en-
terraban los ricos aristócratas con carros. En la 
tumba Regolini Galassi, fechada en el siglo VII 
a.C., se han hallado dos carros, uno con dos rue-
das, y otro fúnebre de cuatro, con lecho sobre 
la caja (Boëthius, 1962, 48, Fig. 44). Carros han 
aparecido en tumbas etruscas del Duce en Ve-
tulonia y en Fabriano (Emiliozzi, 2000). En ge-
neral, sacrificios de caballos están atestiguados 
en Grecia. Aquiles sacrificó sobre la tumba de su 
amigo Patroclo sus caballos (Il. XXXIII, 171-172). 
En la tumba de Cimón, hijo de Milcíades, en épo-
ca pisistrátida (561-510 a.C.) se sacrificaron sus 
caballos (también heroon de Lefkandi). En época 
micénica (Maratón) también se documentan ca-
ballos sacrificados en las tumbas. Entre los es-
citas (Hdt. IV, 71) se sacrificaban los caballos el 
día de los funerales, al igual que en Tracia (Bláz-
quez, 1963, 410, n. 25). La costumbre de deposi-
tar carros en las sepulturas está bien documen-
tada en Galia en la primera Edad del Hierro, y en 
Tracia (Blázquez, 1963, 408, n. 20). 

En Occidente han aparecido otros carros 
tirados por caballos de carácter funerario.

A la entrada de la cámara sepulcral de 
Toya se halló un carro con dos ruedas de seis 
radios (Fernández-Miranda, Olmos, 1986, 49-74, 
Figs. 12-19). Este carro, datado en primera mi-
tad del siglo IV a.C., a juzgar por las cerámicas 
griegas, hay que darle el mismo carácter que a 
las bigas en los dromos de Salamina. No es un 
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carro de transporte de cadáver. La caja del carro 
prácticamente no ha llegado, por lo que es difícil 
de precisar si se trata de un carro de guerra o de 
prestigio, posiblemente esto último.

Piezas de carro parecidas a las del carro 
de Toya se hallaron en una sepultura de Galera, 
y en otra restos de otro carro. En la necrópolis de 
El Mirador de Rolando se encontraron restos de 
un carro. Se fecha entre finales del siglo V a.C. 
y los comienzos del siguiente. En la sepultura nº 
176 de la necrópolis de Baza se descubrieron 
restos de una rueda y de sus radios, fechados 
en el primer cuarto del siglo IV a.C. Junto al carro 
aparecieron tres cráteras con el tema del sym-
posion o banquete de sólo varones servidos por 
una mujer, y en un caso, por una flautista. Se ha 
pensado que esta iconografía debió tener para el 
ibero un carácter funerario, como el banquete en 
las pinturas sepulcrales de Etruria y de la Magna 
Grecia. Otras tres cráteras van decoradas con es-
cenas dionisíacas, como Ménades danzando fu-
riosamente delante del trípode de Apolo. En una 
de ellas se representó el templo del dios con su 
estatua, con Ménades danzando delante de ella. 
Es muy dudoso que el ibero captara algo del ca-
rácter dionisíaco de estos vasos, pues Dionisos 
está totalmente ausente del arte ibero. En Etruria 
se ha propuesto que los etruscos no captaban 
los mitos griegos, ignoraban su significado.

Las sepulturas con carros pertenecían a 
una élite indígena. Los difuntos serían jefes gue-
rreros. Por lo menos, lo fue el varón enterrado 
en la tumba nº 176 de Baza donde se recogieron 
una falcata, restos de un soliferreum, un escudo, 
varias puntas de lanza y el mango de un escudo. 
En la tumba de Toya, de tres cámaras y con gran 
cantidad de cerámica griega de gran valor, el di-
funto pertenecía a la élite local más alta.

En la tumba nº 9 de Baza se hallaron res-
tos que podían ser de carro. Se data esta sepul-
tura a mediados del siglo IV a.C. En un posible 
túmulo de Casares de La Cañada de los Ojos, se 
recogieron restos de un carro. Dentro del siglo 
IV a.C. se encontraron en Alcaçer do Sal restos 
de un carro del tipo de los encontrados en las 
necrópolis andaluzas. En la sepultura nº 117 o nº 
397 de El Cabecico del Tesoro se depositó una 
posible rueda. En la necrópolis de Medellín se 
encontraron restos de un posible carro. Se fecha, 
posiblemente, en el siglo VI a.C.

En el Cerrón de Illescas (Fernández-Mi-
randa, Olmos, 1986, 69-96) se descubrió un 
relieve modelado en arcilla decorado con una 
procesión formada por dos carros con sus auri-
gas, y una figura de pie entre los carros. Cierra 
la marcha un grifo alado, que entre los pueblos 
oretanos tenía un carácter fúnebre (Fernández-
Miranda, Olmos, 1986, 97-101), como lo prueban 
el prótomo de grifo alado en una tumba de Cas-
tulo (Blázquez, 1992, 422-430) y la cabeza de 
grifo del heroon de Obulco (Blázquez, 1992, 328; 
Navarrete, 1992, 139-151. Acaso la grifomaquia 
también tiene sentido fúnebre).

En el heroon de Obulco se ha recogido 
también un carro, pero se ignora su posible sig-
nificado. Debió depositarse con sentido fúnebre, 
por tratarse de un heroon. Podría ser de parada.

CARRO DE EL CIGARRALEJO

En una sepultura de la necrópolis de El Cigarrale-
ro, la nº 107 (Fig. 23), se recogió un carro tallado 
en piedra de forma paralelepípeda. El carro es de 
caja oval. Está tirado por dos caballos (vid. supra). 
Las ruedas son de cuatro radios. Estaba reutiliza-
do en el encachado. Podría ser un exvoto, pero 
también un carro fúnebre empleado en el trans-
porte del cuerpo del difunto, como parece suge-
rirlo el hallazgo en una tumba, aunque en ésta se 
halle como material de construcción. Se fecha en 
el siglo V a.C. o a comienzos del siguiente. Cabré 
recordó otros carros ibéricos con carácter fúne-
bre, como el fragmento de caja funeraria ibérica 
procedente de Torre de Benzalá, Torredonjimeno 
(Fernández-Miranda, Olmos, 1986, 113-115).

HEROIZACIÓN ECUESTRE

Se conocen varias esculturas de jinetes depo-
sitadas en tumbas, que podrían aducirse como 
pruebas de heroización entre las antiguas pobla-
ciones hispanas.

Figura 23: Carro de la necrópolis de El Cigarralejo (Foto M. 
Fernández Miranda, R. Olmos).
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Dos esculturas de jinetes coronaban dos 
túmulos en la necrópolis de Los Villares (Albace-
te) (Fig. 24). Los guerreros vestían al modo de los 
guerreros de Obulco. Los atalajes del caballo son 
ricos, al igual que la cincha, que rodea el vientre 
del animal, que va ricamente adornada. Se fe-
chan en torno al 490 a.C. (Blánquez, 1992, 257, 
Lám. 3 b-c. Blech, 1998, 446-448, Fig. 186).

DIOS INFERNAL CON CABALLO

En uno de los relieves del monumento turriforme 
de Pozo Moro se esculpió un banquete infernal. 
Un personaje entronizado (Fig. 25) con doble ca-
beza superpuesta animalesca, que sujeta a un 
jabalí por una pata, tumbado de espaldas sobre 
una mesa, sostiene un caldero con un niño en el 
interior. Delante, otro personaje con cabeza tam-
bién animalesca, le ofrece un cuenco. Delante del 
grupo un caballo con cuerpo humano empuña un 
cuchillo mientras su mano derecha toca la cabeza 
de otro niño metido en un cuenco. Probablemen-
te se trata de un mito aportado por los fenicios a 
Occidente. El caballo con cuerpo humano es típi-
co del norte de Siria. Un paralelo se encuentra en 
el Museo Arqueológico de Ankara. Este caballo 
sería prueba de la presencia de sirios y arameos 
en la primitiva colonización fenicia en Occidente, 
de lo que hay tantos testimonios (Blázquez, 1999, 

129-146). La fecha del relieve cae hacia el año 
500 a.C. (Blech, 1992, 615-616, Lám. 212 a). Se-
guramente el caballo en este relieve es un animal 
infernal que participa en un banquete infernal con 
sacrificios de niños. El protagonista sería una es-
pecie de Kronos fenicio.

VIAJE A LA ULTRATUMBA

En tres relieves de un cipo de la necrópolis Coim-
bra del Barranco Ancho, se ve un jinete en mar-
cha perfectamente vestido (Fig. 26). Probable-
mente se trata de un jinete heroizado en viaje a 
la ultratumba. En otro relieve, una dama sentada 
apoya su mano derecha en la cabeza de un niño, 
escenas muy frecuentes en las estelas áticas 
del siglo IV a.C., fecha que conviene al cipo de 
Coimbra del Barranco Ancho (Blázquez, 1992, 
452-458. Blech, 2001, Fig. 254, Lám. 227. Gar-
cía Cano, 1997, 266-267, 543-548).

A una pira funeraria de la necrópolis del 
Estacar de Robarinas se arrojó una placa de pi-
zarra (Fig. 27) que ha llegado en muy mal estado 
de conservación, sobre la que se grabó un jinete 
marchando hacia la izquierda. Los arreos del ca-
ballo se componen de una piel de pantera que 
cubre la montura sujeta por dos cintas anuda-
das. El jinete, que mira al espectador, sujeta una 
lanza. Esta montura la usaron los aristócratas 
griegos de época de Alejandro Magno y de tiem-
pos helenísticos como señal de exotismo y de 
distinción. El jinete viste clámide echada sobre 
los hombros. La placa podría ser indicio de he-
roización ecuestre del difunto. En vez de colocar 
una escultura sobre la tumba, se arrojó a la pira 
esta pizarra con esta representación (Blanco, 
1996, 419-453. Blázquez, 1977, 374-376, Fig. 

Figura 24: Jinete de la necrópolis de Los Villares (Foto IAA 
de Madrid).

Figura 25: Relieve del monumento funerario de Pozo Moro 
(Foto IAA de Madrid).
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163, Láms. XLVIII-L, 1). Se conocen paralelos a 
este jinete en la Magna Grecia, igualmente, se 
heroizaban los difuntos. En cráteras de volutas 
del Pintor de Copenhague 4223, se representa 
al difunto una vez con lanza y caballo recibiendo 
honores fúnebres, datadas entre los años 310-
330 a.C. (Pugliese Carratelli, 1990, 216-217, 
Figs. 318-320). Estas pinturas demuestran la he-

roización de los varones en la Magna Grecia, y 
que recibían honores fúnebres.

En un relieve rectangular se representa un 
caballo marchando hacia la izquierda, hacia Lasa 
(Pfiffig, 1975, 327-330), con las alas extendidas 
y a un árbol entre ambas figuras. La presencia 
de Lasa, diosa etrusca vinculada con la muer-
te, refuerza el carácter fúnebre del caballo. Lasa 
presencia el sacrificio de los troyanos en honor 
de Patroclo en la mencionada tumba François y 
la lucha fratricida entre Eteocles y Polinices, en 
una urna de Sarteano, Chiusi, fechada en el siglo 
III a.C. (Bianchi Bandinelli, Giuliano, 1973, 306, 
Fig. 355). Estas escenas refuerzan el carácter de 
la diosa etrusca y del caballo.

En el citado kalathos de Elche de la Sierra, 
y como ya indicamos, parece que pudo pintarse 
el tránsito al Más Allá, o algún rito trascenden-
te desconocido, relacionado con el mismo (Fig. 
28).

Figura 26: Monumento funerario cuadrado de Coimbra del 
Barranco Ancho (Foto IAA de Madrid).

Figura 27: Placa de pizarra con jinete, necrópolis del Estacar 
de Robarinas (Dibujo F.J. Sánchez-Palencia).

Figura 28:  Desarrollo de la decoración de un kalathos de Elche de la Sierra, según J.J. Eiroa  (Foto F. Quesada,1997, 163).



110 111

RITUALES FÚNEBRES CON CABALLOS

En los rituales fúnebres que se celebraban el día 
del entierro de los régulos o de las élites de po-
der o/y de riqueza, participaban caballos.

En los funerales representados en el hero-
on de Obulco, aparte de luchas de soldados equi-
valentes a los combates de gladiadores que se 
celebraban en Etruria (tumbas de los Augures de 
las Olimpiadas, de Pulcinella; Steinbräger, 1984, 
289), y en Paestum, en el siglo IV a.C. (Pontran-
dolfo, Rouveret, 1992, 109-111, 135-137, 145, 
149, 151,158), participan jinetes (Fig. 29) a pie, 
armados (Navarrete, 1987, 47-52. Blanco, 1996, 
552. Blázquez, 1992, 406). Son los mismos ri-
tuales celebrados en los funerales de Viriato en 
el año 139 a.C., Apiano (Iber. LXXI) escribe: “El 
cadáver de Viriato, magníficamente vestido, fue 
quemado en una altísima pira; se inmolaron mu-
chas víctimas, mientras que los soldados, tanto 
los de a pie como los de a caballo corrían alre-
dedor con sus armas y cantando sus glorias al 
modo bárbaro, y no se apartaron de allí hasta 
que el fuego fue extinguido. Terminado el funeral, 
celebraron combates singulares sobre su túmu-
lo”.y Diodoro (XXXIII, 21): “El cadáver de Viriato 
fue honrado magníficamente y con espléndidos 
funerales. Hicieron combatir ante su túmulo 200 
parejas, honrando así su eximia fortaleza”.

Los funerales de Viriato son, muy probable-
mente, un ritual indígena, no importado de Roma. 
Son una decursio, rito fúnebre muy antiguo, que 
consistía en dar tres vueltas a la pira donde se 
quemaba el cadáver, o al túmulo, jinetes, a lo que 
seguían carreras, desfiles y combates de jinetes 
(Blázquez, 1999, 101-117, 341-362). Este ritual 
está representado en la base de la Columna de 
Antonino Pío, hoy en el Cortile Della Pigna, en 
el Vaticano (Bianchi Bandinelli, 1970, 288, Fig. 
322). En el sureste ibérico se celebraba una dan-
za guerrera fúnebre con máscaras (Blázquez, 
1983, 265-268, Fig. 138; 2001-2002, 171-172). 

En Urso (Osuna, Sevilla) se levantó en 
el siglo III a.C. un heroon, en el que quedaron 
bien reflejados los rituales en los que participan 
damas aulistas, oferentes, soldados, acróbatas, 
luchas de fieras y un jinete al galope armado con 
falcata, que harían, probablemente, circunvala-
ciones a la pira (Blech, 1985, 627-628, Lám. 226 
b. García y Bellido, 1971, Fig. 70).

Llama la atención que en los rituales fúne-
bres que celebraban las poblaciones iberas no 
hay rastro de carreras de carros, tan frecuentes 
en las honras fúnebres de Etruria: Tumbas delle 
Colle Cassucinni, del segundo cuarto del siglo V 
a.C; de Poggio al Moro, de la misma fecha; de la 

Scimmia, en torno al 480-470 a.C.; de las bigas, 
hacia el 490 a.C.; del Orco, del tercer cuarto del 
siglo IV a.C. (Steingräber, 1984, 272, Lám. 189; 
274, Láms. 191-192; 279, Láms. 189-192; 295-
297; 334); en tumbas de Paestum (Pontrandolfo, 
Rouverete, 1992, 102-103, 109, 111, 128, 137, 
139, 144, 156-157, 160-161, 188-189, 196-197, 
202, 208, 210-211, 216-217, 231, 251, 256, 262-
262, 279-280, 284-285. Bronsosn, 1965, 89-106; 
y en tumbas tracias, Kazanlak.

Estos testimonios arqueológicos proba-
rían que, entre las poblaciones iberas (Arane-
gui, 1997) se daría la heroización ecuestre de 
los jefes y de las élites aristocráticas. Estas 
élites aristocráticas ibéricas utilizaban el caba-
llo. No se puede hablar de monarquías divinas, 
ni de divinización de los personajes (Almagro, 
1996), concepto que no existe entre las pobla-
ciones prerromanas de Iberia (Blázquez, 2006, 
145-164). Ninguna fuente menciona reyes divi-
nizados entre las poblaciones hispanas (Caro 
Baroja, 1971, 77-159). Este concepto no existió 
ni en Etruria (Morigi, 2001), ni en Roma (Cris-
tofani, 1990. Martínez Pinna, 1996, 1999), Ró-
mulo, fundador de Roma, fue asimilado tardía-
mente a Quirino, pero debió ser una especie de 
apoteosis semejante a la de los emperadores 
romanos, ni en Grecia (Nilson, 1961, 135-180), 
ni en Israel ni en otros pueblos limítrofes, como 
filisteos, amonitas y edomitas. Tan sólo en Ugarit 
se menciona a los 50 reyes divinizados (Olmo 
Lete, 1992, passim. Xella, 2002, 281-297). En 
Mesopotamia, entre otros monarcas, en la di-
nastía acadia fue divinizado en vida Narâm-Sin 
(2291-2255), hecho hasta entonces no conocido 
en el país; Shulgi (ca. 2095-2048 a.C.), segundo 
rey de la III dinastía de Ur; y Hammurabi sex-

Figura 29: Jinete del heroon de Obulco (Foto IAA de Madrid).
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to rey de la dinastía paleobabilónica (ca. 1792-
1550 a.C.) (Padró, 1983, 60-75).

La divinización de los monarcas en Grecia 
empieza poco antes de Alejandro Magno, que 
se divinizó en vida (Blázquez, 2006, 265-272), 
proclamándose hijo de Zeus. Algunos diádocos 
se divinizaron en vida, como Antígono Gonatas 
(ca. 301-282 a.C.) y su hijo Demetrio Poliorcetes 
(336-283 a.C.), que lo fueron por los aduladores 
atenienses, que les aclamaron dioses salvado-
res; crearon anualmente un sacerdocio para los 
dioses salvadores; el nombre de éste era el que 
había de servir para fijar la fecha de todos los de-
cretos y escrituras, en vez de el del arconte. De-
cretaron que en el gran peplo de Atenea Parthe-
nos, la diosa protectora de Atenas, se colocaran 
sus retratos con los de los dioses, y consagrando 
el lugar donde desembarcaron, erigieron un altar 
que habría de llamarse de Demetrio Cetebata; 
añadieron a las tribus otras dos, la Demetriade y 

la Antigonide; el consejo, que antes era de 500 
miembros, lo hicieron de 600 por participar 50 de 
cada tribu.Un adulador descarado propuso que 
se recibiera a Demetrio, cuantas veces fuera a 
Atenas, con las mismas ceremonias que a Ceres 
y a Baco, y al que se aventajara en brillantez y 
esplendor en este recibimiento, se le diera dinero 
del Erario público para una ofrenda. Finalmente, 
que al mes muniquion se le llamara demetrion; 
el último día del mismo mes, demitridi, y que a 
las fiestas llamadas Bacanales se les mudara el 
nombre por el de Demetrias. La adulación des-
vergonzada continuó:“Además de estos se le de-
cretó todavía otro honor más desmedido y diso-
nante, escrito por Dromoclides Esfecio, sobre que 
para la consagración de los escudos en Delfos 
se tomara oráculo de Demetrio; pero será mejor 
copiar el tenor del decreto, que es como sigue: “A 
la buena hora: Le ha parecido al pueblo nombrar 
un ciudadano de Atenas que, constituyéndose 
cerca del Salvador, y haciendo las debidas liba-
ciones, pregunte a Demetrio Salvador cómo con 
más piedad, con más decoro y con mayor pron-
titud ha de hacer el pueblo la dedicación de las 
ofrendas, y que lo que respondiere aquello haga 
el pueblo”. Con tales desatinos embaucaron a un 
hombre que ya de suyo no era de los más cuer-
dos” (Traducción de A. Sanz Romanillos). 

Todo esto lo cuenta Plutarco en La vida de 
Demetrio Poliorcetes (X-XIII). Todos estos hono-
res divinos explicaron la divinización de Q. Ceci-
lio Metelo en Córdoba.

En Hispania, el primer personaje que re-
cibió honores divinos fue Q. Cecilio Metelo, el 
general romano que luchó contra Sertorio en el 
invierno del 74-73 a.C. en Córdoba. Fue acogi-
do por grandes multitudes, escribe el gran his-
toriador amigo de César, Salustio (Hist. II, 70). 
Adornaron la casa con tapicerías y estatuas, 
erigiéndose tablados para representaciones his-
triónicas, esparciendo de azafrán la tierra y otras 
cosas, al modo de los más famosos templos. Es-
tando el general sentado, aparecía bajando por 
un cable una estatua de Victoria, con su artificio-
so estrépito de truenos, y depositaba una corona 
sobre la cabeza, se le hacían plegarias, como si 
un dios hubiera aparecido.

Todos estos honores divinos explican la 
escena del templo de la acrópolis de Azaila. En 
el mismo muy probablemente una Victoria co-
ronaba a un caudillo hispano junto a un caballo 
(Fig. 30). La presencia de un toro, animal de cla-
ro sentido funerario (Blázquez, 1983, 247, Figs. 
125-126; 2001, 245-289. López Monteagudo, 
1989. Blech, 1993, 572, Lám. 132 a), refuerza el 
carácter fúnebre del grupo. Delante se encontra-

Figura 30: Cabeza de personaje heroizado, Azaila (Foto M. 
Beltrán). 
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ba un altar (Beltrán, M., 1996, 156, 159. Blech, 
1993, 90-91, Fig. 39 Láms. 38, 120). La cerámica 
campaniense no parece que es en Azaila poste-
rior a mediados del siglo I a.C. (Beltrán, 1979, 
141-232). Acertadamente, M. Beltrán halló los 
prototipos para el grupo en las gemas en las que 
figura Cn. Pompeyo Magno junto a un caballo, 
con corona, o en los áureos del siglo I a.C., en 
los que una Victoria corona a Sila sobre una cua-
driga. Para esa fecha, no puede ser un retrato de 
Augusto joven la cabeza masculina hallada en el 
templo.

Plutarco (Sert. XXII), escribe que las ciu-
dades por donde pasaba le recibían con sacrifi-
cios y altares. Dice que aceptó que le coronaran 
y le ofrecieran suntuosos banquetes, en los que 
brindaba adornado con ropas triunfales, y se te-
nían distintas Victorias con tal artificio que, por 
medio de un mecanismo, le presentaban trofeos 
y coronas de oro; y coros de mozos y de mu-
jeres le cantaban himnos de victoria. Aunque R. 
Etienne y nosotros defendimos que estos hono-
res eran propuestos por las poblaciones indíge-
nas, hoy creemos que lo fueron por los romanos, 
pues Salustio puntualiza que fue el cuestor Cayo 
Urbino y otros los que plantearon estos honores. 
Por estos años, en Oriente, los generales ro-
manos recibían honores divinos. A Lisandro, el 
general espartano que venció a los atenienses 
definitivamente en el año 404 a.C. en la Guerra 
del Peloponeso, las ciudades de Grecia le ofre-
cieron altares como a un dios, y le ofrecían sacri-
ficios. Fue, asimismo, el primero en cuyo honor 
se cantaron peanes.Los samios decretaron que 
las fiestas llamadas entre ellos Junonias, en ade-
lante se llamaran Lisandrias (Plu., Lis. XVIII).

LA HEROIZACIÓN ECUESTRE ENTRE LAS 
POBLACIONES INDOEUROPEAS HISPANAS

La heroización ecuestre no sólo se documenta 
entre las poblaciones prerromanas del sur de 
Hispania, sino entre los pueblos indoeuropeos, 
como los celtíberos (Barril, Quesada, 2005). En 
diferentes regiones de la Hispania prerromana, 
los caballeros eran muy numerosos (Str., III, 4, 
15) (Almagro-Gorbea, 2001. Capalvo, 1996. Ji-
meno, 2005. Lorrio, 1997), y la caballería des-
empeñaba un papel importante (Blázquez, 1957, 
162-190. Guadán, 1979). No es extraño pues 
que la heroización ecuestre se documente entre 
estos pueblos (Str. III, 4, 5).

En una tumba de San Antonio de Calaceite 
(Teruel) se depositó un caballo entre dos discos 
de carácter solar (Blázquez, 1977, 252-258). Es 

muy probable que haya que atribuir a este bron-
ce el mismo carácter fúnebre que a los pequeños 
caballos de terracota depositados en una tumba 
de Ampurias, es decir, un carácter funerario. La 
tumba podía ser de la época de La Tène.

En Aguilar de Anguita (Guadalajara) han 
aparecido dos estelas decoradas con un jinete, 
fechadas en el siglo IV a.C. El grupo tendría el 
mismo carácter que los prótomos de caballo del 
santuario de Roquepertuse, fechado en los siglos 
III-II a.C., que según F. Benoit sería el documento 
más antiguo de la heroización de los difuntos (Va-
ragnac, Fabre, 1956, 94, Fig. 13). En dos estelas 
halladas en San Antonio de Calaceite (Fig. 31), y 
una tercera encontrada en Palermo, Caspe, se 
representa un jinete con escudo oval acompa-
ñado de lanzas hincadas (Blázquez, 1963, 408, 
Figs. 1-2), que se ha fechado en el primer ter-
cio del siglo I a.C., pero que podría fecharse dos 

Figura. 31: Estela de Calaceite, con jinete y lanzas (Foto M. 
Beltrán).
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siglos antes. Aristóteles, el maestro de Alejandro 
Magno, recoge la noticia (Pol. 1324 b) de que cla-
vaban los guerreros iberos en su tumba el mismo 
número de lanzas que los enemigos muertos en 
combate (Beltrán, 1996, 176, Figs. 170-171). En 
las estelas del Bajo Aragón son frecuentes las es-
telas con lanzas hincadas. Estas estelas son la 
confirmación de esta costumbre entre los celtíbe-
ros. En estas estelas el jinete estaba heroizado. 
En la estela de La Tallada, en Chipiona, se grafi-
teó un carro de guerra tirado por un caballo.

En Clunia (Burgos) (Fig. 32) se encontra-
ron cuatro estelas con el mismo tema, pero sólo 
dos se han conservado hasta la última Guerra 
Civil española, cuando desaparecieron. Repre-
sentan a un jinete rodeado de caetrae (Blázquez, 
1963, 412-413, Figs. 8-9. García y Bellido, 1949, 

371-372, Figs. 367-368). En una estela, el jinete 
lleva al hombro tres caetrae colgadas de una pér-
tiga. Delante del caballo hay otras cuatro, y sobre 
los cuartos delanteros del caballo otras dos, una 
de mayor tamaño. En la primera estela, los es-
cudos colocados delante del caballo son tres. El 
que embraza el jinete, que también sostiene una 
lanza, es de mayor tamaño. Una estela lleva una 
inscripción ibérica (Untermann, 1985, 5, 94, lám. 
174 b). Estos jinetes celtíberos serían equivalen-
tes al jinete campano ante crátera, pintado en la 
tumba nº 58 de Andriuolo (Portrandolfo, Rouve-
ret, 1992, 153. Pugliese Carratelli, 1990, 331, Fig. 
505) y a otros jinetes parecidos, todos fechados 
en el siglo IV a.C. El número de escudos alude 
al número de enemigos matados en combate. 
Otras estelas pertenecen a este grupo, como 
la de Lougesterico, hoy en el Museo de Burgos 
(Blázquez, 1963, 414, fig. 14. García y Bellido, 
1949, 375, Fig. 375) con antropónimo –Segius– 
(Albertos, 1966, 202) y patronímicos –Aius, Cae-
no– (Albertos, 1965, 12) indoeuropeos. El jinete 
lleva a hombros una pértiga con tres escudos. El 
antropónimo del jinete está compuesto sobre el 
teónimo Lug–, el gran dios de los pueblos celtas, 
muy venerado en Hispania (Blázquez, 1962, 90-
93; 1975, 117-119; 1983, 224, 283-284. Marco, 
1994, 329-332). En tres estelas fragmentadas y 
en otra cuarta, procedentes de Lara de los Infan-
tes (Burgos), se representa un jinete con lanza y 
en un caso, con ancho escudo oval (Fig. 33). Las 

Figura 32: Estelas perdidas de Clunia (Foto  A. García y 
Bellido).

Figura 33: Estelas de Lara de los Infantes con jinetes 
heroizados (Foto A. García y Bellido).
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cuatro son ya de época romana, pues llevan de-
bajo letras latinas. Los antropónimos Maducenus 
y Cosegius (Albertos, 1966, 142, 98) y el patro-
nímico Ambatus (Albertos, 1966, 20-21) son indí-
genas. En las cuatro, el jinete sostiene una larga 
lanza (Blázquez, 1963, 414, Figs. 6-7. García y 
Bellido, 1949, 372-375, Figs. 369-372. Abásolo, 
1978, 90, Lám.LI.2; 91-92, Lám. LII.2; 95-96, 
Lám. LV.1). El tema del jinete marchando se repi-
te en tres lápidas de la provincia de Soria (Jime-
no, 1980, 67-69, Láms. XVI-XVIII.1) y en una de 
Santander (Blázquez, 1983, 272, Fig. 167). Una 
estela de Lara de los Infantes (García y Bellido, 
1949, 370, Fig. 365. Abásolo, 1974, 92, Lám. LII), 
con patronímico –Lougei– indígena (Albertos, 
1966, 137), es importante para el contenido del 
presente trabajo. Un jinete alancea a un jabalí 
(Fig. 34) ayudado por un ¿esclavo? defendido 
por una caetra. Debajo de la inscripción, sobre 
una tábula, se coloca un altar entre dos palmas 
de victoria, y debajo dos prótomos de caballos 
enfrentados que refuerzan el carácter funerario 
del tema de la caza, que data de muy antiguo en 
Grecia. Baste recordar el llamado sarcófago de 
Alejandro Magno, con una escena de caza del 
león, obra realizada entre los años 325-311 a.C. 

El sarcófago se halló en la última de las siete cá-
maras sepulcrales de la necrópolis real de Sidón. 
Posiblemente recibió el cuerpo de Abdalónimo, 
último rey de Sidón, instaurado en su trono por 
Alejandro después de la batalla de Isos, 333 a.C, 
y que gobernó hasta su muerte, acaecida en 311 
a.C. (Pollitt, 1989, 80-82, Figs. 42-43).

Un segundo ejemplo que cabe recordar, 
es un sarcófago chipriota de la antigua colección 
Cesnola, hoy en el Metropolitan Museum of Arts 
de Nueva York, datado en el segundo cuarto del 
siglo V a.C, con cacerías de toro y de jabalí (Ka-
rageorghis, 2000, 204-205, Fig. 331). En otra es-
tela también procedente de Lara de los Infantes 
se representó un jinete con lanza sobre unos ar-
cos, a los que se les ha atribuido frecuentemente 
un carácter fúnebre de puertas de Hades, pero 
que Abascal sugiere que aluden al monumento 
fúnebre (García y Bellido, 1949, 369, Fig. 364).

En una urna etrusca de Sarteano, Chiusi, 
hoy en el Museo Arqueológico de Arezzo, fe-
chado a finales del siglo II a.C. o a comienzos 
del siguiente, la difunta está sentada entre dos 
prótomos de caballos a los que abraza (Bianchi 
Bandinelli, Giuliano, 1973, 325, Fig. 376). Esta 

Figura. 34: Estela con escena de caza, altar, palmas y 
prótomos de caballos de Lara de los Infantes (Foto A. 

García y Bellido).

Figura 35: Monumento funerario de Vispesa, Tamarite de 
Litera (Foto M. Beltrán).
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urna prueba que los prótomos de caballos en es-
telas o urnas no son privativos de los pueblos de 
Hispania.

De gran novedad es la escena representa-
da en la estela de Alcubilla de Avellaneda (Soria). 
Ante una dama sentada se encuentra un jinete, 
quizás despidiéndose, para partir al Más Allá 
(Blázquez, 1963, 420, Fig. 19).

HEROIZACIÓN EN SUESETANIA

En Suesetania también se documenta la heroi-
zación ecuestre en las estelas. Del monumen-
to funerario de Vispesa (Tamarite de Litera), se 
conserva un fragmento de relieve del más alto in-
terés. Tres caballos están atados a un poste (Fig. 
35). Este testimonio no es único. En un fragmento 
de pilar-estela hallado en El Acampador (Caspe), 
un jinete lleva una larga lanza. En la estela de 
El Palao (Alcañíz, Teruel) (Fig. 36) la escena es 
mucho más completa. El jinete levanta una lanza 
y presenta una caetra. El campo lo ocupan una 
gran mano abierta, un enemigo caído, con caetra, 
es decir, matado por el jinete, un perro que, sin 
duda, acompañaba al amo de los combatientes, 
y buitres, que acuden a devorar los cadáveres 
de los soldados muertos. La costumbre de cortar 
las manos de los enemigos estaba muy extendi-
da entre las poblaciones de la Hispania Antigua. 
Estrabón (III, 3, 6) la considera típica de los lusi-
tanos, y Diodoro Sículo, propia de de los iberos 
en general. Esta costumbre bárbara fue, imitada 
por los romanos en el cerco de Numancia (App., 
Iber. LXIX, 93), cuando Escipión cortó las manos 
a 400 jóvenes partidarios de continuar la guerra 
apoyando al caudillo numantino Retogenes. M. 
Beltrán (1996, 178-181, Figs. 172-173, 175) con 

ocasión de publicar estas estelas acertadamen-
te, escribe: “El caballo es un animal que simbo-
liza la heroización, la inmortalidad y la apoteosis 
del difunto. Junto a él, los astros manifiestan la 
unión de los ritos funerario y solar. El caballo es 
el portador del alma del difunto hasta su última 
morada. El denominado Bronce de Calaceite, en 
el que se asocian el caballo y los discos sola-
res, constituye uno de los mejores ejemplos de 
la unión de dichos ritos”.

La concepción astral de la ultratumba en-
tre muchas poblaciones de la Hispania Antigua 
queda bien patente en los signos astrales, sol, 
luna y estrellas, que coronan las estelas, y tam-
bién en dejar que los cadáveres de los guerre-
ros muertos se los coman los buitres (Blázquez, 
1962, 12-14; 1975, 182-189. 1993, 265-266. So-
peña, 1995, 189-209. Marco, 1994, 281-283).

LA HEROIZACIÓN ECUESTRE ENTRE LOS 
PUEBLOS DEL NORTE DE HISPANIA

Entre las poblaciones hispanas del norte de His-
pania, igualmente se conocen algunos testimo-
nios de heroización ecuestre. Baste recordar la 
estela de Iruña, con jinete con lanza grafiteado 
en la piedra (Blázquez, 1963, 414, Fig. 14); la 
estela de Oyarzun, hoy conservada en el Museo 
de San Telmo de San Sebastián, con jinete en 
la cabecera del monumento (Blázquez, 1963, 
416, Fig. 12), o la estela de Lerga, de la que se 
han perdido las cabezas del jinete y del caballo. 
Se trata de una escultura, pues el caballo se en-
cuentra sobre un pedestal. La estela tiene tres 
registros. El superior está ocupado por el caballo. 
El central, por dos figuras humanas de pie, una 
de las cuales –la de la derecha– sostiene una 
lanza y levanta un objeto rectangular, que podía 
ser un vaso. Entre los dos registros se halla una 
inscripción y una segunda de tres líneas en la 
parte inferior. Las inscripciones son importantes 
para el estudio de la lengua protovasca. La es-
tela se fecha entre los siglos II y III (Blázquez, 
1963, 418, Fig. 13). En esta época, los vascos 
ocuparon la Navarra media con una extensión 
por Cinco Villas (Beltrán, 2001, 61-68).

CABALLO y CABEZAS CORTADAS

En la Meseta son frecuentes los hallazgos de 
fíbulas que representan a un caballo con una 
cabeza debajo del hocico. Aluden al rito bien co-
nocido en Galia (Almagro-Gorbea, Torres, 1999). 
Diodoro (V, 29, 4) al hablar de los celtas mencio-

Figura 36: Estela de Palao, Alcañiz, con jinete, enemigo 
caído, mano cortada, buitres y perro (Foto M. Beltrán).
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na la conservación de las cabezas como trofeos. 
Este texto está confirmado por la afirmación de 
Estrabón (IV, 4-5). Al salir al combate cuelgan del 
cuello de sus caballos las cabezas de los ene-
migos muertos y las llevan consigo para fijarlas 
como espectáculo en los vestíbulos. Las cabe-
zas de las personas importantes, las enseñan 
a los extranjeros conservadas en aceite de ce-
dro, y rehúsan venderlas, aún a precio de oro. 
El Geógrafo añade que esta costumbre la tenían 
la mayoría de los pueblos del norte. El historia-
dor romano, Livio, también contemporáneo de 
Augusto, al relatar la batalla de Sentinum, 215 
a.C., escribe: “Los jinetes galos llevaban las ca-
bezas colgadas de los pechos de los caballos y 
clavadas en las picas, cantando canciones se-
gún sus costumbre”. El mismo autor (Liv. XXIII, 
24), refiere de los Boios, al escribir sobre el año 
216 a.C.: “Los Boios, entre aclamaciones, lleva-
ron los despojos del cuerpo y la cabeza cortada 
de su jefe al templo, que ellos consideran el lugar 
más sagrado. Pulido después el cráneo, según 
su costumbre, adornaron la calavera con oro, 
pues era para ellos un vaso sagrado para usar-
lo en las libaciones durante las solemnidades, 
al mismo tiempo que una copa para los sacer-
dotes y para los guardianes del templo”. Tácito 
(Ann. I, 61), al describir la llegada de Germánico 
a Teotoburgo, donde se encontraban los restos 
del ejército de Varo, cuenta que yacían trozos de 
lanzas y miembros de caballos al mismo tiem-
po que las cabezas colgadas de los árboles. En 
general (FgH II. 258) se afirma que colocaban 
las cabezas de los enemigos en los propileos. 
Estas fuentes no se refieren a la heroización de 
los jinetes. Se recuerdan por vincular al caballo 
con los muertos. Esta bárbara costumbre tiene 
precedentes en la narración de Diodoro (XIII, 57, 
3) referente a la actuación de los cartagineses 
en la toma de Selinunte, año 409 a.C., duran-
te la Segunda Guerra Greco-Púnica. Mutilaban 
las extremidades de los cadáveres. Algunos lle-
vaban racimos de manos cortadas colgadas de 
la cintura y otros blandían las cabezas cortadas 
clavadas en las puntas de las lanzas.

En la Guerra Dácica, todavía está docu-
mentada la costumbre de cortar las cabezas a 
los enemigos en la Columna Trajana (Lepper, 
Frere, 1988, 109-111, Lám. LI).

HEROIZACIÓN DE LOS PRíNCIPES 
INDíGENAS: LA DIADEMA DE MONES

F. Marco, uno de los mejores conocedores de 
la religión indígena en la Hispania Antigua, ha 

propuesto una audaz y posible interpretación a 
la diadema de Mones (Fig. 37), aparecida en te-
rritorio de los astures lugones, en el occidente 
de Asturias. Sobre un fondo de líneas paralelas, 
que parecen representar el agua, se colocan fi-
guras de rostro ornitomorfo, transportando cal-
deros, infantes y jinetes con cascos coronados 
con cuernos de ciervo o de tres penachos, arma-
dos con armas ligeras, caetrae, espadas cortas 
o lanzas. También están representados peces, 
aves acuáticas, torques y perros. Estas escenas 
ofrecen paralelos con otras del ámbito celtíbero 
y de Europa: reflejan algunos aspectos claves 
de la religión céltica hispana, pues expresarían 
la heroización guerrera y el paso al Más Allá a 
través del agua, interpretación de gran novedad 
(Marco, 1993, 319-340. Blázquez, 1983, 239-
240, Fig. 147).

Generalmente se acepta una concepción 
astral de la ultratumba entre muchas poblaciones 
de la Hispania prerromana, como ya se ha indi-
cado (Blázquez, 1983, 269-270, Figs. 170-173). 
Los celtas de la Galia creían en la metempsico-
sis, según César (Bg. VI, 1, 5) que los conocía 
bien y directamente. Diodoro (V, 28, 6) recoge las 
mismas creencias, y Lucano (Fars. I, 454-458) al 

Figura 37: Fragmento de la diadema de Mones (Foto G. 
López Monteagudo).
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referirse a las creencias de los druidas sobre la 
ultratumba. El único testimonio del paso al Más 
Allá a través del agua entre las poblaciones de la 
Hispania Antigua, es la estela de Vilar de Sarria, 
Lugo, con nave con cuatro pasajeros interpre-
tada, falsamente, como el mito de Ulises y las 
sirenas, mito que lleva siempre a Ulises atado 
al mástil. La presencia del águila da un carác-
ter funerario al relieve. El águila es símbolo de la 
apoteosis (Acuña, 1976, 68).

Se han propuesto otras interpretaciones 
a esta importante pieza procedente del territorio 
ocupado por la tribu de los albiones. Según G. 
López Monteagudo (1997, 99-108), la diadema 
de oro llamada de Ribadeo es una joya masculi-
na perteneciente seguramente a un jefe, a juzgar 
por la escena en ella representada y el material 
de lujo en que está realizada. Cree esta autora 
que se trata de una ceremonia religiosa, tal vez 
de carácter funerario, en la que el agua juega un 
papel primordial, en relación con el ritual propio 
de los pueblos del Norte de la Península Ibérica, 
de arrojar las armas del difunto a las corrientes 
fluviales. A juzgar por los paralelos con la escena 
de sacrificio representada en un cuchillo ritual del 

Instituto Valencia de Don Juan, en la que también 
aparecen un caldero, una cría de caballo y un tor-
ques, López Monteagudo se inclina a interpretar 
esta escena como un ritual de sacrificio, hipóte-
sis además avalada por la presencia de “cabezas 
cortadas” en uno de los extremos de la banda, en 
relación con un culto al ciervo o a Cernunnos, ya 
que algunos de los guerreros representados lle-
van cascos adornados con cuernos. En estudios 
posteriores la autora se plantea la posibilidad de 
que se trate de una escena de lustratio en honor 
de Marte. Al tratarse de un hallazgo sin contexto 
arqueológico, la diadema de Ribadeo constituye 
un elemento material de la cultura castreña, cuya 
fecha fluctúa entre el siglo III y el I a.C.

CABALLO FÚNEBRE ENTRE LOS 
CARTAGINESES

En Marchena se ha hallado un cipo funerario con 
un caballo al galope (Blázquez, 1963, 410. Gar-
cía y Bellido, 1949, 365, Fig. 304). Se ha con-
siderado cartaginés o romano. Muy probable-
mente es cartaginés, como se desprende de la 
presencia de una palmera en uno de los lados. 
Al cambio de Era, la Bética estaba habitada por 
gran número de cartagineses, según la afirma-
ción de Estrabón (III, 2, 3) que, aunque no estuvo 
en Hispania, se informó de ella, pues obtuvo los 
datos de autores griegos que la visitaron, como 
Polibio (Str. III, 1, 6; 2, 7, 9, 11, 15; 4, 13; 5, 5, 7, 
11), Posidonio (Str. III, 1, 5; 2, 5, 9; 3,3-4; IV, 3, 
13, 15, 17; 5, 5, 7-10), que vino a Cádiz a estu-
diar el fenómeno de las mareas, a comienzos del 
s. I a.C., Asclepíades de Mirlea (Str. III. 4. 3. 19) 
y Artemidoro de Éfeso (Str. III. 1. 4-5; 2, 11; 4, 3, 
7, 17; 5, 1, 5, 7), que escribió sobre sus pueblos. 
Un fragmento de su obra, referente a la Bética, 
se ha hallado en un papiro (Gulletta, 2006, 100-
109). Agripa, que estuvo en Hispania organizán-
dola después de la terminación de las Guerras 
Cántabras, 19 a.C., afirma lo mismo (Plin., NH III, 
8) sobre la población del sur de la península.

LAS ESTELAS VADINIENSES CON 
CABALLOS

En el norte de Hispania han aparecido varias es-
telas (Fig. 38) con caballos, del más alto interés. 
Se conservan casi todas en el Museo Arqueoló-
gico de León. La de Liegos, en el valle del Burón, 
está labrada en un canto de río. Debajo de la ins-
cripción se grabó una cruz grande y un caballo 
en actitud de marcha. La cruz es un signo astral 

Figura 38: Estela vadiniense con caballo y hojas de hiedra 
de la Remolina,Villayandre (Foto I. Sastre).
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colocado en Numancia sobre caballos, toros y 
peces, y en estelas, como en una de Vigo.

En la parte superior derecha hay una pal-
ma de claro sentido funerario. La inscripción está 
dedicada por Aliomus a su hija. Aliomus es un 
nombre no documentado en la antroponimia his-
pana.

La inscripción de Valmartino está dedica-
da por Dovidena, que es antropónimo indígena 
hispano bien atestiguado en Hispania (Albertos, 
1966, 106, Mapa 4). El caballo está debajo de la 
inscripción. El difunto, Negalus, es un indígena 
(Albertos, 1966, 167). En la inscripción de Villa-
padierna, el nombre del dedicante, Cancilus, se 
repite en Lusitania (Albertos, 1966, 74). El nom-
bre del difunto es frecuente entre los pueblos 
del norte de Hispania, Vironus (Albertos, 1966, 
251-252). Se hace constar que es vadiniense. 
Vadinia es ciudad citada por Ptolomeo (II, 6, 50). 
Se desconoce su localización. Las inscripciones 
vadinienses guardadas en el Museo de León son 
unas treinta, y son diferentes de las restantes 
inscripciones leonesas. Todas están grabadas 
sobre cantos rodados de cuarcita. El caballo 
está, generalmente, debajo de la inscripción. El 
nombre del difunto de una inscripción de Riaño, 
Uranus (Albertos, 1966, 255), es desconocido 
en Hispania. El caballo sigue a la inscripción. En 
una segunda lápida procedente de Riaño, el ca-
ballo se encuentra en la última línea.

En la lápida hallada en Barmiedo, el ca-
ballo ocupa el lugar superior de la inscripción. El 
antropónimo del dedicante, Ambatus, está bien 
documentado en Hispania (Albertos, 1966, 20-
21). En la lápida de Lois se lee el mismo nombre 
del dedicante de la pieza anterior. Se hace cons-
tar expresamente que es vadiniense. El nombre 
del padre, Paramo, sólo se lee en dos inscrip-
ciones vadinieses (Albertos, 1966, 176-177) y el 
antropónimo, Origenus, del dedicante, sólo apa-
rece en esta inscripción (Albertos, 1966, 173). El 
caballo se encuentra, al igual que en la lápida 
de Argovijo sobre el río Esla. Se hace constar 
también que el difunto es vadiniense, Turennus, 
nombre que sólo se documenta aquí (Albertos, 
1966, 238). El patronímico Boddus, que se rela-
ciona con el gentilicio, aparece tres veces (Alber-
tos, 1966, 47).

En la lápida encontrada en Proro o Sor-
bias, el caballo corona la inscripción. El nombre 
del dedicante, Labarus, no está atestiguado en 
Hispania (Albertos, 1966, 126-127).

En la inscripción de Lieges el caballo vuel-
ve al final de la inscripción, al igual que en otra, 
hoy conservada en el Museo de León, donde 
también se indica que el difunto es vadiniense. 

El antropónimo del dedicante, Doiderus, está 
atestiguado en la montaña de León lindando con 
Asturias y Santander, que debía ser la zona de 
los vadinienses (Albertos, 1966, 107). El nombre 
del difunto, Tridius, es indígena.

De particular interés es la lápida de San 
Juan de Beleña, hoy en el Museo Arqueológico 
de Oviedo, pues en las tres últimas líneas van un 
caballo, y un ciervo y un caballo. Es interesante 
señalar que el nombre del difunto, Septimio Silo, 
hermano del dedicante, Aelius, se lee dentro del 
cuerpo del caballo. Lo mismo se repite en la ins-
cripción de la Colección Soto Cortés, donde el 
nombre de la difunta, Flavia, se repite dentro del 
caballo. En una inscripción que estuvo en una 
colección particular de Bilbao, se hace constar 
que el difunto es vadiniense. El caballo se coloca, 
como casi siempre, debajo de la última línea.

En una inscripción funeraria dedicada a 
una mujer en San Juan de Beleña, se colocó un 
caballo y una posible palma, de carácter fúnebre. 
En la parte superior hay un dibujo con una perso-
na en el interior, que llevaba un bastón. Delante 
camina probablemente una vaca. Dentro del ca-
ballo parecen estar grabadas las primeras letras 
de la difunta muerta siendo una niña (Blázquez, 
1977, 266-277. Rabanal y García Martínez, 
2001, 383-384, Lám. LXXXV 3; 386-387, Lám. 
LXXXVI 2; 390-391, Lám. LXXXVII 2; 394-396, 
Lám. LXXXVIII 2-4; 402-403, Lám. LXXXIX 4; 
404-405, Lám. XC 3; 407-408, Lám. XC 1; 409-
410, Lám. XC 3; 415-416, Lám. XCIII 1; 418-419, 
Lám. XCIII 4; 419-422, Lám.XCIV 31. Sastre, 
2002, 79-102).

Estas estelas con caballos son típicas de 
una región concreta, Vadinia. Pertenecen a un 
pueblo de pastores de caballos.Los dedicantes 
y los difuntos de estas inscripciones son indíge-
nas. A la figura del caballo en estas lápidas fu-
nerarias se las ha interpretado de diferentes mo-
dos. Para F. Cumont (1942, 434, n. 1), la figura 
del caballo indica que el muerto está heroizado. 
En las dos estelas vadinienses con el nombre del 
difunto dentro del cuerpo del caballo, sólo cabe 
interpretarlo como la sustitución de la imagen del 
difunto por la figura del caballo. Esta sustitución 
se documenta también en Grecia, según Malten 
y Ferri (1993, 157, Fig. 17).

Las palmas son símbolo de triunfo del di-
funto sobre la muerte. La presencia del ciervo se 
explica por ser un animal de carácter funerario 
igualmente, como lo indica la estela de Raba-
nales, una segunda conservada en el Museo de 
Pamplona, los ciervos sobre tumbas oretanas de 
Castulo o la cierva de Caudete (Blázquez, 1993, 
245-247, Fig. 80).
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LA HEROIZACIÓN ECUESTRE ENTRE LOS 
PUEBLOS DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA y 
DEL NOROESTE HISPANO

Entre estos pueblos también se documentan va-
rios testimonios de la heroización ecuestre. Bas-
te recordar una estela de Tras-os-Montes (Por-
tugal), con un caballo solo; de Monte Cildá, con 
jinete y en un casco con signos astrales en la 
parte superior, con jinetes marchando, y de Ciu-
dadela, con caballo detrás del difunto (Blázquez, 
1983, 272, Fig. 174. Pereira, 1991, 34-35). Esta 
última figura se ha interpretado como un Dioscu-
ro, pero estos son desconocidos en Hispania.

Profa. María Paz García-Gelabert Pérez
Dpto. de Historia de la Antigüedad y de la 
Cultura Escrita
Facultad de Geografía e Historia
Avda. Blasco Ibáñez, 28
Universidad de Valencia
46010 Valencia
Prof. José María Blázquez Martínez
Real Academia de la Historia
c/ León, 21
28014 Madrid
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MOTIVACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO

El propósito de este artículo es el de recopilar 
toda la información que, con motivo de la apari-
ción de la Dama de Baza (Fig. 1), se produjo el 
20 de julio de 1971, a las 10 de la mañana.

La idea de este trabajo comenzó con mo-
tivo de la realización del curso de doctorado: 
Religiones Prerromanas, realizado bajo la direc-
ción de la Dra. Mª Paz García-Gelabert, por lo 
que tuve la oportunidad de hablar de un tema 
que, desde hace muchos años, me apasiona: la 
Dama de Baza y su descubrimiento, las polémi-
cas que se alzaron a raíz de su hallazgo, las con-
troversias que se suscitaron en toda la prensa 
española por su causa, las supuestas “rivalida-
des” que su aparición produjo por las inevitables 
comparaciones que surgieron con la otra gran 
Dama ibérica, la Dama de Elche. Por este motivo 
he reunido toda la hemerografía que el hallazgo 
suscitó en su momento; por un azar del destino, 
y porque fui testigo presencial y comprometido 
personalmente con el hallazgo, treinta y cuatro 

años después de los hechos, retomo yo la histo-
ria, y presento un compendio de esta información 
que, en su día, tuvo una gran resonancia, como 
he dicho antes, y debido al interés que el tema 
pudiera suscitar en las personas entendidas e 
interesadas en la materia.

Antes de continuar, quisiera manifestar 
mi agradecimiento a todas aquellas personas y 
entidades que me han proporcionado su ayuda 
para la realización del presente artículo. En pri-
mer lugar, a la ya citada Dra. Mª Paz García-Ge-
labert, por su apoyo, pues gracias a su dirección, 
pude entrar en contacto con el tema, aparcado 
desde hacía tanto tiempo, de la Dama de Baza; 
a mis buenos amigos de Granada, que me han 
facilitado documentación: D. Enrique Martínez-
Cañavate y D. Sebastián Pérez Linares, por 
aquellas fechas Presidente de la Diputación y 
Jefe Provincial de Granada, respectivamente; a 
mis queridos amigos de Baza, Paco y Antoñita, 
por la bibliografía que me han proporcionado; a 

LVCENTVM XXV, 2006

LA DAMA DE BAZA 
HEMEROGRAFíA

ALICIA ELENA LACUESTA CONTRERAS

Resumen. En el presente artículo pretendemos reconstruir, de la manera más exacta posible, 
la forma en que tuvieron lugar los hechos que condujeron al descubrimiento de la Dama de 
Baza, el 20 de julio de 1971, en la localidad de Baza, Granada, en la necrópolis ibérica de Cerro 
Cepero; el revuelo que produjo en el lugar del hallazgo y en toda España, las polémicas que se 
alzaron sobre el mismo, las discusiones y controversias que suscitó, así como la repercusión 
que tuvo en toda la prensa nacional y las inevitables comparaciones que surgieron con la Dama 
de Elche, a través de mi experiencia como testigo presencial. Se explica aquí también el pleito 
que se mantuvo sobre la pertenencia de la Dama entre el dueño del terreno, el arrendatario y 
el propio Estado, pleito que culminó con el veredicto final: la Dama de Baza era propiedad del 
Estado español dado su valor arqueológico.
Palabras clave: Dama de Baza, hallazgo, descubrimiento, historiografía

Abstract. In this paper, we intend to accurately describe the facts that led to the discovery of 
the “Dama de Baza” on July 20, 1971, in the city of Baza, Granada, at the Cerro Cepero Iberian 
necropolis. Through my experience as a direct witness of this event, we will explain the excite-
ment, discussions and controversy it raised in the area and across Spain, its impact in all national 
media, and the unavoidable comparisons made with the “Dama de Elche”. We will also give 
details about the lawsuit for the property of the Dama between the owner of the land, the tenant 
and the Government of Spain, lawsuit that finally gave the legitimate proprierty of the “Dama de 
Baza” to the last, due to its great archaeological value.
Key words: Lady of Baza, finding, discovery, historiography
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las Universidades de Lérida y de Valencia y a las 
Bibliotecas de Madrid y Alcalá de Henares, por la 
documentación que me enviaron. A todos ellos, 
muchas gracias.

Como indiqué, yo tuve el privilegio, la enor-
me suerte de estar presente en el descubrimien-
to de la Dama de Baza. En el momento en que el 
Dr. F. Presedo1 (el descubrimiento tuvo lugar el 
día 20 de julio de 1971, a las 10 de la mañana), 
profesor por aquel entonces, en la Universidad 
de Sevilla, descubría la Dama de un plástico pro-
tector, el 23 de julio de 1971, yo estaba allí. Tal 
vez no sea la mejor manera de empezar un tra-
bajo, pero la emoción que yo sentí en aquellos 
momentos, la alegría, la sorpresa, la incredulidad 
que se me hacía realidad ante los ojos fue indes-
criptible. Allí, frente a mí, sentada majestuosa-
mente en su trono, y a la vez tan sencilla, como 
comprensiva y acogedora, aparecía una figura 
de mujer, mirando serenamente, bellamente poli-

1.   En el equipo de trabajo del Dr. Presedo figuraban, ade-
más de él como director: D. Alonso Zamora Canellada, 
Dª Mª Luisa de Luxán, Dª Teresa Tardío Dovao, y más 
adelante, Dª Mª Eugenia Gálvez, D. Manuel Rabanal y D. 
Manuel Valdés, además de los obreros de la localidad. 
A todos ellos el Dr. Presedo les alaba su inteligencia y 
laboriosidad.

cromada. La figura de una diosa probablemente, 
nos contemplaba y nos dejaba contemplarla des-
de hacía unos 2.400 años. Creo que todos los 
allí presentes: autoridades, periodistas, el propio 
Dr. Presedo, curiosos en general, estábamos 
igualmente impresionados. La noche anterior 
yo había comunicado telefónicamente a las au-
toridades granadinas el descubrimiento de algo 
grandioso en Cerro Cepero, advertida de ello por 
algunos trabajadores de las excavaciones. Nadie 
sabía de qué se trataba, excepción hecha del Dr. 
Presedo y sus colaboradores (Fig. 2).

Envueltos en una nube de polvo, por casi 
intransitables caminos sin asfaltar, fueron llegan-
do las autoridades granadinas, entre las que me 
encontraba en mi calidad de Diputado Provincial 
por el partido judicial de Baza. En un cerro terro-
so y polvoriento, en parte por la expectación pro-
ducida, con restos arqueológicos diseminados 
aquí y allá, con notas indicativas del lugar de la 
extracción y datos sobre las piezas en cuestión, 
se veía, hacia el norte, una excavación cubierta 
y protegida con una lona sujeta mediante unos 
maderos. La guardia civil vigilaba ya el lugar, y 
cientos de personas habían acudido desde todos 
los alrededores para poder contemplar lo que allí 
se había descubierto, movilizados por los rumo-
res que habían sido extendidos por todas partes. 
Dichos rumores corrían entre la gente y también 
el miedo a que el “hallazgo” fuera trasladado de 
sitio, se lo llevaran del lugar de su aparición y se 
ignorara su verdadera ubicación. El temor hizo 
circular rumores de todo tipo, como que la esta-
tua o escultura iba a ser llevada a escondidas, al 
amparo de la noche, a Cataluña o a Alemania (se 
hablaba de la ciudad de Hamburgo), que ya se 
tenía preparado para ello un gran cajón de ma-
dera. (Cosa cierta, por otro lado; el cajón estaba 

Figura 1: La Dama de Baza después de su restauración.

Figura 2: El Dr. Presedo en el lugar del descubrimiento, con 
algunos de sus colaboradores: D. Alonso Zamora Canellada, 
Dª Mª Luisa de Luxán, Dª Teresa Tardío Dovao, D. Manuel 

Valdés, D. Manuel Rabanal, Dª Mª Eugenia Gálvez y D. 
José Mª Santero.
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allí, no supimos el propósito, y fue en el que más 
tarde se trasladó a la Dama al Museo Arqueoló-
gico de Granada).

Recibidos y acompañados en todo mo-
mento por el Dr. Presedo, el cual nos iba infor-
mando de los hechos acontecidos, las autorida-
des de Granada se acercaron al lugar en medio 
de la expectación general. La estatua aparecía, 
cubierta de la luz del sol y del viento, bajo la lona 
y tapada con varias capas de plástico para prote-
ger su policromía, según nos informó el Dr. Pre-
sedo. Sólo las primeras autoridades bajaron a la 
tumba, ya que no había espacio para más, y por 
unos minutos se nos permitió ver la estatua.

La primera sensación que sentí fue, ade-
más del asombro que producía su aparición 
bajo tierra, tan cerca de la superficie, un atisbo 
de incredulidad ante la estatua que surgía ante 
nuestros ojos, como un recuerdo imperecede-
ro del pasado. La historia estaba allí, nuestros 
antepasados habían vivido allí, habían adorado 
a sus dioses y nos habían dejado su recuerdo, 
su presencia, para que no dudáramos que ellos 
vivieron allí. La perfección de la estatua, sus de-
talles, sus adornos, no dejan de impresionar al 
visitante. Ellos son mudo vestigio de una época, 
que no por más antigua debió ser menos gloriosa 
e importante. Ellos somos nosotros, nuestros ge-
nes pertenecieron en su día a ellos y, mezclados 
con otras magníficas aportaciones de todo tipo, 
configuraron a los pueblos hispanos que siguie-
ron transformándose hasta la época actual.

El encuentro de esta bella escultura ibéri-
ca causó una gran conmoción en toda la región 
y, por supuesto, en la provincia; más adelante 
en toda España dada su difusión en la Prensa 
y demás medios de comunicación. Multitud de 
entendidos, interesados y simplemente curiosos 
visitaron el lugar del que hasta entonces no se 
tenía ni siquiera conocimiento, y opiniones hubo 
para todos los gustos. La hemerografía de la 
época nos dará una visión más detallada de la 
trascendencia que el hecho tuvo en su momento. 
Me repito si digo que su importancia fue extraor-
dinaria para el mejor conocimiento de la cultura 
de nuestros antepasados ibéricos.

El 20 de Julio de 1971, a las 10 de la 
mañana (como ya se ha indicado), y después 
de tres días de trabajo infructuoso, apareció la 
Dama. Se limpiaba la estatua, se cuidaba que no 
se perdiera su policromía protegiéndola del aire y 
del sol, y se la pulverizaba con laca, dejándola in 
situ para poderla dibujar, fotografiar y documen-
tar. Fue entonces cuando la que suscribe, repito 
por aquel entonces Diputado Provincial por el 
Partido Judicial de Baza, (como ya he indicado) 

y perteneciente a la Comisión de Arte y Educa-
ción de dicha Diputación, y Alcalde de un pue-
blo colindante con la zona de las excavaciones, 
Benamaurel, tuvo conocimiento de los hechos y, 
ante los rumores insistentes de que el hallazgo 
pudiera desaparecer de la zona, lo puse inmedia-
tamente en conocimiento de las autoridades en 
Granada así como de la Prensa. Ni las autorida-
des provinciales ni las locales tuvimos en ningún 
momento intención de retrasar ni entorpecer la 
labor, sólo pretendíamos que la estatua (o lo que 
allí hubiera, cosa que todavía desconocíamos) no 
fuese a parar a manos particulares como ya ha-
bía sucedido con otros objetos de la necrópolis. 
La estatua se embaló cuidadosamente y se tras-
ladó, primero a Granada y más tarde a Madrid en 
cuyo Museo Arqueológico se encuentra. En mi 
opinión, jamás se debió permitir que las excava-
ciones fueran subvencionadas por un particular a 
cambio de la propiedad de los objetos extraídos. 
El patrimonio de un país lo es de todos y nadie 
debería lucrarse particularmente de él. Las exca-
vaciones son la cultura y la historia de un pueblo, 
y son los organismos oficiales los que deben en-
cargarse de la subvención y protección de todo 
aquello que sea de interés para el mantenimiento 
y conservación del patrimonio nacional.

Con fecha 29 de julio de 1971, la estatua 
es depositada, a primeras horas de la madru-
gada, en el Museo Arqueológico Provincial. Un 
Museo que según artículo de A. Checa, corres-
ponsal especial de Baza, con fecha 24 de julio 
de 1971, estaba sin organizar ni ubicar en sitio 
definitivo. Con ello se daba cumplimiento a la or-
den del día 26 del mismo mes, julio de 1971, por 
la que se acordó por el Ministerio de Educación y 
Ciencia que la bella estatua policromada sedente 
quedara allí por el momento y se reconociera la 
propiedad de la obra por parte del Estado

Las operaciones son laboriosas dado el 
peso de la estatua y el extremado cuidado con el 
que se la quiere trasladar, un trozo de una pata 
trasera del trono se perdió en el traslado. Según 
cuenta el propio Dr. Presedo en su obra, se la 
entregó personalmente al inspector nacional de 
museos, D. J. González Navarrete que se había 
trasladado a Baza para intervenir en las opera-
ciones del embalaje adecuado. La pata trasera 
no apareció.

Ahora había que restaurar la escultura. 
Rojo, azul y siena predominan en su policromía, 
también el negro. Increíblemente bien conserva-
da, si tenemos en cuenta la escasa profundidad 
a la que se halló. y un técnico, M. Peinado fue el 
encargado de la restauración. Era escultor, dise-
ñador de muebles, fabricante de coches, y tra-
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bajaba en el Museo Arqueológico de Madrid en 
aquellas fechas, unos dos meses aproximada-
mente después del descubrimiento. Una entre-
vista realizada a este escultor por P. Aznaldo, con 
fotos de Miguel Alonso, se publica con el titulo La 
Dama de Baza, L.A.E.19. En ella el restaurador 
M. Peinado indica: “Uno de los criterios que para 
mí es básico en el terreno de la restauración es 
que hay que conservar, sin corregir, la labor del 
artista. Mi misión es saber utilizar la sensibilidad 
para que no se pierda lo que ya existe”. Finales 
de septiembre de 1971.

LA DAMA DE BAZA y SU TUMBA

En las necrópolis ibéricas las tumbas podían 
ser simples hoyos para recibir los restos huma-
nos, con o sin urna, cubiertos con montículos 
de tierra o piedra, túmulos de piedra o adobes, 
pilares– estela o monumentos turriformes. Las 
tumbas son siempre anónimas. El rito funerario 
utilizado era la cremación y las cenizas eran in-
troducidas en urnas de cerámica, depositadas 
en fosas excavadas en la tierra. Otro caso es 
el de las esculturas utilizadas como contenedo-
res de la cremación. y con este cometido apa-
reció la Dama de Baza, en una oquedad lateral 
del trono, en su lado derecho, bajo el brazo del 

mismo, estaban las cenizas. y frente a ella se 
colocó su ajuar: vasos cerámicos, elementos 
metálicos, entre ellos, armamento guerrero (Fig. 
3). Después de haberse excavado el hoyo para 
recibir la tumba, quedó un pozo excavado sin 
desagüe alguno, y el agua y la nieve filtradas 
se fueron acumulando en el fondo impregnando 
el ambiente. Esta humedad fue la causa de la 
hidratación de la estatua. 

La estatua, de unos 800 a 1000 Kg de 
peso aproximadamente, está esculpida en una 
sola pieza de piedra caliza de color grisáceo, que 
en la zona llaman “jabaluna”, enlucida de yeso 
y pintada. La jabaluna es una piedra caliza mi-
crocristalina y microporosa que, cuando absor-
be la humedad, se vuelve resbaladiza y pueden 
producirse desplazamientos y derrumbamientos. 
Este tipo de piedra caliza abunda en la región 
y es muy resistente en ambiente seco. La esta-
tua mide 1’30 m. de altura y 1’05 m. de anchura 
máxima. Contiene una proporción de sílice del 
6%, sulfato de calcio y algo de sodio. Debido a 
la humedad del suelo tenía una gran cantidad 
de agua, el 9%. Esta piedra recién extraída se 
talla con facilidad. La estatua se halla estucada 
y pintada en su totalidad, con algún desperfecto 
debido a la humedad y al paso del tiempo. Se ha-
lla sentada sobre un trono alado con cuatro pa-
tas verticales y las patas delanteras terminan en 

Figura 3: La Dama in situ, en el momento de su descubrimiento, adosada a la pared norte; se aprecian algunos objetos de su 
ajuar.
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garras de león. El trono tiene brazos y respaldo 
provisto de dos alas alabeadas como prolonga-
ción del respaldo, pintadas en doble banda color 
castaño con una franja blanca en el centro. Las 
alas del trono aparecieron rotas aunque sosteni-
das por la tierra que llenaba la tumba. La termi-
nación del brazo derecho del trono, igual que la 
pata trasera, aparecieron rotos (tal vez por algún 
pequeño temblor, cosa frecuente en la zona).

La estatua, sedente como ya hemos indi-
cado, tiene una actitud un poco rígida, pero se 
nota el esmero con que el artista la realizó en los 
detalles: la cara, las manos, pies, manto, las pes-
tañas dibujadas en negro, las cejas arqueadas, 
el cabello rizado, el peinado en bandós (con raya 
en el centro y el cabello repartido por igual a am-
bos lados de la cabeza), el dibujo de la boca, de 
labios gruesos color rosa vivo, y el rostro también 
rosa. La barbilla un poco destacada y una expre-
sión en su rostro un tanto juvenil. El pecho plano, 
los pies calzados con babuchas rojas, y está cu-
bierta de collares y anillos. El pajarillo que sos-
tiene en la mano izquierda está pintado de azul 
intenso. Toda la escultura es una urna funeraria, 
como lo demuestra el hecho, indicado más atrás, 
de la aparición de restos de cenizas en el agujero 
perforado bajo el brazo derecho del trono.

La Dama mantenía casi íntegra su rica 
policromía, de vivos rojos y azules en el manto, 
ribeteado por una fina franja azul, seguida de un 
ajedreado de unos seis centímetros de anchura, 
en blanco y rojo, y otra franja mucho más an-
cha que la azul, y en todo el contorno del manto 
igualmente, de color rojo intenso; y el resto, en 
su totalidad, de la misma tonalidad azul del bor-
de ribeteado. El manto cae de la cabeza a los 
hombros enmarcando la cara, y se desliza hasta 
el suelo formando numerosos pliegues de forma 
asimétrica. En la túnica se repiten los colores y 
motivos del manto en el borde inferior, bajo la 
cual se ven dos sayas en tonos ocres, que re-
posan sobre sus pies. El calzado es semejante 
a unas babuchas pintadas en color rojo. Los ro-
detes de pelo que asoman bajo el manto y toca-
do que los cubre, están pintados en color negro. 
Las alas de esfinge que forman el trono en su 
parte posterior, alabeadas, como prolongación 
del respaldo, se hallan pintadas en doble banda 
color castaño con una franja blanca en el centro. 
y el resto del trono, brazos y patas, coloreados 
en tono marrón. Aparece ricamente ornamenta-
da, sosteniendo con delicadeza un pajarillo en 
su mano izquierda, mientras que la derecha des-
cansa suavemente sobre su rodilla.

Figura 4: Esquema de la disposición de la Dama de Baza y su ajuar en la tumba 155.
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El tocado se compone de una cofia de dos 
capas decorada, al igual que el resto del traje, 
con dos bandas transversales. Va adornada con 
cuatro gargantillas pintadas de blanco y dos co-
llares, uno con lengüetas o cuentas discoidales 
(ya conocidas en la arqueología), y otro con col-
gantes en forma de corazón o anforilla, y entre 
ellos, rayas rojas sobre fondo azul. Luce grandes 
pendientes casi cuadrangulares, como tronco de 
pirámide, sujetos por un arete, y con flecos. 

En la tumba de la Dama, la nº 155 de la 
excavación, se encontró, además de la estatua, 
el siguiente ajuar (Fig. 4) (Presedo, 1973, 163, 
Fig. 1; Presedo, 1982,22, Fig. 2) 

- Ánfora de cerámica gris rojiza a torno, 
engobe blanco, pintada en negro, marrón y rojo, 
forma ovoide, borde ligeramente exvasado, fran-
jas negruzcas descendentes y una orla horizon-
tal de hojas de olivo en rojo.

- Ánfora similar, perdió casi toda la pintura 
por erosión y humedad.

- Ánfora igual a las anteriores pero de per-
fil más marcado, restos de pintura negra y roja.

- Ánfora del mismo tipo, cuello menos pro-
nunciado y decoración perdida.

- 2 platos a torno similares, color teja y en-
gobe crema.

- Cuatro urnas a torno panzudas y muy se-
mejantes con ligeras diferencias en el exvasado 
de los bordes, en el engobe, en la decoración, 

geométrica de líneas paralelas. Blancas, azules, 
rojas y negras.

- 3 tapaderas a torno, cuya decoración va-
ría, y se repite la policromía.

Los objetos de metal aparecieron en muy 
mal estado y algunos son difíciles de identificar: 
falcatas y fragmentos, una placa de cinturón de 
bronce, muy fragmentada, decorada con damas-
quino de plata, placas de hierro, empuñaduras 
de escudo, pasadores, puntas, anillas, esferillas, 
un dado, una fusayola, una concha de molusco. 
En cuanto a la pequeña tumba aneja a la 155 (de 
la que ya hemos hablado), el ajuar estaba forma-
do por cuatro urnas panzudas de cuello corto y 
borde exvasado, dos de ellas bitroncocónicas.

“Toda la decoración pintada de la cerámi-
ca de la tumba nº 155 es insólita en la necrópolis 
y carece de correspondencias exactas en la ce-
rámica ibérica en cuanto al color de la pintura y 
los motivos de la misma, pero no en cuanto a la 
forma. Sin embargo, encontramos trazos iguales 
en forma y decoración en la tumba nº 176” (Cin-
tas, 1950, 460, Tableau II).

La Dama que apareció en la tumba, se-
gún palabras del propio Dr. Presedo, “tenía una 
solemne grandeza... En nuestra larga vida de 
excavador nunca hemos sentido una emoción 
comparable a la de este descubrimiento.” Siem-
pre siguiendo a F. Presedo, la tumba es de un 
guerrero, por el testimonio de las armas; la esta-

Figura 5: Plano de la Necrópolis de Baza, Granada. Localización de la Tumba de la Dama de Baza: la número 155, esquina 
superior derecha. Un pequeño cuadrado, con otro espacio adjunto en el vértice inferior de la izquierda.
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tua que sirve de urna es femenina, una divinidad 
protectora del difunto más allá de la muerte. 

Olmos (1999) sugiere que la Dama podría 
simbolizar a personas distintas, la estatua a la 
mujer presente en la tumba y las armas a los 
guerreros ausentes, los cuales las habrían depo-
sitado como ofrenda a la mujer allí enterrada.

El descubrimiento de la Dama en la necró-
polis de Baza, la antigua Basti, marcó un nuevo 
hito en el conocimiento de la cultura ibérica. Ha-
llada en perfecto estado de conservación llena el 
hueco dejado por la pérdida casi total del colori-
do de otras imágenes ibéricas.

LA NECRÓPOLIS DE BAZA y SU 
EXCAVACIÓN

La necrópolis se halla en el Cerro del Santuario 
y Cerro Cepero situados en la espléndida hoya 
de Baza, una zona de cortijos, a unos 4 Km de 
la ciudad. Se trata de un cerro de 60.000 me-
tros cuadrados de superficie y veinticinco metros 
de altura sobre el nivel circundante. Es un lugar 
de habitación con casas de piedra y adobe en 
el estrato ibérico y una villa de gran volumen en 
la época romana, de la que también se conser-
va una necrópolis (Álvarez y Gutiérrez, 1982, 
12-19). Arqueológicamente es una zona de ex-
traordinaria importancia y concentración de ha-

llazgos de este tipo, que revela los secretos de 
la Bastetania durante la Prehistoria y la Historia 
Antigua. Cerca corre el río Baza y, al noroeste, la 
espléndida silueta del cerro Jabalcón de alrede-
dor de 1.500 m. de altura, dominando todos los 
pueblos circundantes. La zona de la necrópolis 
está formada por pequeños y medianos cerros 
de formación caliza, de importancia arqueológica 
singular, a 790 m de altura, cuyo clima es duro y 
extremado. 

ya en 1.800, el maestrescuela de la Cole-
giata de Baza, D. P. Álvarez y Gutiérrez (Magaña, 
1927, 82-85), realizó una excavación autorizada 
y describe una necrópolis de incineración con 
todo detalle. En dicha necrópolis del Cerro del 
Santuario y Cerro Cepero, debido a los continuos 
trabajos de labrantía, roturación y perforación, 
hay objetos rotos, irreconocibles, lo que supone 
una limitación a la hora de su estudio.

Las excavaciones iniciadas por el profesor 
Dr. Presedo (1982, 23-25) se desarrollaron entre 
1.967 y 1.971 (con intervalos de inactividad por 
razones económicas), y pusieron al descubierto 
varios tipos de tumbas (Figs. 5 y 6), desde las 
más sencillas a las más complejas, con numero-
sos vasos ibéricos y otros importados de Grecia. 
El material recogido permite encuadrar la necró-
polis de Baza en el s. IV a. C. En fase ibérica 
plena, constituye un ejemplo del fenómeno fune-
rario de esta época en la Alta Andalucía. 

Figura 6: El lugar de la excavación. Una lona cubre la fosa. La Guardia Civil, a la derecha, vigila. Vecinos de Benamaurel y 
Baza, entre los cuales se encuentra la autora.
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En el año 1.967 se allanó el terreno con 
excavadoras, se plantaron almendros con ba-
rrenas, y empezaron a aparecer fragmentos de 
cerámica y de metal. El Dr. Presedo comenzó a 
excavar con una subvención de 25.000 pts. de 
la Dirección General de Bellas Artes, y en 1.968 
con 5.000 pts. más de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Complutense, y comen-
zaron a salir enterramientos. El terreno fue arren-
dado y después vendido, durante el invierno y 
la primavera de 1968, a P. Durán Farell quien 
tenía interés en subvencionar las excavaciones 
(las subvenciones oficiales se habían agotado), 
a cambio de obtener la propiedad de los objetos 
encontrados, a lo que la Dirección General de 
Bellas Artes accedió.

Salvo las tumbas 43 y 52, cedidas por di-
cho señor al Museo Arqueológico Nacional, los 
ajuares y demás objetos se instalaron en un 
museo privado, en San Pedro de Premiá, Bar-
celona. En el año 1.970 continuaron los trabajos, 
pero fue en 1.971 cuando la campaña fue más 
fructífera, dando lugar al descubrimiento de la 
tumba de la Dama de Baza.

La tumba de la Dama de Baza, nº 155, es 
una sencilla cámara consistente en una fosa de 
2’60 m. de lado y 1’80 m. de profundidad exca-
vada en la base rocosa del cerro, en la cual se 
hallaba la Dama en su trono, adosada casi en el 
centro de la pared norte de la fosa. Se descubrió 
a 40 cm. de profundidad. En cada una de las cua-
tro esquinas, redondeadas y profundizadas con 
una pequeña excavación ultrasemicircular, se 
hallaba una ánfora de cerámica, de borde peque-
ño y asas. Existe también una plataforma en la 
esquina sur, a la derecha de la Dama, que podría 
pertenecer a una sepultura anterior o posterior, 
o ser un escalón de acceso al recinto principal, 
tal vez para bajar la estatua; en ella aparecieron 
cuatro urnas panzudas, rotas. Las paredes de la 
tumba estaban alisadas toscamente y había un 
murito de adobe que sostenía una estructura de 
madera, irreconocible por el paso del arado.

TRABAJOS y OPINIONES RECOGIDAS

Una vez realizada la descripción de la Dama, su 
tumba y ajuar, así como la situación de la necró-
polis, pasaré a examinar las escasas fuentes de 
que disponemos, casi únicamente los trabajos 
de F. Presedo, y una unidad didáctica realizada 
por M. A. Loste Rodríguez (1988, 13), en la cual 
observamos dos errores: En primer lugar afirma 
que el descubrimiento de la Dama tuvo lugar el 
20 de julio de 1.969, cuando los hechos ocurrie-

ron el 20 de julio de 1971. En segundo lugar afir-
ma igualmente que ella vio la estatua en el Mu-
seo Arqueológico Nacional en un caluroso mes 
de julio de 1.971, cosa de todo punto imposible 
dado que la Dama de Baza no fue trasladada a 
Madrid hasta el 15 de septiembre de ese mismo 
año, (se puede confirmar en el propio Dr. Prese-
do (1973, 10) y en la hemerografía de la época, 
por ejemplo, el periódico Ya, de 17 de septiem-
bre de 1.971 o El Noticiero Universal de 23 de 
septiembre del mismo año, entre otros, que van 
refiriendo paso a paso los avatares de la estatua 
por aquellos días). 

Quisiera añadir también la opinión de la 
Directora del Museo Arqueológico de Granada, 
con ocasión de la publicación de El Guerrero de 
Baza (San Martín y Ramos, 1999, 7-8), en la cual 
publica un artículo bajo el título: “La paradoja de 
la Dama y el Guerrero de Baza”, donde compara 
las actuaciones de los responsables de cada uno 
de los hallazgos, y dice acerca de la primera: “La 
Dama de Baza fue recuperada con metodología 
arqueológica, en el transcurso de una excavación 
dirigida por el profesor Francisco Presedo, autori-
zada por el Ministerio de Educación y Cultura (en 
aquellas fechas se llamaba de Educación y Cien-
cia) y financiada por un particular. Esto último in-
trodujo la desgracia (sic) en lo que a todas luces 
fue un feliz descubrimiento. No sólo por el valor 
intrínseco de la escultura, excepcional en el pano-
rama del arte ibérico, sino sobre todo porque, gra-
cias a la investigación arqueológica desarrollada 
entonces, contamos con una preciosa documen-
tación sobre la cámara funeraria que albergó a la 
Dama y sobre la necrópolis en que se situaba... 
Sabemos que la Dama presidía la última morada 
de un difunto o difunta – un estudio antropológi-
co de los restos óseos de la cremación apuesta 
por esto último – y albergaba sus cenizas; que 
ante esta imagen, divina o no, se depositaron los 
restos deteriorados y medio fundidos de un im-
portante conjunto de armas...” La autora lamenta 
que gran parte de los hallazgos de la Necrópolis 
de Baza hayan ido a parar a manos de particula-
res, concretamente a las del señor Durán Farell, 
quien como más arriba indicaba, subvencionó di-
chas excavaciones con la condición de que los 
objetos encontrados pasaran a su propiedad. No 
es éste el caso del Guerrero de Baza, pero su 
historia no es objeto de este artículo.

HEMEROGRAFíA DE LA DAMA DE BAZA

Unos años después del descubrimiento de La 
Dama, J. Menéndez del Castillo (1978), corres-
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ponsal, por entonces, de Baza, y más adelante 
de la agencia EFE, revivió la historia acumulan-
do los recortes periodísticos que, sobre el descu-
brimiento, surgieron en toda la prensa española 
por aquellas fechas; recopilación que realizó en 
el año 1978, siete años después del descubri-
miento. Se trata de una relación escogida de los 
miles de artículos que se publicaron en toda la 
prensa española y en todo el mundo con motivo 
del hallazgo. Él fue otro de los testigos del acon-
tecimiento que alteró la vida tranquila de la co-
marca de Baza y de Granada. Como el autor de 
esta recopilación indica en su dedicatoria, gra-
cias a este acontecimiento, la ciudad de Baza 
pasó a la historia “colocándose en la cumbre del 
arte ibérico, pregonando así la antigüedad de su 
origen.

En la recopilación de datos, publicaciones, 
polémicas, opiniones e incluso chistes y poesías, 
realizada por J. Menéndez del Castillo, se inten-
ta comparar a las dos Damas: la de Elche y la 
de Baza, se establece un debate sobre cuál de 
ellas tiene más valor. Considero absurdo compa-
rar estos dos ejemplos de nuestra antigua cultu-
ra ibérica; ambas son testimonio de una época, 
espléndida era de una cultura hermosa y pujante 
por sus vestigios. Ambas son igualmente bellas y 
enigmáticas representaciones de un mismo siglo, 
el siglo IV a. C. La Dama de Baza es una escul-
tura magnífica. Su esplendor, la majestuosidad y 
nobleza que despide la figura de la diosa seden-
te, infunde al que la contempla una sensación de 
paz y serenidad difícil de explicar. 

Al principio de esta hemerografía se en-
cuentra el siguiente poema:

“Buen jaleo nos liaste, compañera / Dama, 
Diosa, Estatua.... o lo que fueras. / Que en el 
centro de un cerro aparecieras / asombrando tu 
belleza a España entera. / Saliste sentada en un 
sillón alado / tranquila, sosegada y satisfecha,/ 
respirando aire de la fresca cosecha / que sega-
ra con fe el labrador ufano. / Tu sitio está aquí, 
Dama de Baza, / por mucho que otros opinen lo 
contrario; / tu ciudad te recuerda y te abraza, / 
joya del arte milenario.”

Las noticias de periódicos y controversias 
están dispuestas cronológicamente.

El propio J. Menéndez del Castillo publica 
un artículo el 26 de julio de 1971 hablando de 
los centenares de personas que se desplazaron 
esos días al lugar llamado Cerro Cepero para 
contemplar a la Dama. En él comienza la polé-
mica: se comenta que el dueño del terreno ha 
puesto una demanda judicial porque la aparición 
de la estatua ha sido en el terreno que se reservó 
cuando arrendó el cerro: una franja, según él, de 

seis metros junto al “Tiro al plato”. La polémica 
estaba servida.

Las cámaras de TV no se habían presenta-
do por el lugar, aunque sí lo hicieron numerosos 
redactores. Una noticia que había conmovido el 
mundo de la arqueología, y ni una sola cámara 
de TV había sido capaz de recogerla.

La prensa continúa especulando sobre la 
aparición de la escultura que constituyó un bom-
bazo en el ya lejano verano de 1971. 

El Noticiero Universal, Barcelona, 27 de 
julio del 71, publica: “La Dama de Baza. Su im-
portancia supera a la de Elche”.

El periodista G. Lopezaría escribía en 
Pueblo el 28 de julio de 1971: “Se especula con 
que se trata de la diosa fenicia Tanit, denomina-
da Astarté... Representa sin duda a una divinidad 
o un gran personaje.... La Dama de Baza gana... 
Adiós en el escalafón a la Dama de Elche...... 
La Dama de Basti o Baza corazón de piedra... 
ha custodiado el eterno sueño de la necrópolis 
durante milenios, mientras sobre Cerro Cepero 
pasaban, sucediéndose, como en películas, épo-
cas y civilizaciones.”

Información de Alicante publica un artícu-
lo el 31 de julio de 1971 titulado: “Elche da la 
bienvenida a la Dama de Baza”, un panegírico 
de ambas en el que compara su belleza y su an-
tigüedad así como su valoración. Artículo al que 
contesta El Ideal de Granada el 11 de agosto de 
1971 con otro: “Gracias, Elche,” del propio J. Me-
néndez del Castillo. 

También se vierten opiniones sobre la ne-
cesidad de que las dos Damas deberían volver a 
Elche y a Baza, en La Prensa, Diario de la tarde, 
10 de agosto de 1971.

J. Camón Aznar, ilustre crítico y académi-
co de Bellas Artes, publica un editorial en ABC 
por esas mismas fechas (carezco de la fecha 
exacta): “Por otra parte su posición sedente, su 
mayestático empaque y un cierto halo sacral, 
que no sabemos por qué se desprende de esta 
estatua, nos inclina a colocarla en el Olimpo 
púnico. Habla de ella como diosa matriarcal y 
fecundante. La diosa de Baza, como él prefiere 
llamarla, tiene un carácter cartaginés más acen-
tuado, teniendo en cuenta, según él, que los car-
tagineses se fundieron con la autoctonía ibérica. 
y continúa diciendo: “Ésta que pudiéramos lla-
mar la primera unificación de España determi-
nó, bajo pueblo invasor, la unidad de caracteres 
artísticos, de la cual esta diosa de Baza es el 
ejemplo más significativo.” Califica la escultura 
como la más importante de las culturas autócto-
nas del occidente Europeo, antes de la invasión 
romana y opina que “su talla es más humana y 
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redondeada que la habitual en las tallas celtibé-
ricas.”

Las fotografías de la Dama, del momen-
to del traslado, las especulaciones y sospechas 
de que fue objeto el descubrimiento, las bromas 
y chistes, las comparaciones con la de Elche, 
las “batallas lingüísticas” sobre su propiedad y 
el lugar donde debía ubicarse la escultura, lle-
naron las páginas de los periódicos en aquellos 
primeros días. Por ejemplo: La Prensa de Barce-
lona, 10 de agosto de 1971, publica un artículo 
titulado: Las dos Damas deben volver a Elche y 
Baza. 

7 Fechas, 10 de agosto de 1971, núm. 
1141: “La Dama de Baza la más anciana del 
mundo”. y en su núm. 1143, dos semanas más 
tarde: “La Dama de Elche y la de Baza, rivales 
en belleza y años”. En este artículo atribuye el 
hallazgo de la Dama al profesor Durán, de la Uni-
versidad de Sevilla, (¿?) sin duda se trata de un 
error.

La revista Dígame, en su editorial del nº 
1650 (18 de agosto de 1971) decía: “Sólo co-
nocemos por fotografía la estatua de Baza, de 
la que dicen tiene muchas concomitancias con 
la de Elche y que, como ésta, también tiene su 
rostro cubierto con un delicado maquillaje... si se 
alinearan juntas en el mismo museo... podrían 
dialogar... sobre los tiempos de los que ellas fue-
ron inmóviles testigos.” 

Sin ruidos, sin noticias, prensa ni fotógra-
fos, merced a una orden ministerial, que sólo ha-
bla de unos trabajos de restauración, la Dama de 
Baza abandonó Granada camino de Madrid en la 
madrugada del 15 de septiembre de 1971, según 
publica Patria. B. Palomares decía, con su gra-
cejo característico, que la escultura: “fue lleva-
da de madrugada, como se rapta a una Dama”. 
La diosa ibera, la valiosa escultura, partía para 
Madrid. Algunos titulares dudan de su regreso a 
Granada. Ese mismo día Patria habla del “viaje” 
de la Dama a Madrid para ser restaurada, expre-
sando el temor de si volverá o no. El 16 del mis-
mo mes El Ideal publica que la Dama “durmió” 
en Jaén, de donde partió para Madrid a las diez 
y media de la mañana, escoltada por el asesor 
nacional de Museos, D. J. González Navarrete y 
dos policías armados.

El 17 de septiembre de 1971 los granadi-
nos se quejaban del traslado de la Dama. Vierten 
sus opiniones catedráticos, profesionales, escri-
tores y artistas en el diario Patria. El arqueólo-
go alemán H. Schubart opina, por su parte, que 
se trata de una pieza tan importante que debe 
estar en un Museo que reúna las condiciones 
necesarias para su buena conservación. Ese 

mismo día el periódico Ya publicaba un artícu-
lo bajo el título: “Una gentil Dama del pasado”, 
bajo dos fotografías y una reseña de Carvajal. 
En esa misma fecha, A. Gallego Morell insta en 
una carta al director de El Ideal, M. Saiz-Pardo a 
que insista en la solicitud de la devolución de la 
Dama de Baza a Granada, ya que el criterio, en 
ese momento en el mundo, tendía a vitalizar los 
museos regionales. Que se restaure y se exhiba 
en Madrid pero que se disponga su instalación 
definitiva en Granada

El 25 de septiembre El Ideal publica unas 
palabras del Director del Museo Arqueológico 
Nacional: “La pieza (quizá arqueológicamente 
más interesante que la Dama de Elche) está so-
metida en el Museo Arqueológico a un tratamien-
to especial para que recupere la humedad”.

Numerosos titulares llenan las páginas 
de los periódicos por aquellas fechas. No faltó 
tampoco el sensacionalismo que, con grandes 
titulares, indicaba que el arqueólogo había sido 
denunciado por hurto. Nada más lejos de la rea-
lidad, Presedo se enfadaba porque el gentío que 
visitaba el lugar podía dañar la escultura y su po-
licromía, el polvo y hasta el ruido podían dañar a 
la diosa.

Pueblo, 28 de septiembre, 9-925, titula: “El 
descubrimiento arqueológico de Baza. Más anti-
gua que la de Elche”

La revista Teresa, septiembre 1971, núm. 
213: “La Dama de Baza destrona a la de Elche”.

Actualidad Española, núm. 1029, 30 de 
septiembre subraya: “Hay más probabilidades 
de que se trate de una mujer en el caso de la 
Dama de Elche. En la de Baza el atuendo es más 
determinativo”

El día 8 de octubre de 1971, El Ideal vuelve 
a insistir en la necesidad de que la Dama vuelva 
a Granada, aportando las opiniones de arqueólo-
gos de Francia, Inglaterra, Portugal y Alemania.

En una entrevista que el periódico El Ideal 
de Granada realiza el 9 de octubre de 1971 a 
F. Presedo, éste hace unas declaraciones que 
el propio periódico sintetiza en unas frases: “El 
nombre de Dama de Baza no me gusta... Pres-
tigiosos arqueólogos han dicho que se trata de 
una imagen... Se trata de una escultura religiosa 
de la imaginería ibérica del s. IV a. C... No quiero 
popularidad, soy un científico... Económicamen-
te no me ha reportado nada... Se han dicho mu-
chas sandeces... Me parece lógico que Granada 
la pida... Arqueológicamente, más interesante 
que la de Elche, porque apareció en su sitio; la 
de Elche, no.” (La entrevista no fue publicada 
completa). En esa misma fecha y en el mismo 
periódico, el prof. Arribas afirma que “El Museo 
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Figura 7: Sello y sobre conmemorativo de la Dama de Baza.

de Granada reúne condiciones para albergar la 
Dama de Baza.”

Algunas otras noticias esporádicas se van 
produciendo después. El Dr. J. Mª Cabrera Garri-
do, consultor de la UNESCO y Jefe del Departa-
mento Central de Conservación y Restauración 
de la Dirección General de Bellas Artes, mani-
fiesta a El Ideal, 11 de diciembre de 1972: “Se ha 
salvado una pieza única. Es extraordinaria. Su 
belleza es mayor de la que se dijo. Sin contar 
el valor científico que da al hallazgo disponer en 
el de la de Baza de una completa estratigrafía y 
abundantes obras de su época, y se ha salvado 
su policromía.”

y El Diario de Navarra, 5 de octubre de 
1973: “Nuestras más bellas antepasadas. Las 
Damas de Elche, Baza y Montealegre presiden 
la sala Reina del Museo Arqueológico Nacional”.

También la filatelia se hizo eco del hallaz-
go y editó sello, sobre y tampón con motivo de su 
tercer aniversario: La 1ª semana conmemorativa 
(no hubo más, en cuanto a sellos o conmemo-
raciones se refiere. El velo del olvido cubrió de 
silencio el entusiasmo del descubrimiento). La 
semana conmemorativa tuvo lugar del 28 de abril 
al 4 de mayo de 1.974 (Figura 7).

El enviado especial de Pueblo, M. Utrillo, 
el 3 de mayo de 1976 escribe en una crónica 
de la Vuelta Ciclista a España, refiriéndose a la 
Dama: “La de Baza, si no se llega a tiempo, que 
se llegó, se hubiera enviado a Hamburgo, para lo 
cual había ya caja y camión preparados. Hablo 
con pleno conocimiento de causa.”

Ya, de Madrid, 14 de junio de 1976 publica: 
“Es incalculable el valor de la Dama de Baza... es 
más antigua, de mayor tamaño (que la de Elche) 
conserva casi perfecto su policromado y es la 
pieza principal de un conjunto funerario”.

El humor hizo también su aparición en la 
prensa donde se intercalan chistes de Martín 

Morales (13 de agosto de 1971), “Museo Arqueo-
lógico de Granada. Aquí se conserva la Dama, 
Diosa, o lo que sea, de Baza”. Soria, por su par-
te, publica en Patria: (19 de septiembre de 1971) 
“¡Nada, nada, la de Elche a segunda división!” y 
Martín Morales en El Ideal: “Granadino: esté al 
día con el viaje de la Dama de Baza a Madrid. 
Recorte (el dibujo) y péguese la mosca detrás 
de la oreja” (septiembre de 1971). Incluso en Ya 
(septiembre de 1971), publica Galindo sus chis-
tes: Dice la Dama de Elche: “No me ha molestado 
que hayan encontrado a la Dama de Baza, como 
a mí, al excavar la tierra. Eso prueba la ventaja de 
la igualdad de oportunidades.” Esto es sólo una 
muestra del humor de aquellos días. y, ¿cómo 
no?, La Codorniz en su nº 1589, de 30 de abril 
de 1972 dedica una página entera a la que titula: 
“Contraste de pareceres entre las Damas de El-
che y Baza”, una divertida discusión en verso en 
la que ambas Damas se dedican lindezas, piro-
pos y ripios en una “charla” entretenida que pone 
de manifiesto su supuesta rivalidad. Firmado por 
Serafín. También La Verdad y Pueblo le dedican 
sus chistes, e incluso La Prensa, de Barcelona. 
(Algunos de los periódicos que se nombran aquí 
han desaparecido en la actualidad).

Treinta y cuatro años después, y al filo de 
mi trabajo, realizado en primera instancia, en di-
ciembre del 2002, surge una nueva noticia en la 
prensa de Granada El Ideal, titulada “Harán una 
réplica de la Dama de Elche con Técnicas 3 – D”, 
que me han proporcionado mis queridos amigos 
D. Enrique Martínez-Cañavate Moreno, entonces 
Presidente de la Diputación, y D. Sebastián Pé-
rez Linares, Jefe Provincial en aquellas fechas, 
recientemente fallecido. La reseña es del jueves 
13 de marzo de 2003. Al lado de este artículo se 
encuentra una pequeña nota de G. Pozo con el 
título de “Baza también existe”, que dice lo si-
guiente: “Si yo fuera de Baza... estaría armando 
ruido para que clonaran a nuestra Dama... Pron-
to hará 32 años del rapto de la Dama de Baza... 
Apareció el 24 de julio de 1971 y, tres meses 
después, ya estaba en Madrid con el pretexto de 
restaurar su policromía...” (No es correcta la fe-
cha de aparición, sino el 20-VII-1971). “En 1999 
IU solicitó al Parlamento su vuelta...”

Releyendo las noticias de la prensa de 
aquellos días, compruebo con asombro que no 
se da ni una simple noticia de la presencia y 
actuación de las autoridades de Granada, que 
estuvieron en el lugar avisadas por mí, a quien 
habían advertido con anterioridad algunos ope-
rarios de la excavación, de un hallazgo de suma 
importancia. Dichas autoridades fueron: el Gober-
nador Civil, D. Alberto Leyva Rey; el Presidente 
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de la Diputación, D. Enrique Martínez-Cañavate 
Moreno; el Jefe Provincial, D. Sebastián Pérez 
Linares y el Delegado de Educación y Ciencia en 
Granada, así como yo misma. Ellos ordenaron la 
presencia de la Guardia Civil por miedo al dete-
rioro de la estatua o a su posible desaparición, 
como se especulaba en aquellos días. Conservo 
fotografías de aquellos momentos dentro de la 
misma excavación donde se encontraba todavía 
la Dama, sin despegar de la pared y cubierto con 
una lona el hoyo excavado y con un plástico la 
estatua, para evitar su deterioro, sobre todo el 
de la pintura. La excavación era poco profunda 
ya que el comienzo de la estatua se encontraba 
a pocos centímetros del suelo, por lo que dichas 
autoridades se encuentran inclinadas para no ro-
zar con el techo. F. Presedo está entre ellos. El 
Gobernador civil de Granada, D. Alberto Leyva 
Rey, no se encuentra en dicha foto porque le fue 
comunicada la muerte de su padre y tuvo que au-
sentarse rápidamente. Las fotos son de Ferrer.

A partir de aquí las especulaciones siguen 
en torno al valor artístico de la Dama comparán-
dola con la de Elche, discutiéndose también su 
antigüedad. Refiriéndose a la Dama de Baza, el 
prof. J. M. Blázquez afirma en el diario Patria, 
10 de junio de 1976, que: “es la pieza cumbre 
del arte ibérico.” Se llega a la conclusión de que 
no se puede demostrar con autoridad cual de las 
dos Damas tiene más valor artístico, antigüedad, 
valor económico, etc. Reconociendo que es una 
difícil labor, por no decir imposible, dar un vere-
dicto seguro y tajante, firme y autorizado. Ambas 
son únicas y, aproximadamente, de la misma 
época. La Dama de Baza es una bella diosa ibe-

ra cuajada de sortijas, collares y pesados pen-
dientes y zapatos-babuchas.

Afortunadamente, y después de toda la po-
lémica suscitada, se llega a la conclusión del va-
lor incalculable de la Dama de Baza, lo que no le 
resta valor a la Dama de Elche. Como ya hemos 
apuntado anteriormente, en la soledad del Mu-
seo, ambas Damas hablarán, entre divertidas y 
sorprendidas, de su historia, de su tiempo, del re-
vuelo que produjeron sus descubrimientos. Aun-
que, debido a la diferente época de los hallazgos 
y abundancia de medios, tal vez, la aparición de 
la Dama de Baza produjera más revuelo.

La Dama debía ser presentada en una ex-
posición general del Ministerio de Educación y 
Ciencia el 9 de octubre de 1.971. Lo publicaba 
Ya en su página l6. La Dama se quedaba en Ma-
drid donde también se encuentran la de Elche y 
la Dama Oferente del Cerro de Los Santos, Alba-
cete. La Dama de Baza no ha salido de España. 
Se quedó en Madrid en cuyo Museo Arqueológi-
co se habilitó y reformó una gran sala en la que 
fue colocada junto a las otras dos Damas, la de 
Elche y la Dama Oferente de Albacete.

EL PLEITO

Desde su descubrimiento, como ya hemos dicho, 
la Dama fue motivo de polémicas de todo tipo. 
Pero quizá la más sonada fue el pleito que duró 
hasta febrero de 1975: El litigio sobre su propie-
dad. J. Menéndez hace un recorrido histórico 
por el proceso desde antes de la aparición de la 
estatua, indicando la propiedad de los terrenos 
desde 1968, e incluso antes, cuando F. Prese-
do comenzó sus excavaciones en terrenos de A. 
V. Lorente, que posteriormente cedió a P. Durán 
para que realizase una serie de excavaciones 
arqueológicas, de las cuales cedería el 25% a A. 
V. Lorente. ¿A quién pertenecía?. A. V. Lorente 
aseguraba ser su propietario, argumentando que 
la estatua había aparecido en unos metros que él 
se había reservado. Ambos la reclamaban. (Sin 
embargo, estuvo a punto de ser destruida por la 
construcción de un tiro al plato en el lugar). Se-
gún E. Fons Quiroga (1975), en el año 1970, A. 
V. Lorente, vendió la finca en cuestión a P. Du-
rán, quien continuó sus excavaciones por medio 
de F. Presedo. 

Los pleitos se fueron sucediendo en los 
juzgados de Primera Instancia de Madrid, des-
pués, el 18 de febrero de 1975 se ve la apelación 
presentada por P. Durán en la Audiencia Territo-
rial de Madrid y quedó pendiente de sentencia, 
sobre la cual se argumentaba que: “quien podrá 

Figura 8: Autoridades. A la izquierda el Dr. Rabanal, D. 
Enrique Martínez Cañavate, Presidente de la Diputación 
de Granada. A la derecha D. Sebastián Pérez Llinares, 
Jefe Provincial, y el  Delegado de Educación y Ciencia 

en Granada. La Dama aparece en el centro cubierta con 
plásticos.
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tener derecho a una indemnización, por haber 
realizado las excavaciones, es P. Durán” (Martín, 
1975).1

Y por fin, el Tribunal Supremo (en abril de 
1976), dictó sentencia y anuló la de la Audien-
cia de Madrid: la escultura pertenecía al Estado 
dado su interés arqueológico, e indica en su ar-
tículo cuarto que: “el Estado indemnice a A. V. 
Lorente, una vez valorada la pieza, en la mitad 
del valor justipreciado.” La resolución fue clara 
y terminante. El diario Ya decía en grandes titu-
lares el 14 de abril de 1976: “Es incalculable el 
valor de la Dama de Baza”.

“La Dama de Baza podría ser tasada en 
mil millones de pesetas,” decía Patria el 13 de 
febrero de 1977. Se especuló sobre el precio 
que podría haber alcanzado en el mercado in-
ternacional: mil ochocientos millones de pesetas. 
De ella el Ministerio realizó tres copias, una para 
Granada, (una copia se encuentra en el aero-
puerto de dicha ciudad) otra para Baza y otra 
para el propietario de las tierras, por un valor de 
un millón ochocientas mil pesetas. En aquellas 
fechas, la destinada al propietario aún no había 
sido recibida.

Desde entonces parece como si todo hu-
biera quedado en el olvido. La Dama de Baza 
es una pieza más de nuestros Museos: hierática, 
serena, silenciosa, desde su urna de cristal nos 
recuerda su pasado y su antigüedad, la grandeza 
de unas culturas que nos precedieron y que con-
figuraron la manera de ser de nuestros pueblos. 
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Las religiones antiguas de la Península Ibérica 
han merecido bastante atención por parte de 
los investigadores en los últimos tiempos puesto 
que, a menudo, aparecen trabajos especializa-
dos sobre la difusión del culto a una determinada 
deidad romana o autóctona, sobre la aparición de 
nuevos testimonios epigráficos o iconográficos 
de carácter religioso, sobre análisis lingüísticos 
de teónimos indígenas o estudios que relacionan 
la religión romana en Hispania con otros aspec-
tos socio-políticos1. Sin embargo, pocas páginas 
se han dedicado a investigar en profundidad y de 
modo global, los procesos de interacción entre la 
religión de los romanos y la de los pueblos his-
pánicos conquistados. Este hecho es bastante 
destacable, puesto que dichos fenómenos han 
sido muy estudiados en lo que respecta a otras 
provincias del imperio.

Lo cierto es que, en la Península Ibérica, 
las religiones indígena y romana se han llegado 
a convertir en objetos de estudio claramente di-

1.  Este trabajo ha sido financiado con una Beca Post-doctoral 
de Historia concedida por la Fundación Caja Madrid.

ferenciados. Por un lado, las divinidades autóc-
tonas o, más concretamente, los teónimos, han 
sido estudiados desde puntos de vista epigráfi-
cos o lingüísticos y, en menos casos, intentando 
enmarcar dichos registros en la historia de los 
pueblos paleohispánicos, definiendo los perfi-
les esenciales de su religión2. Por otra parte, la 
religión romana en la Península Ibérica ha sido 
estudiada, principalmente, por especialistas en la 
cultura clásica (Vázquez-Hoys, 1977 y 1979-80). 
En consecuencia, las relaciones entre los cultos 
romanos y autóctonos siempre han sido tratadas 
en estudios breves (Lambrino, 1965; Le Roux y 

2.  Desde un punto de vista epigráfico, los teónimos indíge-
nas han sido estudiados, principalmente, por Vasconcelos 
(1905 y 1913), Blázquez (1962), Encarnação (1975) y Gar-
cía(1991). También nosotros les dedicamos varios trabajos 
y una amplia monografía (Olivares Pedreño, 2002), en la 
que incluimos toda la bibliografía sobre el tema. Desde un 
punto de vista lingüístico, el estudio más profundo es el 
de Prósper (2002). Los trabajos con más acusada vertien-
te histórica son, en nuestra opinión, los de Toutain (1967 
[1917-1918]), Tranoy (1981) y Marco (1986, 1993 y 1994), 
perspectiva que también fundamentó nuestro citado traba-
jo (Olivares Pedreño, Ibid.).
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CULTOS ROMANOS E INDIGENISMO: ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL 
PROCESO DE ROMANIZACIÓN RELIGIOSA EN LA HISPANIA CÉLTICA
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Resumen. En el presente artículo intentamos establecer el carácter de la romanización religiosa 
en las áreas rurales del área céltica de Hispania a través del estudio de las inscripciones votivas. 
El panorama que aparece es el de una religión indígena que permanece con gran solidez, mien-
tras que la penetración de los cultos romanos se basa, principalmente, en la importante presencia 
de Júpiter. El resto de divinidades romanas, dejando a un lado algunos fenómenos puntuales, 
no tuvieron una gran difusión. Por tanto, es posible afirmar que existió, por parte de las socie-
dades indígenas, una asimilación selectiva de cultos romanos que variaba de una a otra región.
Palabras clave: Religión romana - Romanización religiosa - sincretismo 

Abstract. In this paper we try to establish the character of the religious romanization at the rural 
areas of the Celtic zone of Hispania through the study of the votive inscriptions. The background 
is that of an indigineous religion which remains deeply rooted, whilst the penetration of the Ro-
man cults is mainly based upon the important presence of Jupiter. The rest of the Roman divini-
ties, apart from some punctual phenomena, weren’t widely spread. Thus, it is possible to assert 
that the indigenous societies had a selective assimilation of the Roman cults, which varied from 
one region to another.
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Tranoy, 1973; Le Roux, 1994; Ramirez, 1982 y 
Alföldy, 1983), desde un punto de vista teórico 
(Alvar, 1990, 1993 y 1996) o, en algunos casos, 
en trabajos dedicados al proceso de romaniza-
ción de la Península Ibérica en los que se dedica-
ban algunas páginas a la religión (Curchin, 1996 

[1991] y 2003). Son necesarios, por tanto, estu-
dios detallados que aborden las transformaciones 
religiosas que se derivaron de los contactos entre 
la cultura romana y la de los pueblos hispánicos.

El presente trabajo es un intento de desa-
rrollar estas perspectivas. En él nos ocuparemos 

Figura 1: testimonios epigráficos de divinidades romanas (exceptuando Júpiter) y ciudades del área céltica hispana.

1 Lucus Augusti 11 Bobadela 21 Salacia 31 Numantia
2 Orense 12 Conimbriga 22 Ebora 32 Uxama
3 Forum Limicorum 13 Ciuitas Igaeditanorum 23 Emerita Augusta 33 Duratón
4 Asturica Augusta 14 Caurium 24 Metellinum 34 Termantia
5 Lancia 15 Capera 25 Mirobriga Celticorum 35 Complutum
6 Petauonium 16 Scallabis 26 Pax Iulia 36 Ercauica
7 Bracara Augusta 17 Ammaia 27 Salmantica 37 Segobriga
8 Aquae Flauiae 18 Norba Caesarina 28 Augustobriga
9 Portus Cale 19 Turgalium 29 Caesarobriga

10 Tongobriga 20 Olisipo 30 Clunia
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de las relaciones existentes entre los cultos ro-
manos e indígenas del área céltica de Hispania, 
pero exceptuando el culto a Júpiter, al que recien-
temente dedicamos un trabajo específico (Oliva-
res Pedreño, en prensa). Asimismo, centraremos 
nuestra atención, preferentemente, en las áreas 
rurales de dicha región, puesto que también nos 
ocupamos anteriormente de algunos procesos 
producidos en las áreas urbanas (Olivares Pe-
dreño, 2002-2003) y, además, en las regiones 
rurales se dan algunos hechos muy destacables 
que es necesario analizar en profundidad.

DIOSES ROMANOS y TRADICIÓN INDíGENA 
EN LAS REGIONES RURALES DE LA 
HISPANIA CÉLTICA: ANÁLISIS TERRITORIAL

Gran parte de las ofrendas votivas dedicadas a 
divinidades romanas en la Hispania céltica, sin 
tener en cuenta a Júpiter, proceden de ámbitos 
urbanos, de sus cercanías, o bien de áreas rura-
les muy romanizadas, como la región enmarcada 
entre las ciudades de Norba, Turgalium, Emerita 
Augusta y Metellinum. Este hecho se observa 
claramente en la figura 1.

La veneración del conjunto panteístico ro-
mano se da, preferentemente, en las áreas urba-
nas, lo que es patente, además de en las ciuda-
des citadas, en localidades como Lucus Augusti, 
Orense, Asturica Augusta, Legio, Petavonium, 
Aquae Flauiae, Bracara Augusta, la ciuitas Igae-
ditanorum, Conimbriga, Olisipo, Scallabis, Am-
maia, Caesarobriga, Clunia, Numantia, Duratón, 
Uxama, Complutum y Segobriga. 

Si hacemos una comparación con los tes-
timonios referentes a Júpiter (Fig. 2), podemos 

observar que, en las ciudades, el resto de divi-
nidades romanas tenía una presencia relativa 
mucho mayor que en las áreas rurales, donde el 
número de ofrendas al dios máximo de los roma-
nos era similar al de todas las demás divinidades 
juntas. Por tanto, se evidencia que, en las áreas 
urbanas, los datos reflejan un modelo panteístico 
bastante comparable al de las regiones medite-
rráneas de la Península Ibérica y del resto del Im-
perio. Es, en consecuencia, en el campo donde 
los datos nos muestran un panorama diferente, 
con una gran presencia de Júpiter y una relativa 
escasez de testimonios del resto de divinidades 
(Olivares Pedreño, 2002-2003, 217). Esto, unido 
a la fuerte presencia de divinidades indígenas 
en estas mismas áreas, hace necesario un aná-
lisis detallado de los datos que podría llevarnos 
a cuestionar algunas afirmaciones establecidas 
sobre la romanización religiosa en el área céltica 
de Hispania.

Si observamos los datos epigráficos refe-
rentes a Júpiter, a las demás deidades romanas 
y a las indígenas diferenciándolos según su pro-
cedencia rural o urbana, aparece una asimetría 
que no es fácil de explicar (Fig. 3).

Esta comparación parece forzada y des-
igual, por equiparar información referida a gru-
pos de divinidades con la de un sólo dios, pero 
es muy útil y reveladora. Algunos datos son ló-
gicos, como el que se conozcan, para los tres 
grupos seleccionados, más testimonios proce-
dentes de áreas rurales que de ciudades, puesto 
que el espacio territorial que podemos considerar 
rural es mucho más extenso que el urbano. Tam-
bién es lógico que la mayor proporción de tes-

Figura 3: Datos epigráficos de divinidades indígenas, Júpiter 
y del resto de divinidades romanas en áreas urbanas y 

rurales.

Figura 2: Testimonios epigráficos de Júpiter y del resto de 
divinidades romanas y orientales en áreas rurales y urbanas 

de la Hispania céltica.
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timonios rurales con respecto a los urbanos se 
plasme entre las deidades indígenas, ya que fue 
en las regiones alejadas de las ciudades donde 
se mantuvieron con más persistencia las tradi-
ciones autóctonas. Pero hay un dato que parece 
no encajar en lo esperado: mientras que los tes-
timonios del resto de divinidades romanas tripli-
can a los de Júpiter en las ciudades, en las áreas 
rurales son muy similares a los del citado dios. 
Lo más relevante no son los valores referentes 
a las ciudades, puesto que es coherente que los 
datos de las restantes divinidades romanas sean 
muy superiores a los de Júpiter, pero sí son ex-
traordinariamente llamativos los registros de las 
áreas rurales, que equiparan al dios con el resto 
de miembros del panteón romano y, a su vez, las 
ofrendas dedicadas a éstos suponen casi la mi-
tad de las ofrecidas a divinidades indígenas.

Por tanto, en las regiones rurales no se evi-
dencia un ambiente religioso característico de las 
áreas urbanas más romanizadas. Los caracteres 
más patentes son la gran difusión de los cultos 
indígenas y la importante presencia de Júpiter 
mientras que, según se desprende de este primer 
análisis, las demás divinidades romanas no cala-
ron tan profundamente en la espiritualidad de es-
tas sociedades rurales. Como primera conclusión, 
por tanto, podríamos afirmar que la romanización 
religiosa en estas áreas rurales tuvo que pasar un 
espeso filtro cultural; que el modelo religioso ro-
mano que acabó penetrando en ellas fue sólo la 
sombra de aquel que se podía contemplar en cual-
quier ciudad de la Hispania mediterránea. Ahora 
bien, estas afirmaciones generales deben ser cali-
bradas y precisadas con más detalle, para intentar 
descubrir posibles variaciones territoriales. 

En efecto, si elaboramos una tabla com-
parativa diferenciando los testimonios de cultos 
romanos (exceptuando Júpiter) e indígenas por 
provincias españolas y distritos portugueses 
(Fig. 4), observamos que existen amplios terri-
torios donde los testimonios de cultos indígenas 
predominan sobre los de culto romano, con una 
proporción superior al 80%. Algunos ejemplos 
son el área tradicional de los Lusitanos (distri-
tos de Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo 
Branco y Porto), la región de los Vettones (pro-
vincias de Avila, Salamanca y Zamora)3 y las re-

3.  Si consideráramos el norte de Cáceres independientemen-
te del sur de la provincia, también habría de incluirse en 
este grupo, puesto que los testimonios de cultos autócto-
nos son absolutamente predominantes allí. Los datos del 
conjunto de la provincia descienden a causa de la gran 
cantidad de hallazgos epigráficos de cultos romanos en las 
áreas de Norba Caesarina y Turgalium hacia el sur.

giones rurales de León, donde los testimonios 
de dioses indígenas son predominantes, prin-
cipalmente, por la densidad de hallazgos en la 
región de El Bierzo. En la siguiente tabla y su 
correspondiente mapa (Figs. 4 y 5) podemos ob-
servar esta relación entre el mantenimiento de 
las tradiciones indígenas y la penetración de los 
cultos romanos.

Se podría pensar que la eliminación de los 
datos de Júpiter alteran cualquier posible análi-
sis, puesto que si los incluimos, los testimonios 

Figura 4: Testimonios epigráficos de divinidades romanas, 
con excepción de Júpiter, e indígenas en las áreas rurales 

de la Hispania céltica por distritos y provincias.

PROVINCIA/ 
DISTRITO

DEIDADES 
ROMANAS*

DEIDADES 
INDíGENAS

Madrid 6 100% 0 0%
Cuenca 6 86% 1 14%

Beja 6 86% 1 14%
Santarem 4 80% 1 20%
Badajoz 17 77% 5 23%

Portalegre 11 61% 7 39%
Palencia 3 60% 2 40%

Pontevedra 15 58% 11 42%
Coruña 11 55% 9 45%
Lugo 10 53% 9 47%

Asturias 5 50% 5 50%
Rioja 6 50% 6 50%

Cáceres 62 45% 75 55%
Lisboa 4 44% 5 56%
Toledo 3 43% 4 57%
Soria 7 41% 10 59%

Orense 19 35% 35 65%
Braga 5 31% 11 69%
Burgos 6 30% 14 70%

Guadalajara 2 29% 5 71%
Navarra 6 29% 15 71%

Viana do Castelo 2 29% 5 71%
Vila-Real 4 29% 10 71%

Alava 3 27% 8 73%
Segovia 1 25% 3 75%

Bragança 2 22% 7 78%
Zamora 1 20% 4 80%

Castelo Branco 9 18% 40 82%
León 4 17% 20 83%

Salamanca 2 17% 10 83%
Coimbra 1 17% 5 83%

Porto 2 14% 12 86%
Guarda 3 11% 24 89%

Avila 1 7% 14 93%
Viseu 1 6% 17 94%
Evora 1 1% 85 99%
Aveiro 0 0% 3 100%

* En estos datos exceptuamos los testimonios de Júpiter.
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de divinidades romanas y autóctonas se igualan. 
Esto hemos de tenerlo en cuenta pero, al omitir 
los testimonios de Júpiter, eliminamos la primera 
capa, la más patente, de la penetración religiosa 
romana, que nos ofrece una visión territorial más 
uniforme y con pocas matizaciones. Así pues, la 
omisión de esos datos epigráficos nos hace vi-
sible una segunda capa de información sobre la 
interacción religiosa: la que muestra la diversi-
dad de los cultos romanos que fueron asimilados 
por las poblaciones hispánicas en cada área. De 
este modo, surgen zonas cuyo predominio de la 

religiosidad indígena es casi total y otras donde 
la asimilación de cultos romanos llegó a ser más 
profunda.

Centrándonos, en primer lugar, en el área 
lusitano-galaica (Fig. 5), observamos que la ma-
yor intensidad de las tradiciones religiosas au-
tóctonas se da en su centro mientras que, hacia 
el sur, el área cacereña muestra un crecimiento 
de la romanidad religiosa derivada de la exis-
tencia de importantes municipios y colonias. Si 
pudiéramos dividir esta provincia al plasmar los 
datos en el mapa, el norte de la misma mostra-

Figura 5: Datos comparativos, en distritos y provincias, de ofrendas a deidades indígenas con respecto a inscripciones de 
divinidades romanas en areas rurales de la Hispania céltica.

Figura 5: Datos comparativos, en distritos y provincias, de ofrendas a deidades indígenas con 
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ría datos del 80-100% de testimonios de religión 
autóctona mientras que, el sur, donde se ubican 
las ciudades de Norba o Turgalium y sus amplios 
territorios coloniales, se acercaría en cierta me-
dida a los datos de provincias más romanizadas 
como Badajoz, Portalegre o Santarem. El hecho 
de que Evora muestre tan alta intensidad de in-
digenismo religioso se debe, exclusivamente, al 
gran número de altares hallados en el santuario 
de Endovélico, por lo que estos datos no pueden 
ser tenidos en cuenta para considerar esta re-
gión como paradigma del mantenimiento de las 
tradiciones religiosas lusitanas.

Hacia el norte de Lusitania, podemos ob-
servar en el mapa (Fig. 5) un aumento progre-
sivo de los testimonios de cultos romanos (dis-
tritos de Vila-Real y Bragança) aunque siguen 

dominando ampliamente las ofrendas a deida-
des indígenas. Dicho ascenso continúa hacia el 
norte, en Orense y Braga, aunque sigue el pre-
dominio autóctono. Sin embargo, es muy llamati-
vo que, en las regiones rurales de las provincias 
de Lugo, La Coruña y Pontevedra el panorama 
es muy diferente. De algún modo, en esas áreas 
rurales de Gallaecia penetraron caracteres cul-
turales romanos que no llegaron a difundirse en 
los territorios centrales de Lusitania, donde la 
punta de lanza de la romanización religiosa fue 
el culto a Júpiter. 

También se da al norte de Gallaecia una 
gran cantidad de testimonios de dioses romanos 
con apelativos indígenas y, por otra parte, una 
mayor penetración de los cultos autóctonos en 
las ciudades que en Lusitania. Teniendo en cuen-

Figura 6: Testimonios epigráficos de divinidades indígenas (puntos grises), de divinidades romanas, exceptuando Júpiter 
(puntos negros) y zonas donde el culto a deidades indígenas y Júpiter es exclusivo (área gris)
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ta estos datos, todo parece indicar que la mayor 
difusión y variedad de cultos romanos existente 
en las regiones rurales galaicas obedece a un 
mayor nivel de hibridación cultural y de sincretis-
mo religioso y, en definitiva, a una más variada y 
profunda convivencia de los modelos culturales 
indígena y romano, que en las regiones centrales 
de Lusitania. 

En el mundo lusitano y vetton existió una 
mayor polarización entre el campo y los cultos 
indígenas por un lado, y la ciudad y los cultos 
romanos por el otro. Aquí sólo Júpiter o, en torno 
a la ciuitas Igaeditanorum, Victoria rompieron la 
norma. Probablemente, por esta polarización, en 
las zonas rurales de esta región, la cultura autóc-
tona mantuvo una mayor cantidad de elementos 
religiosos y, por decirlo así, se conservó con ma-
yor integridad.

La gran fluidez cultural que presenta el 
noroeste de Gallaecia es, incluso, mayor que la 
que se observa en el área celtibérica que, aun-
que en menor medida que el mundo lusitano-
vettón, conserva la polarización campo-ciudad 
de los cultos indígenas y romanos. En Celtiberia 
el ambiente religioso romano es palpable, como 
vimos arriba, en ciudades como Clunia, Uxama, 
Duratón, Complutum o Segobriga mientras en 
las regiones rurales son mayoritarios los cultos 
célticos.

En amplias regiones rurales de la Hispania 
céltica, el culto compartido a deidades indígenas 
y a Júpiter llega a ser exclusivo (Fig. 6). Es así 
en una extensa región que se extiende de sur a 
norte por todo el interior del área lusitano-galaica 
y también en zonas de los territorios vetón, vas-
cón y celtibérico. En algunos de estos ámbitos no 
se registra ningún testimonio epigráfico alusivo a 
divinidades romanas, si exceptuamos a Júpiter. 
Sin embargo, las ofrendas a este dios y a deida-
des indígenas en esta región son varios cente-
nares. La amplitud de este territorio y la claridad 
del modelo que ofrecen sus datos impiden que 
pueda ser una casualidad: las sociedades que 
habitaban esos ámbitos rurales no fueron per-
meables a múltiples elementos de la religión y la 
cultura romana. 

Hasta aquí, hemos intentado describir al-
gunos factores que pueden perfilar cómo se pro-
dujo la penetración de los cultos romanos en las 
áreas hispanas más profundamente tradiciona-
les desde el punto de vista cultural, establecien-
do zonas en las que el fenómeno tuvo diferentes 
matices. Pero aún quedan numerosos elemen-
tos por investigar antes de intentar establecer las 
causas que motivaron que el proceso de romani-
zación religiosa tuviera esas características. 

CULTOS ROMANOS EN LAS ÁREAS 
RURALES DE LA HISPANIA CÉLTICA: 
DIFERENCIAS REGIONALES EN LOS 
INTERCAMBIOS RELIGIOSOS

Las diferencias entre los datos del ámbito lusita-
no-vetón y los del noroeste de Gallaecia no son 
solamente cuantitativas. Aunque la intensidad de 
la penetración cultural romana pudo ser algo me-
nor en el primer ámbito por su escasa variedad y 
la leve alteración del panteón religioso autóctono, 
lo más destacable es que ambos modelos eran 
distintos. Por tanto, para establecer sus carac-
terísticas, un elemento fundamental de análisis 
es el grupo de divinidades romanas que participó 
en las transformaciones religiosas, puesto que 
no todas las deidades tuvieron la misma impor-
tancia en el proceso.

Arriba afirmábamos, de modo general que, 
en las áreas rurales de la Hispania céltica, Júpiter 
fue la divinidad que más influyó en la evolución 
religiosa de las poblaciones autóctonas (Oliva-
res Pedreño, e.p.). Ahora bien, si exceptuamos 
a este dios, vemos que fueron otras divinidades 
más relacionadas con el ámbito privado y la vida 
cotidiana las que fueron aceptadas por las comu-
nidades rurales de la Céltica Hispana (Fig. 7): los 
Lares y las Ninfas.

Los Lares llegaron a adoptar apelativos de 
pequeñas comunidades locales con una profun-

Figura 7: testimonios epigráficos de las distintas deidades 
romanas, sin apelativos y con epítetos autóctonos, en las 
áreas rurales de la Céltica hispana (exceptuando Júpiter).
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Alava 1 2
Asturias 4 4 1
Avila 3
Badajoz 5 1 3 1 1 4 2 1 2
Burgos 4 1 1 1 1 1
Cáceres 46 4 15 2 3 2 3 2 7 3 11 2 1 3
Coruña 7 2 1 1 2 1 1 1
Cuenca 1 1 1 1 1 1
Cantabria 2
Guadalajara 2 1
León 18 2 1 1
Lugo 1 7 2 1
Madrid 1 2 2 1
Navarra 5 1 1 1
Orense 24 2 5 3 3 1 1 2
Palencia 2 2 1
Pontevedra 1 6 2 4 1
Rioja 2 1 1 2 1 1
Salamanca 4 1 1
Segovia 2 1
Soria 5 1 4 1 5 1
Toledo 4 1 1 1
Valladolid 1 1
Zamora 1
Beja 1 1 1 1 1 1
Braga 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Bragança 12 1 1
C. Branco 20 1 5 1 1 1
Coimbra 2 1
Aveiro 2
Evora 1 1
Guarda 6 1 2
Leiria 2
Lisboa 1 1
Portalegre 3 1 1 1 1 1 2 5
Porto 10 1 1
Santarem 2 1 1 1
Viana do C. 2 1 1
Vila-Real 22 1 1 1
Viseu 7 1

Figura 8: Inscripciones de las divinidades romanas, diferenciadas por provincias (España) o distritos (Portugal), en las áreas 
rurales de la  Hispania céltica.
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da cultura indígena, pero también los Lares de 
los caminos se difundieron ampliamente por co-
munidades rurales de Gallaecia. Probablemen-
te, esta difusión se debió, en parte, a la flexibi-
lidad de su culto, que se adaptaba fácilmente a 
distintos tipos de enclaves y grupos, facilitando 
su adopción por las poblaciones indígenas. De 
este modo, su nombre pudo usarse para susti-
tuir a determinadas deidades autóctonas. Pero 
no podemos atribuir la absoluta responsabilidad 
de esta difusión a la versatilidad de los Lares y 
las Ninfas para fluir por universos culturales dife-
rentes, puesto que ello aconteció, sobre todo, en 
una región concreta: Gallaecia (Figs. 8 y 9). La 
diferencia de modelos es patente si observamos 
los datos de provincias como Pontevedra, Lugo 

o Asturias y los comparamos con los de Braga, 
Bragança, Castelo Branco o Guarda.

Es relevante que las divinidades romanas 
que, exceptuando Júpiter, más se difundieron por 
las regiones rurales de Gallaecia fueran de ca-
rácter privado y ajenas a la religión pública. Por 
ello, no cabe esperar que su impulso principal se 
debiera al esfuerzo de las instituciones políticas 
romanas, sino a procesos de asimilación selecti-
va por parte de las comunidades indígenas. 

Por tanto, en las áreas centrales de la Lu-
sitania rural, los cultos más desarrollados conti-
nuaron siendo los autóctonos, a los que se incor-
poraron Júpiter y, en un área concreta, Victoria 
(Fig. 10). En el territorio vetón, el panorama es 
muy semejante por el predominio de las deidades 

Figura 9: Testimonios epigráficos de las Ninfas y los Lares en las regiones rurales de la 
Figura 9: Testimonios epigráficos de las Ninfas y los Lares en las regiones rurales de la Hispania céltica.
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indígenas, pero no se observa culto a Victoria y 
las ofrendas a Júpiter son mucho más escasas 
que en Lusitania, por lo que podríamos afirmar 
que la cultura autóctona se vio menos afectada 
por la romanización. En Gallaecia, donde los cul-
tos indígenas estaban más localizados y atomi-
zados, al contrario que en las regiones centrales 
de Lusitania y en el mundo vetón, se difundieron 
con éxito varias deidades romanas como Júpiter, 
los Lares, las Ninfas y Mercurio.

En el territorio celtibérico, la gran difusión 
en las áreas rurales de las Matres y otras deida-
des de carácter local era complementada con la 
penetración de la devoción a Júpiter, Marte, Hér-
cules, Diana o Fortuna, pero sin que se observe 
un predominio de alguna deidad romana sobre 
las demás que induzca a pensar en algún fenó-

meno paradójico de intercambio religioso. Pero 
de nuevo los cultos indígenas eran mayoritarios, 
puesto que la penetración de los cultos romanos 
se centró en las ciudades. En el área que habi-
taban los Vascones, el modelo predominante era 
semejante al lusitano, con predominio absoluto 
de los cultos indígenas acompañados de la ve-
neración a Júpiter.

Un territorio donde los datos ofrecen mo-
delos específicos es la región del sur de Cáceres, 
quizá por incluir las áreas bajo jurisdicción de las 
colonias de Emerita Augusta y Norba Caesarina. 
Por ello, no sabemos si la gran difusión de los 
cultos a Salus o Bellona (Fig. 10), que conviven 
con la presencia masiva de Júpiter se debe a 
fenómenos de intercambio cultural romano-indí-
gena o, lo que es más probable, a la especial 

Figura 10: testimonios epigráficos de Victoria, Salus y Bellona en la Hispania céltica.
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naturaleza de estas sociedades coloniales típi-
camente romanas.

Entre universos religiosos politeístas, con 
deidades susceptibles de adaptación intercultu-
ral, los intercambios religiosos eran factibles y, 
por otra parte, pudieron darse procesos de distin-
to sentido: por un lado, una incorporación selec-
tiva y filtrada de cultos romanos por parte de las 
poblaciones indígenas pero, por el otro, también, 
que pudo existir una promoción de divinidades 
impulsada desde los centros, nucleares o perifé-
ricos, del poder romano en diversas regiones de 
la Hispania céltica. 

Estos factores debieron intervenir simul-
táneamente en las transformaciones religiosas 
producidas en los primeros siglos de nuestra 
Era, pero es difícil saber, en cada ámbito, cual 
fue más determinante. Probablemente, el im-
pulso romano tuvo, en algunas ocasiones, ma-
yor influencia en el origen de la difusión de un 
determinado culto o ritual, y las características 
del mismo, o su percepción por parte de las so-
ciedades indígenas, determinaron su evolución 
posterior, su éxito o su fracaso.

En este sentido, conocemos algunos ca-
sos de promoción de algunas deidades por no-
tables romanos en el área lusitana. En Bobadela 
(Tabúa, Coimbra), C. Cantius Modestinus pagó 
la construcción de dos templos, dedicados al 
Genio del municipio (CIL II 401; ILER 572; Gar-
cía, 1991, nº 258; Mantas, 1983, 229-230) y a 
la diosa Victoria (CIL II 402; ILER 509; García, 
1991, nº 441; Mantas, 1983, 230-231). Otros dos 
templos los hizo construir en la capital de la ciui-
tas Igaeditanorum, situada en Idanha-a-Velha 
(Idanha-a-Nova, Castelo Branco), dedicados a 
Venus (HAE 1074; AE 1967, 143; Almeida, 1956, 
153; Mantas, 1983, 231-232) y a Marte (Almeida, 
1956, 241; Mantas, 1983, 233-234). Estas cons-
trucciones, que deben entenderse en el contexto 
de las promociones jurídicas flavias a las comu-
nidades hispanas, tenían por objeto la armoni-
zación religiosa de estas regiones, de profundas 
tradiciones locales, con la cultura romana, pero 
observamos, según los registros epigráficos, que 
el éxito de este proyecto fue dispar. 

Mientras que el culto a Victoria se exten-
dió por todas las regiones rurales de la ciuitas 

Figura 11: Ofrendas votivas a deidades romanas (exceptuando Júpiter) halladas en ciudades y en áreas rurales según los 
nombres de sus dedicantes.

DIVINIDAD URBANOS RURALES
TOTAL IND ROM-IND ROM TOTAL IND ROM-IND ROM

MARTE 19 1 5 13 16 4 3 9
GENIOS 11 0 1 10 4 0 2 2
FORTUNA 10 0 0 10 8 0 2 6
NINFAS 9 1 1 7 28 4 6 18
MINERVA 9 0 4 5 1 0 0 1
DIANA 8 0 0 8 10 0 3 7
JUNO 8 0 0 8 4 1 0 3
LARES 7 0 4 3 24 3 15 6
MERCURIO 7 0 0 7 13 0 9 4
HERCULES 6 1 0 5 9 0 2 7
ESCULAPIO 6 0 1 5 0 0 0 0
LIBER PATER 5 2 1 2 6 0 0 6
VENUS 5 0 2 3 2 0 0 2
OTROS 5 3 0 2 14 3 2 9
TUTELA 4 0 2 2 6 0 1 5
PIETAS 4 0 0 4 1 0 0 1
APOLO 3 0 0 3 3 0 1 2
SALUS 2 0 1 1 11 1 1 9
VICTORIA 2 0 2 0 10 4 0 6
FONS/FONTANUS/FONTANA 2 0 1 1 10 1 3 6
CONCORDIA 2 0 0 2 1 0 0 1
BELLONA 1 0 0 1 6 1 2 3
NEPTUNO 1 0 0 1 0 0 0 0
SILVANO 0 0 0 0 6 2 2 2
PROSERPINA 0 0 0 0 5 1 1 3
TOTALES 136 8 25 103 198 25 55 118



150 151

Igaeditanorum hasta Bobadela, el de Marte se 
difundió en la propia capital de los igaeditani, sin 
extenderse fuera de la misma. El culto a Venus, 
a pesar de impulso dado por Modestinus, no tuvo 
una repercusión destacable en la región. 

Por tanto, la difusión del culto a Victoria 
por esta región de Lusitania (Fig. 10) pudo te-
ner un origen en el impulso dado por Modestin-
us y otros notables lusitanos, pero su desarro-
llo por las áreas rurales de la Lusitania central, 
así como el escaso éxito de los cultos a Venus 
y Marte, se debieron a su capacidad de encajar 
en el panteón religioso de los Lusitanos que, 
en la región que nos ocupa, tenía gran consis-
tencia y una estructura perfectamente delimi-
tada. 

LAS OFRENDAS VOTIVAS A DEIDADES 
ROMANAS y LA NATURALEZA CULTURAL 
DE LOS DEDICANTES

La especial predilección de determinadas deida-
des en áreas concretas de la Hispania céltica y 
la asimilación selectiva que proponemos para los 
cultos a los Lares, las Ninfas y Mercurio en Ga-
llaecia y a Victoria en Lusitania puede tener un 
importante apoyo si tenemos en cuenta los nom-
bres de oferentes de sus altares votivos según 
sean indígenas, romano-indígenas o plenamente 
romanos (Figs. 11 y 12)4.

Observando los testimonios referentes a 
las áreas rurales, veremos que los datos más 
elevados de dedicantes indígenas o romano-indí-
genas respecto a los oferentes romanos corres-
ponden, precisamente, a aquellas divinidades 
cuya distribución territorial de los epígrafes es 
paradójica, intensa y centrada en ámbitos rura-
les muy concretos: las Ninfas, Mercurio, Victoria 
y los Lares. Con respecto a las Ninfas, cuyo culto 
se centra en Gallaecia, pero que también apare-
ce en otros ámbitos fuera de dicha área, son pre-
cisamente las ofrendas votivas galaicas las que 
hacen constar dedicantes con nombre no roma-
no. La excepción es Marte puesto que, a pesar 
del número de oferentes con nombre indígena, 
no se observa una importante difusión territorial 
por las regiones rurales de la Céltica hispana. 
Por tanto, se muestra que la intensa difusión de 

4.  La clasificación de los nombres como autóctonos o latinos 
la hemos establecido a partir de Albertos, 1966, passim; 
id., 1976, 64 ss.; id., 1985, 259 ss.; Untermann, 1965, pas-
sim; Abascal, 1994, passim. En cuanto a la consideración 
de los nombres latinos únicos como pertenecientes a un 
contexto indígena, uid. Tranoy, 1981, 319

determinados dioses romanos y su específica 
concentración en algunas áreas rurales hispanas 
está relacionada, en buena medida, con la asimi-
lación de su culto por parte de los grupos menos 
romanizados, aquellos con nombres indígenas o 
con nombre romano único, cuyo sistema de filia-
ción muestra caracteres autóctonos. 

ALGUNAS HIPÓTESIS SOBRE LA 
INTERACCION RELIGIOSA EN LAS ÁREAS 
RURALES DE LA HISPANIA CÉLTICA

Como hemos visto, existe una asimetría entre el 
panorama que ofrecen las ciudades romanas de 
la Hispania céltica, donde se observa, en buena 
medida, la plenitud del panteón religioso roma-
no, y las áreas rurales, que asumieron de forma 
masiva a Júpiter y a determinadas deidades más 
relacionadas con el ámbito privado, con la natu-

 Figura 12: Testimonios epigráficos de divinidades romanas 
(exceptuando Júpiter) en áreas rurales con dedicantes de 

nombre indígena, romano-indígena y romano.
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raleza o la salud, que variaban según la región. 
Así, la asimilación de los modelos romanos fue 
bastante rígida y limitada en las regiones rurales 
de Lusitania, mientras que en Gallaecia fue algo 
más variada y dinámica, generando diferentes 
fenómenos de sincretismo. El modelo celtibérico 
es más difícil de definir, puesto que en su seno 
hay distintas variantes, pero parece situarse en-
tre los dos anteriores.

Determinadas divinidades como Juno, 
Minerva, Apolo, Venus o Neptuno, tan impor-
tantes para las instituciones político-religiosas 
romanas, no pudieron penetrar en la espirituali-
dad de las comunidades indígenas rurales. Por 
ello, a pesar del continuo impulso de suponía 
el funcionamiento cotidiano de las institucio-
nes religiosas ciudadanas, que irradiaban y di-
fundían sus cultos y rituales hacia el entorno 
rural, las sociedades indígenas asimilaban o 
rechazaban determinados elementos, y otros 
los modificaban armonizándolos con sus mode-
los tradicionales. Por ello, en ocasiones es tan 
importante preguntarse por qué determinadas 
divinidades romanas no aparecen en algunos 
ámbitos como cuestionarse la causa de que 
otras tuvieran una gran difusión. Ello es funda-
mental para descubrir los perfiles del proceso 
de romanización religiosa en Hispania y poder 
intentar una descripción, siquiera somera, de 
su desarrollo. 

La diferenciación territorial en la difusión 
de los cultos romanos en las áreas rurales pe-
ninsulares, tal como venimos exponiendo, es un 
argumento importante que apoya la tesis de que 
el factor principal que determinó el modelo de ro-
manización religiosa en la Hispania céltica fue la 
asimilación selectiva de cultos por parte de las 
poblaciones indígenas. Pero podemos aportar 
otro argumento más relevante: los distintos mo-
delos regionales de intercambio religioso se dan, 
precisamente, en aquellas áreas cuya estructura 
teonímica indígena es coherente y con elemen-
tos distintivos. En otras palabras, aquellas regio-
nes que mostraban una homogeneidad religiosa 
y cultural extrapolable hasta los períodos previos 
a la conquista romana, asimilaron de forma dife-
rente la religiosidad del imperio, aplicando meca-
nismos adaptativos distintos.

Algunos de estos paralelismos parecen 
lógicos: en el área lusitana, las aras votivas 
muestran con mucha frecuencia el teónimo y el 
apelativo de la divinidad indígena, siendo pocos 
los casos de apelativos cuyo teónimo descono-
cemos (Olivares Pedreño, 2002, 30). Tampoco 
aparecen ofrendas a los Lares con epítetos in-
dígenas en toda esta región. Cabría pensar que 

la persistencia de los teónimos indígenas hizo in-
necesaria la utilización de teónimos romanos con 
apelativos indígenas por parte de las comunida-
des locales para aludir a sus dioses patrios. Pero 
esta regla no se cumple en otras áreas, como en 
la Gallaecia central, desde Aquae Flauiae hasta 
el valle del Miño. Aquí aparecen numerosas de-
dicaciones votivas que citan apelativos sin teóni-
mo, o se dedican a los Lares con apelativos indí-
genas, sin perjuicio de que hubieran numerosas 
ofrendas votivas a dioses autóctonos en las que 
se citaba el teónimo. Por tanto, no sabemos la 
causa del éxito de los Lares autóctonos en Ga-
llaecia ni de los Lares de los caminos, pero lo 
que parece evidenciarse es que la situación de 
la religión autóctona en cada área determinó el 
modelo de adaptación a la cultura romana.

Desde un punto de vista territorial, algunas 
correspondencias entre el modelo teonímico au-
tóctono y las particularidades de la penetración 
de cultos romanos en las áreas rurales son sufi-
cientemente visibles:

1º) El área de los teónimos específica-
mente lusitanos, como Bandua, Reue, Arentius, 
Arentia, Quangeius o Trebaruna, que se extiende 
desde el norte de Cáceres, por todo el interior de 
Portugal hasta el valle del Miño, se correspon-
de en gran medida con la región donde Júpiter 
ha penetrado masivamente en el mundo rural y 
donde el resto de divinidades romanas brillan por 
su ausencia. 

2º) En esta región se observan algunas di-
ferencias entre el sur y el norte desde el punto de 
vista de los cultos indígenas, puesto que algunas 
de las deidades citadas sólo se testimonian en el 
área cacereña al norte del río Tajo y en la Beira 
Baixa portuguesa como, por ejemplo, Arentius, 
Arentia y Trebaruna. Pues bien, esta sub-región 
de la Lusitania central también es destacable 
desde el punto de vista de la penetración reli-
giosa romana por la difusión rural exclusiva del 
culto a Victoria (Figura 10). Por otra parte, en las 
regiones del norte, más cercanas al Miño, se ob-
serva una variación en los intercambios, puesto 
que aparecen algunas ofrendas votivas a los La-
res con apelativos indígenas, que en la Lusitania 
central no se testimonian.

3º) La región situada entre las ciudades de 
Norba Caesarina, Turgalium, Emerita Augusta y 
Metellinum, que había sufrido importantes altera-
ciones culturales derivadas de la instalación de 
colonos, también muestra una personalidad par-
ticular desde el punto de vista de la religiosidad 
autóctona y de la romana. Quizá por su alto grado 
de romanización, no se testimonian dioses indí-
genas masculinos en toda el área, mientras que 
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sí aparecen deidades femeninas. Probablemen-
te, el carácter identitario de los primeros colaboró 
a su extinción y la naturaleza de las segundas, 
más relacionadas con la fecundidad, la vida pri-
vada o la salud, ayudó a su mantenimiento y vi-
gencia. Los cultos romanos tuvieron también, en 
esta región, una difusión muy definida, como se 
demuestra en la concentración de ofrendas voti-
vas a Júpiter junto a deidades que aparecen en 
este área casi de modo exclusivo: Salus, Belona 
y, en menor medida, Liber Pater.

4º) Las franjas costeras de Gallaecia y 
las áreas interiores correspondientes a las pro-
vincias actuales de Pontevedra, Coruña y Lugo, 
cuya personalidad desde la óptica de los cultos 
célticos está marcada, principalmente, por el 
dios Cosus y por la desaparición de las deidades 
lusitanas antes citadas, también ofrece elemen-
tos propios en la penetración de cultos romanos. 
En esta región, los Lares viales, Mercurio y las 
Ninfas tuvieron la mayor predilección de toda la 
Península ibérica, mientras que el culto a Júpiter 
ha perdido su carácter exclusivo y la intensidad 
que tenía en todo el territorio situado entre el río 
Tajo y el Miño.

5º) En la región celtibérica, donde las Ma-
tres, Epona o Lug eran las deidades célticas más 
veneradas, los datos de romanización religio-
sa en las áreas rurales son más confusos. No 
obstante, se advierte la ausencia de divinidades 
como los Lares, y la mayor presencia de otros 
dioses como Hércules, Diana o Marte.

La asimilación de cultos romanos por las 
sociedades indígenas, según los modelos que 
proponemos, se confirma por algunas dedica-
torias a deidades romanas e indígenas realiza-
das por un mismo individuo. Uno de los casos 
de coincidencia conocidos hasta el momento 
son las ofrendas a Lacubegis y Júpiter en Ujué 
efectuadas por tres individuos: Coelius Tespho-
ros, Festa y Telesinus (Taracena y Vázquez de 
Parga, 1946, 465, nº 59; Blázquez, 1962, 177 ; 
Castillo et al., 1981, 59-60, nº 33 y 34). Esto 
concuerda con que en una gran área de Nava-
rra aparece, como hemos visto, un culto casi 
exclusivo a deidades indígenas y a Júpiter (fi-
gura 6). Otra coincidencia se da en el centro 
de Lusitania, con dos aras halladas en Fundão 
(Castelo Branco), en las que un militar llamado 
Tongius, hijo de Tongetanus, hizo votos a Vic-
toria y a la diosa lusitana Trebaruna EE VIII, 
14-15; Lambrino, 1957, 94-96 y 96-100; García, 
1991, 350, nº 97). Finalmente, conocemos las 
inscripciones de Mata y Granja dos Belgaios 
(Idanha-a-Nova, Castelo Branco), en las que 
Marcius Rufus hizo ofrendas a Júpiter Optimo 

Máximo y a la deidad local Oipaengia5. Por 
tanto, también en Lusitania aparece un sincre-
tismo panteístico, que se muestra en el hecho 
de que un mismo individuo venere a deidades 
de los panteones autóctono y romano. Los dio-
ses romanos que compartieron el culto con los 
indígenas son, precisamente, los que más pe-
netraron en el mundo rural de este área y los 
que más ofrendas recibieron de individuos con 
nombres autóctonos: Victoria y Júpiter. En la 
región bracarense, también la deidad romana 
más difundida es la única que compartió pan-
teón con las deidades indígenas, puesto que 
Júpiter es adorado junto a la diosa Nabia y Na-
bia Corona en una misma inscripción sacrificial 
(Le Roux y Tranoy, 1974, 252-255; Le Roux, 
1994, 560-567). Por tanto, la intensa presencia 
de estos dioses romanos en las regiones rura-
les se fomenta por parte de individuos de cultu-
ra autóctona, que veneran deidades indígenas 
y que han desarrollado, aunque de manera muy 
selectiva, un sincretismo panteístico.

Es cierto que, en algunos casos, los datos 
que utilizamos no son numerosos y que, por tan-
to, nuevos hallazgos pueden cambiar algunas de 
nuestras conclusiones. Pero, según los testimo-
nios disponibles hasta hoy, se patentiza que la ro-
manización cultural en las ciudades fue muy dife-
rente a la que se produjo en las regiones rurales. 
Mientras que, en las comunidades urbanas, la re-
ligión podía asemejarse bastante a la de cualquier 
ciudad de la Península Itálica, en muchas áreas 
rurales, diversos cultos romanos pudieron tener 
una influencia casi residual y, en todo caso, su co-
nocimiento fue parcial para estas sociedades. 

En resumen, no podemos reducir los análi-
sis de la penetración cultural romana y su interac-
ción con los cultos indígenas de la Hispania célti-
ca a términos de mayor o menor intensidad. Los 
cultos ancestrales tenían caracteres diferentes 
según las regiones y, debido a ello, también los 

5.  La ofrenda a Júpiter fue publicada por Leitão y Ribeiro, 
1986, 37-40; AE 1987, 483; García, 1991, nº 286; HEp 1, 
672. Con respecto a la dedicación a Oipaengia, Pessoa, 
1932, 123-124 ; García, 1984, 53-54, nº 5; id., 1991, nº 
60. Podemos considerar otro caso similar a los citados, 
ya que conocemos aras halladas en una finca próxima a 
Brozas y en el río Ayuela, cerca de Malpartida de Cáceres, 
en las que un individuo llamado Salaetius hace ofrendas a 
Bandua (Salas et al., 1986-89, 7-8, nº 1; AE 1989, 398) y a 
Jüpiter (AE 1991, 958; HEp 3, 123; HEp 4, 215) respectiva-
mente. Ambos lugares están bastante cercanos, pero no lo 
suficiente para que tengamos la seguridad que es el mis-
mo dedicante. Con todo, es un nombre muy escasamente 
testimoniado en Hispania, por lo que no es descartable 
que se tratara del mismo individuo.
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MARTE SORIA, Calderuela CIL II 2834; ERS 7; RSMS 133; 
ILER 220

Lougus a[..M]unerigio?
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MARTE MADRID, Collado-Villalba CIL II 3061; CIL II 5870; ILER 

224; LICS 181; ILCAM 69
Cantaber Elguismiqum, Luci f. 

NINFAS BRAGA, Amares, Caldas de 
Vizela

CIL II 2457; CIL II 5572a; ILER 
621; RAP 415;

NINFAS CACERES, Baños de 
Montemayor

CIL II 886; CPILC 72; RSMS 115; 
ILER 636

Sunua Reburri f. 

NINFAS ORENSE, Baños de Molgas, 
Santa Eufemia de Ambía

EE 9, 283b; IRG 4, 81; AF 2, 65; 
ILER 5977

Aurelius Flauus Tamacanus 
Tacamus

NINFAS BURGOS, Quintanilla de Somuñó EE 8, 158; AE 1965, 63; ILER 
615; ILER 625; Ecant 134; CIRPB 
547; RSMS 110; HAE 2254

Paesica

PROSERPINA PORTALEGRE, Elvas, Caia y S. 
Pedro.

EE 8, 10; AE 1896, 3; IRCP 574; 
RAP 426

Toncius Andaiti f.

SALUS CACERES, Valencia de Alcántara AE 1968, 217; CPILC 592; ILER 
5961; HAE 2664

Tongius

SILVANO SORIA, El Royo, Viviestre de los 
Nabos

ERS 34; ILER 314; RSMS 146; 
AE 1999, 927; HEp 9, 532

Ucaernus Culenqum Edinis f.

SILVANO RIOJA, Nieva de Cameros AE 1976, 331; IRR 34; ERR 52 Titullus Viami f., Calaedicon
VESTA CACERES, Arroyo de la Luz AE 1913, 6; CPILC 47; ILER 425 Tongius Bouti f.
VICTORIA CASTELO BRANCO, Fundao EE 8, 14; ILER 504; EGIT 14; 

RAP 446
Tongius Tongetani f., ueteranus, 
miles signifer cohortis II 
Lusitanorum. Ardunnus Comini 
f. fecit. 

VICTORIA GUARDA, Sabugal, Nabal do 
Teixo

AE 1960, 189; ILER 512; RAP 
449; HAE 2026

Sunua Tongi f.

VICTORIA GUARDA, Sabugal, Santo 
Estevão

CIL II 457; ILER 507; RAP 450 Rufus Tangini f.

VICTORIA SALAMANCA, Zamarra HAE 1310; ILER 506; RSMS 74 Boutius Ambati f.

Figura 13: Inscripciones dedicadas a deidades romanas (exceptuando Júpiter) en áreas rurales de la Hispania céltica,  por 
individuos con nombre indígena.

cultos romanos que fueron asimilados en cada 
área tuvieron elementos distintos. Algunas de las 
áreas que habían mantenido una cierta coheren-
cia interna desde el punto de vista de los cultos 
indígenas, la mantuvieron en cierta medida, como 
Lusitania o el noroeste de Gallaecia, pero otras 
sufrieron una mayor transformación cultural que 
las llevó a evolucionar por separado remarcando, 
progresivamente, mayores diferencias respecto a 
regiones con las que siempre habían compartido 
patrones culturales y religiosos. A modo de ejem-
plo, el área situada al sur del río Miño (Orense 

y Vila Real), que tenía un perfil semejante al de 
Lusitania central (Guarda, Viseu, Castelo Branco) 
desde el punto de vista de la cultura indígena, re-
cibió una más variada e intensa penetración cultu-
ral romana, asimilando cultos como el de Júpiter, 
los Lares, las Ninfas o Mercurio, de un modo algo 
más comparable al del extremo noroeste de His-
pania. Es posible que estos estímulos hubieran 
contribuido a modelar, al cabo de años de inte-
racción con el imperio, una personalidad cultural 
más alejada de la de los Lusitanos y, cada vez, 
más pareja a la del resto de Gallaecia.
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Figura 14: Inscripciones de divinidades romanas (exceptuando Júpiter) procedentes de áreas rurales de la Hispania céltica, 
dedicadas por individuos con nombre romano-indígena.
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Este trabajo tiene la intención de dar a conocer 
once fragmentos de molde de sigillata hispánica, 
diez de ellos inéditos, que han sido recuperados 
en las campañas de excavación realizadas en las 
Termas Monumentales, Foro y Circo de Segobri-
ga (Conventus Carthaginiensis)1. Tal cantidad de 
moldes convierte a esta ciudad junto a Caesaro-
briga (Talavera de la Reina, Toledo) (Juan Tovar, 
1983 y 1988) en los dos núcleos urbanos de la 
Meseta Sur donde existen mayores evidencias 
de la producción de esta clase de cerámica. La 
aparición en Hispania de un conjunto de talle-
res locales que manufacturaron terra sigillata de 
manera contemporánea a los grandes centros 
alfareros de la Península Ibérica, entre los que 
se encuentran Tricio, Andújar y otros de carácter 
secundario, como fue Bronchales (Teruel), es un 
hecho que se ha ido percibiendo en las últimas 
décadas en algunos yacimientos.

La presencia de estos moldes permite 
considerar la existencia de una producción local 

1.  El Circo de Segobriga se sitúa al noroeste de la ciudad, 
cerca del Anfiteatro y se encuentra aún en proceso de ex-
cavación. Se han realizado dos campañas de excavación 
durante los años 2004 y 2005 que han documentado parte 
del graderío, con una estructura de cajones muy similar al 
de Toledo, parte de la estructura curva donde se situarían 
las carceres y restos de la spina en el centro de la arena.

de sigillata, aunque hasta la fecha no se conozca 
la situación física que ocuparon estos talleres ni 
el lugar utilizado por los alfareros como vertedero 
para los desechos de cocción. En la ausencia de 
documentación sobre el área artesanal de Sego-
briga ha influido, en gran medida, la falta de ac-
tuaciones arqueológicas al exterior de la ciudad, 
donde sólo se han realizado intervenciones muy 
puntuales2. Por ello, la única evidencia que tene-
mos de la producción de sigillata en Segobriga 
es por el momento la presencia de estos moldes, 
situación que se repite en otros yacimientos3. 

2.  Gran parte de las intervenciones arqueológicas en el ex-
trarradio de la ciudad corresponden a excavaciones anti-
guas. La basílica visigoda fue excavada a finales del siglo 
XVIII por la Real Academia de la Historia, mientras que las 
necrópolis y el acueducto fueron objeto de excavaciones 
a partir de 1970 por M. Almagro Basch. Sobre este tema, 
puede verse Almagro Basch, 1975, 1976 y 1979. Por otro 
lado, la necrópolis tardo-romana de Segobriga fue obje-
to de una intervención arqueológica en las campañas de 
2000-2001, cuyos resultados se están preparando para su 
publicación.

3.  Esta misma situación se evidencia en Cornellá del Terri 
(Girona), Lleida (Lleida), Ruidons y Montroig (Tarragona), 
Pamplona y Corella (Navarra), Belorado (Burgos), Tiermes 
y Uxama (Soria); cf. Romero Carnicero, 1998, 192. Sobre 
este tema existen síntesis más amplias que la anterior; vid. 
Mezquíriz, 1985, 111-116; Mayet, 1984, 110-111; Juan To-
var, 1984, 32-45.
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Resumen. Las excavaciones arqueológicas en Segobriga han proporcionado las primeras evi-
dencias de un taller de producción de terra sigillata en esta ciudad. Los fragmentos de moldes 
recuperados permiten suponer que el taller comenzó a producir en época de Domiciano y que 
se mantuvo activo durante todo el siglo II
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Abstract. The archaeological excavations in Segobriga have given the first evidecences of a 
terra sigillata production workshop in this city. The fragments of moulds that have been recov-
ered let us believe that the workshop began its production in the Domitian period and remained 
active during the whole II Century.
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Todo parece indicar que esta ciudad sería el nú-
cleo más meridional de la Península donde se 
fabricaban sigillatas, al menos, de los talleres no 
vinculados al área bética4.

LAS PRIMERAS EVIDENCIAS DEL TALLER 
DE siGiLLaTa y LA PRODUCCIÓN 
ARTESANAL EN seGOBriGa

En 1990, J. Sánchez-Lafuente publicó el primer 
fragmento de molde aparecido en esta ciudad 
proponiendo, por primera vez y con evidencias 
sólidas, la posibilidad de situar un taller local de 
sigillatas en Segobriga5. A este dato se le añade 
una serie de piezas que, a juicio de este investi-
gador, no pertenecían ni desde el punto de vista 
técnico ni decorativo a ninguno de los centros al-
fareros hispanos conocidos y que pudieron ser 
fabricadas en la ciudad. Más adelante nos referi-
remos a ello. El estudio decorativo de todos estos 
materiales permitió sugerir a Sánchez-Lafuente 
una cronología de época flavia– mitad del siglo 
II d.C. A su vez, este mismo autor, planteó que la 
ubicación de los talleres estaría en las cercanías 
de uno de los cerros colindantes a la ciudad, el 
denominado cerro Carraplín (Sánchez-Lafuente, 
1990, 179 y 183).

Junto a la existencia de este molde, se 
tiene noticia del hallazgo de un punzón con una 
marca de alfarero procedente de las excavacio-
nes de Segobriga, que en su día fue depositado 
en el Museo Arqueológico Provincial de Cuenca, 
y que no hemos podido localizar6.

Las últimas campañas de excavación han 
permitido ampliar notablemente los conocimien-
tos que se tenían hasta la fecha sobre la produc-
ción alfarera de Segobriga. La cerámica pintada 

4.  El molde descubierto en la Alcudia de Elche (Elche, Alican-
te) aparentemente no parece que fuese destinado a la pro-
ducción de sigillatas; vid. Ramos Folqués, 1953, 143-145; 
Abad, 2003, 78, fig. 33. Por otro lado, en 1983, R. Ramos 
publicó, entre otros materiales, el hallazgo en la Alcudia 
de Elche de un punzón con círculos concéntricos para la 
producción de cerámica, aparecido en un nivel fechado en 
época tardo-romana; vid. Ramos Fernández, 1983, 154 y 
fig. B-1.1.

5.  Sánchez-Lafuente, 1990, 179-183, 212-213, 381. No obs-
tante, la idea de la existencia de un taller local ya se sugirió 
en Juan Tovar, 1983: 175 y sobre todo en Almagro-Gorbea 
y Lorrio 1989, 77 y 195.

6.  La única referencia que tenemos al respecto es Juan To-
var, 1983, 165 y nota n.º 2. Este autor explica que Manuel 
Osuna Ruiz, Director del Museo de Cuenca, le confirmó 
su existencia y mal estado de conservación, que lo hacía 
ilegible.

ibero-romana es, desde este punto de vista, la 
que habitualmente ha ocupado un lugar prepon-
derante en los estudios, aunque con diferentes 
aproximaciones (Abascal, 1986; Lorrio, 1989, 
249-298).

La aparición de nuevos contextos ar-
queológicos permite afirmar que a finales del 
siglo I d.C. la producción de cerámica pintada, 
aunque con un repertorio reducido, ocupaba un 
lugar destacable dentro de la vajilla de uso co-
tidiano. De hecho en algunos de los espacios 
de época flavia excavados en la ciudad llega 
a superar en cuantía a las sigillatas, lo que 
nos da una idea aproximada de su importancia 
(Abascal, Almagro-Gorbea, Cebrián y Sanfeliu, 
2006).

La fabricación de materiales constructivos 
ligada a las obras del foro y a la construcción de 
edificios públicos durante el reinado de Augusto 
en Segobriga está atestiguada en el caso de las 
tegulae (Abascal, Cebrián y Riquelme, 2003) y 
antefijas (Abascal, Cebrián y Cano, 2003) y, por 
otro lado, la epigrafía nos permite conocer los 
nombres de algunos artesanos que trabajaron 
por esa misma época en la ciudad, como el indí-
gena Belcilesus, artifex, que pavimentó con mo-
saico una de las estancias de las denominadas 
Termas del Teatro (Almagro Basch, 1984, 128-
130, n.º 42).

Es dentro de este fructífero panorama 
donde se inserta la aparición de este nuevo con-
junto de moldes. Tal y como puede observarse la 
pujanza del artesanado era patente a lo largo de 
todo el siglo I d.C. y al menos con bastante se-
guridad en la primera mitad del siglo II d.C. Más 
complicado por el momento se muestra estable-
cer la relación, si la había, entre toda esta clase 
de producciones.

CATÁLOGO DE LOS MOLDES

La ausencia de hornos, vertederos con desechos 
o fallos de cocción y marcas de alfarero cono-
cidas7 sitúan a los once moldes hallados en la 
ciudad como la única evidencia con la que con-
tamos para establecer los rasgos definitorios del 
taller segobrigense.

Los moldes que se han hallado en Sego-
briga pueden adscribirse a la forma Drag. 37. 

7.  Con todo, Sánchez-Lafuente opina que la marca recogida 
en Segobriga, MTI · [A ó M] podría asociarse a este taller 
local, vid. Sánchez-Lafuente, 1990, 213, 223 y fig. 85, 31. 
Nada podemos decir del punzón con la marca de alfarero 
ya que, como hemos dicho, no lo hemos encontrado.
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Las piezas más fragmentarias se han atribuido a 
esta forma por su decoración. Los moldes están 
fabricados en una pasta de color amarillento-bei-
ge bastante porosa, salvo el n.º 6 que tiene una 
cocción más oxidante, que le da un color ligera-
mente anaranjado, y el n.º 9 que prácticamente 
presenta una cocción reductora.

Ninguno de los contextos donde se han 
recuperado estos moldes se puede vincular a un 
área de manufactura de cerámica, es decir, la 
mayor parte de ellos se han hallado simplemente 
formando parte de los rellenos de colmatación o 
abandono de distintos espacios. La cronología de 
estos contextos muestra una datación heterogé-
nea: niveles superficiales (UUEE 9011 y 9200), 
niveles alto imperiales (UUEE 97/4, 9121, 9188), 
niveles bajo imperiales (UUEE 7186, 9200) y re-
llenos pertenecientes a la antigüedad tardía (UE 
7166).

La escasez de información con la que con-
tamos nos ha obligado a realizar una descripción 
de detalles decorativos, datos que apenas ocu-
pan lugar en la mayoría de las publicaciones, ta-
les como círculos, pequeños frisos superiores e 
inferiores, etc., por ser elementos muy reiterados 
en la terra sigillata hispana8. 

MOLDE 1 (Fig. 1.1) 
Hallazgo superficial en el cerro Carraplín9

Es él único molde que muestra la representación 
de una figura humana. Se halló en una de las 
laderas del cerro Carraplín, en el curso de unas 
prospecciones a finales de los sesenta. 

Se trata de un fragmento de molde, posi-
blemente perteneciente a un bol Drag. 37, del 
que se conserva la parte superior del friso, que 
conserva parcialmente una decoración metopa-
da formada por los siguientes elementos: de un 
lado los clásicos temas verticales de separación 
en esta clase de escenas, compuesta de ángulos 
(punzón n.º 2, fig. 3.2) y líneas en zig-zag (pun-
zón n.º 3, fig. 3.3), y de otro una figura masculi-
na con el torso desnudo (punzón n.º 1, fig. 3.1). 
El personaje representado lleva sobre el brazo 
derecho un objeto de difícil identificación. Con 
respecto a los motivos metopados, se trata de 
una ornamentación frecuente, de hecho la aso-

8.  La justificación de F. Mayet sobre lo inadecuado de descri-
bir los motivos decorativos muy repetidos en la cerámica 
sigillata puede verse en Mayet, 1984, vol I, pp. 52 y 89.

9.  En este caso se sigue el texto de J. Sánchez-Lafuente, 
1990, 179-180. Para su descripción únicamente poseemos 
el dibujo del autor, ya que el molde no se encuentra.

ciación de dos grupos de tres líneas en zig-zag 
flanqueando un trazo vertical de ángulos, como 
ocurre en esta pieza, es un recurso para separar 
metopas muy empleado en los talleres de Tricio 
y Andujar. En cuanto al motivo figurado, no se ha 
encontrado ningún paralelo10. 

MOLDE 2 (Fig. 1.2 y Fig. 2.2) 
Nº de inventario: 97/4/39 
Lugar de hallazgo: Termas flavias

Fragmento de molde de la forma Drag. 37 del 
que únicamente poseemos el friso superior. La 
decoración se realiza mediante la repetición del 
mismo punzón, dos pequeños círculos concén-
tricos simples (punzón n.º 4, fig. 3.4), cuyo diá-
metro exterior es de 11 mm. Es un motivo bas-
tante común y está ampliamente recogido, con 
distintas variantes, en los grandes complejos de 
La Rioja y de Andújar11, así como en Bronchales 
(Atrián, 1958, lám. 1, n.º 1) y en algún centro se-
cundario, como es el caso de Talavera de la Rei-
na (Juan Tovar, 1983, 169, fig. 6; 1988, 144, fig. 
1) y Tiermes (De la Casa y Terés, 1984, 373, fig. 
2, 1). En ocasiones, motivos parecidos aparecen 
también separando frisos dispuestos de manera 
horizontal o asociados a elementos verticales. 
En la parte inferior de la pieza se observa parte 
de un punzón (punzón n.º 5, fig. 3.5), que quizás 
pudo pertenecer a un motivo geométrico.

MOLDE 3 (Fig. 1.3 y Fig. 2.3) 
Nº de inventario: 03/7166/2 
Lugar de hallazgo: Foro

Pertenece a la forma Drag. 37. El fragmento re-
produce un motivo idéntico repetido dos veces, 
uno de ellos parcialmente conservado, que se 
inserta dentro del friso inferior del vaso. Este 
motivo, formado por tres círculos concéntricos 
simples en el interior de un círculo segmentado, 
está constituido por dos punzones. El primero 
(punzón n.º 6, fig. 3.6) se compone de un círculo 

10.  No se documenta en ninguno de los trabajos clásicos 
Mezquíriz, 1961, Sotomayor, 1977, Garabito, 1978, y Ma-
yet, 1984. Tampoco se observa en estudios más concre-
tos como el de Méndez, 1975, 95-157.

11.  Rioja: Garabito, 1978, 543, n.º 1 y 22; Mayet, 1984, vol. II, 
Pl. LXXXVIII, 339. Ambos ejemplos proceden de las ex-
cavaciones de Elorza. En Numancia también se ha reco-
gido un bol con decoración semejante, en Romero, 1977, 
45, pl. XIII, 95. Andújar: Roca, 1976, lám. 36, n.º 41 y lám. 
43, n.º 20; Sotomayor, 1977, lám. 48, n.º 373.



162 163

Figura 1: Dibujo de los moldes de terra sigillata encontrados en Segobriga.
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segmentado de 24 mm de diámetro y un círculo 
simple de menor tamaño, de 17´5 mm. El segun-
do punzón (punzón n.º 4), que aparece impreso 
en el interior del anterior punzón, es el mismo 
que se ha documentado en el molde n.º 2. Se 
trata de dos círculos simples de pequeño tamaño 
con un diámetro máximo de 11 mm. La aplica-
ción conjunta de estos dos punzones se repite en 
más de una matriz.

La combinación de círculos segmentados 
y círculos simples, en mayor o menor cantidad, 
está ampliamente documentada en los grandes 
centros alfareros. Un motivo muy similar al nues-
tro, con un círculo segmentado y tres simples, 
aparece en un molde de una Drag. 37 de las ex-
cavaciones de Elorza (Tricio, La Rioja) (Mayet, 
1984, vol. II, Pl. LXXXVIII, 338). También perte-
neciente a los talleres riojanos, en Numancia se 
ha recogido una Drag. 37 de borde almendrado 
con un ornamento semejante (Romero, 1985, 
336, fig. 34, 325) y en Arcobriga un bol carenado 
Drag. 29, aunque en este caso presenta botón 
central (Juan Tovar, 1992, 110, fig. 1.3.19, n.º 
186).

MOLDE 4 (Fig. 1.4 y Fig. 2.4) 
Nº de inventario: 04/9011/658 y 04/9121/34/1 
Lugar de hallazgo: Circo

El molde 4 corresponde a dos fragmentos encon-
trados en unidades distintas de la misma pieza. 
Pertenece a la forma Drag. 37. Es probable que, 
originariamente, estos dos fragmentos fuesen la 
parte superior de una pieza formada por el molde 
4 y el molde 5 (Fig. 4).

El molde presenta dos frisos corridos. El 
primero está ornamentado por un mismo moti-
vo repetido, formado por un círculo simple en el 
que se inserta un triángulo equilátero con puntas 
redondeadas. En principio, consideramos que 
estos dos elementos forman parte de dos pun-
zones diferentes, aunque no se puede descartar 
que se trate de uno solo y que las diferencias 
que se aprecian a lo largo del friso sean produc-
to de una rotación casual del punzón o de una 
aplicación desigual de la presión a la hora de 
realizar la impresión. Este círculo mide 18 mm 
de diámetro (punzón n.º 7, fig. 3.7) y el triángulo 
mide 8,5 mm de lado (punzón n.º 8, fig. 3.8), y 
como rasgo definitorio posee dos ángulos en su 
interior. 

Es una decoración para la que no hemos 
encontrado paralelos, únicamente se documenta 
en algunos recipientes riojanos una ornamenta-
ción formada por triángulos que se asemejan a 

los nuestros12. El triángulo inscrito en un círculo 
simple quizás sea una de las decoraciones más 
originales del taller segobrigense.

El friso inferior únicamente conserva una 
decoración formada por un motivo, que también 
se observa en el molde 5 y sirve para relacionar-
los. En concreto, la decoración agrupa tres círcu-
los simples, realizados mediante dos punzones 
(punzones n.º 4 y 8).

MOLDE 5 (Fig. 1.5 y Fig. 2.5) 
Nº de inventario: 04/9011/651 
Lugar de hallazgo: Circo

Base de un bol hemiesférico Drag. 37 de borde 
simple, que únicamente posee parte del friso in-
ferior. Corresponde a la base de una pieza cuya 
parte superior sería el molde 4.

En cualquier caso, la ornamentación de 
este friso consiste en la repetición del mismo 
esquema decorativo, tres círculos simples, cla-
ramente formado por dos punzones. El primero 
es un círculo de 21 mm de diámetro (punzón n.º 
8), en el que se insertan otros dos (punzón n.º 4), 
cuyo diámetro mayor es 11 mm. Este punzón fue 
utilizado también para la realización del molde 2. 
La decoración con círculos concéntricos es un 
motivo que, con múltiples variaciones, está muy 
difundida en las producciones hispanas13.

MOLDE 6 (Fig. 1.6 y Fig. 2.6) 
Nº de inventario: 04/7186/5 
Lugar de hallazgo: Foro

Fragmento de un molde perteneciente a una 
Drag. 37. A diferencia del resto de ejemplos la 
pasta es mucho más anaranjada. La decoración 
se ha realizado mediante la sucesión de dos mo-
tivos. El primero de ellos, un círculo segmentado 
en el que se insertan tres círculos simples y que 
ya se documentó en el molde 3 y está realizado 
con el punzón n.º 6 y n.º 4. El segundo es un 
elemento separador vertical (punzón n.º 9, fig. 
3.9), bastante característico en la terra sigillata 
hispánica14.

12.  Drag 37, Numancia (Soria), Mayet, 1984, vol. II, Pl. 
CXXXII, 70.

13.  Ejemplos bastantes parecidos se pueden observar en 
piezas riojanas recuperadas en Numancia: Romero, 
1985, 359, fig. 27, 356 y p. 372, fig. 40, 373.

14.  Semejantes a Escrivá, 1989, 170, fig. 67, 17 y 24, cfr. 
Mayet, 1984, vol. II, Pl. CXXXV, 150 y 151. Todas estas 
decoraciones pertenecen a piezas riojanas.
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Figura 2: Fotografía de los moldes del taller de terra sigillata de Segobriga.
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MOLDE 7 (Fig. 1.7 y Fig. 2.7)  
Nº de inventario: 04/9011/654 
Lugar de hallazgo: Circo

Fragmento de molde de Drag. 37. Sigue el mismo 
esquema decorativo que el molde 6, aunque las 
diferencias de pasta descartan que se trate de la 
misma pieza. Este fragmento tiene dos frisos, no 
obstante uno de ellos está tan mal conservado 
que lo único que se puede apuntar es que ten-
dría un motivo formado por un círculo simple. El 
friso inferior presenta la sucesión de una decora-
ción circular, hecha con el punzón n.º 6 y n.º 4, y 

un elemento vertical, punzón n.º 9, ya descritos 
con anterioridad.

MOLDE 8 (Fig. 1.8 y Fig. 2.8)  
Nº de inventario: 05/9188/2 
Lugar de hallazgo: Circo

Fragmento de pequeño tamaño, es posible que 
perteneciera a un bol Drag. 37. Este molde pre-
senta el motivo circular formado por los punzo-
nes n.º 6 y n.º 4. Aunque no forma parte de nin-
guno de los otros moldes, no se puede descartar 

Figura 3: Punzones identificados a partir de los moldes hallados en Segobriga.
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que se pueda asociar a alguno de los ya vistos 
(molde n.º 3, n.º 6 y n.º 7).

MOLDE 9 (Fig. 1.9 y Fig. 2.9) 
Nº de inventario: 05/9200/19 
Lugar de hallazgo: Circo

Fragmento de Drag. 37, con dos frisos. El friso 
superior aunque apenas está conservado parece 
reproducir el mismo esquema que el inferior. La 
decoración consiste en la repetición del motivo 
circular compuesto por los punzones n.º 6 y n.º 4. 
Probablemente, forme parte del molde 3.

MOLDE 10 (Fig 1.10 y Fig. 2.10) 
Nº de inventario: 05/9243/21  
Lugar de hallazgo: Circo

Fragmento de Drag. 37, que conserva parcial-
mente un friso. Está formado por la repetición de 
un motivo compuesto por tres círculos simples. 
Es posible, a pesar de que la ornamentación no 
se conserva completa, que los dos círculos inte-
riores sean el punzón n.º 4 y el más exterior el 
punzón n.º 8. Es decir, se trataría de una deco-
ración idéntica a la que aparece en el molde 5, 
pero corresponde a una pieza diferente. 

MOLDE 11 (Fig. 1.11 y Fig. 2.11) 
Nº de inventario: 05/9220/460 
Lugar de hallazgo: Circo

Fragmento de Drag. 37, con parte de un friso, 
que conserva un motivo circular compuesto por 
el punzón n.º 4 y el n.º 8, igual que en el molde 
10.

CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL y 
ESTUDIO DECORATIVO

El taller de sigillata de Segobriga fabricó vasos 
decorados de pequeño tamaño de la forma Drag. 
37 de borde simple15. El diámetro de estas piezas 
oscila entre los 12 y los 14 cm, aunque el grosor 
de los moldes 3, 6, 7 y 9 nos indica que también 
se realizaron piezas de tamaño superior.

Por el momento no se ha documentado 
ningún molde perteneciente a la forma Drag. 29 
y así mismo, parece estar ausente la forma Drag. 
37 de borde almendrado, que suele ser un tipo 
normalmente de gran formato.

15.  La capacidad de estos vasos estaba en torno a lo 400 
cm³. Este cálculo se ha realizado a partir del molde re-
construido siguiendo el sistema indicado por y. Rigoir 
(1981, 193-194).

Figura 4: Reconstrucción de uno de los moldes utilizados en la fabricación de sigillata, realizada a partir de los moldes 4 y 5.



166 167

Como carecemos de ejemplos originales, 
no sabemos cual fue la calidad de las piezas que 
se fabricaron. Únicamente podemos intuir algu-
nos rasgos a partir de los moldes. La precisión 
con que están aplicados los punzones nos su-
gieren que, salvo un descuido del alfarero, se-
rían piezas con una decoración bien definida. La 
ejecución de estos moldes no es mala, de hecho, 
la mayoría respeta un cierto canon o proporción, 
que se aprecia en la distancia entre punzones y 
en la composición general. De tal manera que 
se aleja de otros talleres donde se ha observado 
una aplicación menos cuidadosa y más atrope-
llada de los elementos.

A nivel decorativo existen varios aspectos 
que llaman la atención. El primero es la escasa 
singularidad de los motivos. Los punzones do-
cumentados en Segobriga se encuentran, con 
apenas diferencias, en los grandes centros alfa-
reros, y en algunos de los secundarios, aunque 
probablemente en estos casos por influencia de 
aquellos. Con todo, y teniendo en cuenta la pro-
cedencia de los productos cerámicos que llega-
ron a Segobriga, se puede afirmar que la mayor 
parte de estos motivos debieron recibir una fuer-
te influencia riojana.

Las decoraciones son fundamentalmente 
geométricas, faltando por el momento los orna-
mentos vegetales, tales como palmas u hojas. 
El motivo humano (punzón º1) es un caso ex-
cepcional ya que sólo ha aparecido en uno de 
los moldes, además de ser la única composición 
metopada de las que se han registrado.

Un gran número de moldes presentan una 
decoración en la que se produce la repetición en 
un friso corrido de un motivo circular compuesto, 
con mayor o menor grado de complejidad. Por 
el contrario, los moldes 6 y 7 reproducen una al-
ternancia de motivo circular–motivo vertical, aun-
que no se trata de un esquema que se aparte 
excesivamente del anterior. De cualquier forma, 
estos datos son esbozos, ya que a partir del ca-
rácter fragmentario de las piezas y su pequeña 
cantidad sería arriesgado sacar conclusiones 
generales de cómo fueron los desarrollos com-
positivos de este taller.

Los pocos recursos decorativos con que 
los alfareros de esta ciudad contaron, a juzgar 
por la frecuente repetición de los punzones en 
los moldes, es otro rasgo interesante. Así por 
ejemplo, el punzón circular n.º 4 se ha empleado 
en nueve de los once fragmentos de molde, y el 
motivo con círculo segmentado n.º 6, que apare-
ce siempre asociado al anterior, se documenta 
en cinco moldes. En cualquier caso, no se puede 
olvidar que esta situación no es tan extraña en 

talleres secundarios puesto que la variedad de 
decoraciones de estos alfares es más limitada 
que la de los grandes centros.

Nos quedaría por analizar que estilos de-
corativos reproducen las piezas segobrigenses. 
Como es sabido la definición de los estilos deco-
rativos fue realizada por M.ª A. Mezquíriz a co-
mienzos de los años 60, estableciendo grandes 
grupos de clasificación a partir del estudio de los 
talleres de la zona riojana (Mezquíriz, 1961, 121-
124). Mezquíriz definió tres estilos, denominados 
de imitación, metopado y series de círculos, A 
estos tres, habría que añadir un cuarto que si-
mulaba la decoración facetada que aparecía en 
algunos recipientes de vidrio. Estas ideas fueron 
posteriormente refrendadas por la propia autora 
(Mezquíriz, 1983: 136; 1985: 166), siendo a su 
vez matizadas por otros investigadores aunque 
con apenas variaciones16.

No se aprecian elementos de influencia 
gala en los moldes de Segobriga, pues no se han 
observado elementos decorativos clásicos pro-
pios de este estilo, como arquerías o guirnaldas. 
Por otro lado, el empleo de elementos vertica-
les para separar la decoración, propio del estilo 
metopado, solamente se ha documentado en el 
molde 1. En este caso, la metopa está ocupada 
por una figura humana, lo que en función de los 
materiales de los que hasta ahora disponemos 
constituye un unicum en el taller local. El estilo 
de círculos, quizás el más característico de las 
producciones hispanas, es el que se observa con 
mayor asiduidad en Segobriga, al documentarse 
en diez de los once moldes.

VALORACIÓN

Ofrecer una síntesis del taller segobrigense a 
partir de los escasos fragmentos de molde que 
poseemos es una aspiración que presenta impor-
tantes problemas de partida. Por muy modesto 
que llegara a ser este taller, tal cantidad no deja 
de ser una pequeña muestra de la cuantía total 
con la que seguramente contaron los alfareros 
de esta ciudad. A modo de ejemplo recordemos 
como en la excavación del pecio Culip IV (Golfo 
de Rosas, Girona) se recuperó una carga forma-
da por un total de 753 vasos decorados a molde, 
de las formas Drag. 29b, Drag. 37 y Dechelette 
67, de los cuales 690 se realizaron con matrices 

16.  Mayet, 1984, Vol. I, 86-89, cfr. Sáenz Preciado, 1998, 
154-156. Esta última investigadora ya establece fases de 
transición entre cada uno de los grandes estilos decorati-
vos, además de delimitar uno más (estilo de frisos).
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distintas (Nieto y Puig, 2001, 33). Por supuesto, 
no se pretende establecer un paralelismo entre 
la producción de La Graufesenque y la que se 
realizó en Segobriga. Simplemente, se trata de 
no olvidar el hecho de que por muy puntuales 
que sean estos hallazgos en las excavaciones, 
así como de otros tipos de instrumental de alfa-
rero, no quiere decir que fueran objetos extraños 
en los talleres. En cuanto al repertorio de piezas 
lisas que pudo producir este alfar, por ahora, ca-
recemos de cualquier tipo de información.

A pesar de lo sesgada que pueda ser nues-
tra visión hoy en día, es obvia la clara inspiración 
tritiense del taller de Segobriga. En este sentido, 
la escasa originalidad decorativa no es un dato 
inusual ya que, como es lógico, la mayor parte 
de los talleres hispanos recibieron una notable 
influencia del área riojana. Salvo el punzón n.º 
1 y alguna de las asociaciones de motivos que 
se han descrito, las decoraciones son bastante 
frecuentes.

Por el momento, a falta de un análisis de 
pastas, ignoramos si los moldes se fabricaron en 
Segobriga o su presencia aquí es resultado de 
una compra o debido alguna otra circunstancia. 
Aunque hay trabajos que sostienen que la comer-
cialización de moldes es un hecho probable entre 
los talleres del norte peninsular y se ha sugerido 
que el complejo de Tritium Magallum pudo expor-
tar moldes a otros centros17, como Bronchales, 
pensamos que este hecho no sirve por si solo para 
explicar el establecimiento, desarrollo y funciona-
miento de una manufactura como la segobrigense 
u otras con características similares. Si la comer-
cialización de moldes hubiera sido el mecanismo 
que posibilitara la fabricación de una producción 
decorada en todos los talleres secundarios que se 
han delimitado, ello prácticamente hubiera obliga-
do a los centros riojanos a crear una manufactura 
exclusiva de moldes, paralela a la conocida, para 
poder hacer frente a la demanda que hipotética-
mente se generaría. Esta es una dinámica que 
con los datos que se poseen en la actualidad esta 
lejos de ser demostrada. Tampoco se trata de ne-

17.  Sobre estos dos aspectos vid.. Sáenz Preciado y Sáenz 
Preciado, 1999, 74-76. Para el territorio de la Bética, aun-
que sin llegar a utilizar el término comercialización, se ha 
hablado de “especialistas en la fabricación de moldes” 
que pudieron suministrar a otros alfareros; vid. Roca, 
2002, 336. No obstante, hay ejemplos concretos que su-
gieren más bien un traslado de artesanos. Este sería el 
caso de Singilia Barba, donde los moldes firmados por 
L.M.F. y TITVS OPPIVS son técnicamente diferentes a 
los que estos mismos alfareros fabricaron en Andujar. 
Serrano, 1998: 174. Sobre la conexiones entre ambos 
centros también, Fernández García, 2004, 203.

gar la posibilidad de que un molde fuera importa-
do, sino sólo de tener presente las consecuencias 
de lo que supone admitir esta comercialización 
como proceso global. Más probable se nos antoja 
el comercio de instrumental específico, como pun-
zones18, o simplemente el traslado de artesanos 
que aportaran una nueva experiencia.

Más discutible, aunque no por ello menos 
sugerente, es la asociación que se ha realizado 
al taller local de ciertas piezas de sigillata apare-
cidas en la excavación de la muralla de Segobri-
ga19 durante las campañas de 1979 y 1986 (Fig. 
5). Pensamos que la mala calidad de pastas y 
barnices de estas cerámicas, que se ha argumen-
tado como elemento diferenciador con respecto 
a otros centros alfareros ya conocidos, es un as-
pecto que se tiene que utilizar con reservas. No 
se puede olvidar que un mismo centro alfarero a 
lo largo de su historia no manufacturaría siempre 
con las mismas condiciones de calidad20. Tampo-
co hay que perder de vista que el acabado final e 
incluso las características de las piezas de cada 
hornada, dependía mucho de cómo se hubiese 
desarrollado la cocción. De hecho, nos podemos 
encontrar con fragmentos de un misma produc-
ción que a veces no sean similares (tonalidades, 
aspectos de la pasta, barniz, etc.) como conse-
cuencia de este proceso. Esta situación puede 

18.  E incluso su robo; a este respecto vid. Sotomayor, 1983, 
139.

19.  Estas cerámicas hoy en día se encuentran depositadas 
en el Museo Provincial de Cuenca. Agradecemos a Con-
cepción Rodríguez, Directora del Museo, y a Juan Manuel 
Millán, técnico de dicha Institución, todas las facilidades 
proporcionadas para su examen En concreto se trata de 
un lote de nueve piezas pertenecientes a la forma Drag. 
29/37, salvo un fragmento perteneciente a una Drag. 29, 
que aparecieron en las excavaciones llevadas a cabo 
en la Muralla durante las campañas de 1979 (Cata II) y 
1986 (Sector 6, cata F, nivel superficial y Nivel 1), vid. 
Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, fig. 28, 2, fig. 30, 1-4 y 
pág. 243, Lám.37, 1-6 y Sánchez-Lafuente, 1990, fig. 58, 
27-29 y fig. 59, 30-35. Las equivalencias entre las figuras 
repetidas en estas dos publicaciones son las siguientes: 
Sánchez-Lafuente, fig. 58, 28 = Almagro-Gorbea y Lorrio, 
fig, 30, 4; Sánchez-Lafuente fig. 58, 29 = Almagro-Gor-
bea y Lorrio, fig, 30, 3; Sánchez-Lafuente, fig. 59, 30 = 
Almagro-Gorbea y Lorrio, fig, 30, 1; Sánchez-Lafuente 
fig. 59, 32 = Almagro-Gorbea y Lorrio, fig, 30, 2; Sánchez-
Lafuente, fig. 59, 33 = Almagro-Gorbea y Lorrio, fig, 28, 
2. A partir de ahora, todas las referencias que se hagan 
a estas piezas se realizarán siguiendo la publicación de 
Sánchez– Lafuente, 1990.

20.  En el caso de Tricio este progresivo descenso de la cali-
dad en la arcilla es uno de los factores que algunos au-
tores han sostenido como una posible causa de la dismi-
nución del sellado de piezas a lo largo del siglo II d.C., 
véase Solovera y Garabito, 1990, 79.
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Figura 5: Conjunto de terra sigillata hispánica adscrito al taller de Segobriga, según J. Sanchez-Lafuente (1990). 1: Almagro-
Gorbea y Lorrio, 1989, fig. 28, 2; 2: Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, fig. 30, 1; 3: Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, fig. 30, 2; 4: 

Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, fig. 30, 3; 5: Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, fig. 30, 4; 6: Sánchez-Lafuente, 1990, fig. 58, 27; 
7: Sánchez-Lafuente, 1990, fig. 59, 31; 8: Sánchez-Lafuente, 1990, fig. 59, 34; 9: Sánchez-Lafuente, 1990, fig. 59, 35.
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propiciar el que a veces se produzcan confusio-
nes en la atribución, especialmente si hay pocos 
datos sobre los materiales o son pocos conoci-
dos, como es el caso.

Con independencia de estas ideas, no 
puede negarse que este conjunto de materiales 
de Segobriga presenta unas características bas-
tante homogéneas, tanto técnica como decorati-
vamente. Tal y como otros trabajos precedentes 
ya han señalado, se trata de unas piezas que han 
perdido casi todo su barniz y que presentan una 
pasta muy porosa, que se fractura con facilidad 
(Sánchez-Lafuente, 1990, 182). Estas peculiari-
dades desde nuestro punto de vista indican una 
mala cocción y no parecen motivos suficientes 
como para entenderlas como rasgos típicos de 
estas cerámicas, ya que en condiciones norma-
les de fabricación, probablemente, esa “mala 
calidad” no sería tal. El contexto en el que fue 
hallado este conjunto de sigillata sugiere que es-
tos vasos decorados llegaron a Segobriga en el 
mismo momento como un lote, no siendo extraño 
que se comercializasen ya en su día como pie-
zas defectuosas.

De cualquier manera, hay otros factores 
que nos hacen pensar que estos cuencos no 
se fabricaron en Segobriga. Quizás el argumen-
to que cobra más fuerza, si tenemos en cuenta 
los nuevos hallazgos, es que tanto formalmente 
como desde el punto de vista decorativo no se 
puede establecer ningún paralelismo entre estas 
cerámicas y los moldes recuperados en las exca-
vaciones de la ciudad. Sabemos que ninguna de 
estas cerámicas fue fabricada con los moldes re-
cuperados. De hecho, el tipo de ornamentación 
que se refleja en las piezas es muy diferente al 
de los moldes.

Por otro lado, algunos punzones y ciertos 
rasgos que aparecen en estos recipientes se po-
drían vincular al “taller de las palmetas”, aisla-
do por M. V.ª Romero Carnicero21. En concreto, 
la Victoria con corona22 y la palmeta III23, de la 
tipología definida por esta autora se asemejan 
mucho a las de las piezas recuperadas en Sego-
briga. También hay otros elementos decorativos 
similares como el frecuente uso de arquerías y 
rosetas de pequeño tamaño para diferenciar los 
frisos. Otro aspecto peculiar, coincidente en am-

21.  Romero Carnicero, 1999, 169-208. Esta investigadora 
asocia esta producción más bien a un taller secundario, 
por el momento no identificado, que al área riojana.

22.  Romero Carnicero, 1999, 204; cfr. Sánchez-Lafuente, 
1990, fig. 58, 28 y fig. 59, 33.

23.  Romero Carnicero, 1999, 207 cfr. Sánchez-Lafuente, 
1990, fig. 58, 27 y sobre todo fig. 59, 30.

bos casos, es la elevada representación que tie-
ne la forma Drag. 29/3724. Por el contrario, ciertos 
detalles decorativos que aparecen en las piezas 
recuperadas en Segobriga no se han observado 
en el “taller de las palmetas”, como ocurre con 
algunos motivos verticales, que se plasman fun-
damentalmente en los frisos inferiores.

Con todo, aunque ninguno de estos argu-
mentos es concluyente y deja la discusión cerra-
da, con los datos con los que contamos es más 
verosímil que estas cerámicas no se produjeran 
en el taller segobrigense.

En cuanto a la ubicación de los talleres, las 
últimas excavaciones han proporcionado datos 
que nos permiten aventurar nuevas conjeturas. 
A excepción de tres fragmentos, que aparecie-
ron en el área monumental y que a todas luces 
están desplazados, a juzgar por las limitaciones 
físicas del espacio en el interior de la ciudad para 
permitir la instalación de talleres (Abascal, Ce-
brián y Riquelme, 2003, 197), el resto de moldes 
se han recuperado fuera del recinto amurallado, 
concretamente en las inmediaciones del Circo. 
Por ello, en función de la información que ahora 
disponemos, el área donde hay mayores pers-
pectivas de encontrar los alfares es la zona situa-
da en la ladera noroccidental de Segobriga, entre 
el Anfiteatro y el Circo. La prolongación hacia el 
lado oriental de esa zona desemboca en una va-
guada, que separa la ciudad del área de necró-
polis, donde se ha sugerido que podría situarse 

24.  Sobre esta particularidad del “taller de las palmetas”, vid. 
Romero Carnicero, 1999, 175. 

Figura 6: Vista general del cerro Carraplín, situado al 
noreste de la ciudad de Segobriga.
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un barrio artesanal, debido a la gran cantidad de 
escoria de hierro documentada25.

En el mes de octubre de 2005 se volvió a 
prospectar el cerro Carraplín (Fig. 6), lugar que 
originariamente se planteó como probable ubi-
cación del taller. Durante la inspección visual del 
terreno no se localizó ningún tipo de estructura, 
desecho de cocción o instrumental de alfarero. 
Los materiales recuperados se enmarcan funda-

25.  Abascal, Cebrián y Riquelme, 2003, 197. A este respecto 
también se ha teorizado la existencia de un barrio industrial 
en las cercanías del tramo Norte de la Muralla y la Puerta 
Principal, vid. Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, 199.

mentalmente entre los siglos II y V d.C. y siguen 
la tónica de los que ya se conocían de este lugar26 

26.  Se ha hecho también un inventario completo del material que 
originariamente se recogió a finales de los años 60 duran-
te las prospecciones de la ladera sur del cerro Carraplín en 
las inmediaciones del río Gigüela. En líneas generales, salvo 
algún fragmento del Bronce y de época contemporánea, el 
grueso de material se enmarca entre el s. II – s. V d.C., con 
un claro predominio de los materiales alto imperiales: TSH 
(Drag. 15/17, 27, 29, 37 a, 44), TSH Brillante (Forma 9, según 
tipología Caballero– Juan Tovar), TS clara A (un frag. infor-
me), Ánforas (Dressel 2-4) y Paredes Finas (informes de la 
Bética, posiblemente pertenecientes a una Mayet XXXVII). La 
evidencias tardías se reducen a cerámica común y de cocina.

Figura 7: Listado de los materiales hallados en la prospección del cerro Carraplín.

nº de inventario forma tipo cerámico tipo observaciones
1 informe TS Itálica  fragmento informe de plato
2 borde TS Sudgálica Drag. 18
3 informe TS Sudgálica Drag. 24/25  
4 informe TS Sudgálica forma cerrada indeterminada

5-7 borde TS Hispánica Drag. 15/17  
8-12 informe TS Hispánica Drag. 15/17

13-14 borde TS Hispánica Drag. 27  
15 informe TS Hispánica Drag. 27
16 informe TS Hispánica Drag. 35 lisa
17 borde TS Hispánica Drag. 36 lisa
18 borde TS Hispánica Drag. 36 decorada
19 informe TS Hispánica Drag. 46 ?
20 base TS Hispánica Drag. 46 ?  

21-23 base TS Hispánica copita forma indeterminada
24-25 borde TS Hispánica plato forma indeterminada

26 informe TS Hispánica grafito [---] FA [---]
27 informe TS Hispánica  lisa

28-31 borde TS Hispánica Drag. 37 borde simple
32-33 base TS Hispánica Drag. 37  

34 informe TS Hispánica forma indeterminada decorada
35 informe TS Hispánica botella decorada indeterminada

36-38 borde TSH brillante F. 9
39 informe TSH tardía  lisa
40 informe TS Clara D indeterminada
41 borde TS Clara A ? Hayes 6 ?  
42 borde Ánfora Dressel 2-4 Tarraconense
43 borde Rojo Pompeyano Vegas 15  
44 borde Cerámica Pintada contenedor romano
45 informe Cerámica Pintada  romano
46 asa Cerámica Pintada cántaro oxido hierro (época emiral)
47 borde Cerámica común dolium  
48 borde Cerámica común urna
49 borde Cerámica cocina olla caccabus (alto imperio)
50 borde Cerámica cocina olla alto imperio
51 borde Cerámica cocina olla tardío ?
52 borde Cerámica cocina cazuela? similar hayes 23b?
53 asa Cerámica común   
54 informe Cerámica cocina época del bronce
55 informe Vidrio   
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(Fig. 7). A partir de estos datos, pensamos más 
bien que en la ladera del cerro Carraplín se loca-
lizaba una de las villas romanas que circundaban 
la ciudad. Esto no excluye la posibilidad de que 
esta villa pudiera tener asociado un taller, por el 
hallazgo del molde 1 en este lugar.

Con todo, sea cual sea la localización 
exacta del taller de sigillatas de Segobriga, pa-
rece cumplirse escrupulosamente la legislación 
existente sobre la obligación de ubicar las ma-
nufacturas alfareras en los extrarradios de la ciu-
dad27.

La aparición de nuevos fragmentos de mol-
de en las excavaciones arqueológicas realizadas 
en Segobriga a su vez nos permite confirmar la 
hipótesis que existía con respecto a la cronología 
del taller. La datación que originariamente se pro-
puso se situaba entre finales del siglo I y primera 
mitad del siglo II d.C. La ausencia de moldes de 
la forma Drag. 29, rasgo que también se produce 
en Segobriga, ha sido un argumento esgrimido 
en otros talleres para descartar una datación 
temprana, como sería el caso de Bronchales28. 
En esta línea, la probable inexistencia de moldes 
Drag. 37 borde almendrado también es otra evi-
dencia que apunta a esta idea29.

Así mismo, las decoraciones que aparecen 
en los moldes, en las que no hay rastro del estilo 
de imitación de influencia gala y en las que ape-
nas está representado el metopado, parecen co-
rroborar, en líneas generales, una cronología no 
prematura del taller. Naturalmente, estos datos 
hay que juzgarlos teniendo en cuenta la cautela 

27.  Artículo 76 de la Lex Ursonensis. La aplicación de esta ley 
a las alfarerías en general ha sido una teoría que ha man-
tenido principalmente la bibliografía clásica, aun cuando 
se ha asumido que en este artículo se cita solamente a la 
industria de tejas; vid. Rodríguez de Berlanga, 1876, 111 
y D´Ors, 1953, 201. Así mismo, hay autores que aceptan 
que el ámbito de aplicación de esta ley también afectaría 
a la producción de la terra sigillata, cfr Fernández, 1998, 
59. En contra de la anterior interpretación hay investi-
gadores que afirman que esta legislación afectaría con 
exclusividad a la producción de tegulae vid. Miganzzini, 
1956, 79 y ss., Helen, 1975: 41 y Tsiolis, 1997: 119-120.

28.  Atrián, 1958, 171-172; Mayet, 1984, 27; Escrivà, 1989, 
425-427. Sin embargo, en otros trabajos se adelanta el 
inicio de la producción de Bronchales a la mitad del siglo 
I d.C., debido a las semejanzas decorativas con los talle-
res tritenses de Arenzana y Bezares, cfr. Sáenz Preciado, 
1999, 160.

29.  Sobre la datación temprana de esta pieza también vid. 
Mayet, 1984, 84; Romero, 1985, 167; Mezquíriz, 1985, 
170. En Conimbriga esta forma se documenta en niveles 
flavios y trajaneos, vid. Mayet, 1975, 159. 

con la que hay que valorar la información crono-
lógica que proporciona los estilos decorativos30. 

Aun siendo datos meramente indicativos 
si que es cierto que los esquemas ornamentales 
documentados en los ejemplos segobrigenses 
forman parte de los programas estilísticos que 
se desarrollan con mayor asiduidad durante el 
siglo II d.C. Por ello, pensamos que el taller de 
Segobriga pudo comenzar su producción a partir 
de un momento avanzado de época flavia, qui-
zás durante el reinado de Domiciano, momento a 
partir del cual la terra sigillata hispánica comien-
za a tener una cierta representación en los ni-
veles altoimperiales excavados en Segobriga, y 
que su época de mayor actividad se enmarcó en 
el siglo II d.C.

Es difícil valorar cual fue el alcance y difu-
sión de la producción de sigillatas en Segobriga, 
teniendo en cuenta que el conocimiento actual 
del taller se encuentra en un estadio inicial. Lo 
más factible es que la comercialización de sus 
productos se dirigiera a satisfacer las necesida-
des de los habitantes de la ciudad y su entorno. 
Desconocemos si la difusión de estas cerámicas 
pudo superar estos límites. De igual forma, los 
pocos datos que poseemos sobre las caracte-
rísticas de los productos que se fabricaron ha-
cen bastante complicado el calcular el peso real 
que tuvieron. El estudio de los conjuntos más 
amplios que poseemos de mediados del siglo II 
d.C.31 nos indica una abrumadora presencia de 
productos riojanos, cuyo peso es tan grande que 
seguramente en ese periodo dejó poco espacio 
a la comercialización de otras cerámicas, como 
la terra sigillata Hispánica Brillante, o incluso en 
menor medida, las importaciones africanas32.

30.  Algunos autores han mostrado su desacuerdo acerca de 
las implicaciones cronológicas de los estilos decorativos 
que se han mantenido tradicionalmente en la sigillata his-
pana y consideran necesaria una revisión que defina con 
mayor exactitud su aparición, perduración, etc. Sobre el 
tema, balil, Romero y López, 1986, 253. Sobre la proble-
mática general de la cronología en la terra sigillata hispa-
nica véase, Buxeda. y Tuset, 1995, 171-188.

31.  En concreto la UE 1906, que corresponde a los cenizales 
de los hornos de las Termas Monumentales (cronología 
del siglo II d. C) y, por otro lado, los rellenos de nivelación 
de las tabernae del costado meridional del Foro, UUEE 
7392, 7539 y 7566, con materiales fechados hacia me-
diados del s. II d. C.

32.  La aparición en estas unidades de terra sigillata itálica y 
de las producciones sudgálicas es claramente residual. 
Por el contrario, la escasez de productos africanos es po-
sible que no sólo se explique en base a la competencia 
con otros productos sino también por otras causas más 
complicadas de rastrear en el registro arqueológico (rutas 
comerciales, mercados que abastecen la ciudad, etc.).
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Teniendo en cuenta esta información, ha-
cia la mitad del siglo II d.C. la producción local 
o bien ya había desaparecido o bien estaba en 
plena decadencia. Así mismo, este panorama tal 
vez nos insinúe que la vida del taller segobrigen-
se no se alargó mucho más allá de una genera-
ción de alfareros.

El origen de la producción de sigillatas 
contó con terreno abonado en Segobriga. Por 
un lado, no se puede olvidar que la ciudad po-
seía importantes recursos para poder sostener la 
manufactura. El abastecimiento de materias pri-
mas para la realización de esta actividad estaba 
perfectamente asegurado por la cercanía del río 
Gigüela, la madera de los bosques circundantes 
y la arcilla natural de los cerros contiguos a la 
ciudad.

Por otro lado, la importante tradición alfa-
rera de Segobriga, cuyo elemento más sobresa-
liente fue la cerámica pintada, posiblemente creó 
un marco óptimo para la implantación de esta 
producción debido a la existencia de un artesa-
nado local experimentado en la fabricación de 
cerámicas. La intervención de este sustrato in-
dígena durante el siglo I d.C. en la industria alfa-
rera está perfectamente probada, especialmente 
en la fabricación de tegulae (Abascal, Cebrián y 
Riquelme, 2003, 188), lo cual no es sino un re-
flejo de la amplia participación que tuvo la pobla-
ción indígena en las instituciones, negocios y en 
la vida diaria de Segobriga33.

Sin lugar a dudas, a todo esto hay que aña-
dir las influencias externas, que llegaron funda-
mentalmente del Valle del Ebro. Desconocemos 
el mecanismo mediante el cual se asimiló esta 
influencia, ya sea por el simple conocimiento de 
los productos riojanos o por una verdadera parti-
cipación de alfareros procedentes de esta área. 
Este esquema explicativo, en el que participan 
por igual elementos indígenas y foráneos, se nos 
muestra bastante probable a la hora de explicar 
el surgimiento del taller local34.

Resulta complicado confirmar por el mo-
mento, al menos en el estadio en que se encuen-
tra la investigación, la veracidad de la vieja idea 
sobre la existencia de “una cadena de centros 
alfareros extendida por la cuenca del Tajo”, en la 

33.  Incluso uno de estos indígenas [Proc]ulus Spantamicus 
pagó con su dinero el enlosado de la plaza del Foro de 
Segobriga. Véase Abascal, Alföldy, y Cebrián, 2001, 117-
130.

34.  Véase su aplicación con respecto al centro de Tritium 
Magallum (La Rioja), Solovera y Garabito, 1990, 81. En 
este caso los elementos externos provienen del sur de 
la Galia.

que se incluiría Segobriga35. En cualquier caso, 
los datos con los que contamos confirman el flo-
recimiento de una manufactura de sigillatas en 
esta ciudad a partir de época flavia. La prosperi-
dad que experimentó el núcleo urbano durante el 
siglo I d.C. es presumible que creara una situa-
ción propicia para el desarrollo de nuevos nego-
cios (abascal, Almagro-gorbea y Cebrián, 2002: 
128) y en este contexto es también posible que la 
constatación del éxito de los productos riojanos 
fuera un elemento importante de estímulo para 
muchos de los talleres secundarios que se de-
sarrollaron en Hispania. Aun moviéndonos en el 
terreno de la especulación, no podemos dejar de 
pensar que la incapacidad para poder competir 
con los talleres del Valle del Ebro fue la causa de 
la crisis a lo largo del siglo II d.C. del alfar sego-
brigense, al igual que sucedería en otros lugares 
de la Península.

Daniel Sanfeliú Lozano
Rosario Cebrián Fernández
Parque Arqueológico de Segobriga
16430 Saelices
segobriga@jccm.es
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I. LA CIUDAD DE AUGUSTOBRIGA

La ciudad romana de Augustobriga (Aguilar-Ta-
blada, 1997) se encontraba enclavada a orillas 
del río Tajo, a su paso por la provincia de la Lusi-
tania romana, sobre una llanura aluvial a 298 m 
de altitud. La villa de Talavera la Vieja (Cáceres) 
se erigió sobre sus restos hasta que en 1963 las 
aguas del Pantano de Valdecañas anegaron el 
pueblo y, con él, las huellas del antiguo pobla-
miento romano, a excepción de sus monumentos 
más emblemáticos, como la columnata conocida 
con el nombre de Los Mármoles o las tres co-
lumnas de un templo, que fueron desmontadas 
y trasladadas a un lugar próximo, a salvo de las 
aguas del embalse (Fig. 1).

Fue precisamente la monumentalidad de 
estos edificios lo que captó el interés de eruditos 
e investigadores, ya desde épocas muy tempra-
nas. Así, en 1572, el humanista toledano Alvar 
Gómez de Castro, fue el primero en elaborar una 
breve descripción de los restos conservados en 

Talavera la Vieja, aunque no sería hasta 1577 
cuando se realizase el primer estudio y catalo-
gación de las construcciones monumentales ro-
manas, a cargo del erudito Ambrosio de Morales 
y a petición de Felipe II, para la redacción de las 
Relaciones Topográficas de dicho monarca. Pos-
teriormente, en 1796, se publicaron dos trabajos 
monográficos dedicados a la ciudad a cargo de 
I. Hermosilla y Josef Cornide para las Memorias 
de la Real Academia de la Historia, con un aná-
lisis más riguroso de este conjunto arquitectóni-
co, poniendo especial atención a la estructura 
urbanística romana, la planta de los templos y 
edificios públicos, murallas, etc. Años más tarde, 
en 1916, José Ramón Mélida presentó una bre-
ve descripción de estas antigüedades romanas, 
en su Catálogo Monumental de España, provin-
cia de Cáceres. Sería el propio Mélida, en 1919, 
quien solicitase la declaración de monumentos 
nacionales para los dos edificios romanos más 

LVCENTVM XXV, 2006

EVIDENCIAS DE UN TALLER DE VIDRIO EN LA CIUDAD ROMANA DE 
aUGUsTOBriGa (TALAVERA LA VIEJA, CÁCERES)

BLANCA Mª AGUILAR-TABLADA MARCOS
Universidad Complutense de Madrid

Mª DOLORES SÁNCHEZ DE PRADO
Universidad de Alicante

Resumen. Recientes trabajos de prospección llevados a cabo en la antigua ciudad de 
Augustobriga (Cáceres), han permitido descubrir un fragmento de molde destinado a la 
decoración de la botella prismática de vidrio. El descubrimiento e identificación de este molde 
nos permiten situar, en este sitio, un taller de vidrio que trabajaría en relación con un alfar. Este 
hallazgo reviste gran importancia, ya que se trata, hasta el momento, del único molde localizado 
no sólo en España sino en toda la Península Ibérica, donde los indicios sobre talleres vidrieros 
siguen siendo muy escasos.
Palabras clave. Augustobriga, soplado en molde, botella prismática, taller de vidrio

Abstract. Recent works of prospection made in the ancient city of Augustobriga (Cáceres) have 
allowed the discovery of a fragment of a mould used for decorating glass prismatical bottles. 
Thanks to the discovery and identification of this mould, we can place in this site a glass work-
shop that worked in relation with a potter workshop. This is a highly important discovery, because 
this is the only mould found not only in Spain but in the whole Iberian Peninsula up to date, where 
there are just few traces of glass workshops.
Key words. Augustobriga, moulds, prismatical workshop, glass workshop
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emblemáticos de Talavera la Vieja, no siendo 
hasta el 3 de junio de 1931, cuando recibieron la 
condición de Monumentos Histórico-Artísticos.

La única excavación arqueológica efectua-
da en Talavera la Vieja se realizó entre 1956-1961 
bajo la dirección de A. García y Bellido (1962)1, 

1.  Antonio García y Bellido llevó a cabo un proyecto de ur-
gencia, del que emitió un breve informe publicado en el 
Noticiario Arqueológico Hispánico. 

y vino determinada por una circunstancia ines-
perada que marcaría para siempre su futuro, la 
construcción del Embalse de Valdecañas en esta 
parte del Tajo que anegaría la vega de Talavera 
la Vieja y con ella sus restos romanos (Fig. 1, 
abajo). La categoría de monumentos protegidos 
de los dos edificios romanos obligó a la Com-
pañía Hidroeléctrica Española, constructora del 
embalse, a poner a salvo sus restos. Con este 
fin, el propio García y Bellido solicitó la colabora-
ción del arquitecto del Patrimonio Artístico Nacio-

Figura 1: Mapa de la Península Ibérica y detalle de la ubicación de Augustobriga. Emplazamiento del embalse de Valdecañas 
respecto a Augustobriga.
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nal, J. Menéndez Pidal, para el estudio y levan-
tamiento de los planos de los templos y para las 
operaciones de desmonte, traslado y montaje de 
los referidos elementos arquitectónicos. La co-
lumnata y el basamento de uno de los templos y 
las tres columnas conservadas del otro se trasla-
daron a un espacio de similares características, 
en un escarpe al río, a 6,5 Km en línea recta, en 
el término municipal de Bohonal de Ibor, donde 
hoy se encuentran, junto a la carretera que une 
Navalmoral de la Mata y Guadalupe.

Augustobriga sería en su origen una pe-
queña comunidad vettona que recibiría probable-
mente gracias a Octavio Augusto, un status de 
civitas stipendiaria, condición aludida por Plinio 
(N.H. IV, 116-118) como resultado de la política 
romana de ordenación del territorio, y así aprove-
char su situación estratégica en la vía de Augusta 
Emerita a Toletum, controlar el vado del Tajo y su 
ubicación en una rica vega con acceso a recursos 
ganaderos y mineros. La aparición de un núcleo 
romanizador en esta zona de la Lusitania, facilita-
ría el control administrativo, tributario y militar de 
la misma, convirtiéndose la ciudad en una cuña 
que impondría la romanización en su ámbito de 
influencia. La mención en ciertas inscripciones de 
dos individuos de la tribu Quirina, la alusión a dos 
posibles cargos municipales –Senatus Populus-
que Augustobrigensi y IIvir–, así como su situa-
ción en dos vías oficiales romanas2, o su buen 
desarrollo urbanístico, serían argumentos para 
defender que alcanzaría la condición de munici-
pium en época flavia, siguiendo las tesis de McEl-
derrey (1918, 68) o Mangas (1989, 163).

La ciudad romana se hallaba articulada en 
torno a un Foro rectangular, donde se alzarían 
los edificios más señalados de la ciudad3. Las 
excavaciones de García y Bellido confirmaron la 
estructura de este recinto que aparece delimita-
do en sus cuatro lados por una línea de colum-
nas, detrás de la cual discurriría un muro, que 
cercaba todo el conjunto. En el interior de este 
Foro, tres edificios se disponían simétricamen-
te, conformando un hipotético triángulo, en cuyo 
vértice sur se erigiría La Cilla, mientras que Los 
Mármoles y otro tercero se levantarían en los ex-
tremos opuestos. Es aquí, al norte de la plaza, 
donde se localizaba el edificio mejor conservado 
y más representativo de la ciudad, conocido po-

2.  Una aparece citada en el Itinerario de Antonino y otra en el 
Anónimo de Rávena.

3.  Sobre Augustobriga puede consultarse el artículo publica-
do en la Revista de Arqueología (Aguilar-Tablada, 1997), 
donde se recogen algunas imágenes que ilustran los mo-
numentos que albergó la ciudad.

pularmente como Los Mármoles. Aunque cons-
truido en granito, debe su nombre a la tradición 
de que brillaba a lo lejos como si hubiera sido 
construido en mármol, lo cual era en realidad de-
bido al estuco con trozos de vidrio que recubría 
las estrías de los fustes de las columnas. Se trata 
de una edificación de planta rectangular de 17,1 
m de largo por 11,3 m de ancho, con un sistema 
de construcción a base de grandes sillares gra-
níticos regulares y que conserva el basamento 
entero y el pórtico tetrástilo. Al interior se accedía 
por una escalera de tres peldaños, descubierta 
en la excavación de García y Bellido (1962, 235), 
lo que según este investigador, le otorgaba un 
carácter templario frente a la funcionalidad civil, 
como supuesta curia que le fue designada por 
Mélida (1916, 92-93). En su fachada se alzan 
seis columnas de estilo fantaseado del corintio, 
cuatro en el frente y dos en los lados inmediatos, 
rematadas por una cornisa sobre la que descan-
sa un arco central de medio punto. Esta combi-
nación del sistema arquitrabado y el arco, resulta 
de especial interés por ser poco usual en la ar-
quitectura romana de Hispania, que sólo cuenta 
con dos ejemplos, ambos en la provincia de la 
Lusitania y ambos insertos en el Foro del núcleo 
urbano: éste de Talavera la Vieja y el conocido 
como “Templo de Diana” en Mérida, dedicado al 
culto imperial, que presenta un frente porticado, 
rematado por un arco de medio punto.

Frente a Los Mármoles, aunque desvia-
do hacia el suroeste y en el vértice del triángulo, 
se levantaba un templo de estructura típica con 
columnata frontal y escalera de acceso. Incluso 
Mélida (1916, 92) señala que pudo estar consa-
grado a Júpiter Óptimo Máximo, en función de 
una inscripción hallada en la ciudad que reco-
ge una dedicación a esta divinidad. En el siglo 
XVI, el edificio originario romano fue rehabilitado 
y reutilizado como cilla o granero para almace-
nar el trigo del conde de Miranda, señor de la 
villa, e incluso durante la Guerra Civil, cumplió 
funciones de cárcel para los presos políticos. De 
la construcción romana se conservaba el basa-
mento con unas dimensiones de 21,8 m de largo 
por 8,86 m de ancho, el soporte de la escale-
ra en la fachada principal y el posible inicio de 
otra en el lado opuesto, así como tres columnas 
alineadas, junto a una cuarta desaparecida, en 
la fachada principal. El sistema de construcción 
de La Cilla resulta menos monumental y costoso 
que el de Los Mármoles, al emplearse bloques 
rectangulares de pequeño tamaño al exterior, 
mientras el interior del muro se rellena de opus 
caementicium. Ante la inminente inundación, sólo 
las tres columnas de la fachada fueron extraídas 
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del edificio y rescatadas, para ser depositadas 
ahora a ras de suelo y en un lugar tan alejado 
de Los Mármoles, por lo que se ha perdido la 
visión del conjunto original. El tercer edificio, hoy 
desaparecido, completaría el Foro al erigirse en 
paralelo a Los Mármoles y con igual estructura. 
Supuesto por Hermosilla (1796, 359) por razo-
nes de simetría, su existencia queda demostrada 
por la presencia en la zona donde debía erigirse 
de abundantes sillares rectangulares y moldura-
dos, similares a los de los otros templos. Su des-
aparición, así como la deficiente conservación de 
la parte posterior de Los Mármoles, pueden ha-
berse visto aceleradas por su ubicación, al norte 
del recinto del Foro, en el escarpe de una brusca 
pendiente al río.

El trazado urbano de Talavera la Vieja pa-
rece haber mantenido, en líneas generales, las 
disposiciones urbanísticas romanas. Así, en el 
interior del Foro podemos afirmar que confluían 
las dos calles principales de la ciudad romana, 
el cardo y el decumano, aún visibles en la Calle 
Real y el Camino del Almendro, respectivamen-
te. El resto de las calles parecen responden a 
una disposición paralela a la alineación de estas 
vías cortadas perpendicularmente, formando un 
entramado urbano con tendencia a la forma orto-
gonal o de retícula.

Este recinto urbano se hallaba rodeado 
por una línea de muralla, cuyo perímetro se en-
cuentra en la actualidad bastante incompleto. El 
recinto murado, como apuntó Hermosilla (1796, 
352), formaba casi un semicírculo, con algunos 
ángulos obtusos para completar la circunvala-
ción, y con su línea de diámetro representada 
por el curso del río (Fig. 2,A). El trazado de la 
muralla apoyaba sus extremos en el Tajo y te-
nía como centro el área de los templos (García 
y Bellido, 1962, 236). Uno de los lienzos me-
jor conservado tiene 20 m de longitud máxima, 
una altura de 2,12 m y una anchura de 1,50 m. 
Su paramento exterior es de sillería de grani-
to, dispuesta en hiladas y con el interior relle-
no de hormigón u opus caementicium (Mélida, 
1916, 90). Como la cara superior de la muralla 
es horizontal y lisa, García y Bellido (1962, 236) 
supuso que el resto debió de ser de ladrillo, de 
adobe o de tapial más o menos fortalecido con 
cadenas de mampostería o ladrillos. La esca-
sez de restos de ladrillos le indujo a defender 
la hipótesis del tapial reforzado, y de hecho, 
murallas de este tipo son conocidas en todo el 
Imperio Romano.

Como parte del sistema defensivo de la 
ciudad, queda constancia visible de una torre de 
planta rectangular, de 5,75 m de longitud, 5 m 

de anchura y 1,20 m de grosor de muro. La to-
rre aparecía inserta en la muralla, realizándose 
el acceso desde el interior de la ciudad, a ras 
de suelo. De su alzado únicamente se conserva 
una única hilada, excepto en la esquina noroeste 
donde se aprecian hasta cuatro hiladas de piedra 
granítica trabada con hormigón.

En el trazado de la ciudad también exis-
tían una serie de obras de ingeniería romana, 
algunas aún atestiguables hoy en día, como un 
acueducto subterráneo, un depósito de agua, 
unas posibles termas o los restos de hornos de 
fundición.

II. LOS TRABAJOS DE PROSPECCIÓN

Los trabajos de prospección en el entorno de Au-
gustobriga se realizaron durante los años 1998 
y 1999, estando vinculados a la Consejería de 
Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura 
y al Departamento de Historia Antigua de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Este proyecto 
tenía como finalidad el conocimiento arqueológi-
co del área circundante a Talavera la Vieja, lo-
calizando y estudiando los distintos núcleos de 
población que pudieran existir, así como el aná-
lisis concreto de la propia ciudad. Durante la se-
gunda campaña de prospección, los trabajos de 
campo se centraron en el estudio de la ciudad, 
donde aparecían junto a importantes elementos 
constructivos, un abundante material arqueológi-
co, cerámico en su mayoría, que en ocasiones 
presenta un deficiente grado de conservación 
debido al continuo vaivén de las aguas.

En una zona adyacente al lienzo conser-
vado de la muralla romana que rodeaba el perí-
metro urbano (Fig. 2,A-B), se localizó, al interior 
de la ciudad, una pequeña estructura delimitada 
por muros de sillería granítica con unas dimen-
siones que oscilan entre los 6 y 7 m de largo por 
3 de ancho. En superficie pueden apreciarse los 
restos de tres muros, dos de los cuales aparecen 
rematados con esquinas en la parte más alejada 
de la muralla, cuya prolongación cerraría el con-
junto por el norte. Un tercer murete se dispone 
en paralelo a éstos, aunque más al interior de 
la construcción. El derrumbe que parece haber 
sufrido el sistema defensivo en su cara interna, 
hace imposible precisar el trazado de estos mu-
ros en la zona próxima a la muralla, aunque pro-
bablemente se adosaran a ella. 

Del alzado original de dichos muros tan 
sólo se conserva la última hilada, la base de la 
cimentación, apoyada sobre la roca natural, apa-
reciendo por toda la zona, derruidos y dispersos, 
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los bloques que conformarían la edificación. Evi-
dentemente su grado de conservación es muy 
deficiente y en continuo deterioro, corriendo 
incluso el riesgo de desaparecer con los próxi-
mos movimientos del agua del embalse. En el 
interior de la estructura se localiza un conjunto 
de piedras graníticas planas formando los res-
tos de un encachado horizontal, próximo al muro 
que no ofrece cerramiento en esquina. Junto al 
derrumbe de los muros aparece una importante 
acumulación de material latericio y tégulas que 
corresponderían al levantamiento y la techumbre 
del edificio (Fig. 2, C).

Asociado a este complejo y a su área ad-
yacente más próxima hacia el norte, se recogió 
un abundante conjunto de materiales, cerámicos 
en su mayoría, de amplia cronología y diferente 
grado de conservación. 

Entre los materiales recuperados hay que 
destacar un importante lote correspondiente a 
diferentes producciones de terra sigillata, unos 
87 fragmentos, que cubren ampliamente la evo-
lución de la ciudad; de ellos un 66,7% correspon-
de a época altoimperial, mientras que tan sólo 
el 33,3 % se adscribe ya cronologías centradas 
entre fines del siglo III y IV d.C.

Figura 2: Plano de la ciudad (A) y esquema de la zona artesanal anexa a la muralla (B). Fotografía de la muralla de 
Augustobriga, delante zona del hallazgo (C)
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Entre las producciones altoimperiales (Fig. 
3) hay que señalar el bajo porcentaje de sigillata 
itálica, apenas un 5%, entre los que encontramos 
tres pequeños fragmentos (Fig. 3,1-3) corres-
pondientes a copas del tipo Ettlinger 17 y 33, con 
decoraciones buriladas (Passelac, 1993, 559 
ss.), datadas en las primeras décadas del siglo I 
d.C. Frente a ello, un gran número de fragmentos 
correspondiente a realizaciones sudgálicas (Fig. 
3,4-13), cuyo volumen llega a suponer hasta el 
41%, y entre los que encontramos formas muy 
diversas, pudiendo constatar la presencia de 
aquellos tipos iniciales que mantendrán las ca-
racterísticas formales de la itálica, como otros ya 
más evolucionados que serán típicos en estos re-
pertorios, destacando la frecuente aparición de la 
copa Drag. 18 y 27 (Fig. 3,6-10), así como algún 
ejemplar decorado correspondiente al tipo Drag. 
37b (Fig. 3,11), encuadrado en las primeras dé-
cadas del siglo II d.C. (Passelac y Vernhet, 1993, 
574), siendo servicios que alternarán en la mesa 
junto a producciones hispánicas, cuyo porcenta-
je sobrepasa el 50% del material recuperado. El 
interés de estos tipos estriba en corroborar cómo 
el despegue de la ciudad se centraría en fechas 
posteriores a Claudio, siendo los anteriores muy 
escasos, continuando durante todo el siglo II 
d.C., lo que queda demostrado por la abundan-
te presencia de sigillata hispánica (Fig. 3,14-24), 
de la que hay que destacar la copa Drag. 24/25, 
junto a formas como la Drag. 15/17 y 27, ade-
más de la Hispánica 4 (Fig. 3,14-16). Igualmente, 
encontramos numerosos fragmentos decorados 
correspondientes al estilo de metopas (Fig. 3,17-
21), en el que se mantienen ciertos elementos de 
clara tradición gálica, combinándose los motivos 
figurados con los vegetales, pero en el que se in-
troducen otros del repertorio hispánico, como las 
separaciones por grupos de líneas onduladas y 
ángulos o bifoliáceas, siendo característico entre 
mediados del siglo I hasta principios del II d.C., 
cuando comienza a imponerse el de series de 
círculos (Fig. 3,22-24), bien continuos o alternan-
do con motivos verticales, dominante en esos 
momentos para continuar hasta el siglo III d.C. 
(Mezquíriz, 1961, 121 ss.; Id., 1983, 136). 

Es interesante resaltar cómo en esta zona 
adyacente a la muralla el lote de material recu-
perado forma un conjunto muy homogéneo cro-
nológicamente, encuadrado entre la segunda mi-
tad del siglo I e inicios del II d.C., en el que hay 
que incluir los escasos fragmentos de aretinas, 
ciertas formas sudgálicas, como la copa Drag. 
18 y 27, así como la mayoría de los fragmentos 
de sigillata hispánica que ofrecen decoración de 
metopas (Fig. 3,1-3, 6-10 y 15-21). 

Mezclados y confundidos entre todo ese 
material, encontramos dos pequeños fragmen-
tos cerámicos con motivos decorativos en nega-
tivo, que, una vez identificados, nos revelaron la 
importancia del hallazgo efectuado. Se trata de 
dos fragmentos de moldes destinados, uno, a la 
decoración de terra sigillata (Fig. 3,25) y otro, al 
estampillado de botellas de vidrio, que nos apor-
tan datos complementarios sobre las infraestruc-
turas que ofrecería esta ciudad, evidenciando la 
existencia de un importante barrio artesanal en el 
que estaría funcionando un taller de vidrio sopla-
do asociado a un alfar. 

III.  UN TALLER DE VIDRIO SOPLADO EN 
aUGUsTOBriGa

Un molde de vidriero

El descubrimiento del soplado para la realización 
de piezas de vidrio, hacia mediados del siglo I 
a.C., supuso una auténtica revolución que trans-
formaría profundamente esta tradicional arte-
sanía. El vaso de vidrio, hasta ahora pieza de 
lujo y de gran exclusividad, pasó a convertirse en 
un recipiente habitual en la mesa romana, que 
llega adoptar variadas formas y decoraciones, 
resultado del empleo de procesos de realización 
diversos. Hacia el segundo tercio del siglo I d.C. 
aparece el soplado a molde, una técnica que im-
plicaba la interrelación entre el ceramista y el vi-
driero. El primero realizaría el molde, constituido 
a veces de una sola pieza o bien de varias partes 
articuladas, generalmente en cerámica o yeso, 
destinado a la decoración de algunos recipien-
tes, mientras que el segundo soplaría la masa 
de vidrio en el interior del espacio constituido 
por las diferentes partes del molde. Esta técni-
ca, atribuida a talleres sirio-palestinos, pronto se 
extenderá al resto del Imperio, aplicándose de 
forma frecuente a la realización de diversos con-
tenedores, que muestran, en ese caso, su base 
decorada (Foy y Nenna, 2001, 80).

El molde objeto de este estudio4 se ha rea-
lizado en arcilla refractaria. La pasta, entre tonos 
rojizos y grisáceos, debido a altas e irregulares 

4.  Ante todo, nuestro agradecimiento a Lorenzo Abad por 
su apoyo incondicional, así como a Alberto Lorrio por su 
constante e inestimable ayuda, sin la cual este trabajo no 
hubiera podido llevarse a cabo. Del mismo modo, a la Prof. 
D. Foy por habernos invitado a participar, con una breve 
descripción de la pieza, en una interesante recopilación so-
bre marcas, que ha permitido la difusión extrapeninsular de 
este excepcional hallazgo (Sánchez de Prado, 2006b).
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Figura 3: Materiales procedentes de las prospecciones: Terra sigillata itálica: 1-3; Terra sigillata sudgálica: 4-13; Terra sigillata 
Hispánica: 14-24; 25. Molde de sigillata.
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temperaturas, presenta abundante desgrasante 
de tipo mineral, compuesto fundamentalmen-
te de partículas de mica y cuarzo. El ejemplar, 
incompleto, aparece liso por su parte inferior, 
mientras que por su parte superior ofrece una 
decoración, en negativo, de varios círculos, todo 
ello recubierto por una fina capa de vidriado de 
tono verdoso (Fig. 4). 

La pieza, de tendencia cuadrangular, con-
serva unas dimensiones de 4 cm de largo por 
4,3 de ancho – aunque si restituimos las medi-
das originales, éstas serían de unos 6 x 5 cm– y 
un grosor de 1,8 cm. Presenta, en su cara su-
perior, una decoración compuesta por cuatro 
círculos concéntricos, con un diámetro respecti-
vo de 3,3/2,5/1,8/0,8 cm, que se han realizado 
mediante acanaladuras de factura irregular, la 
exterior es la que presenta mayor anchura, 0,4 
cm, y también mayor profundidad, 2 mm, mien-
tras que los otros círculos son más estrechos, en 
torno a 2 mm, con una profundidad apenas de 
1 mm. Ofrece un deficiente estado de conserva-
ción, pues apareció fragmentada por su mitad, 
siendo difícil apreciar ciertos detalles, pudiéndo-
se plantear que la pieza podría haber presentado 

la zona central realzada5, ya que se percibe lo 
que podría ser un posible rebaje lateral, que se 
puede comprobar a través de la sección b (Fig. 4, 
arriba), aunque su deterioro no permita mayores 
precisiones. 

Por otra parte, es interesante señalar que 
muestra una fina capa de revestimiento vítreo 
que cubre la cara superior, donde se localiza el 
motivo inciso (Fig. 4,abajo). No se conoce ningún 
otro caso similar, por lo que la funcionalidad de 
este vidriado es difícil de precisar, toda vez que 
su análisis6 ha proporcionado un alto contenido 
en plomo, lo cual resulta inusual en la compo-
sición del vidrio altoimperial7, mientras que es 
característico en la del vidriado que ofrece algu-
nas de las más lujosas producciones cerámicas 
del momento. En realidad, este alto contenido en 
plomo permitía una mayor adherencia de la mez-
cla a la superficie de la pieza, resultando más 
fácil de aplicar, proporcionando, además, una 
excelente impermeabilidad y brillantez al objeto, 
junto a una mayor estabilidad y prestancia del 
barniz (López Mullor, 1981, 201). Esta técnica de 
vidriado conoce su mayor expansión en el siglo 
I a.C., cuando empieza a usarse en Oriente y, 
desde allí, a extenderse por los otros territorios 
del Imperio romano, destacando los talleres do-
cumentados en la Península Itálica y la Galia, 
cuyas producciones se encuadran entre época 
de Tiberio y el siglo II d.C. Hacia la segunda mi-
tad del siglo I d.C., este tipo de talleres parecen 
implantarse en la Bética, donde comenzarían los 
ensayos de manufacturas con cubierta vidriada, 
cuya existencia no debió sobrepasar los prime-
ros años del siglo II d.C. (López Mullor, 1981, 
204 s.). Todo lo cual nos permite plantear la evi-
dente interrelación entre el maestro ceramista 
y el vidriero, que estarían trabajando de forma 
simultánea compartiendo los conocimientos ad-
quiridos, una asociación que se verá reflejada 
en la producción de piezas terminadas, algunas 
de gran exclusividad, como la cerámica vidria-
da, pero también a través de pequeños objetos, 

5.  Otros ejemplares muy similares, realizados en piedra (vid. 
infra) suelen presentar la zona central, donde se localiza 
la decoración, realzada, aunque, dada la existencia de di-
versos procedimientos en el uso de estos moldes, no se 
puede descartar que presentara un único plano, sin rebaje 
perimetral alguno. 

6.  Véase, en este mismo volumen, el artículo sobre los análi-
sis efectuados a la pieza, de I. Martínez. 

7.  El óxido de plomo sirve como fundente, estabilizante y 
agente vitrificante, aunque, en general, se encuentra en 
producciones de tipo marginal. La principal ventaja de aña-
dir plomo a la mezcla vítrea es la de bajar la temperatura 
de fusión (Foy y Nenna, 2001, 27).

Figura 4: Dibujo y secciones del molde (arriba); Foto del 
anverso (abajo).
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meramente funcionales, como es el caso de este 
molde, simplemente un útil que sería usado por 
el vidriero para la elaboración de un determinado 
tipo de contenedor. 

Otros moldes en el Occidente romano

El elevado número de hallazgo de recipientes 
con la base decorada supondría que la recu-
peración de moldes o de punzones para su es-
tampillado habría de ser igualmente numerosa, 
resultando, por el contrario, una evidencia muy 
escasa (Amrein y Nenna, 2006, 491)8. Sternini 
(1995, 90 s.) recoge algunos moldes proceden-
tes de Alemania, como en Colonia, donde se en-
contraron dos piezas habitualmente catalogadas 
como tales, aunque una de ellas ha sido recien-
temente descartada, tratándose, simplemente, 
de una base de botella cuadrada, en cerámica, 
que presenta un motivo de tres círculos concén-
tricos y cuatro signos en “L” en los ángulos9. Por 
el contrario, la otra pieza, en mármol (5,5 x 5,4), 
realmente un molde procedente de un contexto 
de taller vidriero, ofrece un motivo muy similar al 
anterior, compuesto por dos círculos concéntricos 
y cuatro “L” en los ángulos. A este ejemplar se 
añade otro, en cerámica, procedente de Magun-
cia, con dos círculos concéntricos y punto en el 
centro, todo ello en negativo. Además, la autora 
recoge otros hallazgos en Suiza, señalando dos 
piezas muy similares a las anteriores, proceden-
tes de Augst/Kaiseraugst (Augusta Raurica), una 
con dos círculos concéntricos y la otra con cinco 
(5,5 x 5,5/5,5 x 6 cm, respectivamente) (Fig. 5,1 
y 2), además de una tercera que serviría para 
realizar el cuerpo de la botella cuadrada (7,5 cm) 
(Fig. 5,3). Estos ejemplares están realizados en 
piedra, procediendo, uno de ellos, de un contexto 
datado en la segunda mitad del siglo I d.C. 

También en Francia se han recuperado 
algunos moldes, pudiendo citar dos ejemplares, 
descontextualizados, procedentes de Lyon10, ciu-
dad donde se ha documentado un extenso barrio 

8.  Este reciente trabajo recoge los hallazgos del tipo conoci-
dos hasta la fecha, contabilizándose apenas 27 moldes, 
de los cuales 16 corresponden a fondos y 11 a paredes, 
correspondientes a botellas cuadradas y hexagonales. 

9.  En realidad, se trata de un fondo de botella realizada en 
cerámica imitadora de aquellas de vidrio, lo que ya expu-
so Sternini (1995, 90) al cuestionar su identificación como 
molde.

10.  Una minuciosa descripción de estas piezas puede ver-
se en el reciente catálogo realizado por Amrein y Nenna 
(2006, 495).

artesanal dedicado a la elaboración de vidrio du-
rante el siglo I d.C. Ambos están realizados en 
piedra y presentan los característicos círculos 
concéntricos en negativo sobre una parte central 
en resalte que mide 7,5 cm de longitud, sobre-
saliendo menos de 1 cm (Foy y Nenna, 2001, 
82 s., nº 83-84). Igualmente de Lyon procede un 
nuevo hallazgo, que fue recuperado en las ex-
cavaciones realizadas en el taller vidriero docu-
mentado en la “Montée de la Butte”11. Se trata 
de una pieza en mármol, que se localizó cerca 
de uno de los hornos de vidrio descubiertos, da-
tados en la segunda mitad del siglo I d.C. Como 
los otros, es una placa cuadrada (9 x 9 cm) en la 
que se han realizado cuatro círculos concéntri-
cos y cuyos lados aparecen tallados en ángulo 
recto (Fig. 5,4a), quedando un rebaje lateral don-
de se encastrarían otras, que formarían las pa-
redes laterales del propio molde y de las que se 
ha encontrado un ejemplar (Fig. 5,4b), con unas 
dimensiones de 8,5 x 5 cm (Motte y Martin, 2003, 
316 ss., Fig. 21,5). Además, hay que señalar la 
documentación de otros moldes en zonas donde 
se han identificado talleres vidrieros (Foy y Nen-
na, 2001, 47 ss.), pudiendo destacar el conjunto 
de Aosta, donde se recuperaron hasta cinco frag-
mentos en cerámica, correspondiendo cuatro de 
ellos a las paredes que ofrecen los laterales bi-
selados, a fin de encajarse unos con otros, y el 
molde de base (Fig. 5,5), sobre el que quedarían 
montados, que muestra una decoración de círcu-
los con ángulos en las esquinas (Amrein y Nenna, 
2006, 495, Fig. 1). Otro importante lote procede 
de Saintes, donde habrían estado funcionando 
durante el siglo I d.C. varias oficinas, señalando 
la localizada en la calle “Renaud-Rousseau”, da-
tada hacia el último tercio del siglo I d.C., cuya 
excavación ha proporcionado hasta ocho piezas 
de mármol (Hochuli-Gysel, 2003, 184 ss., Figs. 
11-13 y 18). Como en otros casos, en este lugar 
se han recuperado diferentes partes constitutivas 
del molde, tres de ellas corresponden a fondos 
(Fig. 5,6a-b), presentando círculos concéntricos, 
y las otras son piezas planas destinadas a los 
laterales (Fig. 5,6c-d) (Sternini, 1995, 92; Amrein 
y Nenna, 2006, 495 s., Figs. 3-4).

Todos estos moldes presentan una carac-
terística similar: la parte con el motivo decora-

11.  Las excavaciones llevadas a cabo en la “Montée de la Bu-
tte”, en la orilla izquierda del Saona, han permitido cons-
tatar una importante área artesanal en la que estarían 
funcionando tres alfares, paralelamente a esta actividad, 
se establece un taller de vidriero, con unos 15 hornos, 
que cesarían su actividad a inicios del siglo II d.C. (Motte 
y Martin, 2003, 303 ss.).
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tivo aparece sobreelevada respecto al plano de 
la propia matriz, ya que debía poderse adosar 
las otras partes del molde correspondientes a la 
pared, que podían ser de madera o piedra, lle-
gando a conformar un espacio cúbico, en el que 
se soplaría la masa de vidrio en caliente obte-
niéndose de forma parcial la botella prismática, 
en cuyo fondo quedaría estampillado el motivo 

inciso del molde. El cuello, borde y asa se elabo-
rarían después (Sternini, 1995, Fig. 135). Según 
últimas interpretaciones (Amrein y Nenna, 2006, 
491), existirían diversas posibilidades para la ela-
boración de estos recipientes, pudiendo constar 
el molde de hasta cinco elementos, cuatro pie-
zas de pared, que generalmente presentan los 
lados a bisel para ser encajadas dos a dos, que 

Figura 5: Otros moldes: Suiza: 1-2.Augst: Bases; 3.Kaiseraugst: Pieza de pared; Francia: 4. Lyon, Taller de La “Montée de la 
Butte”: Pieza de base (a) y pared (b); 5. Taller de Aosta: Molde de fondo; 6. Taller de Saintes: Diversas piezas de base (a-b) y 

de pared (c-d). (Amrein y Nenna, 2006)
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serían montadas sobre la parte del fondo que, a 
su vez, ofrece una zona perimetral rebajada para 
posibilitar tal colocación (Fig. 6,a-b). Del mismo 
modo, las paredes podrían estar constituidas por 
un solo molde, que se encastraría sobre el re-
baje perimetral que suele presentar el molde de 
base (Fig. 6,c). Finalmente, podría funcionar con 
un solo molde para las paredes, en cuyo espacio 
interno se encastraría el fondo, que no presenta, 
en este caso, su centro realzado (Fig. 6,d), pu-
diendo ser esta última solución la que fuera ele-
gida para nuestra pieza, en el caso de que ésta 
realmente presentara un único plano, sin zona 
perimetral rebajada. 

Por último, dado el escaso conocimiento 
que se posee sobre los maestros vidrieros de la 
Antigüedad, no podemos dejar de señalar el ha-

llazgo en Linz (Austria) de dos botellas de sección 
rectangular, tipo Isings 90, con las bases decora-
das con círculos concéntricos y dos inscripciones 
(Sentia Secunda facit Aquileiae y sentia secunda 
facit Aq Vitr) que remiten a una artesana vidrie-
ra12 que estaría trabajando en Aquileia, Italia. A 
este nombre se puede añadir, además, el de C. 

12.  Es interesante este dato que nos aporta, como señala 
Cavi (1968, 13), el esperado testimonio epigráfico que 
prueba el establecimiento de una industria vidriera en la 
ciudad. Por otra parte, resulta curiosa, por ser la única 
referencia hasta el momento, sobre una mujer dedicada 
a esta artesanía, que, como otras, serían ejercidas por 
hombres, lo que no difiere de la realidad actual, resultan-
do, todavía hoy, muy escaso el número de mujeres entre 
los maestros vidrieros.

Figura 6: Montaje diversos de los moldes destinados a la elaboración de la botella prismática (Amrein y Nenna, 2006).
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Salvius Gratus, que aparece, igualmente, como 
marca en algunas botellas prismáticas localiza-
das en el valle del Po, zona natural de expan-
sión de Aquileia (Calvi, 1968, 13). Se trata de 
una muestra más que señala la implantación en 
esta ciudad de talleres vidrieros, que se suman 
a una larga lista de oficinas occidentales que se 
habrían dedicado a la elaboración de estas po-
pulares botellas, comunes a todas las regiones 
del Imperio. 

La botella prismática (tipo Isings 50)

Este recipiente fue, como se ha señalado, uno de 
los más usuales durante las dos primeras cen-
turias de nuestra Era. El vidrio es generalmente 
grueso, de color verde-azulado y buena calidad 
(Fig. 7). Aparecen hacia el segundo tercio del 
siglo I, continuando hasta fines del siglo II d.C., 
mientras que en el Este del Imperio, estas bo-
tellas, que se introdujeron desde las provincias 
occidentales en la segunda mitad del siglo II, per-
manecerán en uso hasta la centuria siguiente. El 
espesor de las paredes y la solidez de las asas, 
junto a una gran estabilidad, las hacía idóneas 
para el almacenamiento y transporte de líquidos, 
función para la que se destinaron, quedando pro-
tegidas por envoltorios de mimbre trenzado (Cal-
dera de Castro, 1994-95, 119) (Fig. 8)13. 

Técnicamente, eran realizadas mediante 
el soplado libre o, como hemos analizado, con la 

13.  Así lo muestran ciertas representaciones pictóricas y mu-
sivarias, en las que aparece la botella cilíndrica protegida 
por este tipo de cestos realizados con fibras vegetales 
(Foy y Nenna, 2001, 114; Ortiz, 2001, 65 ss.).

ayuda de moldes, mostrando éstas últimas varia-
das decoraciones estampilladas en el fondo (Fig. 
9), lo que se ha relacionado con marcas de los 
talleres que las fabricaban (Foy y Nenna, 2006, 
7 s.). De ese modo, encontramos marcas epigrá-
ficas que hacen referencia al taller de origen o 
bien al nombre del vidriero (vid. supra). En otros 
casos, las marcas consisten en simples motivos 
geométricos, de mayor o menor complejidad, ve-
getales o figurativos, lo que, igualmente, pudie-
ran haberse utilizado para identificar el contenido 
del envase, constituyendo, en cualquier caso, un 
método definitivo para conocer el establecimien-
to de talleres, la dispersión de los productos y, 
por tanto, las relaciones comerciales entre las 
distintas zonas del Imperio (Caldera de Castro, 
1994-95, 120). 

Sobre los fondos de las botellas documen-
tadas en la Península Ibérica aparece una gran 
diversidad de motivos figurados, así animales en 
movimiento, bustos de divinidades y composicio-
nes con palmas, cuya dispersión permite estable-
cer su origen peninsular, además ciertas marcas 
epigráficas en círculo o rodeadas por una corona 
vegetal son específicas de regiones meridiona-
les, pudiendo destacar las letras “LIT” o “LLF”, 
procedentes seguramente de talleres situados 
en el oeste o sur peninsular (Price, 2006, 284, 
Fig. 7; da Cruz, 2006, Fig. 5). Ciertamente, en la 
Lusitania, dos centros se destacan por la canti-
dad y personalidad de sus ejemplares: Conim-
briga y Augusta Emerita, ciudades para las que 
se ha apuntado la posibilidad de una elaboración 

Figura 7: Botellas prismáticas sopladas al aire libre (Foy y 
Nenna, 2001).

Figura 8: Representación musivaria de una botella con 
envoltorio vegetal (Mosaico de El Jem, Museo Nacional del 

Bardo, Túnez) (Ortiz, 2001).
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Figura 10: Inscripciones sobre botellas de Portugal (1-4) y Augusta Emerita (5). (1-4, da Cruz, 2006, 344; 5, Caldera de Castro, 
1994-95, Fig. 1-2).

propia, en época trajanea, de la forma Isings 50 
(Alarçao y Alarçao, 1965, 16; Caldera de Castro, 
1994-95, 123). 

En Conimbriga son muy numerosas las 
botellas que presentan variados motivos en re-
lieve en el fondo (Alarçao, 1976, 168 s., Pl. XXX-
VI, 58-69), desde simples círculos hasta otros 
más complejos o de tipo vegetal, como rosetas 
o, incluso, iniciales que corresponderían, sin 
duda, a la marca del taller donde fueron fabrica-
das, aunque la inscripción LLF, frecuentemente 
documentada, encontrándose desde el norte al 

sur de Portugal (Alarçao, 1976, 169), lo que ha 
permitido plantear tradicionalmente la existencia 
de un centro de producción (Price, 1981, 356), 
presenta diversas combinaciones incluso sobre 
recipientes de tamaño y forma diferentes, (Fig. 
10,1-4), por lo que se ha sugerido que se tra-
tara no tanto de la marca de un taller vidriero ni 
del producto envasado, sino más bien podría re-
sultar la indicación de un monopolio imperial (da 
Cruz, 2006, 328), al igual que la inscripción AUG 
que muestran ciertos ungüentarios de la Bética 
(Price, 2006, 286). Igualmente, en Augusta Eme-
rita encontramos un gran número de botellas con 
los fondos decorados, desde simples círculos 
concéntricos, resultado del empleo de un molde 
similar al analizado, a escenas figuradas o inclu-
so la ya conocida inscripción LL.F (Price, 1981, 
Figs. 49-50), pudiendo destacar, además, la pre-
sencia de la marca C.B.I. o G.B.L. (Fig. 10,5), 
que, según Caldera de Castro (1994-95, 120, 
Fig. 2; Price, 2006, Fig. 307), podría responder 
a las iniciales de un vidriero emeritense, corres-
pondiendo, por tanto, al anagrama del taller. 

En definitiva, la botella prismática se nos 
muestra como un recipiente muy común y habi-
tual, por lo que, del mismo modo, va a mostrar 
una gran variedad de motivos en la base. La ma-
yoría de las representaciones figuradas o com-
binaciones geométricas son muy corrientes y no 

Figura 9: Botella prismática soplada en molde con marca en 
la base (Foy y Nenna, 2001).
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permiten apenas extraer conclusiones acerca de 
su lugar de producción o conocer su contenido14. 
Sin embargo, hay ciertas marcas que se repiten 
en zonas muy concretas, pudiendo considerar-
se como producciones regionales, de ahí que 
se haya propuesto, en base a la frecuente docu-
mentación de ciertas inscripciones en la base de 
algunas botellas, la fabricación de estos recipien-
tes en dos de las más destacadas ciudades de la 
Lusitania, a las que, desde este momento, hay 
que añadir Augustobriga, donde se localizaría 
uno de los primeros talleres vidrieros documen-
tados en la Península, que estaría elaborando 
este popular contenedor. 

La difusión del soplado y los primeros 
talleres vidrieros en Hispania

Aunque Plinio el Viejo nos refiere la existencia 
de arena vitrificable en Hispania y, por tanto, la 
fabricación de vidrio, “iam vero et per Gallias his-
paniasque simili modo harena temperatur” (N.H., 
XXXVI, 194), son muy pocas las oficinas docu-
mentadas hasta el momento. Las últimas investi-
gaciones llevadas a cabo sobre la evolución de la 
industria vidriera en la Península, apuntan que la 
difusión del soplado se produjo a principios de la 
época de Tiberio, no habiéndose encontrado ni-
vel arqueológico alguno que haya proporcionado 
vidrio realizado por medio de esta técnica que se 
pueda fechar antes del año 14 d.C. (Paz, 2001, 
132). En cuanto a su manufactura, hay que tener 
en que la identificación de los talleres se muestra 
como una tarea difícil de llevar a cabo, pues esta 
industria deja muy pocas evidencias, que suelen 
resultar, además, poco explícitas y a menudo de 
carácter dudoso, pudiéndose confundir con las 
dejadas por otras artesanías relacionadas con el 
fuego (Foy, 2000, 41). Por otra parte, es necesa-
ria una valoración de los indicios que nos llevan a 
su localización, pudiendo ser identificadas de for-
ma directa, a través del hallazgo de la planta del 
horno, o de forma indirecta, es decir por la pre-
sencia de desechos de fabricación, materia en 
bruto, útiles o fragmentos de matrices o crisoles, 
que suelen ser, por otra parte excepcionales. 

La documentación de ciertos hallazgos en 
la Tarraconense, como dos posibles fragmentos 
de tacos de puntel en la excavación del Pasaje 

14.  Recientemente hemos publicado una pequeña muestra 
de algunas de las botellas con marcas, procedentes de 
antiguas excavaciones en Segobriga (Saelices, Cuenca), 
encontrando motivos diversos representados en sus ba-
ses (Sánchez de Prado, 2006a). 

Cobos, en la antigua Tarraco (Price, 1981, 623; 
Id., 2004, 17) o la existencia en Celsa de res-
tos de vidrio en bruto, destinado tanto a la fa-
bricación de objetos menores como al soplado 
de recipientes (Paz, 1998, 530), sitúan el uso de 
esa tecnología, en esa área, entre el 50-60 d.C., 
lo cual puede hacerse extensivo al resto de la 
Península, donde paulatinamente se van encon-
trando indicios sobre el establecimiento y fun-
cionamiento de estos pequeños talleres locales 
destinados a la realización de aquellos recipien-
tes de uso habitual destinados a un comercio lo-
cal o provincial. 

Igualmente, en la Lusitania existen refe-
rencias sobre la temprana producción de vidrio 
soplado (Price, 2004, 19), siendo interesante 
resaltar algunas evidencias procedentes de la 
ciudad de Mérida15, donde, según Caldera de 
Castro (1983, 69 s.), se fabricó vidrio soplado 
desde época Julio-Claudia, momento al que pa-
recen remitir los restos de un taller, el nº 2, que 
comenzaría a trabajar entonces en uno de los 
barrios artesanales emeritenses. Este dato se 
podría relacionar directamente con la existencia 
de una officina en Augustobriga, que, del mismo 
modo, debió estar en funcionamiento, al menos, 
desde finales del siglo I d.C. Tanto uno como 
otro, se tratarían de pequeños centros artesa-
nales regentados, posiblemente, por una familia 
y ubicados, en general, en barrios comerciales, 
que se situarían, en esos momentos, dentro del 
recinto urbano16, e incluso, en algún caso, se ha 
documentado cómo el propio taller formaba parte 
de una casa, de la que ocupaban alguna de las 
estancias, constituyendo el área artesanal17. 

Otro aspecto que interesa resaltar es la 
cada vez más frecuente constatación de interac-

15.  Caldera de Castro (1983, 66) refiere el hallazgo, en un 
vertedero, de dos probables moldes de fabricación. Se 
describen en forma de cuencos profundos, con restos 
vítreos en su interior. El hallazgo, procedente de un es-
trato fechado en época Julio-Claudia en adelante por la 
cerámica aretina y sudgálica, así como paredes finas, 
documentada, se relaciona con los desechos de un taller 
cercano. 

16.  Los talleres se implantaron indistintamente en ciudades y 
zonas rurales hasta que surgen las imposiciones oficiales 
que obligaron a trasladar a las afueras de los recintos 
urbanos este tipo de instalaciones, por motivos de salu-
bridad y sobre todo para evitar posibles incendios (Ortiz, 
2001, 26).

17.  En el casco antiguo de Valencia se localizó parte de una 
casa con una estancia, la norte, que albergaba un horno 
de vidrio (Albiach y Soriano, 1989, 729).
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tividad entre los talleres de vidrio y de cerámica18 
(Fuentes, 2001, 148 s.), pudiendo citar dos ca-
sos registrados en la Península, ambos en fun-
cionamiento durante la segunda mitad del siglo I 
d.C., como el de Venta del Carmen (Los Barrios, 
Cádiz), dedicado a la fabricación de ánforas, y en 
el que, al mismo tiempo se ha documentado la 
elaboración de ungüentarios de vidrio (Fuentes, 
1998, 273 s.), y el de “La Maja”, (Calahorra, La 
Rioja), un importante alfar cerámico19, especiali-
zado en ciertas producciones, que incluyó un hor-
no de vidrio (González et al., 1996, 61 s.), que ha 
proporcionado interesantes evidencias, habien-
do permitido la documentación de diversos tipos 
de desechos junto a algunos útiles, como una 
caña de soplar y unas posibles pinzas (González 
y Garrido, 2002, 26 s., Figs. 25-27). Tal interrela-
ción ha sido puesta de relieve, una vez más, en 
la importante área artesanal documentada en la 
“Montée de la Butte”20, en la que se encontraron 
diversos alfares y varios hornos de vidrio en ac-
tividad durante la segunda mitad del siglo I d.C., 
habiendo proporcionado, como se ha apuntado, 
dos moldes, uno de pared y otro correspondiente 
a la base (Motte y Martin, 2003, 316, Fig. 21,5), 
muy similar al procedente de Augustobriga (vid. 
supra), lo que nos permite establecer cierta rela-
ción entre estos dos centros vidrieros, que esta-
rían funcionando sincrónicamente y se dedicaron 
a la realización, entre otros productos, de una de 
las variantes más habituales y frecuentes de la 
botella prismática.

IV. CONCLUSIONES

En la cuenca media del Tajo, emplazada a sus 
orillas, se erigía Augustobriga, una ciudad ro-
mana surgida, probablemente, en el enclave de 
una pequeña comunidad vettona, como fruto de 
la política urbanística de época augustea, apro-

18.  El vidriero solía alquilar en ocasiones un taller de cerá-
mica, dada su inactividad en invierno, teniendo acceso, 
de tal modo, al combustible. Allí soplaría el vidrio, obte-
niendo nuevos recipientes que vendería personalmente 
en los entornos más inmediatos. 

19.  Agradezco a F. Fernández Matallana el haberme facilita-
do información sobre este interesante centro artesanal, 
que viene a ampliar los conocimientos que se tenían so-
bre la industria vidriera en la Península. 

20.  Como ya se ha apuntado, las excavaciones en la “Montée 
de la Butte” han permitido documentar un área artesanal 
con alfares y un importante taller de vidriero, con varios 
hornos y vertederos, en los que se han encontrado mez-
clado materiales de vidrio y cerámicos, lo que corrobora 
tal interactividad (Motte y Martin, 2003, 303 ss.)

vechando las favorables características de su 
localización. Este asentamiento gozaba de una 
excelente posición estratégica, en la vía que une 
Emerita Augusta y Toletum, y de control sobre 
el único vado del río. Su situación le permitía el 
control de los recursos agrícolas y ganaderos de 
la fértil vega, lo que posibilitó un cierto grado de 
desarrollo urbanístico, visible en la monumenta-
lización de los lugares públicos con la construc-
ción de un espacio unitario y cerrado, un foro en 
el que se articularían tres edificios de arquitectura 
destacable, que regularían la vida administrativa 
y social, no sólo de la ciudad, sino también de su 
entorno. Desde sus inicios se constituyó como el 
corazón económico de esta área de la Lusitania, 
a lo que contribuyó la considerable distancia de 
otros núcleos urbanos de importancia. Este he-
cho determinaría la aparición de talleres locales 
que abastecerían a la población circundante de 
artículos de necesidad inmediata.

En 1963 la construcción del embalse de 
Valdecañas sobre el Tajo inundó esta zona, 
anegando el yacimiento y dificultando la inves-
tigación arqueológica. Aprovechando épocas de 
sequía se realizaron unos trabajos de prospec-
ción, que han aportado materiales de una gran 
trascendencia. Entre los elementos recuperados 
en estos trabajos destaca una pieza única y ex-
cepcional en la Península, un fragmento de mol-
de para la elaboración de botellas de vidrio me-
diante la técnica del soplado a molde. El hallazgo 
se produjo en un área adyacente a los restos de 
una estructura que hemos identificado como una 
zona artesanal adosada al interior de la muralla 
de la ciudad. Asociado al molde de vidrio apa-
reció parte de otro destinado a la decoración de 
terra sigillata, que nos señalaría también la pre-
sencia de un taller cerámico. Durante la segunda 
mitad del siglo I d.C., en la Península, ya intensa-
mente romanizada, encontramos zonas con una 
importante concentración artesanal, destacando 
la localización de múltiples alfares, auténticas 
factorías que se dedicarían a la elaboración de 
especializados y originales recipientes cerámi-
cos de lujo destinados a una distinguida clientela, 
entre los que hay que señalar la producción de 
terra sigillata o cerámica vidriada, coexistiendo 
con las oficinas vidrieras que, desde el descubri-
miento del vidrio soplado, se implantan en gran 
número en Occidente, destacando las activas en 
la Tarraconense y La Lusitania. Son talleres que, 
generalmente, a partir de la materia prima impor-
tada, se dedican a la elaboración de variados va-
sos en vidrio, que se van imponiendo paulatina-
mente en la mesa romana desbancando a otras 
producciones como los vasos de paredes finas, 
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resultando además una rápida y barata solución 
para conseguir la imitación de aquellos otros 
exclusivos de una alta clase social. Son talleres 
que, interrelacionados, forman extensos barrios 
artesanales situados en las grandes ciudades ro-
manas del momento. En la Lusitania, destacan 
Conimbriga y Augusta Emerita, dos importantes 
núcleos para los que existen referencias sobre la 
producción, hacia fines del siglo I e inicios del II 
d.C., de uno de los recipientes más populares en 
vidrio: la botella prismática elaborada mediante 
el soplado en molde. Será precisamente la do-
cumentación de diferentes piezas constitutivas 
de estos moldes, lo que ha permitido constatar 
su fabricación de forma habitual en gran número 
de talleres occidentales. Este método le permite 
ofrecer variados motivos decorativos en la base. 
Uno de los más simples, pero, al mismo tiempo, 
el más frecuente, es el que muestra una serie 
de círculos concéntricos, reproducido sobre un 
alto número de contenedores, ya que además de 
proporcionar una sencilla decoración a la botella, 
ésta conseguía afianzar su estabilidad. Algunos 
de los moldes documentados, que en general 
ofrecen esta decoración siempre en negativo en 
la parte destinada al fondo, son hallazgos des-
contextualizados, pero otros muchos han sido 
recuperados en áreas donde se han localizado 
talleres vidrieros, dada la presencia de hornos o 
desechos de fabricación. A este lista se añade 
ahora la pieza de Augustobriga, un molde en ce-
rámica muy tosca, resultante de la suma de los 
conocimientos adquiridos por el maestro vidriero 
y el ceramista, quien, a fin de proporcionarle du-
rabilidad y funcionalidad a esta pieza, no duda 
en recubrirla de un revestimiento vítreo, cuya 
composición, con un alto contenido en plomo, 
se relaciona con el que presentan las cerámicas 
vidriadas, que se están, del mismo modo, produ-
ciendo en los cercanos talleres de la Bética.

En definitiva, estamos ante una pieza úni-
ca y excepcional, pues a pesar del elevado nú-
mero de botellas vítreas que ofrecen las bases 
decoradas y la posibilidad de que algunos tipos 
procedieran de ciertos talleres peninsulares, 
carecíamos, hasta este momento, de cualquier 
evidencia segura que nos permitiera corroborar 
de una manera clara la producción de este tipo 
de contenedor, por lo que el hallazgo de una de 
las partes constitutivas del molde destinado a su 
elaboración, nos permite avanzar un paso más 
en nuestro conocimiento sobre los inicios de la 
producción vidriera, que se va completando gra-
cias a la documentación de diversos tipos de evi-
dencias, todavía muy escasas si nos referimos 
al hallazgo de estructuras de hornos, pero cada 

vez más numerosas gracias a las pruebas apor-
tadas por la identificación de los restos o dese-
chos de fabricación en distintos puntos peninsu-
lares. Este fragmento de molde resulta una de 
las pruebas más indiscutibles por sí mismas, en 
cualquier caso singular, que sirve para constatar 
la existencia de una officina que produciría, entre 
otros, recipientes de vidrio mediante el soplado 
en molde, como fue la botella prismática, lo que 
nos permite establecer su actividad, al menos, 
durante las últimas décadas del siglo I d.C. en la 
ciudad de Augustobriga, donde, desde este mo-
mento, hay que situar uno de los primeros cen-
tros vidrieros de Hispania.
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c/ Padre Oltra 10
28019 Madrid
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INTRODUCCIÓN

Bajo la denominación de cerámica vidriada ro-
mana se hace referencia a una variada gama de 
productos cerámicos romanos cuya caracterís-
tica común es la de presentar un revestimiento 
vidriado. La finalidad de este revestimiento es 
múltiple:
- Confiere color y brillantez a la cerámica.
- Sirve de aglutinante para la cerámica.
- Le dota de una capa protectora (impermeabiliza 

totalmente a la cerámica).
- La cerámica presenta una superficie lisa al tac-

to (esconde todas las irregularidades superfi-
ciales).

Es una cerámica todavía poco conocida 
debido a su débil presencia en las excavacio-
nes, sus índices de hallazgos varían desde 
los 66 fragmentos de un total de 20.000 frag-
mentos de cerámica hallados en las termas 
del Nuotatore de Ostia (Martin, 1992, 324), los 
91 fragmentos, pertenecientes a 33 vasos, so-
bre 100.000 fragmentos de cerámica hallados 
en las excavaciones de la Rue des Farges en 
Lyon (Desbat, 1986, 109) o, simplemente, no 
se halla. 

Este tipo de cerámica vidriada con plomo 
hace su aparición, a mediados del segundo mile-
nio a.C., en el Medio Oriente. Donde conoce un 
largo desarrollo en época helenística, sobre todo 
con las producciones de Esmirna. En el siglo I 
a.C. destacan las producciones de Tarso, que se 
difundirán hacia la parte occidental de la cuenca 
mediterránea en la segunda mitad de dicho siglo. 
En este mismo período también existe un centro 
productor de este tipo de cerámica en Alejandría 
pero su área de influencia y distribución parece 
muy restringido (Dubois, 2006).

La llegada de los productos de Tarso a 
la Península Italiana hace que se creen talle-
res locales, sobre todo en su zona Norte, y si-
guiendo el mismo esquema se crearan nuevos 
talleres locales en la Galia (Vienne, Saint-Ro-
man-en Gal y Lyon: Desbat, 1987, 105-123). 
Estas primeras producciones galas parecen ser 
obra de artesanos procedentes de los centros 
de producción local itálicos según la onomás-
tica que aparece en la propia cerámica: Chry-
sippus, Hilarus, Philarcurus, Philocrates, etc. 
(Dubois, 2006).
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En época de Tiberio se abandona el taller 
de Lyon, pero la producción se traslada a la Ga-
lia central. El comienzo de sus producciones se 
data hacia el 20 d.C. teniendo su mayor auge en 
época claudia y alcanzando, su fase de expan-
sión, hasta la época flavia. En esta zona, se han 
llegado a contabilizar hasta 11 talleres locales 
con una producción muy diversificada pero esen-
cialmente ligada al servicio de mesa para beber: 
copas, khantaroi, skyphoi, botellas, etc. aunque 
también se aplica sobre otros elementos como 
lucernas, estatuillas, etc.

El mismo esquema de implantación segui-
do primero en Italia y después en la Galia, a par-
tir de las importaciones comerciales de este tipo 
de cerámica, hace que se cree un taller local en 
Britania, en Staines (Londres), con producción 
desde época flavia hasta la época hadrianea 
(Dubois, 2006).

Por lo que respecta a la Península Italiana, 
existe un taller local situado, en base a estudios 
petrográficos de los cuerpos cerámicos, en la 
zona del Lazio/Campania (Picon, Desbat, 1986), 
pero que Martin (1992), en base a los estudios 
de los hallazgos de las Termas del Nuotatore en 
Ostia sitúa en el Valle del Tevere o alrededores 
de Roma. Este taller tiene una distribución sor-
prendentemente alta para este tipo de cerámica, 
llegando desde Hungría hasta Inglaterra, pero 
concentrándose sus hallazgos especialmente en 
Italia y la Península Ibérica. Desbat (1986, 109) 
y Martin (1992, 329) señalan algunos lugares en 
donde se ha hallado su producción: Sarsina, Os-
tia, Italia del Norte, Valle del Ródano, Africa del 
Norte, Inglaterra, Liguria, Villa de Settefinestre y 
en la Península Ibérica se halla en Cataluña, Is-
las Baleares, Conimbriga, etc. 

La datación propuesta para la producción 
de este taller va desde época flavia hasta el s. II 
d.C. (Martin, 1992), Desbat y Picón (1986) la lle-
van hasta el s. III d.C. y su repertorio tipológico es 
muy variado. Referenciándose, no solamente a re-
cipientes para beber vino, sino también al servicio 
de mesa: platos, cuencos moldeados, etc. Lucer-
nas y estatuillas son otros productos de este taller.

Por último, debemos señalar que se han 
realizado algunos intentos de repertorios de cla-
sificación tipológica pero centrados en los luga-
res de hallazgo, así Greene (1979) recoge 18 
formas para Inglaterra, Vertet (1986) establece 
43 tipos diferentes para la Galia Central y para 
la Península Ibérica López Mullor (1981) recoge 
13 formas diferentes. Con el aumento de los ha-
llazgos de nuevos materiales y la localización de 
nuevos talleres locales, las formas que están sin 
inventariar siguen aumentando.

LA CERÁMICA VIDRIADA ROMANA EN LA 
PENíNSULA IBÉRICA

La aparición de este tipo de cerámica en la Pe-
nínsula Ibérica parece remontarse al S. I a.C. 
(Ribas Bertrán, 1965). Su hallazgo en las exca-
vaciones no es muy frecuente y, cuando se en-
cuentra siempre son unos pocos fragmentos, no 
son frecuentes los hallazgos numerosos como el 
de la villa de Tolegassos, en Gerona (Casas i Ge-
nover et al., 1993).

Pese a todo, el avance de las investiga-
ciones va llenando poco a poco casi toda la geo-
grafía peninsular, En este momento se han do-
cumentado hallazgos de este tipo de cerámicas 
en1: 
- La costa mediterránea, en áreas como la costa 

catalana: Ampurias, Villa dels Tolegassos (Ge-
rona), Mataró, Llafranc, Arenys de Mar, Tiana, 
Rubí,Centcelles, Badalona y Barcelona. 

- Las Islas Baleares: Pollentia (Mallorca) y Trepu-
có (Menorca).

- Más al sur se hallan en La Alcudia (Elche), San 
Lucar de Barrameda (Cádiz), Cerro de los In-
fantes (Granada), Cástulo, Carmona. 

- Los hallazgos continúan por la costa portugue-
sa: Troia (Setubal), Lobeira Grande (Beja); 
Farrobo (Aljustrel), Paredes (Alenquer) y Co-
nimbriga.

- En el interior tenemos hallazgos a lo largo de 
los valles del Ebro y del Jalón que conectan la 
costa mediterránea con el interior peninsular 
llegando hasta Numancia, Palencia, Herrera 
del Pisuerga y Lancia (León).

La mayoría de cerámicas vidriadas halla-
das en la Península parecen importadas bien 
desde la Galia o bien desde la Península Itáli-
ca. Así Pérez Arantegui et al. (1999) analizan 
68 cuerpos cerámicos de cerámicas vidriadas 
halladas en Celsa, Caesaraugusta y zonas cir-
cundantes y establecen las siguientes proce-
dencias:
- Los de bajo contenido en CaO procederían de 

la Galia Central.
- Los de alto contenido en CaO procederían de la 

Península Italiana.
Sin embargo, los hallazgos de Carmona 

y un vaso de Palencia, fechados en la segunda 
mitad del siglo I d.C., hacen conjeturar a López 
Mullor (1981, 204) y Ribas Bertrán (1965) la 

1.  La bibliografia sobre los hallazgos se puede consultar en: 
Alarçao (1976, 39-42); Beltrán Llorís (1978, 156); Casas 
i Genover, Merino i Serra (1990, 139-155); López Mullor 
(1981, 203-204); Pérez Arantegui et al. (1996, 906); Ribas 
Bertrán (1956, 155-173).
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existencia de un taller local situado en la Bética, 
responsable de una producción de cerámicas de 
paredes finas barnizadas, cuyas formas y deco-
raciones se hallan reproducidas en los productos 
vidriados. Aunque señala que su expansión sería 
escasísima. Actualmente, todavía no se ha podi-
do localizar dicho taller.

Por contra, si se ha localizado el primer ta-
ller local de este tipo de cerámica en la Península, 
el taller estaría situado en la villa de Tolegassos 
(Gerona) o en sus inmediaciones, datándose su 
producción en el siglo II d.C., (Casas i Genover 
et al., 1993). Sus producciones parecen ceñirse 
a un área restringida cercana al taller.

En cuanto a la tipología, de las formas 
más habituales halladas en la Península, López 
Mullor (1981) estableció 13 tipos diferentes: Va-
sos panzudos de cuerpo generalmente ovoide, 
Skyphoi, Khantaroi, tazas agallonadas, copas 
de pie alto, cubiletes de aspecto cilíndrico, vasos 
troncocónicos, vasos carenados, vasitos globu-
lares, cuencos esféricos, cubiletes de borde alto 
y jarritas con boca trilobulada. Como vemos, su 
finalidad es la de contener líquidos, generalmen-
te vino. Sin embargo, los nuevos descubrimien-
tos, como los realizados en la Villa de Tolegas-
sos (Casas i Genover et al., 1993) incorporan 
nuevas formas dedicadas al servicio de mesa 
(diferentes tipos de platos) a este repertorio lo 

que elevaría el número de formas presentes en 
la Península.

EL MOLDE CERÁMICO VIDRIADO

La pieza analizada fue hallada en la ciudad roma-
na de Augustobriga (Talavera la Vieja, Peraleda 
de la Mata, Cáceres) ciudad que actualmente se 
halla bajo las aguas del embalse de Valdecañas 
(Alvarado et al., 2001; Aguilar Tablada, 1997, 38-
47; Aguilar Tablada, Sánchez de Prado, 2006).

Su funcionalidad como base de un molde 
cerámico para soplar vidrio ha sido identificada 
por Sánchez de Prado (2006, 503-504). Se trata 
de una pieza de forma rectangular que en origen 
tendría unas dimensiones ca. 6 cm de largo por 5 
cm de ancho. Actualmente, la pieza se encuentra 
fracturada y sólo se conserva un fragmento de 4 
x 4,3 cm con un grosor de 1,8 cm.

En su cara superior presenta una decora-
ción en negativo a base de tres círculos concén-
tricos, de anchura desigual, que rodean a un cír-
culo central, separados unos de otros por unas 
leves hendiduras. El vidriado parece que ocupa-
ba toda la cara superior aunque, actualmente, 
sólo se conserva en algunas zonas, dejando al 
descubierto dos tipos de superficie con diferente 
coloración: roja correspondiente a la cerámica y 

Figura  1: Molde de cerámica vidriada
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otra más grisácea que bien pudiera ser restos de 
la interfase entre el vidriado y el cuerpo cerámi-
co. En la cara inferior la pasta cerámica presenta 
coloraciones grises y rojas2.

TÉCNICA EXPERIMENTAL

Las series de análisis químicos publicadas de 
este tipo de cerámicas romanas se pueden agru-
par según la zona analizada:
- análisis del vidriado exclusivamente: Caley 

(1947), Hochuli (1977).
- análisis del cuerpo cerámico exclusivamente: 

Picon y Desbat (1986), Pérez Arantegui et al. 
(1995 y 1996)

- análisis tanto del cuerpo cerámico como del vi-
driado: Hatcher (1994) y De Benedetto et al. 
(2004).

- análisis de la interfase formada entre el vidria-
do y el cuerpo cerámico De Benedetto et al. 
(2004); Molera et.al. (2001), Ben Amara et al. 
(2006).

A la hora de realizar los citados análisis 
varias han sido las técnicas empleadas: Hat-
cher et al. (1994) combinan la absorción atómica 
(AAS) con la fluorescencia de Rayos X (XRF), Pi-
con y Desbat (1986) utilizan sólo la fluorescencia 
de rayos X para analizar los cuerpos cerámicos, 
Pérez Arantegui et al. (1995 y 1996) analizan 
los cuerpos cerámicos mediante espectrometría 
de emisión atómica acoplada a plasma inducido 
(ICP-AES). De Benedetto et al. (2004) y Pérez 
Arantegui et al. (1999) utilizan la microscopia 
electrónica de barrido (SEM-EDS). En algunas 
de las técnicas anteriores, para poder realizar 
los análisis, deben extraerse porciones más o 
menos pequeñas de las cerámicas a analizar, es 
decir, estamos ante técnicas de análisis en cier-
ta manera destructivas. En nuestro caso, se eli-
gió la microscopia electrónica de barrido (SEM-
EDX), por la necesidad de realizar un análisis no 
destructivo de la pieza, aunque sus dimensiones 
dificultaron y condicionaron esta realización. 

Los análisis fueron llevados a cabo por 
D. Andrés Amorós de la Unidad de Microscopia 
Electrónica de los Servicios Técnicos de Investi-
gación de la Universidad de Alicante, mediante 
un Microscopio Electrónico de Barrido equipado 
con un analizador de energía dispersiva de ra-
yos X acoplado al microscopio (SEM-EDX). El 
microscopio utilizado fue un HITACHI S-3000N 

2.  Para las circunstancias del hallazgo, así como su descrip-
ción vid: Aguilar Tablada, Sánchez de Prado, 2006.

equipado con un detector de electrones secun-
darios tipo centelleador-fotomultiplicador con 
resolución de 3,5 nm, un detector de electrones 
retrodispersados tipo semiconductor con resolu-
ción de 5 nm y un detector de rayos X capaz de 
detectar elementos químicos de número atómico 
comprendido entre los del C y el U. El microsco-
pio está equipado también con un software de 
análisis EDWIN de la marca RÖNTEC. La ener-
gía del haz de electrones utilizada fue de 20 kV 
y se tomaron imágenes de las distintas partes 
analizadas a diferentes aumentos.

La microscopia electrónica de barrido pre-
senta la ventaja, frente a las demás técnicas, de 
poder observar el sector que se está analizando, 
así como la posibilidad de obtener imágenes de 
dicha zona. Por el contrario, no es una buena 
técnica si queremos detectar trazas de algunos 
elementos. En cuanto a la fiabilidad de los re-
sultados debemos decir que al error imputable 
a la técnica se une el que se analice una zona 
muy puntual, por lo que se necesitan realizar 
varios análisis de la misma zona para tener una 
visión más real de los datos obtenidos. Pero, por 
otra parte, la distribución tan heterogénea de los 
compuestos químicos que se da en el vidriado 
y, sobre todo, en el cuerpo cerámico hace que 
los resultados obtenidos tanto con las técnicas 
que utilizan en el análisis una pequeña porción 
de la muestra como con la microscopia electróni-
ca de barrido deban considerarse meros resulta-
dos orientativos y no como resultados absolutos, 
máxime cuando durante el proceso de formación 
de la cerámica vidriada se producen cambios en 
las composiciones iniciales tanto en el vidriado 
como en determinadas partes del cuerpo cerá-
mico en función de diferentes variables como la 
temperatura, el tiempo de cocción o el tipo de en-
friamiento a que es sometida la pieza, por lo que 
el resultado final de las composiciones químicas 
difiere de las condiciones de partida del mismo 
material.

Para completar el estudio de la pieza hu-
biera sido muy interesante haber podido realizar 
un estudio de la zona de contacto entre el vidria-
do y el cuerpo cerámico así como un estudio pe-
trográfico mediante lámina delgada del cuerpo 
cerámico, pero la premisa de realizar análisis no 
destructivos de la pieza lo han impedido.

ANÁLISIS y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Se realizaron un total de nueve análisis diferen-
tes abarcando tanto el vidriado como el cuerpo 
cerámico.
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A. Zona vidriada

Se eligió el círculo central de la decoración de 
la cara superior del molde para analizar la capa 
de vidriado debido a que es en esta zona don-
de mejor se conserva, realizándose dos análisis 
(Análisis I y II). Los resultados obtenidos han sido 
transformados en óxidos, normalizando al 100% 
su porcentaje en peso con la finalidad de poder 
ser contrastados con otros análisis ya publica-
dos. En cualquier caso y como ya hemos señala-
do los resultados obtenidos deben contemplarse 
sólo como valores aproximados.

En el occidente romano, los primeros vi-
driados eran transparentes con un alto conteni-
do de plomo (transparent high lead type), siendo 

su composición tipo en peso (Tite et al., 1998, 
242):
- PbO: 45-60%
- Al2O3: 2-7 %
- Na2O-K2O: <2%

Por tanto, la composición del molde pre-
senta un ligero aumento en la cantidad de plomo 
con respecto a esta composición tipo, estando 
los demás componentes dentro de sus límites. 
Sin embargo, su composición también está muy 
cercana a la del eutéctico: 66,5% de PbO; 27,5% 
de SiO2 y 6,0% de Al2O3 (De Benedetto, 2004, 
620), aunque su porcentaje de PbO sigue siendo 
ligeramente superior y son claramente inferiores 
tanto el porcentaje de SiO2 como el de Al2O3, por 
lo que el vidriado debe presentar una menor vis-
cosidad que favorecerá la formación de la capa 
de vidriado. Dada la composición del vidriado, 
que reflejan los análisis, podemos suponer que 
se comportase de una manera muy similar a un 
sistema binario PbO-SiO2, así pues, si observa-
mos su Diagrama de Fases podemos conocer 
de manera aproximada el proceso seguido has-
ta alcanzar la temperatura a la que se fundió la 
mezcla del vidriado:

Según el Diagrama de Fases, la tempera-
tura de fusión del vidriado estaría en torno a los 
765-770ºC, habiéndose producido los siguientes 
cambios en los componentes de la mezcla:

Figura  2: Zonas del molde analizadas.

Tabla 1: Resultados del análisis del vidriado expresados 
como porcentaje en peso de los óxidos presentes.

Óxido Análisis I Análisis II Valor medio
PbO 67,30 % 67,55 % 67,43 %
SiO2 21,04 % 22,02 % 21,53 %
Fe2O3 4,83 % 3,80 % 4,32 %
Al2O3 3,40 % 3,34 % 3,37 %
CaO 1,72 % 0,76 % 1,24 %
CuO 1,29 % 1,87 % 1,58 %
Na2O 0,55 % 0,71 % 0,63 %
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Por lo que respecta a las funciones que 
ejercen, dentro del vidriado, los óxidos detecta-
dos, éstas, serían las siguientes:

- El SiO2 actúa como vitrificante, y su pro-
cedencia más habitual es a partir del cuarzo, 
cuarcitas y arenas de cuarzo. En muchas oca-
siones lleva impurezas de Alúmina, de Hierro, 
Sodio, etc. Dependiendo de su composición en 
impurezas aparecerán más o menos cantidades 
de estas en los análisis del vidriado final.

- El Na2O favorece la formación del vidrio 
rebajando su temperatura de fusión, se clasifica 

como fundente. Dado su porcentaje, muy posi-
blemente estaría contenida, como impureza, en 
la arena de cuarzo utilizada

- El CaO actúa como estabilizante aumen-
tando la estabilidad química y mecánica del vi-
driado. Puede proceder de la caliza natural en 
forma de Carbonato Cálcico y también puede ir 
acompañado de Sílice, Alúmina y Óxido de Hie-
rro.

- El Al2O3 es un estabilizante, que le con-
fiere al vidriado un aumento de la resistencia 
mecánica, una mejora de su estabilidad química, 
una disminución de su coeficiente de dilatación 
térmica, un aumento de la viscosidad del vidria-
do y una ampliación de su intervalo térmico de 
trabajo. La Alúmina le confiere también un cierto 
carácter refractario, así a los vidrios que deben 
estar sometidos a altas temperaturas durante 
su uso se les añade más de un 3% de este óxi-
do. Su procedencia es muy variada, además de 
aparecer como impureza en muchos compues-
tos puede ser aportado por Feldespatos como 
la Anortita (CaO. Al2O3.2 SiO2) que funde a tem-
peraturas relativamente bajas, por Hidróxido de 
Aluminio que lleva una elevada proporción de 
Hierro o por Caolines que también presentan un 
elevado contenido en Hierro.

- El PbO funde con facilidad y puede ser 
moldeado dentro de un amplio intervalo térmi-
co. Rebaja mucho la temperatura de formación 
del vidrio pero tiene el problema de que gene-
ra gases venenosos durante su tratamiento. Su 
fuente principal era la Galena, que conlleva tam-
bién diferentes impurezas que se pueden hacer 
desaparece o minimizar mediante su procesado 
previo por tostación y reducción. Los vidrios de 
plomo deben fundirse en una atmósfera fuerte-
mente oxidante para evitar la reducción de este 
óxido a metal elemental.

- El CuO existe en la naturaleza bajo la for-
ma del mineral Tenorita y también de Malaquita, 
es el responsable del color verdoso que tiene el 
vidriado al reaccionar con el PbO. Hatcher et al. 
(1994, 443) constatan que un contenido superior 
al 1% en peso de CuO, invariablemente le dota 
de un color verde intenso al vidriado. Para Caley 
(1947, 392) los vidriados tenían limitados sus co-
lores al amarillo y al verde dependiendo de las 
impurezas de la arena utilizada (Na, Ca, Fe, etc) 
y de la adicción de Cu.

- El Fe2O3 es un compuesto no deseado 
que aparece como impureza en muchos de los 
compuestos antes mencionados, sobre todo en 
las arenas o arcillas empleadas siendo uno de 
los elementos que sirven para caracterizarlas, 
como mineral aparece en la naturaleza bajo la 

Figura 3: Diagrama de Fases del Sistema binario PbO-SiO2 

(Fernández Navarro, 1991, 164, Fig. 81).

Temperatura 
en [ºC]

Transformación

573
<600
714

716

725
725

732
743

764

Inversión α-β del cuarzo
Formación del PbO. SiO2

Fusión del eutéctico 2PbO. SiO2.4PbO. 
SiO2.
Fusión del eutéctico PbO. SiO2.2PbO. 
SiO2.
Fusión del eutéctico 4PbO. SiO2.PbO
Punto de fusión incongruente del 4PbO. 
SiO2

Fusión del eutéctico PbO. SiO2-SiO2

Punto de fusión congruente del 2PbO. 
SiO2

Punto de fusión congruente del PbO. SiO2

Tabla 2: Transformaciones térmicas producidas en el 
sistema PbO-SiO2 (Fernández Navarro, 1991, 165, Tabla 

28).
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forma de Hematita, su porcentaje, en el análisis, 
parece muy elevado.

La preparación del vidriado se puede rea-
lizar de tres maneras diferentes (Tite et al., 1998, 
248-249):

- Realizando una suspensión en agua con 
el compuesto que contiene al Pb (galena, litargi-
rio, plomo rojo o plomo blanco) directamente.

- Se realiza una suspensión del compues-
to de plomo con sílice, en forma de arena cuarzo 
o una arcilla silícea.

- Se cuece el compuesto de plomo junto 
con la sílice produciéndose lo que se denomina 
“una frita” que se pulveriza a continuación para 
preparar la suspensión.

Con cualquiera de los tres métodos ante-
riormente descritos se puede añadir arcilla, almi-
dón, etc. para mantener en suspensión las partí-
culas de Pb y Si, dar plasticidad a la suspensión 
y mejorar la unión entre el polvo del vidriado y el 
cuerpo cerámico.

En el caso del molde, y en base a los da-
tos del análisis, creemos que la segunda opción 
es la utilizada, esta opción se vería reforzada por 
el procedimiento seguido por los antiguos alfare-
ros de Ahigal (Cáceres), muy cercanos geográ-
ficamente a Talavera La Vieja, que utilizaban en 
sus vidriados galena en terrones que era macha-
cada (en un mortero si era poca la cantidad a 
utilizar y en un molino si la cantidad era mayor) 
con el fin de darle el tamaño de grano adecuado, 
utilizando la siguiente composición (Domínguez 
Moreno, 1988):
- 4 partes de mineral (sulfuro de plomo molido)
- 1 parte de sílice o arcilla
- 1 parte de harina de trigo más agua (para lograr 

la adecuada densidad de la mezcla).
Por lo que respecta al alto contenido de 

hierro que aparece en los análisis pensamos que 
sería una característica de la arena de cuarzo o la 
arcilla utilizada. Al respecto, Hatcher et al. (1994, 
443-444) creen que los talleres romanos distri-
buidos por las diversas provincias del Imperio 
trabajaban con una receta standard para realizar 
el vidriado, con alguna pequeña variación menor 
regional y que las diferencias que se observan 
en los análisis se deberían a la composición de 
los minerales utilizados que variarían según el 
lugar de donde se extrajesen, siendo estos los 
responsables de introducir cantidades variables 
de impurezas de hierro, cobre, zinc, etc. en la 
composición del vidriado.

Por su parte, Caley (1947, 392) propone 
una fórmula hipotética de la antigua composición 
utilizada para el vidriado verde, que podría ser la 
receta standard de Hatcher et al.:

- Litargirio: 20 partes en peso, lo que proporcio-
naría una proporción en peso del 64,5% de 
PbO.

- Arena silícea impura: 10 partes en peso, su pro-
porción sería del 32,3 % de SiO2.

- Óxido negro de cobre: 1 parte en peso, repre-
senta una proporción del 3,2 %.

La aplicación de la suspensión del vidriado 
se puede realizar de diferentes maneras sobre 
el cuerpo cerámico (Tite et al., 1998, 248): bien 
sumergiéndolo en la suspensión del vidriado, 
bien derramando la suspensión sobre el cuerpo 
cerámico o bien pintando el cuerpo cerámico con 
un pincel. En el caso del molde, parece que este 
último procedimiento sería el elegido, puesto que 
permite una mayor precisión a la hora de distri-
buir la suspensión sobre la superficie del cuerpo 
cerámico, no olvidemos, que en el molde, el vi-
driado sólo aparece en las partes planas, pero 
no en las zonas rehundidas que las circundan, 
como se puede apreciar en la Figura nº 4 perte-
neciente al fondo de la zona rehundida que ro-
dea al círculo central (zona donde se realiza el 
análisis III). En ella se aprecian los bordes del 
vidriado que aparecen tanto a la izquierda como 
a la derecha de la imagen y vemos como el vi-
driado no invade ni las paredes ni el fondo de 
esta zona rehundida.

La aplicación del vidriado se considera 
que se ha realizado con éxito si se ha distribuido 
uniformemente sobre toda la superficie a cubrir 
y si no existen discontinuidades en su superficie 
tales como roturas, fisuras o escamaciones. Así 
los principales defectos que pueden aparecer 
son (Tite et al., 1998, 246):
- “crawling”: Son roturas o pérdida del vidriado 

(descascarillado)

Figura 4: Fondo de la zona rehundida que rodea al círculo 
central vidriado de la cara superior del molde (x35, zona del 

análisis III).
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- “crazing”: Se producen fisuras en la superficie 
del vidriado debido a que durante su enfria-
miento la contracción del vidrio es superior a 
la del cuerpo cerámico.

- “shivering”: Es el fenómeno opuesto al ante-
rior. Durante el enfriamiento la contracción del 
cuerpo cerámico es superior a la del vidriado.

- “shattering”: Se produce cuando las diferencias 
en la contracción son tan extremas entre el vi-
driado y el cuerpo cerámico que como resulta-
do se produce la rotura de éste último.

El examen de la superficie del vidriado 
en el círculo central del molde, zona donde se 
realizaron los análisis I y II, a 50 aumentos, nos 
revela una red de microfisuras y algunas dis-
continuidades (Fig. 5). Como razonaremos más 
adelante, creemos que estas fisuras no son el 
producto de un vidriado con problemas de cuar-
teamiento (crazing), sino que están producidas 
por la humedad a la que ha estado sometida la 
pieza que provoca que el cuerpo cerámico ab-
sorba agua y se expanda, generando tensiones 
en el vidriado, llegando a resquebrajarlo. Las zo-
nas que a simple vista tienen pérdida de vidriado 
parece que, más bien, se producen debido a una 
acción mecánica más que por la acción de una 
mala adherencia a la pasta cerámica que daría 
como resultado un descascarillado (crawling).

Si ampliamos la misma zona a 1500 au-
mentos (Fig. 6) podemos observar las burbujas 
que se producen durante la formación del vidrio. 
Cuando se produce la cocción de una cerámica 
vidriada su primer objetivo es dotar a la superfi-
cie del cuerpo cerámico de una capa de vidriado 
uniforme, sin embargo las reacciones que tienen 
lugar tanto entre los componentes del vidriado 
como entre los componentes de éste y los del 
cuerpo cerámico generan una serie de gases 

que son expulsados al exterior para lo cual de-
ben atravesar la capa del vidriado, la presión a la 
que someten a esta capa hace que se generen 
unas burbujas y que al aumentar dicha presión 
en su parte interna estallen liberando los gases 
en ellas contenidos. Cuando estalla una burbuja 
genera un agujerito que debe ser inmediatamen-
te rellenado, si esto no se produce entonces la 
superficie del vidriado aparecerá lleno de agujeri-
tos y por tanto no se habrá conseguido totalmen-
te este primer objetivo. El vidriado típico se rea-
liza a una temperatura comprendida entre 900 y 
1000ºC. Esta temperatura debe ser controlada 
de forma que de tiempo a que se pueda producir 
el proceso de expulsión hacia el exterior de los 
gases procedentes de las reacciones químicas 
a través de las burbujas y que éstas a su vez 
se rellenen para no dejar discontinuidades en la 
superficie del vidriado, y, al mismo tiempo, que la 
viscosidad del vidriado debe ser tal que evite que 
este se desparrame por todo el cuerpo cerámico. 
En el caso del molde parece que ambas cues-
tiones se consiguieron satisfactoriamente, pues, 
como hemos visto anteriormente, el vidriado se 
ciñe a la zona en donde debe estar sin invadir 
otras zonas y la superficie de las burbujas parece 
más o menos homogénea, sin presentar discon-
tinuidades, aunque si presenta algunos puntos, 
en su parte derecha, que bien pudieran ser los 
testimonios de la salida de los gases de reacción 
a través del vidriado.

Con el fin de poder comparar los resul-
tados obtenidos en el análisis del vidriado del 
molde hemos confeccionado una tabla en la que 
se incluyen diferentes análisis de vidriados se-
leccionados en función de un contenido en peso 
de PbO similar al analizado, siendo conscientes 
de que la cantidad de plomo presente en el vi-

Figura 5: Superficie vidriada del círculo central (x50, zona 
del análisis I).

Figura 6: Superficie vidriada del círculo central (x1500, zona 
del análisis II).
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driado final depende de varios factores que no 
actúan igual en cada una de las piezas analiza-
das. A la cantidad de plomo final que reflejan los 
análisis de todas las piezas se le deberían añadir 
el plomo difundido hacia la interfase y el cuerpo 
cerámico y la pérdida por volatilización de este 
metal durante el calentamiento, aunque Molera 
et al. (2001) han observado experimentalmente 
que esta pérdida no es significativa por lo me-
nos hasta una temperatura de 950ºC, cifrándo-
la Singer y Singer (1971, 633, tabla 128) en un 

0,40% de pérdida de peso después de 1 hora a 
1000ºC en la fórmula: PbO 69,00%; SiO2 27,85 
% y Al2O3 3,15 %. También habría que sustraer el 
SiO2, Al2O3, etc. que se difunde desde el cuerpo 
cerámico.

En los resultados que se muestran, en la 
tabla nº 3, el porcentaje que más aleja al vidriado 
del molde estudiado de los demás es el del óxido 
de hierro que como mínimo duplica a la mayo-
ría de ellos. Con respecto al V-83 (único análisis 
perteneciente a una pieza hallada en la Penín-

Tabla 3: Comparación de diferentes análisis del vidriado de cerámicas romanas con similar contenido en peso de PbO.

PbO SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO CuO Na2O MgO K2O TiO2 ZnO
Molde 67,43 21,53 3,37 4,32 1,24 1,58 0,63
V-83 68,3 20,4 2,11 2,38 3,37 2,83
CI4 68,51 18,6 5,77 1,11 1.16 0,94 2,14 0,55 0,91 0,32
CI5 68,12 18,84 5,75 1,33 0,85 1,43 2,30 0,23 1,04 0,11
Tarsus 64,4 29,70 0,80 1,00 3,20 0,90
RG52 67.00 2,70 3,10 <2,00 0.10
RG65 67,00 2,70 5,30 6,00 0,50
RG73 67,00 1,40 4,30 <2,00 0,50
RG82 67,00 1,50 2,70 9,00 0,40
RG90 67,00 1,40 3,20 6,00 0,10 0,10

V-83: Pérez Arantegui et al. (1999, p. 222, Tabla 1)
CI4 y CI5: (Canosa, Puglia, Italia) De Benedetto et al. (2004, p. 619, Tabla 1)
Tarso: Caley (1947, p. 391)
RG52: Esmirna; RG65: Colchester; RG73: Colchester; RG82: Colchester; RG90: Colchester. Hatcher et al. (1994, p.455-456, 
Appendix B)

Tabla 4: Comparación de diferentes análisis del vidriado de cerámicas romanas con similar contenido en peso de Fe2O3.

PbO SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO CuO Na2O SnO2 K2O TiO2 ZnO
Molde 67,43 21,53 3,37 4,32 1,24 1,58 0,63
RG8 53,00 4,70 3,50 <2,00 0,10
RG11 64,00 3,70 4,20 7,00 0,50
RG16 61,00 3,80 2,00 0,20 <2,00 0,10 0,10
RG18b 54,00 4,80 3,80 0,40 2,00 0,30 0,10
RG28 49,00 3,70 2,50 0,40 <2,00 0,10
RG39 61,00 3,80 5,60 0,50 <2,00

RG8: Licia; RG11: Paphos, Chipre; RG16: Esmirna; RG18b: Esmirna; RG28: Tarso y RG39: Tarso. Hatcher et al. (1994, p.455-
456, Appendix B)

Tabla 5: Variaciones regionales en la composición de vidriados romanos.

PbO Fe2O3 CaO TiO2 CuO SnO2

Vidriado claro
Colchester Media 27 ej. 62.00 2,20 4,90 0,40 0,02 0,02
Esmirna Media 17 ej. 56,00 2,70 3,20 0,20 0,02 0,20
Clazomene Media 2 ej. 58,00 2,40 3,00 0,20 0,00 0,20
Tarso Media 6 ej 54,00 3,40 2,90 0,00 0,00 0,30
Vidriado verde
Esmirna Media 7 ej. 53,00 1,00 4,10 0,10 4,20 1,00
Clazomene Media 5 ej. 53,00 0,80 2,80 0,10 5,70 0,70
Tarso Media 6 ej. 59,00 0,90 3,20 0,02 4,10 0,40
Molde 67,43 4,32 1,24 1,58
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sula Ibérica) observamos que el componente de 
Alúmina en el molde es mayor, sin embargo el 
CaO cae prácticamente hasta casi la mitad, al 
igual que el porcentaje del CuO responsable del 
color de la pieza y, por último, en el molde apare-
ce Na2O, óxido ausente en el análisis V-83.

Realizando la misma comparación ante-
rior, pero esta vez en base a porcentajes simila-
res de óxido de Hierro, tenemos que:

Parece observarse que los análisis con 
contenido en peso de Fe2O3 similares no presen-
tan distribuciones similares en los demás óxidos. 
Por último, podemos comparar, el análisis del 
molde, con una tabla de variaciones regionales 
en la composición de los vidriados publicada por 
Hatcher et al. (1994, 443, Tabla 6).

De la anterior tabla parece desprenderse 
que la composición del vidriado del molde no 
puede adscribirse a ninguna de las áreas refle-
jadas en ella. Por lo que, en un principio podría-
mos considerarlo como una producción local, 
aunque sin poder apoyar esta afirmación en re-
sultados similares de otras piezas analizadas de 
la misma área geográfica y con las reservas de 
saber que el resultado del análisis químico que 
estamos manejando no se corresponde con la 
composición inicial de la mezcla que originó el 
vidriado. Dado que a las modificaciones sufridas 
en la composición final, que es la que se ana-
liza, por efecto de las reacciones químicas que 
tienen lugar durante el proceso de formación del 
vidriado y los efectos de la temperatura, tiempo 
de cocción, enfriamiento, etc., También hay que 
tener en cuenta que el mismo vidriado aplicado 
sobre diferentes cuerpos cerámicos se comporta 
de manera diferente (Gualtieri et al., 2006, 481). 

B. Cuerpo cerámico

De los trabajos dedicados a analizar la composi-
ción de los cuerpos cerámicos de las cerámicas 
vidriadas el más extenso es el de Hatcher et al. 
(1994) centrado en cerámicas halladas en Col-
chester y en fondos del Museo del Louvre y del 
The Ashmolean Museum de Oxford, proceden-
tes de excavaciones en zonas como Colchester, 
Smirna, Tarso, etc. Por su parte, Picon y Desbat 
(1986) analizan cuerpos cerámicos de hallazgos 
producidos en las excavaciones de Lyon. En la 
Península tenemos el importante trabajo de Pé-
rez Arantegui et al. (1996) que analiza, mediante 
ICP-AES, 68 fragmentos de cuerpos de cerá-
mica vidriada procedentes de la zona de Cae-
saraugusta, Celsa y zonas limítrofes. Este últi-
mo trabajo quizás sea el más interesante para 

nuestros propósitos, al tratarse de hallazgos 
peninsulares, de poder hallar algún paralelo a la 
composición de las pastas cerámicas del molde. 
Todos los trabajos citados anteriormente expre-
san sus resultados en porcentaje en peso de los 
óxidos presentes. Por contra, Casas i Genover et 
al. (1993) analizan los cuerpos cerámicos de los 
restos aparecidos en la villa de Els Tolegassos 
(identificados como pertenecientes a un taller lo-
cal de cerámica vidriada situado en la propia villa 
o en sus cercanías) pero expresan los resultados 
en porcentajes de arcillas.

Del cuerpo cerámico del molde se reali-
zaron un total de seis análisis distribuidos de la 
siguiente manera:

- análisis números III y IV, se realizan en 
el interior de la zona rehundida que circunda a la 
zona circular central recubierta de vidriado. Las 
zonas rehundidas no presentan vidriado.

- análisis números V y VI, se realizan en la 
zona próxima al borde superior que presenta una 
tonalidad rojiza, no presenta restos de vidriado 
aunque, originalmente, con mucha probabilidad 
si lo tuviera.

- análisis número VIII: se corresponde con 
la parte inferior del cuerpo cerámico, en una zona 
con tonalidad gris.

A la hora de tabular los datos, y en vista de 
los resultados obtenidos en los análisis, hemos 
preferido no tratarlos de entrada, es decir, no 
los hemos transformado en óxidos, que sería el 
método habitual para poderlos comparar con los 
análisis de otros cuerpos cerámicos ya analiza-
dos. Las tablas reflejan el porcentaje en peso de 
los elementos detectados en los análisis. Para 
analizarlos los hemos agrupado por zonas ana-
lizadas:

- En la tabla nº 6 aparecen los resultados 
de los análisis realizados en la cara superior, ex-
cluyendo los números VII-1 y VII-2 que serán tra-
tados específicamente, y su media aritmética.

- En la tabla nº 7 aparecen los resultados 
del análisis nº VIII confrontados con la media arit-
mética de los realizados en la cara superior

Es necesario recordar que, al igual que los 
análisis del vidriado, son resultados referencia-
les y no absolutos, dado el nivel de distribución 
heterogénea que presentan los materiales que 
conforman el cuerpo cerámico.

La razón por la que no hemos realizado 
la transformación en porcentajes en óxido de los 
anteriores datos es la aparición de los elementos 
S, Cl y C. Su presencia en los análisis implica 
que en la composición del cuerpo cerámico no 
sólo existen óxidos sino que también aparecen 
sulfatos, cloruros y carbonatos. Podemos ver 
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una constatación gráfica de su existencia en los 
cristales de cloruro sódico que aparecen en la 
Figura nº 7, correspondiente a la microfotogra-

fia tomada en la zona del análisis nº IV corres-
pondiente al primer anillo rehundido que rodea 
al círculo central vidriado de la cara superior del 
molde (vid. Fig. 2).

La arcilla común utilizada en las alfarerías 
presenta una constitución mineral muy variada, 
apareciendo mayoritariamente minerales arcillo-
sos del grupo de las micas (illitas, moscovitas, 
etc.), y en proporciones menores de los grupos 
del caolin, cloritas, esmectitas y hormitas. Lo 
más frecuente es que sean del tipo illítico o illí-
tico-caolinítico. La presencia de desgrasantes 
como el cuarzo, feldespatos, carbonatos, yeso, 
etc. y sus diferentes tamaños de grano, hacen 
que las propiedades de estas arcillas sean muy 
variadas, con puntos de vitrificación inferiores a 
1100ºC. El color del producto acabado presenta 
una tonalidad roja característica, origina por los 
altos contenidos en óxidos de hierro que presen-
tan, superando en peso el 2-2,5% (Díaz Rodrí-
guez, Torrecillas, 2002, 459-470).

En la siguiente tabla podemos observar la 
composición química media de la Caolinita y de 
la Illita:

Tabla 6: Resultados del análisis de la cara superior del cuerpo cerámico, expresados como porcentaje en peso de los 
elementos químicos presentes.

Elemento Análisis III Análisis IV Análisis V Análisis VI Valor medio
Si 14,12 % 12,53 % 14,85 % 10,73 % 13,06 %
O 63,02 % 60,06 % 62,58 % 61,11 % 61,69 %
Ca 6,21 % 6,47 % 5,35 % 8,88 % 6,73 %
Al 4,69 % 6,21 % 6,02 % 4,26 % 5,30 %
Fe 3,03 % 4,51 % 3,31 % 2,41 % 3,32 %
Na 0,76 % 1,03 % 0,48 % 0,83 % 0,76 %
K 1,33 % 1,58 % 1,35 % 1,20 % 1,37 %
Ti 0,31 % 0,26 % 0,25 % 0,35 % 0,29 %
Mg 0,46 % 0,65 % 0,61 % 0,88 % 0,65 %
S 4,76 % 4,85 % 4,32 % 7,98 % 5,48 %
Cl 1,31 % 1,85 % 0,88 % 1,38 % 1,36 %

Tabla 7: Resultados del análisis de la cara inferior del 
cuerpo cerámico expresados como porcentaje en peso de 

los elementos presentes.

Óxido Análisis VIII Valor medio
Si 13,70 % 13,06 %
O 6,97 % 61,69 %
Ca 1,01 % 6,73 %
Al 6,97 % 5,30 %
Fe 3,44 % 3,32 %
Na 0,20 % 0,76 %
K 1,78 % 1,37 %
Ti 0,30 % 0,29 %
Mg 0,60 % 0,65 %
S 0,28 % 5,48 %
Cl 0,33 % 1,36 %
C 22,21 % -

Figura 7: Cristales de cloruro sódico presentes en el fondo 
de la zona rehundida que rodea al círculo central vidriado de 

la cara superior del molde (x50, zona del análisis IV).
Tabla 8: Composiciones químicas medias expresadas en 
porcentajes en peso de óxidos de la Caolinita y de la Illita 

(Adaptada de Singer y Singer, 1971, 38, Tabla 2).

Óxido Illita Caolinita
SiO2 50,10-51,70 43,60-54,70
Al2O3 21,70-32,80 30,00-40,20
Fe2O3 0,00-6,20 0,30-2,00
MgO 2,00-4,50 0,00-1,00
CaO 0,00-0,60 0,03-1,50
K2O 6,10-6,90 0,00-1,50
Na2O 0,10-0,50 0,00-1,20
TiO2 0,50 0,00-1,40
H2O 6,40-7,00 11,00-14,30



206 207

Como podemos observar en la anterior 
tabla, prácticamente están la mayoría de los 
componentes que aparecen en el análisis del 
cuerpo cerámico. A estas composiciones habría 
que sumar los elementos aportados por los fel-
despatos, que son los fundentes más importan-
tes utilizados en las pastas cerámicas, entre los 
que podrían estar relacionados con el cuerpo 
cerámico de molde contaríamos con los espatos 
potásicos (Ortoclasas y Microclinas) los más uti-
lizados, los espatos sódicos (Albitas), de menor 
punto de fusión y que se utilizan más en los vi-
driados. También podríamos tener espatos cálci-
cos (Anortitas), sódico-potásicos (Plagioclasas) 
o sódico-cálcicos (Oligoclasas). La sílice también 
se incorporaría en forma de cuarzo.

Dentro de los carbonatos que pudieran 
tener relación tenemos al cálcico, importante 
porque ejerce una acción fundente muy enérgica 
rebajando la temperatura de cocción y que apa-
rece puro en la Calcita y en las rocas calizas; el 
de magnesio que aparece en la Magnesita y los 
dos juntos aparecen en la Dolomita.

Los minerales de hierro se pueden aportar 
también no sólo como impurezas sino también 
mediante minerales como la Hematita, la Magne-
tita, la Goethita o la Pirita. La presencia de Pirita 
o Marcasita (FeS2) en una atmósfera oxidante 
hace que a bajas temperaturas este mineral se 
descomponga y, si no se renuevan los gases de 
combustión, aparezcan después como sulfatos.

También podría estar presente el yeso 
(CaSO4.2H2O), que es poco soluble en agua y es 
el responsable de la aparición de fenómenos de 
eflorescencia en las cerámicas.

Por último, debemos señalar que las mez-
clas de arcillas utilizadas en la alfarería suelen 
estar acompañadas frecuentemente de materia 
orgánica. 

La existencia en el análisis de los compo-
nentes químicos del molde de S, Cl y C implica 
varias cuestiones:

-El carbono está presente en muchas arci-
llas crudas, tanto en forma de carbonatos como 
de materia orgánica, debiendo eliminarse por des-
composición y oxidación durante la cocción de la 
pasta. En ocasiones, se añade materia orgánica 
a la pasta para facilitar su moldeo que deberá 
eliminarse también durante el mismo proceso 
anterior. Los compuestos orgánicos comienzan a 
descomponerse a unos 400º C dejando carbono 
libre en la pasta, según Singer y Singer (1971, 
vol. II, 246), con producción de CO2, CO, H2O, 
etc., una vez que se ha expulsado todo el va-
por de agua y que el oxígeno puede penetrar en 
los poros de la pasta, se inicia la combustión del 

carbono. Si antes de que se produzca la sinteri-
zación no se han eliminado todas las impurezas 
combustibles estas quedaran atrapadas dentro 
de la pasta. La oxidación debe completarse en 
una zona entre 800 y 1000ºC. La velocidad de 
esta oxidación parece depender también del ta-
maño de grano de la pasta.

Parte del carbono podría estar en forma 
de carbonato de magnesio que habría iniciado su 
descomposición, desprendiendo dióxido de car-
bono, a 408ºC, por contra, el carbonato de calcio 
no iniciaría su descomposición hasta los 894ºC.

-El azufre y el cloro son sales solubles 
que puede provenir de sulfatos, sulfuros o cloru-
ros presentes en las arcillas de partida, no sólo 
como constituyentes sino también como aportes 
externos al haber sido arrastradas por las lluvias 
a las canteras de donde se extrae la arcilla3. 
Cuando se realiza la cocción, estas sales no se 
alteran, ya que son muy refractarias y no se in-
tegran en la matriz cerámica (como hemos visto 
en la caso del cristal de cloruro sódico). En la 
tabla nº 9 se muestran las temperaturas de des-
composición de los sulfatos que podrían estar 
presentes en la composición del molde. Por su 
parte, el cloruro sódico, podría incluso provenir 
del agua con que se realizó la mezcla, además 
de todas las posibilidades citadas anteriormente, 
se funde a la temperatura de 801ºC, siendo muy 
perjudicial para el horno cuando se descompone 
puesto que la liberación del anión cloruro genera 
problemas de corrosión en las paredes de los 
hornos.

Las anteriores temperaturas de descom-
posición de los sulfatos varían en función de las 
condiciones de la cocción de la pasta cerámica, 
pudiendo tanto retardarse como acelerarse su 
descomposición. 

Como hemos apuntado anteriormente, 
otra posible fuente de S son las piritas de hie-
rro que en presencia de suficiente cantidad de 
oxígeno se descomponen por la acción del calor, 

3.  Una explicación a este aporte de sulfatos y carbonatos la 
podemos extraer del modo en el que los antiguos alfareros 
de Ahigal (Cáceres), citados anteriormente extraen las ar-
cillas con las que realizan sus cerámicas. Dichos alfareros 
utilizan dos tipos de arcillas una roja y otra blanca, cada 
una de ellas se extrae de lugares diferentes, pero la forma 
de extracción es idéntica: se suele realizar en los meses 
de abril y mayo, buscando que el terreno esté seco, prime-
ro se produce una roza y desbrozamiento de la superficie 
de donde se va a extraer la arcilla y después se cava hasta 
una profundidad máxima de un metro, por lo que podemos 
decir que sólo utilizan arcillas superficiales, precisamente 
las más expuestas a los fenómenos descritos de escorren-
tías (Domínguez Moreno, 1988).
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aunque si el calentamiento es demasiado rápido 
y el aire insuficiente no se completa su oxidación 
y, por tanto, tampoco la eliminación del S. Fruto 
de las reacciones que se producen se puede for-
mar óxido férrico que se combinaría con los sili-
catos presentes dando lugar a manchas rojizas 
(Singer y Singer, 1971, 251).

Cuando, en una arcilla, se encuentran 
simultáneamente carbono y azufre, como es el 
caso del molde, el carbono se quema prime-
ro y el azufre no recibe una cantidad suficiente 
de oxígeno disponible hasta que se ha oxidado 
el carbono. Si mientras ocurre este proceso la 
temperatura se eleva, entonces la probabilidad 
de que se formen sulfatos aumenta considera-
blemente.

Otra fuente de formación de sulfatos es la 
formación de dióxido de azufre en la atmósfera 
interior del horno de cocción fruto de las reaccio-
nes anteriores o del combustible utilizado en el 
mismo horno. Este dióxido de azufre en presen-
cia de vapor de agua y oxígeno, resultantes de 
las reacciones químicas que se producen duran-
te la cocción de la pasta pueden combinarse con 
las bases existentes en pastas y vidriados para 
formar sulfatos. 

La no aparición de S en la composición 
del vidriado parece indicarnos que el vidriado se 
realizó en dos etapas: primero se produjo la coc-
ción del cuerpo cerámico y con posterioridad se 
le aplicó el vidriado.

Los sulfatos que no se descomponen du-
rante el proceso de cocción de la pieza, tanto si 
se encontraban presentes en las materias primas 
como si se han formado a partir de los gases sul-
furosos del horno, ocasionan problemas en las 
piezas acabadas. Todos ellos son más o menos 
solubles en agua y, por tanto, serán transporta-
dos por el agua que se mueve a través de los 
poros de la pieza, quedando depositados cuando 
el agua se evapora. También se pueden producir 
grietas en la pieza por el crecimiento de los cris-
tales de estos sulfatos, sobre todo los de sodio 
y magnesio. Este crecimiento de cristales es el 
responsable del fenómeno conocido como “eflo-

rescencia” que en esencia es la aparición de una 
espuma blancuzca en la superficie, los sulfatos 
con más tendencia a producir este fenómeno son 
los de potasio y calcio (Singer y Singer, 1971, 
254). Hemos de recordar el aspecto grisáceo 
que presenta la pieza, sobre todo, en su cara in-
ferior que no estaba recubierta de vidriado y su 
prolongada exposición a la humedad debido a 
las especiales características que tiene su lugar 
de hallazgo.

Como resumen, podemos decir que se 
partiría de una mezcla inicial de illita-caolinita, 
con presencia de feldespatos, de cuarzo, carbo-
natos, sulfatos, posiblemente piritas y en menor 
cantidad cloruro sódico disuelto. También podría 
habérsele añadido materia orgánica para facilitar 
su moldeo. Todo el conjunto sufrió una cocción 
con una rampa de subida de temperatura muy 
acelerada lo que causó que en su interior que-
daran restos de carbono no completándose, por 
tanto, su oxidación y descomposición, afectando 
con ello a los sulfatos al no disponer estos de su-
ficiente oxígeno para reaccionar. Por otra parte, 
el estar muy prolongadamente en un ambiente 
húmedo ha hecho que se produzcan fenómenos 
de eflorescencia que pueden haber sido los cau-
santes de las microfisuras que presenta la super-
ficie del vidriado y que contribuyen a falsear los 
resultados analíticos al producir concentraciones 
de estos compuestos en la superficie de la pieza 
cerámica.

Teniendo en cuenta lo expuesto ante-
riormente, procederemos a transformar los re-
sultados en sus correspondientes óxidos y los 
tabularemos dando su porcentaje en peso. Evi-
dentemente los datos no son reales porque no se 
reflejan las cantidades de cloruros, carbonatos y 
sulfatos que están presentes (representados en 
las tablas por las cantidades de Cl, CO2 y SO3).

Hatcher et al. (1994, 441) constatan, en 
base a sus análisis, que los cuerpos cerámicos 
muestran una mayor variabilidad en su composi-
ción química que la que presentan los vidriados. 
El contenido de CaO sirve para diferenciar dos 
grandes grupos de producciones cerámicas, por 

Tabla 9: Temperaturas de descomposición de sulfatos que pueden estar presentes en la composición, del cuerpo cerámico del 
molde (Adaptada de Singer y Singer, 1971, 250, tabla 24).

Sulfato Principio de la 
descomposición

Descomposición 
rápida

Producto de 
descomposición

Color del producto

FeSO4 167ºC 480ºC Fe2O3.2SO3 Amarillo pardo
Fe2O3.2SO3 492ºC 560ºC Fe2O3 Rojo
Al2(SO4)3 590ºC 639ºC Al2O3 Blanco
MgSO4 890ºC 972ºC MgO Blanco
CaSO4 1200ºC - CaO Blanco
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una lado, tendríamos los cuerpos con alto con-
tenido de este óxido, CaO >6,5% (calcareous 
clay bodies), que serían representativos de las 
producciones de Tarso y de Italia y, por otro, es-
tarían los de bajo contenido de CaO, CaO <3 % 
(non calcareous clay bodies), que se producirían 
en Galia Central y Anatolia (De Benedetto et al., 
2004, 616; Pérez Arantegui et al., 1996). También 
López Molinero et al. (2000) asignan las mismas 
procedencias: Italia para los cuerpos cerámicos 

calcáreos y la Galia para los no calcáreos, en su 
estudio de los cuerpos cerámicos hallados en la 
zona del valle del Ebro

Por tanto, y en base a esta división, ya se 
puede clasificar al cuerpo cerámico del molde 
como un cuerpo cerámico calcáreo. Dentro de 
los 83 cuerpos analizados por Pérez Arantegui et 
al. (1994) hallados en la zona del Valle del Ebro, 
en torno a Caesaraugusta y Celsa, este tipo de 
cuerpos son los predominantes (de los 83 anali-
zados, sólo 9 son no calcáreos), asignándoseles 
una procedencia itálica, como hemos dicho ante-
riormente (a los no calcáreos se les asigna una 
procedencia de la Galia Central).

Con los datos de la tabla nº 12 podremos 
comparar los resultados del análisis del cuerpo 
cerámicos con composiciones medias regiona-
les.

Ciertamente, los porcentajes de óxidos 
que presenta el cuerpo cerámico se asemejan 
más a los de Lazio/Campania (que, como hemos 
visto anteriormente, eran los grandes centros 
productores y exportadores del Mediterráneo 
Occidental), pero el molde presenta porcentajes 
muy bajos de MgO con respecto a estos talle-
res y por el contrario presenta un porcentaje más 

Tabla 10: Resultados del análisis de la cara superior cuerpo cerámico, expresados como porcentaje en peso de los óxidos 
presentes.

Óxido Análisis III Análisis IV Análisis V Análisis VI Valor medio
SiO2 43,67 % 37,42 % 44,91 % 31,53 % 39,38 %
CaO 12,56 % 11,58 % 10,59 % 17,07 % 12,95 %
Al2O3 12,81 % 16,38 % 16,07 % 11,06 % 14,08 %
Fe2O3 6,26 % 9,01 % 6,69 % 4,74 % 6,68 %
Na2O 1,47 % 1,94 % 0,92 % 1,54 % 1,47 %
K2O 2,31 % 2,65% 2,30 % 1,99 % 2,31 %
TiO2 0,75 % 0,60 % 0,59 % 0,80 % 0,69 %
MgO 1,10 % 1,59 % 1,43 % 2,01 % 1,53 %
SO3 17,17 % 16,81 % 15,25 % 27,37 % 19,18 %
Cl 1,89 % 2,58 % 1,24 % 1,90 % 1,89 %

Tabla 11: Resultados del análisis de la cara inferior del 
cuerpo cerámico expresados como porcentaje en peso de 

los óxidos presentes.

Óxido Análisis VIII Valor medio
SiO2 21,68 % 39,38 %
CaO 1,04 % 12,95 %
Al2O3 9,74 % 14,08 %
Fe2O3 3,64 % 6,68 %
Na2O 0,20 % 1,47 %
K2O 1,58 % 2,31 %
TiO2 0,37 % 0,69 %
MgO 0,74 % 1,53 %
SO3 0,52 % 19,18 %
Cl 0,24 % 1,89 %
CO2 60,24 % -

Tabla 12: Variaciones regionales en la composición media del cuerpo cerámico en cerámicas vidriadas romanas en 
porcentajes de peso de sus óxidos.

Tabla adaptada de Pérez-Arantegui (1996, 913, Tabla 5) y Hatcher et al., (1994, 442, Tabla 5).

Procedencia Al2O3 CaO Fe2O3 MgO Na2O K2O TiO2 MnO
Tarso (10 frag) 13,26 19,84 6,73 5,32 0,59 2,54 0,66 0,091
Smirna (17 frag) 20,95 3,41 4,88 1,73 0,71 3,97 0,88 0,041
Clazomene (6 frag) 21,10 3,37 4,31 1,63 0,69 3,88 0,83 0,034
Colchester (41 frag) 25,87 0,92 3,24 0,83 0,57 3,46 1,25 0,026
Tarento (13 frag) 12,70 12,25 5,66 3,31 0,72 1,99 0,73 0,096
Lazio/Campania (12 frag) 16,90 13,60 6,60 3,50 - 2,90 0,76 0,096
Grupo 1 (24 frag) 14,63 11,90 5,31 2,84 1,00 2,44 0,68 0,068
Grupo 2 (18 frag) 11,85 10,54 4,50 2,17 0,99 2,41 0,51 0,051
Molde 14,08 12,95 6,68 1,53 1,47 2,31 0,69 -
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alto de Na2O, por lo podríamos descartar su ads-
cripción a dichos talleres.

También podemos comparar la compo-
sición del molde con algunos de los resultados 
publicados por Pérez Arantegui (1998, 909, Ta-
bla 3) con similar contenido en CaO y a los que 
dichos autores atribuyen una procedencia itálica 
(sus valores medios están reflejados en la Tabla 
nº 12 como Grupo 1 y Grupo 2).

Como era de esperar, se mantienen las 
discrepancias que hemos visto en el cuadro an-
terior con respecto al MgO y al Na2O, pero tam-
bién observamos una disminución generalizada 
de los valores de Fe2O3.

Ante estos resultados, creemos que, al 
igual que la composición del vidriado, la com-
posición del cuerpo cerámico se corresponde 
con una cerámica local pero también como en 

el caso anterior carecemos de análisis de otras 
piezas que corroboren esta afirmación.

C. Interfase

Cuando se utiliza una suspensión de Pb-Si aplica-
da sobre un cuerpo cerámico previamente cocido 
(biscuit-body) para lograr un vidriado y se inicia la 
cocción se empiezan a producir reacciones quí-
micas entre los componentes de la suspensión 
del vidriado pero también con los componentes 
del cuerpo que están en contacto con esta sus-
pensión. Al respecto, se han realizado estudios 
experimentales acerca de la interacción de los 
cuerpos cerámicos con el vidriado en estos tipos 
de cerámica (Molera et al., 2001; Ben Amara et 
al., 2006) que nos informan de que a medida que 
se calienta la mezcla del vidriado sobre el cuerpo 
cerámico se tiende a formar una zona de interac-

Tabla 13: Composición del cuerpo cerámico en cerámicas vidriadas romanas halladas en el Valle del Ebro en porcentajes de 
peso de sus óxidos similares en contenido de CaO.

Muestra CaO Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O MgO TiO2 MnO
Molde 12,95 14,08 6,68 2,31 1,47 1,53 0,69
V.08 12,35 13,68 4,61 2,52 1,25 2,39 0,58 0,053
V.64 12,75 13,31 4,81 2,24 0,85 3,35 0,66 0,089
V.b6 12,99 11,47 4,62 2,67 0,77 2,42 0,56 0,066
V.68 13,00 15,13 5,43 2,61 0,74 2,85 0,70 0,070
V.43 13,11 13,57 5,28 2,66 1,08 3,31 0,59 0,071
V.02 13,29 13,68 5,65 2,38 0,67 3,26 0,66 0,069

600-700ºC El vidriado se funde parcialmente Interacción vidriado cerámica no detectable
+ 750ºC El vidriado se funde Algunos granos de cuarzo no reaccionan y se produce la 

difusión desde el cuerpo cerámico hacia el vidriado
+900ºC Se incrementa el proceso de difusión Comienza la difusión del plomo del vidriado hacia el cuerpo 

cerámico y la sílice de este hacia el vidriado

ción entre ambos en donde se producen una se-
rie procesos de digestión/difusión que implican: 

- La formación de una capa (una interfase), 
de espesor variable, según las composiciones de 
las zonas en contacto, sobre todo, de la compo-
sición del cuerpo cerámico, y de las variables de 
la velocidad de calentamiento y de la velocidad 
de enfriamiento. Esta capa contiene pequeños 
cristalitos de feldespato K-Pb, produciéndose 
una mayor concentración en ella de Al-K-Si y Pb 
(Tite et al., 1998, 250).

- Según los estudios de Molera et al. 
(2001, 1121) cuando se alcanzan temperaturas 
de 950ºC los fenómenos de difusión implican el 
paso desde el cuerpo cerámico hacia el vidriado 
sobre todo de Si y en más pequeñas cantidades 
Al-Fe-Ca-Mg y K y de Pb en sentido contrario 
(Tite et al., 1998, 250, Ben Amara, 2006, 402).

Ambos procesos también tienen un dife-
rente comportamiento si la mezcla del vidria-
do se aplica sobre el cuerpo cerámico antes 
de su cocción o con posterioridad, si éste es 
de naturaleza calcárea o no (Gualtieri et al., 
2006).

Cuando el cuerpo cerámico es de natura-
leza calcárea, como es el caso del molde, parte 
del Ca presente en el cuerpo cerámico pasa tam-
bién al vidriado, este proceso también se produ-
ce con el Fe presente en dicho cuerpo (Molera et 
al., 2001, 1127).

Por otra parte, y según Ben Ama-
ra (2006, 403), la presencia de Na (en forma 
de carbonato) en la mezcla inicial del vidria-
do, incrementa los procesos de descomposi-
ción/difusión entre éste y el cuerpo cerámico. 
Viéndose favorecido el incremento del espe-
sor de la interfase por un enfriamiento lento 
de la cerámica (Molera et al., 2001, 1121-23).
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Como anteriormente hemos apuntado, no 
se pudieron realizar análisis de la interfase entre 
el cuerpo cerámico y el vidriado, debido, sobre 
todo, a que la premisa establecida de inicio era 
realizar análisis no destructivos y las dimensio-
nes y la geometría de la pieza no lo permitieron. 
Sin embargo, creemos que, dos de los análisis 
realizados sobre el cuerpo cerámico en la misma 
zona que los análisis V y VI, (los denominados 

como VII-1 y VII-2) sobre dos áreas que, vistas 
al microscopio electrónico, presentan dos tonali-
dades diferentes (Fig. 8) pueden corresponder a 
la zona de interfase de contacto entre el cuerpo 
cerámico y el vidriado o bien a una zona muy 
cercana a esta dado los resultados obtenidos. En 
cualquier caso, el resultado de los análisis, sitúan 
a esta zona como una zona de transición entre la 
superficie del cuerpo cerámico y el vidriado.

En la tabla nº 14 presentamos los resul-
tados de los análisis expresándolos en porcen-
taje en peso de los óxidos correspondientes a 
los elementos presentes en estos dos análisis. 
Puesto que en ellos aparecen S, C y Cl hacemos 
extensivo lo apuntado en el apartado de análisis 
del cuerpo cerámico a estos análisis. Aunque sa-
bemos que la transformación en porcentajes de 
óxido es irreal porque no existen Cl, CO2 y SO3, 
como tales, sino cloruros, carbonatos y sulfatos, 
esta sencilla operación, sin embargo, nos permite 
visualizar el comportamiento tanto de la interfase 
como de las zonas aledañas. Es evidente que 
las cifras reflejadas sólo se deben tomar como 
tendencias.

Teniendo en cuenta los datos anteriores, 
creemos que podemos ordenar una secuencia 
de los análisis obtenidos que nos permitan visua-
lizar una parte de lo anteriormente descrito.

Figura 8: Posible zona de la Interfase entre el vidriado y el 
cuerpo cerámico (x50). El punto 1 marca la zona del análisis 

VII-1 y el punto 2 la del análisis VII-2.

Tabla 14: Resultados de los análisis VII-1 y VII-2, expresados como porcentajes en peso de los óxidos comparados con los 
valores medios de los análisis realizados en la superficie de la cara superior del cuerpo cerámico.

Óxido Análisis VII-1 Análisis VII-2 Valor medio cara superior 
del cuerpo cerámico

SiO2 41,89 % 8,20 % 39,38 %
CaO 3,58 % 11,86 % 12,95 %
Al2O3 27,24 % 3,15 % 14,08 %
Fe2O3 9,37 % 1,88 % 6,68 %
Na2O 0,74 % 1,15 % 1,47 %
K2O 2,65 % 0,38 % 2,31 %
TiO2 0,53 % 0,02 % 0,69 %
MgO 2,57 % 0,79 % 1,53 %
SO3 4,70 % 13,62 % 19,18 %
Cl 0,34 % 0,36 % 1,89 %
Pb 6,38 % - -
CO2 - 58,56 % -

Tabla 15: Ordenación por capas de las medias de los resultados obtenidos en peso de los óxidos de los diferentes análisis del 
molde excluyendo los realizados en la cara superior.

Análisis PbO SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO CuO Na2O MgO TiO2 K2O SO3 Cl CO2

Vidriado 67,43 21,53 4,32 3,37 1,24 1,58 0,63 - - - - - -
VII-1 6,38 41,89 9,37 27,24 3,58 - 0,74 2,57 0,53 2,65 4,70 0,34 -
VII-2 - 8,15 3,52 5,88 22,14 - 2,14 1,48 0,03 0,71 25,43 0,68 29,82
Cara superior 
cuerpo cerámico

- 39,38 6,68 14,08 12,95 - 1,47 1,53 0,69 2,31 19,18 1,89 -
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Podemos observar que en el análisis VII-
1 se produce una concentración de SiO2, Al2O3 
y K2O, apareciendo también PbO, por lo que en 
principio cumpliría con requisitos comentados 
anteriormente para poder considerar que la zona 
en donde se realizó este análisis pertenece a la 
zona de Interfase.

También debemos indicar que, debido a 
estos procesos de formación de la Interfase y de 
la difusión de elementos, a la composición del vi-
driado habría que sustraer la cantidad difundida 
desde el cuerpo cerámico de SiO2, Al2O3, K2O, 
Fe2O3 y por el contrario deberíamos sumar la 
cantidad de PbO difundida hacia la Interfase.

Reseñaremos también que el CuO pre-
sente en el vidriado no parece participar de estos 
movimientos difusores y que el MgO, el TiO2 y el 
K2O del cuerpo cerámico participan de los des-
plazamientos generados en el proceso de difu-
sión pero sin llegar a incorporarse al vidriado.

Por último señalaremos que la zona del 
análisis VII-2 parece que pudiera ser la zona des-
de donde se difunden los óxidos, anteriormente 
mencionados, hacia la zona de la interfase, por lo 
que su composición, en estos mismos óxidos, baja 
considerablemente con respecto a la cara supe-
rior del cuerpo cerámico, con excepción del CaO, 
que posiblemente esté formando parte de sulfato 
de calcio o carbonato cálcico habida cuenta de los 
valores en este análisis del SO3 y del CO2.

Como conclusiones del análisis anterior, 
somos partícipes de la opinión de Molera et al. 
(2001, 1128) acerca de las limitaciones que pre-
sentan la clasificaciones de los vidriados antiguos 
y sus cuerpos cerámicos realizadas en base a su 
composición química y que asumen normalmen-
te que su composición química final es idéntica 
a la composición química de partida. Sin tener 
en cuenta la multitud de variables que afectan a 
dicha composición final.

CONCLUSIONES

La fabricación de cerámica vidriada es una de las 
mayores complicaciones tecnológicas a las que 
debían hacer frente los alfareros romanos, como 
hemos visto son muchas las cuestiones que inci-
den en un buen acabado final del producto

En el caso del molde podemos extraer di-
versas conclusiones:

- Su composición se corresponde con un 
vidrio de alto contenido en plomo, pudiendo ha-
berse seguido para su confección una receta ge-
neral standard modificada o condicionada por las 
materias primas disponibles en el alfar.

- Muy posiblemente la mezcla inicial esta-
ría compuesta de Galena tratada, arena silícea y 
arcilla u otro espesante como la harina utilizada 
en Ahigal (Cáceres). La arena silícea o la arci-
lla serían las responsables del alto contenido en 
Fe2O3 y del Al2O3. Intencionadamente se le aña-
diría CuO para darle color y contrarrestar el color 
que le comunicarían los óxidos de hierro presen-
tes. Dada la funcionalidad de la pieza hay que 
resaltar que el Al dota al vidrio de unas ciertas 
condiciones refractarias y de que su presencia 
en cantidades superiores al 3% en peso favorece 
que el vidriado pueda ser expuesto a tempera-
turas elevadas durante su vida de trabajo, esto 
es importante puesto que, al ser la pieza ana-
lizada una base de molde para vidrio soplado, 
cada vez que fuese utilizada estaría expuesto a 
temperaturas elevadas. Uno de los problemas 
que se plantean a la hora de realizar una cerá-
mica vidriada es la de la obtención de la mate-
ria prima para poder llevarla a cabo. En el caso 
de esta cerámica, lo que podíamos llamar como 
etapa limitante del proceso sería la obtención del 
compuesto de plomo. En el caso de los alfareros 
de Ahigal, mencionados anteriormente, el sumi-
nistro procedía, en forma de terrones, de Linares 
(Jaén). Pero creemos que, en época romana, el 
abastecimiento de dicho mineral, para el área de 
Augustobriga, era más fácil. En la Provincia de 
Cáceres sólo se han documentado dos explota-
ciones mineras con minerales de plomo, pero por 
ejemplo, en la vecina provincia de Badajoz la ci-
fra sube hasta 66, hallándose aquí el importante 
distrito minero de La Serena (al este de Bada-
joz). No muy lejos, también se hallan los distri-
tos mineros de Azuaga-Fuenteovejuna (entre las 
provincias de Córdoba y Badajoz) y el de la Alcu-
dia (al suroeste de Ciudad Real), todos ellos con 
numerosas explotaciones mineras y fundiciones 
de mineral de plomo (Domergue, 1987). En con-
secuencia, la obtención de la materia prima para 
el vidriado rebajaría considerablemente su coste 
económico, al no tener que transportarla desde 
grandes distancias al estar muy cerca las fundi-
ciones.

- La suspensión del vidriado se aplicó de 
manera uniforme mediante un pincel a la superfi-
cie del cuerpo cerámico cocido previamente.

- Probablemente, la fusión del vidriado se-
ría llevado a cabo a temperaturas cercanas a los 
950ºC, temperatura que supera ampliamente la 
de fusión del sistema PbO-SiO2 pero que permi-
te la formación de una interfase entre el cuerpo 
cerámico y el vidriado, interfase que vería favo-
recida su extensión por la presencia de Na en el 
vidriado y el soporte de un cuerpo cerámico cal-
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cáreo rico en Ca, todo ello facilitaría una mejor fi-
jación del vidriado al cuerpo cerámico dotándolo 
de una mayor resistencia tanto mecánica como 
química

- Por último, creemos que su viscosidad 
era la adecuada para la temperatura a la que se 
formó el vidriado, puesto que no se produjeron 
derramamientos de la.suspensión hacia las zo-
nas en donde no se había aplicado ésta.

- La aparición de microfisuras en la su-
perficie del vidriado creemos que no es un fallo 
técnico, sino el resultado de la acción de la hu-
medad sobre el cuerpo cerámico y la reacción 
consecuente de los sulfatos presentes en él, 
produciendo una dilatación que es la causa del 
cuarteado del vidriado. 

En cuanto al cuerpo cerámico quizás lo 
más importante sea su composición inicial, con 
una presencia de carbonatos, sulfatos, sulfuros 
y cloruros demasiado alta y la aplicación de una 
rampa de temperatura demasiado rápida que 
impidió el desarrollo normal de las reacciones 
químicas que se producen durante la cocción de 
una cerámica. Sus consecuencias son las eflo-
rescencias que presenta el molde.

Sorprenden los defectos de fabricación 
que presenta el cuerpo cerámico frente a un vi-
driado bastante bien logrado, puesto que la fabri-
cación del cuerpo cerámico, en principio, debería 
entrañar una menor dificultad técnica que la de 
realizar el vidriado.

Todos los cuerpos cerámicos analizados 
en la bibliografía al uso responden a una tipolo-
gía definida de una cerámica de semi-lujo, usa-
dos en el servicio doméstico, tanto para servicio 
de mesa como para beber vino, apareciendo en 
menor cantidad elementos decorativos como 
puedan ser pequeñas estatuillas o lucernas, por 
lo tanto, responden a una cerámica cuidada tan-
to en su aspecto o composición como en su tra-
tamiento térmico. En el caso de la villa de Tole-
gassos (Casas i Genover et al., 1993), en donde 
se situaría un taller cerámico local que elaboraría 
este tipo de cerámica, la pasta cerámica utilizada 
parece ser la misma que la usada en la produc-
ción de las cerámicas locales del mismo estable-
cimiento, por lo que seguramente para el cuerpo 
cerámico del molde se pudieron utilizar las mis-
mas mezclas de pastas cerámicas que utilizaba 
el taller que lo elaboró para la fabricación de la 
cerámica local, de uso cotidiano.

En el caso del molde, la misma funciona-
lidad de la pieza analizada nos guía hacia una 
nueva faceta, inédita dentro de este tipo de cerá-
mica: la de los útiles de trabajo. Faceta en la que 
la importante componente ornamental de este 

tipo de cerámica, no olvidemos que el revesti-
miento vidriado sirve para ennoblecer diversos 
objetos cerámicos que de otra manera serían 
piezas más o menos normales, parece no ser el 
motivo que guíe su fabricación, por lo que dicha 
motivación deberemos buscarla en las propias 
características de la pieza y su uso.

Sus características están relacionadas con 
la función que debe cumplir dentro de una cadena 
productiva determinada, en la que se le exige una 
cierta robustez, también una durabilidad y que el 
vidrio soplado contra sus paredes no se quede 
pegado a ellas. Por su parte, el molde contribuye 
con su dibujo geométrico a darle una cierta de-
coración a las bases de los recipientes de vidrio 
fabricados con su concurso. Como base decora-
tiva de un molde para soplar cerámica constante-
mente debería estar sometida a incrementos de 
calor durante la elaboración de los recipientes de 
vidrio. El vidriado aportaría al cuerpo cerámico 
una mayor robustez, puesto que al fijarse a éste, 
le dota de una mayor resistencia mecánica, un 
segundo aporte es el de presentar una superficie 
lisa al tacto, muy diferente a la de las cerámicas 
normales, esta característica la traspasaría a las 
bases de los recipientes de vidrio fabricados con 
el molde y por último, y como ya hemos señalado 
anteriormente, la presencia de más de un 3% Alú-
mina en la composición final del vidriado le haría 
apta para soportar el trabajo a altas temperaturas 
sin sufrir grandes desgastes.

Por lo que respecta a su adscripción geo-
gráfica, los paralelos más próximos nos conduci-
rían hacia la Península Italiana pero existen bas-
tantes diferencias en el conjunto de los análisis 
del vidriado y del el cuerpo cerámico, con res-
pecto a las producciones de cerámica vidriada de 
esta procedencia, que hemos podido comparar, 
que hacen que nos decantemos por un origen 
local tanto para el molde como para el vidriado. 

La cerámica vidriada necesita de la conjun-
ción de dos artes: la cerámica y el vidrio. Como 
hemos visto para el caso de la Galia o la Villa de 
Tolegassos, la cerámica vidriada se produce en 
un taller cerámico que cuenta con operarios que 
dominan el tratamiento del vidrio, pues bien el 
molde se halló junto a una considerable cantidad 
de restos cerámicos (87 fragmentos) datados en 
su mayoría de época altoimperial (el 66,7%) y 
una minoría de los siglos III y IV d.C (Aguilar Ta-
blada, Sánchez de Prado, 2006), dentro de este 
conjunto se halló un molde para fabricar terra 
sigillata lo que indefectiblemente nos señala la 
existencia de un taller cerámico en Augustobriga. 
Dado que la funcionalidad del molde se aparta 
de las demás cerámicas vidriadas más enfoca-
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das hacia el servicio de mesa, el consumo de 
vino o motivos más o menos ornamentales como 
lucernas o estatuillas podemos pensar que el 
molde muy posiblemente se fabricara para auto-
consumo, es decir, sería utilizada por los mismos 
operarios que la fabricaron por lo que podríamos 
estar ante la existencia de un taller mixto de fa-
bricación de cerámica y de vidrio.

Según Caldera de Castro (1994-95) hasta 
finales del primer cuarto del s. II d.C. los talleres 
de vidrio del suroeste peninsular dependían de 
los grandes centros vidrieros norditálicos, siendo 
a partir de esta fecha cuando los talleres locales 
acaban con esta dependencia debido a su propio 
desarrollo tecnológico y a los cambios acaecidos 
en sus modos de fabricación. A partir de este mo-
mento, comenzaran a imponerse los recipientes 
fabricados en molde, siendo los recipientes pris-
máticos destinados al comercio los más nume-
rosos y definitorios de este período que duraría 
hasta mediados del s. III d.C.

Esta dependencia norditálica nos puede 
establecer un paralelo con los centros producto-
res de cerámica vidriada de Lyon, cuyos ceramis-
tas, en base al estudio onomástico de sus mar-
cas, procedían de la península italiana (Desbat, 
Picon, 1986), por lo que podríamos aventurar 
que también los responsables de la producción 
del molde podrían tener sino una procedencia si, 
al menos, influencias itálicas.

El motivo geométrico de círculos concén-
tricos que presenta el molde analizado es un mo-
tivo frecuente y aparece en Emerita en la base 
de botellas de vidrio de la forma 50 Isings con el 
fondo cuadrado (Caldera de Castro et al., 1983 
y Caldera de Castro, 1994-95). Caldera de Cas-
tro (1994-95) opina que solamente eran sopla-
das dentro de un molde aquellas botellas que 
llevaban una decoración impresa en la base. La 
misma autora (Caldera de Castro,1994-95, 132) 
publica una botella, con el número de inventario 
del Museo Nacional de Arte Romano nº 10.057, 
soplada en un molde, con el depósito prismático 
cuadrangular y el fondo plano decorado con tres 
círculos concéntricos y una perla central en re-
lieve, con una anchura máxima de 5,1 cm, Esta 
botella podría ser el prototipo de las botellas so-
pladas en el molde analizado.

Estas botellas sopladas cilíndricas y las 
prismáticas de sección cuadrada, parecen estar 
en plena producción entre los siglos I y II d.C. 
Así pues, si unimos a estas dataciones la de la 
cronología de la producción de cerámica vidriada 
local de la villa de los Tolegassos, y la cronología 
de la mayoría de las piezas de cerámica vidriada 

romana halladas en la Península creemos que el 
molde estaría en uso en el siglo II d.C,

En resumen, estaríamos ante un molde 
para fabricar vidrio de cerámica vidriada, fabri-
cado en un taller local, situado en Augustobriga, 
durante el siglo II d.C.
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Universidad de Alicante
03080 Alicante
isidro@ua.es

BIBLIOGRAFíA

AGUILAR TABLADA MARCOS, B.M., 1997: “Augustobriga. 
Una ciudad romana bajo las aguas”. Revista de Arqueo-
logía, 190, 38-47

AGUILAR TABLADA MARCOS, B.M., SÁNCHEZ DE PRA-
DO, M.D., 2006: “Evidencias de un taller de vidrio en la 
ciudad romana de Augustobriga (Talavera La Vieja, Cáce-
res). Lvcentvm, XXV. 

ALARÇAO, J., 1976: “Céramique a Glaçure Plombifère”. En 
ALARÇAO, J., DELGADO, M., MAyET, F., MOUTINHO, 
A., DA PONTE, S., Fouilles de Conimbriga VI. Cérami-
ques diverses et verres, 39-40. París.

ALVARADO, M., FERNÁNDEZ, J.M., ELÁZQUEZ, A., SA-
QUETE, J.C., 2001: “Augustobriga”. Tabvla Imperii Ro-
mani, Hola J-30, 94. Madrid.

BALIL, A., 1961: “Cerámica romana vidriada en el Mediterrá-
neo”. Actas del II Congreso Español de Estudios Clásicos, 
96-98. Madrid.

BELTRÁN LLORÍS, M., 1978: Cerámica romana. Tipología y 
Clasificación. Zaragoza. 2 Vol. Ed. Pórtico

BEN AMARA, A., SCHVOERER, M., 2006: “Interaction bet-
ween Leads Glazes and Bodies: research on the mode of 
application of the Glazing Mixture”. En 34th International 
Symposium on Archaeometry, 399-404. Zaragoza.

CALDERA DE CASTRO, P., 1983: “El vidrio romano eme-
ritense”, en CALDERA DE CASTRO, P., VELÁZQUEZ 
JIMÉNEZ, A., Augusta Emerita I, Excavaciones Arqueo-
lógicas de España nº 126. Madrid.

CALDERA DE CASTRO, P., 1994-95: “Los recipientes pris-
máticos de sección cuadrada y las botellas cilíndricas: 
Una aproximación al método de trabajo de los talleres de 
vidrio romano del suroeste de Hispania”. Anas, 7-8, 117-
142.

CALEy, E. R., 1947: Results of a Chemical Examination of 
Some Specimens of Roman Glaze from Tarsus. American 
Journal of Archaeology, 51, 4, 389-393.

CASAS I GENOVER, J., MERINO I SERRA, J., 1990: “Tro-
balles de ceràmica vidriada d´època romana a les comar-
ques de Girona”. Cypsela, VIII, 139-155.

CASAS I GENOVER, J., MERINO I SERRA, J., SOLER I 
FUSTE, V., 1993: “Noves observacions sobre la ceràmica 
vidriada d´època romana de la vil.la de Tolegassos (Vila-
damat, Alt Empordà). Cypsela, X, 129-144.

DE BENEDETTO, G. E., ACQUAFREDDA, P., MASIERI, M., 
QUARTA, G., SABBATINI, L., ZAMBONIN, P.G., TITE, M., 
WALTON, M., 2004: “Investigation on Roman Lead Glaze 
from Canosa: results of Chemical Analyses”. Archaeome-
try, 46, 4, 615-624.



214

DESBAT, A., 1986: “Céramiques romaines à gláçure plombi-
fère des fouilles de Lyon (Hauts-de-Saint-Just, Rue des 
Farges, La Solitude)”. Figlina, 7, 105-124.

DÍAZ RODRÍGUEZ, L.A., TORRECILLAS, R., 2002: “Arcillas 
cerámicas: una revisión de sus distintos tipos, significa-
dos y aplicaciones”. Boletín de la Sociedad española de 
Cerámica y Vidrio. 41, 459-470.

DOMERGUE, C., 1987: Catalogue des mines et des fonde-
ries antiques de la Péninsule Ibérique. 2 Tomos. Publica-
tions de la Casa de Velázquez, Serie Archeologie, fasc. 
VIII. Madrid.

DOMÍNGUEZ MORENO, J.M., 1988: “La Alfarería Popular de 
Ahigal (Cáceres)”. Revista de Folklore, 87, 75-86.

DUBOIS, S., 2006: Aperçu des céramiques à glaçure plombi-
fère de l´Occident romain. Disponible en http://galliabelgi-
ca.free.fr/cer_glacure.htm.

FERNÁNDEZ NAVARRO, J.M., 1991: El Vidrio. Constitución.
Fabricación. Propiedades. CSIC-FCNV, Madrid. 2ª ed.

GREENE, K., 1979: Report on the Excavations at Usk 1965-
1976: the Pre Flavian Fine Wares, Capítulo 9-Glazed 
Wares, 86-105. Cardiff.

GUALTIERI, S., ERCOLANI, G., RUFFINI, A., VENTURI, I., 
2006: “Experimental Tests for recognizing application te-
chnology and firing conditions of Archaeological Glaced 
Ceramics”. En 34th International Symposium on Archaeo-
metry, 477-482. Zaragoza.

HATCHER, H., KACZMARCZyK, A., SCHERER, A., Sy-
MONDS, R.P., 1994: “Chemical Classification and Pro-
venance of some Roman Glazed Ceramics”. American 
Journal of Archaeology, 98, 3, 431-456.

HOCHULI-GySEL, A., 1977: “Kleinasiatische glasierte Relie-
fkeramik (50 V. Chr. bis 50 N. Chr.) und ihre oberitalischen 
nachahmungen”. Acta Bernensia, 18-20.

LÓPEZ MOLINERO, A., CASTRO, A., PINO, J., PÉREZ 
ARANTEGUI, J., CASTILLO, J.R., 2000: “Classification of 
ancient Roman glazed ceramics using the neural network 
of Self-Organizing Maps”. Fresenius Journal of Analytical 
Chemistry, 367, 586-589.

LÓPEZ MULLOR, A., 1981: “Notas para una clasificación de 
los tipos más frecuentes de la cerámica vidriada romana 
en Cataluña”. Ampurias, 43, 201-215.

MARTIN, A., 1992: “La ceramica invetriata romana: la testi-
monianza dell´Area NE delle Terme del Nuotatore ad Os-

tia”. En PAROLI, L. (Dir.), La Ceramica Invetriata Tardoan-
tica e Altomedievale in Italia, 324-329. Firenze.

MOLERA, J., PRADELL, T., SALVADÓ, N., VENDRELL-SAZ, 
M., 2001: “Interactions between Clay Bodies and Lead 
Glazes”. Journal of American Ceramic Society, 84, 5, 
1120-1128.

PÉREZ-ARANTEGUI, J., SOTO, M., CASTILLO, J. R., 1999: 
“La aplicación de la microscopia electrónica de barrido y 
el microanálisis por Rayos X al estudio de la cerámica 
vidriada”. En CAPEL MARTÍNEZ, J. (Ed.), Arqueometría y 
Arqueología, 221-229. Granada.

PÉREZ-ARANTEGUI, J., URUÑUELA, M. I., CASTILLO, J. 
R., 1995: “Roman Lead Glazed Ceramics: Classification 
of the Pottery found in the Tarraconensis (Spain), 1st-2nd 
Century A.D. Fourth ECerS.Proc. 4th European Cera-
mic Society Conference. Vol. 14, The Cultural Ceramic 
Heritage,Riccione, 2-6 Oct. 1995, 209-218.

PÉREZ-ARANTEGUI, J., URUÑUELA, M. I., CASTILLO, J. 
R., 1996: “Roman Glazed Ceramics in the Western Me-
diterranean: Chemical Characterization by Inductively 
Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry of Cera-
mic Bodies”. Journal of Archaeological science. 23, 903-
914.

PICON, M., DESBAT, A., 1986: “Note sur l´origine des céra-
miques à glaçure plombifère, généralement bicolore, des 
IIeme et IIIeme siècles, de Vienne et Saint-Romain-en-Gal”. 
Figlina, 7, 125-127.

RIBAS BERTRÁN, M., 1965: “Cerámica vidriada romana en 
Mataró”. Pyrenae, 1, 155-173.

SÁNCHEZ DE PRADO, M.D., 2006: “Un moule de bouteille 
carrée à Augustobriga (Cáceres, espagne)”. En FOy, D., 
NENNA, M.D. (Dir.), Corpus des Signaturas et Marques 
sur verres anticues, 503-504. Aix-en-Provence-Lyon.

SINGER, F., SINGER, S.S., 1971: Cerámica Industrial. 3 
Vols. Ed. URMO. Bilbao.

VERTET, H., 1986: “Recherches sur les glaçures plombifères 
dans le centre de la Gaule”. En RIVET, L. (Ed.) Actes du 
Congrès de Toulouse,SFECAG, 9-11 mai 1986, 25-32 
Marseille.

TITE, M. S., FREESTONE, I., MASON, R., MOLERA, J., 
VENDRELL-SAZ, M., WOOD, N., 1998: Lead Glazes in 
Antiquity –Methods of Production and Reasons for use. 
Archaeometry, 40, 2, 241-260.



215

La revisión de los fondos manuscritos de la Real 
Academia de la Historia nos proporcionó la opor-
tunidad de acceder a un buen número de docu-
mentos sobre antigüedades cuyo elenco fue pre-
sentado hace unos meses (Abascal y Cebrián, 
2005). Entre esos documentos se encontraban 
manuscritos listos para su publicación, cartas, 
borradores, apuntes y notas de todo tipo cuyo 
valor se irá descubriendo en los próximos años 
a medida que los investigadores se acerquen a 
ellas.

De todo ese conjunto, sólo una colección 
es completa gracias al legado testamentario 
que se hizo de ella; se trata del fondo de Adol-
fo Herrera Chiesanova (Cartagena 1847–Madrid 
1925), que ingresó en la Real Academia de la 
Historia por donación de su viuda Magdalena Gil1 
en marzo de 1925. Ese legado, que incluía «más 
de 2.000 volúmenes” y todo su archivo, constitu-
ye hoy la Colección Herrera (RAH, manuscritos 
9-6361 a 9-6416).

De esa Colección Herrera hemos dado 
a conocer un catálogo exhaustivo con índices 

1.  Magdalena Gil García (Murcia 1851/1852–Madrid 1933) 
fue hermana del poeta Ricardo Gil, uno de los grandes 
amigos de juventud de Adolfo Herrera. Ricardo Gil murió el 
1 de diciembre de 1907, como recordaba la Hoja Literaria 
de El Globo de 13 de diciembre de 1909 (hay una copia en 
RAH-9-6412-26).

(Abascal y Cebrián, 2006) pero sin edición com-
pleta de los documentos. Por su interés para la 
historia de la arqueología española presentamos 
aquí la transcripción de las 16 cartas y notas 
conservadas de Enrique de Aguilera y Gamboa, 
Marqués de Cerralbo (1845-1922)2 a Adolfo He-
rrera que, junto a comentarios triviales, incluyen 
valiosos datos sobre la relación entre ambos 
y sobre la protección que Cerralbo dispensó a 
Juan Cabré Aguiló (1882-1947)3.

2.  Senador, miembro de la Real Academia de la Historia, en 
la que ingresó el 31 de mayo de 1908 (Aguilera y Gamboa, 
1909), y de la Real Academia Española (1913). Alcanzó 
renombre universal por sus excavaciones en tierras de 
Celtíberos, que le permitieron editar un buen número de 
trabajos, entre los que destacan sus libros El Alto Jalón 
(Aguilera y Gamboa, 1909), Las necrópolis ibéricas (Agui-
lera y Gamboa, 1916) y, sobre todo, su gran obra parcial-
mente inédita Páginas de historia patria por mis excavacio-
nes arqueológicas (1911). Sobre su figura, cf. Cabré, 1922, 
171-183; Navascués y Jiménez, 1997, 507-513; Barril y 
Cerdeño, 1997, 515-527; Barril, 2004, 187-196.

3.  La numeración de los documentos incluye unas siglas pre-
vias (RAH) que aluden a la Real Academia de la Historia. 
El primer número (9) indica la sala de manuscritos dentro 
de esta Institución; el segundo (e.g. 6413) es el número del 
legajo, mientras el tercero (e.g. 282) es el número de do-
cumento. Los encabezamientos de cada documento con 
el resumen del contenido son los publicados en Abascal y 
Cebrián, 2006.

LVCENTVM XXV, 2006

LAS CARTAS DEL MARQUÉS DE CERRALBO A ADOLFO HERRERA y LOS 
caTÁLOGOs MOnUMenTaLes de espaÑa

JUAN MANUEL ABASCAL 
Universidad de Alicante

Resumen. La Real Academia de la Historia conserva 16 cartas y notas del Marqués de Cerralbo 
a Adolfo Herrera que tratan sobre asuntos personales, sobre cuestiones institucionales y sobre 
la realización de los Catálogos Monumentales de las provincias de Teruel, Soria y Zaragoza por 
Juan Cabré.
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Abstract. The Spanish Royal Academy of History keeps 16 letters and notes from the Cerralbo 
Marquis to Adolfo Herrera whose contents range from personal affairs and institutional issues 
to the creation of the Catálogos Monumentales by Juan Cabré for the provinces of Teruel, Soria 
and Zaragoza. 
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1) RAH-9-6413-282. Carta a Adolfo Herrera agra-
deciéndole el envío de Medallas de proclamacio-
nes y juras de los reyes de España y el que haya 
sido su huésped en Huerta.
Madrid, 19 de abril de 1900. Autógrafo firmado.– 
1 h.– 20,5 x 13 cm.

Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera.
Mi distinguido amigo:
Estimando en mucho el obsequio de 

U(sted) demostración de su buena amistad, que 
tanto vale, y la alta importancia de su admirable 
obra sobre Medallas de proclamaciones y juras 
de los Reyes de España que me regala con fra-
ses de tan escogida amistad, fui en persona a 
darle las más expresivas gracias, no habiendo 
vuelto por saberle en expedición artístico-ar-
queológica que me ha proporcionado el honor y 
placer de que fuera mi huésped por unas horas 
en S(an)ta María de Huerta, desde donde me 
favorecieron UU(stedes) con una preciosísima 
carta por la que a U(sted) y a sus dignos e ilus-
tradísimos compañeros manifiesto mi gratitud, 
insistiendo en asegurarle ésta por el regalo a 
que al principio me he referido y con el que fa-
vorece U(sted) a su af(ectuosísi)mo amigo s(u) 
s(ervidor) q(ue) b(esa) s(u) m(ano).–El Marqués 
de Cerralbo

2) RAH-9-6413-281. Carta a Adolfo Herrera in-
dicándole que se han encontrado “las llaves que 
se dejó V. olvidadas en Huerta [Santa María de 
Huerta]”.
Madrid, 22 de abril de [1900?]. Autógrafo firma-
do.– 1 h.– 18 x 11 cm.

Sr. Dn. Adolfo Herrera.
Mi distinguido amigo:
Recibo hoy por el correo las llaves que se 

dejó U(sted) olvidadas en Huerta y que yo escri-
bí se buscaran, hallándolas en un punto que no 
eran los cuartos de UU(stedes) según me dicen.

Me indica el adm(inistrad)or que el lápiz 
que estaba con ellas no lo envía por el correo 
por temor a extravío, pero que lo traerá él cuan-
do venga, que espera sea dentro de unos ocho 
días. Aprovecha con sumo gusto esta ocasión 
para repetirse de U(sted) muy af(ectuosísi)mo 
amigo q(ue) s(u) m(ano) b(esa)–El Marqués de 
Cerralbo

3) RAH-9-6413-280. Carta a Adolfo Herrera invi-
tándole a un almuerzo para que vea “los graba-
dos y dibujos para mi discurso”; a la comida asis-
ten también el Marqués de la Vega de Armijo, el 
de Ayerbe, Juan Catalina García y “algunos otros 
Académicos”. La carta se refiere al discurso de 
ingreso en la Academia en 1908.

Madrid, [sin fecha; ca. 1908]. Autógrafo firma-
do.– 1 h.– 18 x 11 cm. Membrete: Senado / Par-
ticular.

Sr. Dn. Adolfo Herrera.
Mi distinguido amigo:
Me complacería si el viernes inmediato a 

la una de la tarde tuviese U(sted) la amabilidad 
de venir a almorzar conmigo y le enseñaría los 
grabados y dibujos para mi discurso, terminando 
por leer algunos pocos párrafos de mi modesto 
trabajo.

Nos acompañarán en ese amistoso al-
muerzo el Marqués de Vega Armijo, el de Ayerbe, 
Catalina García y creo que algunos otros Acadé-
micos.

Esperando la satisfactoria contestación de 
U(sted) queda suyo sf(ectuosísi)mo amigo q(ue) 
s(u) m(ano) b(esa)–El Marqués de Cerralbo.

4) RAH-9-6380-83. Carta a Adolfo Herrera agra-
deciéndole el obsequio de 52 vol. de Medallas 
Españolas.
Madrid, 25 de marzo de 1909. Autógrafo firma-
do.– 1 h.– 21 x 13 cm. Membrete: Senado / Par-
ticular.

Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera.
Mi distinguido y buen amigo: no contesté 

en el acto a la tan estimada carta de U(sted) por-
que deseaba hacerlo después de haberme delei-
tado repasando uno por uno los 52 tomitos, y en 
todos ellos deteniéndome en cada página, pues 
que todas son tan interesantes y demuestran la 
labor extraordinaria, el doctísimo estudio, el gus-
to artístico y el espíritu patriótico, que son todas 
ellas cualidades relevantes que tanto distinguen 
a U(sted).

Le felicito por su notabilisima obra y que-
do a U(sted) muy reconocido al considerar el ex-
traordinario méritod y trabajo que representa la 
admirable colección y todo el bondadoso afecto 
con que me favorece al distinguirme con su rega-
lo de carácter singular que tanto me ilustra, tanto 
merece y en tantísimo estimo y para el que es 
corta ofrenda la verdadera amistad que a U(sted) 
profesa y el calurosísimo aplauso que a U(sted) 
dedica su af(ectuosísi)mo compañero, que que-
da a los pies (q.b.) de su Señora y se repite suyo 
amigo s(u) s(servidor) q(ue) s(u) m(ano) b(esa).–
El Marqués de Cerralbo.

5) RAH-9-6413-278. Carta a Adolfo Herrera con-
certando una entrevista para resolver un premio 
de la Academia..
Madrid, 10 de abril de 1909. Autógrafo firma-
do.– 1 h.– 18 x 11 cm. Membrete: Senado / Par-
ticular.
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Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera.
Mi querido amigo: Arreglando anteayer 

unos papeles me hallé con el oficio de la Aca-
demia designándonos para proponer el premio a 
la virtud este año, dándonos de plazo hasta hoy 
para la presentación del dictamen: en tal caso lo 
he redactado conforme a lo que teníamos conve-
nido U(sted), Villamil y yo, proponiendo para el 
premio al salvador de náufragos.

Como es indispensable que U(sted) y Vi-
llamil lean el escritejo mío por si hallan alteracio-
nes que hacer; y como conviene que en la sesión 
de la Academia de esta noche diéramos lectura 
del dictamen, caso de que ustedes así lo crean 
oportuno, he pensado en si tendría U(sted) la 
amabilidad de esperarnos esta tarde en su casa 
a las 5½ o a la hora que a U(sted) mejor convi-
niese; recogería yo al paso a Villamil e iríamos a 
saludar a U(sted) y dar lectura del modesto infor-
me que he redactado.

Caso de no contestarme U(sted) nada 
en contrario iremos a las 5½ de la tarde de hoy 
(D.m.).

Quedo a los pies (q.b.) de la Señora y es 
de U(sted) verdadero amigo q(ue) s(u) m(ano) 
b(esa).–El Marqués de Cerralbo.

6) RAH-9-6380-12. Carta a Adolfo Herrera felici-
tándole por sus investigaciones y publicaciones 
numismáticas.
Madrid, 24 de diciembre de 1909. Autógrafo fir-
mado.– 1 h.– 21 x 13 cm. Membrete: Senado / 
Particular.

Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera.
Mi querido amigo: dispense U(sted) que 

no le haya enviado antes uno de sus preciosos 
tomitos de la admirable obra que está U(sted) 
escribiendo y representando con una diligencia, 
investigación, trabajo y acierto tan singulares 
que es nuevo timbre para la distinguidísima im-
portancia académica, artística, histórica y litera-
ria de U(sted).

Ruégole me ponga a los pies (q.b.) de su 
Señora y es de U(sted) su verdadero amigo y 
compañero q(ue) b(esa) s(u) m(ano). 

Muy felices Pascuas les deseo.–El Mar-
qués de Cerralbo.

7) RAH-9-6380-14. Carta a Adolfo Herrera agra-
deciéndole la donación de los últimos vol. (53-
56) de Medallas Españolas.
Madrid, 7 de enero de 1910. Autógrafo firma-
do.– 1 h.– 21 x 13 cm. Membrete: Senado / Par-
ticular.

Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera.

Mi distinguido y querido amigo: siempre 
U(sted) tan amabilísimo conmigo me favorece 
nuevamente con el valioso obsequio de los cua-
tro tomos con que llegando al extraordinario nú-
mero de 56 termina su importantísima obras Las 
Medallas Españolas, recogidas, interpretadas y 
reproducidas con tan extraordinaria labor, artísti-
co acierto y tan docta elección como explicacio-
nes, con todo lo cual añade U(sted) una insigne 
página más a las muchas con que cuenta su me-
ritísima obra académica por lo que tan calurosa-
mente le felicito como le manifiesto mi gratitud 
por su regalo de los ya 56 tomos que hasta re-
únen elegante y novísima encuadernación.

Ruego a U(sted) me ponga a los pies (q.b.) 
de su señora y deseándoles felicísimo año nuevo 
es su verdadero amigo y compañero q(ue) s(u) 
m(ano) b(esa)–El Marqués de Cerralbo.

8) RAH-9-6413-276. Carta a Adolfo Herrera 
agradeciéndole el pésame por la muerte de Juan 
Catalina García López, en su nombre y en el de 
Mercedes Pérez, su viuda.
Madrid, [enero de 1911]. Autógrafo firmado.– 1 
h.– 17,5 x 10,5 cm. Membrete: Senado / Parti-
cular.

Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera.
Mi querido amigo:
Muy mucho le agradezco a U(sted) el sen-

tido pésame con que me acompaña en la misma 
amargura a que me somete la eterna separación 
de mi fraternal amigo Juan Catalina (q.s.g.h.)

Mal, remarcadamente mal estaba el pobre 
Catalina de salud en estos últimos tiempos, pero 
el inagotable consuelo de la esperanza me ha-
cía creer que en llegando a la primavera logra-
se que, con el resurgir de la naturaleza, la suya 
tomase nuevos alientos de vida y consiguiése-
mos conservarle por algunos años; el crudísimo 
invierno heló todas las esperanzas y indiendo a 
mi queridísimo amigo, me ha causado el más 
acerbo dolor.

y U(sted) con esa gran amabilidad con 
que me favorece tiene la bondad de escribirme 
y de escribir a la viuda desconsolada, D.ª Merce-
des Pérez de Catalina García, y ésta y sus hijos 
a los que entregué la carta de U(sted) me en-
cargan decir a U(sted) lo muchísimo que la han 
agradecido. Tenga la bonda de ponerme a los 
pies (q[ue] b[eso]) de su Señora y es de U(sted) 
verdadero amigo q(ue) s(u) m(ano) b(esa). –El 
Marqués de Cerralbo

Deseando estoy que dé U(sted) a leer su 
trabajo sobre El Duro, pues va a ser una histo-
ria de extraordinario mérito, interés, novedad y 
que representa la más erudita investigación con 
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elevado talento para concebirla, formarla y ex-
ponerla.

9) RAH-9-6413-277. Carta a Adolfo Herrera invi-
tándole a asistir a su casa para enseñarle el Ca-
tálogo artístico de la provincia de Teruel que ha 
hecho Juan Cabré; le anuncia que a la reunión 
asistirán también el Conde de Cedillo y Sente-
nach.
Madrid, 17 de mayo de 1911. Autógrafo firma-
do.– 1 h.– 17,5 x 10,5 cm. Membrete: Senado / 
Particular.

Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera
Mi querido amigo:
Contando con la amabilidad de U(sted) 

según le indiqué hace ya algunos días, habré 
de agradecerle si mañana jueves 18 tuviera 
U(sted) la bondad de venir por esta su casa a 
las 6 de la tarde para enseñarles el Catálogo 
Artístico de la provincia de Teruel del Sr. Ca-
bré.

Ruego, así mismo, a los Sres. Conde de 
Cedillo y Sentenach de que nos acompañen a 
esa hora y día.

Dando a U(sted) las gracias anticipadas y 
rogándole me ponga a los pies (q.b.) de su Se-
ñora, es de U(sted) verdadero amigo q(ue) s(u) 
m(ano) b(esa) –El Marqués de Cerralbo.

10) RAH-9-6411-9. Carta a Adolfo Herrera pi-
diendo que se nombre a Vicente Furió Kobs para 
la Comisión de Monumentos de Baleares.
Madrid, 20 de enero de 1915. Mecanografiada 
con firma autógrafa.– 1 h. en 4º.– 17 x 22,5 cm. 
Membrete: Senado / Particular.

Mi querido amigo:
Hace muchos días que hice una recomen-

dación a V(usted) en favor de D. Vicente Furió 
Kobs, arqueólogo notable, que ha hecho descu-
brimientos importantes en Palma de Mallorca; y 
le rogué que, como miembro dignísimo que es 
U(sted) de la Comisión Mixta, hiciera porque 
nombraran a aquél de la de Monumentos en las 
Baleares. y por habérseme extraviado una nota, 
no se la remití a U(sted).

Dispense la molestia, y poniéndome a los 
pies q(ue) b(eso) de la Señora, sabe es suyo muy 
verdadero amigo y compañero q(ue) s(u) m(ano) 
b(esa) –El Marqués de Cerralbo.

11) RAH-9-6412-180. Carta a Adolfo Herrera 
recomendando a Juan Cabré (1882-1947) para 
que se le encargue el Catálogo Monumental de 
la provincia de Zaragoza, glosando sus trabajos 
y colaboración, así como la realización previa del 
Catálogo de Soria.

Madrid, comienzos de 1917. Autógrafo.– 1 h. en 
4º.– 17 x 22,5 cm. Membrete: Senado / Particu-
lar.

Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera.
Muy querido amigo:
Sabiendo U(sted) como sabe todo el inte-

rés que me inspira nuestra querida Academia de 
la Historia, comprenderá que el faltar casi tres 
meses a sus importantes sesiones es porque, 
primero la grippe, y después la convalecencia 
me tienen encerrado en casa por consejo de los 
médicos.

Siento escribirle para molestarle pues en 
la verdadera amistad que le profeso no querría 
sino proporcionarle satisfacciones.

Acudo hoy a U(sted) con una recomen-
dación y un ruego que se refiere a Juan Cabré, 
persona a quien tanto conozco y por eso tanto 
estimo, apreciando sus cualidades, su gran amor 
a la arqueología y las artes, y que vive dedicado 
a esos estudios y trabajos; así ha terminado el 
Catálogo de la provincia de Soria constituyendo 
una importantísima obra en diez volúmenes a fo-
lio con miles de fotografías, dibujos, mapas, etc. 
que espero complacerá a U(sted), de lo que me 
alegraría infinito.

y como mi casa de campo y mis excava-
ciones sabe U(sted) que se hallan principalmente 
en las provincias de Soria y Guadalajara entrando 
también por la de Zaragoza y a ella va a menudo 
Cabré, y uniendo a esto que es aragonés, me 
figuro que haría Cabré muy bien y con todo amor 
el Catálogo de la provincia de Zaragoza; esta es, 
pues, mi recomendación y ruego a U(sted) por 
si le era posible apoyar esta pretensión con su 
valiosísima ayuda.

Sobre este mismo asunto he escrito a los 
Sres. Conde de Cedillo y Sentenach.

Dispense U(sted) tanta molestia y tan lar-
ga carta y rogando a U(sted) me ponga a los 
pies (q.b.) de su Señora, sabe U(sted) es su muy 
verdadero amigo y compañero.–El Marqués de 
Cerralbo.

12) RAH-9-6412-179. Carta a Adolfo Herrera 
agradeciendo que haya hecho caso a su reco-
mendación de que se encargara a Juan Cabré 
el Catálogo Monumental de la provincia de Za-
ragoza.
Madrid, 16 de febrero de 1917. Autógrafo.– 1 h. 
en 4º.– 17 x 22,5 cm.

Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera.
Muy querido amigo:
Pensando y queriendo asistir ayer a la 

Academia y por tal modo tener la satisfacción de 
ver a U(sted) allí y darle personalmente las gra-



218 219

cias por su bondadosa carta aceptando la reco-
mendación que hice a U(sted) en favor de Cabré, 
nueva prueba de la amistad con que me favorece 
U(sted) y a la que correspondo de toda verdad...

Pero como la sesión se acaba de noche y 
el médico no me deja salir sino al centro del día, 
y aun esto no lo realicé aún en casi dos meses 
que llevo encerrado en casa, ya afortunadamen-
te muy mejorado...

Siento mucho que U(sted) también haya 
sufrido por causa de la misma enfermedad tan 
extendida en esta época, pues en mi familia nin-
guno se libró de la invasora grippe; pero como 
U(sted) no tiene ni mucha edad, ni sus acha-
ques, sino que por el contrario es fuerte, robusto 
y enérgico con esa energía de su noble carácter, 
no sólo estará ya restablecido como deseo, sino 
en la plenitud de su buena salud.

Haga el favor de ponerme a los pies (q.b.) 
de su Señora y es de U(sted) verdadero amigo y 
buen compañero...–El Marqués de Cerralbo.

13) RAH-9-6413-273. Nota a Adolfo Herrera invi-
tándole a tomar el té en su casa.
Madrid, [sin fecha]. Autógrafo.– tarjeta de visita: 
El Marqués de Cerralbo y de Almarza / Conde de 
Alcudia y de Villalobos / Ventura Rodríguez, 2.– 7 
x 10,5 cm.

El Marqués de Cerralbo... tendrá mucho 
gusto en que le acompañe U(sted) a tomar el thé 
el lunes 1.º de junio a las 11 de la noche.

14) RAH-9-6413-274. Nota a Adolfo Herrera en-
viándole en préstamo el “libro del Sr. Gestoso”.
Madrid, [sin fecha]. Autógrafo.– tarjeta de visita: 
El Marqués de Cerralbo y de Almarza / Conde de 
Alcudia y de Villalobos.– 7 x 10,5 cm.

Al Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera.
B(esa) L(a) M(ano) su tan af(ectuosísi)mo 

amigo el Marqués de Cerralbo... y le remite el 
libro del Sr. Gestoso; téngalo U(sted) todo el 
tiempo que le convenga y abra las hojas, que por 
falta de tiempo no lo hago yo.

15) RAH-9-6413-275. Carta a Adolfo Herrera in-
vitándole a comer en su casa, almuerzo al que 
asistirán también “dos sabios arqueólogos, Mr. 
Pierre Paris y Mr. Albertini”.
Madrid, [sin fecha]. Autógrafo firmado.– 1 h.– 18 
x 11 cm. Membrete: Senado / Particular.

Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera.
Mi querido amigo:
Como quedó U(sted) en venir mañana a 

esta su casa, si U(sted) quisiera hacerme el fa-
vor de acompañarme a almorzar a la 1½ de la 
tarde tendrá en ello el mayor gusto su verdadero 

amigo q(ue) s(u) m(ano) b(esa).–El Marqués de 
Cerralbo

Domingo 24. Almorzarán también con no-
sotros dos sabios arqueólogos, Mr. Pierre Paris 
y Mr. Albertini.

Ruegole me ponga a los pies (q.b.) de la 
Señora.

16) RAH-9-6413-279. Carta a Adolfo Herrera 
agradeciéndole el envío de un recorte de prensa 
sobre hallazgos arqueológicos.
Madrid, [sin fecha]. Autógrafo firmado.– 1 h.– 18 
x 11 cm. Membrete: Senado / Particular.

Excmo. Sr. Dn. Adolfo Herrera.
Mi distinguido amigo:
Recibo su estimada carta incluyéndome la 

del Sr. Director de la Fábrica del Gas, enterándo-
me de las referencias que le comunica y de todo 
ello trasmito noticia al Sr. Villamil.

Mil gracias por su amabilidad, como por 
el interesantísimo suelto que tiene la bondad de 
incluirme y que leo con placer aunque sin sor-
presa, porque es de esperar el que cada año se 
descubran nuevas muestras de la vida paleolíti-
ca, pues que ya se rebuscan con atención.

De U(sted) siempre tan af(ectuosísi)mo 
amigo y compañero que queda a su orden y 
b(esa) s(u) m(ano)–El Marqués de Cerralbo.

La correspondencia entre Cerralbo y He-
rrera se extiende durante 18 años (1900-1917), 
por lo que los 16 documentos conservados –que 
deben ser todos los existentes por el carácter 
cerrado del legado testamentario– son muestra 
de una escasa relación entre ambos, ceñida a 
la cordialidad propia entre compañeros de Aca-
demia y a las peticiones concretas que se leen 
en los documentos presentados. Herrera tenía 
la costumbre de guardar los borradores de las 
cartas que escribía pero entre sus notas sólo se 
conservan dos dirigidas a Cerralbo4, por lo que 
tampoco por ese camino se puede hablar de una 
relación epistolar estable.

Las dos primeras cartas datan de 1900 
(n.º 1 y 2) y en ambas se alude a una breve 
estancia de Herrera en la casa de Cerralbo en 
Santa María de Huerta, la “casa de campo” como 

4.  RAH-9-6380-84 (Borrador de una carta a Cerralbo, envián-
dole los 52 primeros volúmenes de Medallas Españolas. 
Madrid, 22 de marzo de 1909. Fue contestada por Cerral-
bo el día 25 de marzo de este año; cf. aquí doc. n.º 4: 
RAH-9-6380-83) y RAH-9-6380-24 (Borrador de una carta 
a Cerralbo, enviándole los volúmenes 53-56 y últimos de 
Medallas Españolas. Madrid, 1 de enero de 1910; contes-
tada el 7 de enero; cf. doc. n.º 7: RAH-9-6380-14).
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la llama en una de las cartas de 1917 (n.º 11; 
RAH-9-6412-180), que curiosamente no contó 
con la presencia de su propietario. Al parecer, 
en el curso de una “expedición artístico-arqueo-
lógica”, Herrera y “sus dignos e ilustradísimos 
compañeros” habían hecho uso de la vivienda 
de Cerralbo incluyendo la anécdota del olvido de 
unas llaves. Esa es toda la correspondencia de 
1900, que parece desaparecer hasta 1908. Sin 
embargo, si no hubo cartas, sí hubo contactos 
en los años siguientes. A sí lo prueba una carta 
escrita a Herrera en julio de 1903 por Ricardo 
Ortega, amigo personal y por entonces Capitán 
General de Baleares, que le decía: “Veo que se 
ha lanzado de senadores y que estuvo en casa 
de Cerralbo...” 5; pese a todo, no parece que este 
dato pase de la mera anécdota para casi una dé-
cada en cuestión.

De nuevo la cordialidad académica reapa-
rece en la única carta que conocemos de 1908 
(n.º 3), en la que Cerralbo invitaba a Herrera a 
un almuerzo en su casa con el Marqués de la 
Vega de Armijo, el Marqués de Ayerbe, Juan Ca-
talina García y “algunos otros Académicos” para 
presentarles de manera informal su discurso de 
ingreso en la Academia y ver “los grabados y di-
bujos” que lo habían de ilustrar; evidentemente, 
Cerralbo se refería al borrador de El Alto Jalón; 
descubrimientos arqueológicos, que vería la luz 
en 1909 (Aguilera y Gamboa, 1909). 

Quizá el ingreso de Cerralbo en la Aca-
demia en 1908 sirvió para fomentar algo más la 
relación con Herrera. En primer lugar porque la 
propia vida de la Institución llevaba aparejadas 
actividades en las que habían de coincidir, como 
la concesión de un premio en abril de 1909 (n.º 
5)6; pero también se observa en Herrera un in-
tento de acercarse a Cerralbo, como lo muestra 
el obsequio de los 52 volúmenes ya editados a 
su costa de Medallas Españolas (n.º 4), una do-
nación que tenía más valor si tenemos en cuenta 
que sólo se imprimieron once copias de la co-
lección para su reparto gratuito a instituciones y 
amigos, tal como Herrera le hizo saber a Jesús 
Martínez Elorza, que en 1901 le pidió disponer 

5.  RAH-9-6415-40. Carta a Adolfo Herrera sobre asuntos per-
sonales. Palma de Mallorca, 1 de julio de 1903. Membrete: 
El capitán General / de las / Baleares / Particular.

6.  La Comisión había sido convocada por Juan Catalina Gar-
cía López en carta a Cerralbo, Pérez Villamil y Adolfo He-
rrera el 6 de febrero de 1909. El premio en cuestión era el 
Premio a la Virtud de Fermín Caballero para 1909. La carta 
recibida por Herrera se conserva en RAH-9-6411-32. 

de un juego de los fascículos7. Sabedor de lo 
que valía profesional y científicamente el regalo, 
Cerralbo contestó con una inusual carta repleta 
de elogios a Herrera (n.º 6) el 24 de diciembre 
de 1909. La única carta de 1910 es de nuevo el 
agradecimiento por enviar los últimos fascículos 
publicados de tan selecta colección (n.º 7).

En 1911 la relación entre ambos cobró una 
cierta intensidad. En primer lugar por la muerte 
de Juan Catalina García López8 a comienzos de 
año y el cruce de correspondencia de pésame 
(n.º 8), pero también por la entrada en escena de 
Juan Cabré (Calaceite, 1882–Madrid, 1942) que 
con sólo 29 años había concluído el Catálogo ar-
tístico de la provincia de Teruel (Atrián, 1982) que 
le había sido encargado en 1908 (carta n.º 9) tras 
ingresar como Correspondiente de la Real Acade-
mia de la Historia el año anterior9. Cerralbo que-
ría presentar el trabajo realizado por Cabré a los 
miembros que, por parte de la Real Academia de 
la Historia, formaban parte de la Comisión Mixta 
con la de Bellas Artes que gestionaba el encargo 
y seguimiento de los Catálogos Monumentos de 
las diferentes provincias españolas; eso explica 
que a la reunión anunciada por Cerralbo en su 
carta (n.º 9) estuvieran invitados también Narci-
so Sentenach y el Conde de Cedillo (Jerónimo 
López de Ayala Álvarez de Toledo y del Hierro), 
que formaban con Adolfo Herrera parte de dicha 
Comisión. Es probable que Cerralbo buscara un 
nuevo encargo para Cabré, pero lo cierto es que 
los pasos de este último cambiaron rápidamen-
te de rumbo para integrarse en la Comisión de 
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas 
con el propio Cerralbo y con Hernández Pacheco 
(Beltrán Martínez,1982, 11).

Tras los contactos de 1910-1911 llegará 
de nuevo el silencio a la relación espistolar entre 
Cerralbo y Herrera. Sólo una carta de 1915 en 
la que Cerralbo pide que se nombre a Vicente 
Furió Kobs para la Comisión de Monumentos de 
Baleares (n.º 10) rompe ese silencio.

Quizá a estos años hay que atribuir una 
carta sin fecha (n.º 15) en la que Cerrallo invitaba 
a Herrera a un almuerzo en su casa. El interés 
de la misiva estriba en que una postdata indica 
que asistirían también a la comida “dos sabios 
arqueólogos, Mr. Pierre Paris y Mr. Albertini”. 

7.  RAH-9-6380-166bis. Borrador de una carta a Jesús Martí-
nez Elorza. Madrid, 27 de febrero de 1901.

8.  Salmeroncillo de Abajo, Cuenca 1845–Madrid 1911. Sobre 
Juan Catalina García, vid. Abascal 2007a (en prensa).

9.  La más completa y documentada perspectiva de la vida y 
obra de Juan Cabré sigue siendo la realizada por Antonio 
Beltrán (q.e.p.d.) (Beltrán Martínez, 1982, 9-37).
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Pierre Paris (1859-1931) era Correspon-
diente de la Real Academia de la Historia en 
Burdeos desde 1909. Sus excavaciones, sus 
numerosas publicaciones ocasionales sobre la 
arqueología española y sus trabajos de síntesis 
(Paris 1903 y 1910) son buena prueba de su pre-
sencia en España durante varias décadas. Por 
su parte, Eugène Albertini (1880-1941) había 
excavado con P. Paris en La Alcudia de Elche 
en 1905 y por aquellos años también se encon-
traba en España. En la Academia se dio cuenta 
de forma habitual de las obras de P. Paris y de 
los resultados de sus investigaciones, pero que 
sepamos sólo una vez acudió a Madrid con la 
intención de asistir como Correspondiente a una 
de las sesiones de la Institución; fue el 4 de di-
ciembre de 1914 como anotó y publicó Juan Pé-
rez de Guzmán (Boletín de la Real Academia de 
la Historia, 1915, pp. 205-206). Es fácil que fuera 
entre 1905 y 1910 cuando coincidieran ambos en 
Madrid y se les invitara a casa de Cerralbo junto 
a Herrera.

Volviendo a los documentos fechados, las 
siguientes cartas conservadas son de 1917 y 
vuelven a tener interés. En medio de su convale-
cencia por una gripe que le retuvo varios meses 
en casa, Cerralbo escribió a Herrera a comien-
zos de año para hablarle nuevamente de Juan 
Cabré. El Cabré de aquellos años ya no necesi-
taba presentación; a sus 35 años no sólo era el 
principal colaborador de Cerralbo sino una de las 
figuras destacadas de la arqueología peninsu-
lar y de los estudios del arte prehistórico. Había 
concluído el Catálogo Monumental de la provin-
cia de Soria (Ortego, 1982), como dice Cerralbo 
en una de sus cartas, “en diez volúmenes a folio 
con miles de fotografías, dibujos, mapas, etc.” 
(n.º 11) y era “persona a quien tanto conozco y 
por eso tanto estimo, apreciando sus cualidades, 
su gran amor a la arqueología y las artes, y que 
vive dedicado a esos estudios y trabajos”; tras 
los elogios, Cerralbo revelaba su objetivo: quería 
convencer de nuevo a Herrera, a Sentenach y 
al Conde de Cedillo para que se le encargara a 
Cabré el Catálogo Monumental de la provincia 
de Zaragoza. Así lo declara directamente en su 
carta, argumentando que Cabré era aragonés, 
que las excavaciones en las propiedades de Ce-
rralbo le llevaban con frecuencia a la provincia 
de Zaragoza y que haría este trabajo “muy bien 
y con todo amor”. Cerralbo fue suficientemente 
convincente, pues en una carta que envió a Adol-
fo Herrera en febrero de 1917 (n.º 12), una de las 
últimas cartas profesionales recibidas por éste, 
le expresaba su gratitud por haber atendido su 
recomendación; formalmente, Juan Cabré había 

recibido el encargo de elaborar su tercer y último 
Catálogo Monumental, esta vez dedicado a la 
provincia de Zaragoza.

Prof. Juan Manuel Abascal Palazón
Area de Historia Antigua
Dpto. Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, 
Filología griega y Filología Latina
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alicante
Apdo. 99
03080 Alicante
juan.abascal@ua.es
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En distintas publicaciones anteriores hemos tra-
tado la cuestión de la reducción del topónimo 
Alonís/Alonai/Allon a la ciudad ibérica y romana 
de Villajoyosa (Alicante), respectivamente. En 
nuestra tesis doctoral (Espinosa, 1996a) aborda-
mos ya esta cuestión directamente, acometiendo 
la argumentación que a nuestro juicio soporta 
esta hipótesis –ya enunciada anteriormente por 
otros autores, sin desarrollarla–, y que publica-
mos en 1998 en un artículo aparecido en la revis-
ta de investigación Sarriá (Espinosa, 1998b). La 
aparición de nuevos datos que apoyan la identifi-
cación que proponemos y la publicación en este 
intervalo de tiempo de algunos trabajos en los 
que se aborda la cuestión del topónimo, con muy 
diferentes propuestas, nos anima a exponer aquí 
los argumentos que hemos defendido reiterada-
mente con anterioridad, revisando al tiempo el 
estado actual de la cuestión. 

Después de nuestros trabajos de 1996 y 
1998, las principales publicaciones recientes que 
han hecho referencia a la ubicación de Alonís, 
Alonai y Allon son los de Josep Corell (1999) y 
Pierre Moret (2000), y encontramos referencias en 
otros de Antonio García Menárguez (2001), Gui-
llermo Morote (2002) y Géza Alföldy (2003)1. En 

1.  y no faltan menciones recientes incluso en la prensa: véase 
por ejemplo el artículo de David Garrido en el Diario Infor-
mación, edición de Elche, 21-08-2006, página i16, titulado 
«La antigua Alonis». En el contexto costero provincial, las 
diferentes ciudades que se identifican con este antiguo to-
pónimo cuentan con todo tipo de entidades y firmas con este 
nombre: desde el equipo de fútbol Alone Guardamar a los 
hoteles Alone de Finestrat y de Benidorm o los Apartamentos 
Alonís de esta última ciudad, pasando por numerosos res-
taurantes y empresas de todo tipo, particularmente en Guar-
damar, Santa Pola y el área Villajoyosa-Benidorm, precisa-
mente las que se disputan la reducción del topónimo antiguo.

LVCENTVM XXV, 2006

SOBRE EL NOMBRE DE LA CIUDAD IBÉRICA y ROMANA DE VILLAJOyOSA y 
LA UBICACIÓN DEL TOPÓNIMO aLOnís/aLOnai/aLLOn

ANTONIO ESPINOSA RUIZ
Área Municipal de Arqueología, Etnografía y Museos de Villajoyosa 

Área de Arqueología, Universidad de Alicante 

José Miguel Llorca et Juan Segovia, duoviris 

Resumen. En este artículo revisamos la argumentación que realizamos hace diez años en nues-
tra Tesis doctoral sobre la identificación de Alonís/Alonai/Allon con la ciudad ibérica y romana de 
Villajoyosa, analizando las recientes publicaciones de otros autores en las que se ha abordado 
esta cuestión y poniéndolo todo a la luz de las nuevas evidencias arqueológicas. El papel de 
este núcleo como lugar central de la comarca de la Marina Baixa y su relevancia en el contexto 
de las costas valencianas en las épocas ibérica y romana (en la que llegó a alcanzar el rango de 
municipium), así como las importantes evidencias arqueológicas monumentales y muebles, ha-
cen improbable que su nombre no se viese reflejado reiteradamente en las fuentes grecolatinas. 
Del mismo modo, Alonís/Alonai/Allon son topónimos que aparecen en las fuentes clásicas (este 
último, en varias ocasiones). Analizamos la coherencia con esas fuentes de su reducción a Villa-
joyosa, que permite casar la ciudad privilegiada sin nombre y el nombre reiterado sin ciudad.
Palabras clave. Municipio romano, Allon, Alonis, Villajoyosa

Abstract. Here we review the argumentation we made ten years ago, in our Doctoral Thesis, about 
the identification of Alonís/Alonai/Allon with the Iberian and Roman city of Villajoyosa, analyzing oth-
er authors’ recent publications on the same matter and the new archaeological evidences. This site 
was the main centre in the Marina Baixa region and a quite outstanding one in the Valencian coasts 
in Iberian and Roman times (reaching the rank of Roman municipium). All this, together with the 
importance of monuments and finds, makes it unlikely not to find repeatedly its name in Greek and 
Roman writers and itineraries. In the same way, Alonís/Alonai/Allon are place-names mentioned 
in ancient texts (the last one several times). We analyze here the coherence of our hypothesis 
(about identifying those mentioned name-places with Villajoyosa) with those ancient texts. As such, 
we can couple the privileged unnamed city with the repeated name without a concrete location.
Key words. Roman municipium, Allon, Alonis, Villajoyosa



224 225

todos ellos (particularmente en Espinosa, 1996 y 
1998b; Corell, 1999, Moret, 2000 y Morote, 2002), 
se hace una completa revisión de la historiografía 
anterior y se recogen un buen cúmulo de datos 
y de prolijas interpretaciones que huelga detallar 
aquí, por lo que remitimos al lector a los mismos. 
La publicación casi simultánea de los trabajos de 
Corell (1999) y de Moret (2000) es la causa de 
que ninguno de los dos analice los argumentos y 
las conclusiones del otro, emanados por otra par-
te de diferentes puntos de vista: el de la epigrafía 
latina y el de de la investigación de las culturas 
ibérica y griega. Intentaremos, por tanto, abordar 
una síntesis que no es en absoluto fácil, porque 
los distintos autores han realizado un magnífico 
esfuerzo interpretativo, basado en argumentos ar-
queológicos, filológicos y geográficos.

Sin duda el asunto merece exprimir las 
fuentes hasta donde sea posible, hacer un es-
fuerzo contextualizador de las mismas, cotejarlas 
con la realidad arqueológica que conocemos y 
ponerlo todo junto en activa y en pasiva. Tampoco 
es menos cierto, creemos, que las fuentes tienen 
un límite, y el estado de nuestros conocimientos 
arqueológicos también, aunque en este segun-
do caso ese margen avanza constantemente, y 
en los últimos tiempos a velocidad considerable, 
arrojando nueva luz a la que contemplar los tex-
tos: de ahí que el tema que abordamos esté en 
el candelero ahora más que nunca.

El asunto lo merece, decimos, porque 
Alonís/Alonai/Allon parece tener algunas claves 
importantes para la arqueología protohistórica y 
clásica del Mediterráneo occidental y, por tanto, 

Figura 1: las vías romanas en el País Valenciano, según E. A. Llobregat (1983).
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la cuestión no reviste una importancia secunda-
ria, relativa o de alcance meramente regional. 
Para empezar, Alonai es un enclave antiguo, 
mencionado por Artemidoro de Éfeso hacia 100 
a. C. como «isla y ciudad de Massalia», es decir, 
como una población griega, lo que retrotraería su 
problemática al menos al s. V a. C. y justifica el 
revuelo científico y los ríos de tinta que se han 
vertido sobre su verdadera entidad y su locali-
zación. 

Alonís es, probablemente, una de las «tres 
fundaciones de massaliotas»2 de las cuales «la 
más conocida es Hemeroskopeion», a las que 
alude en el s. I a. C. otro geógrafo griego, Es-
trabón (III, 4, 6), quien afirma que están situadas 
entre el Júcar y Cartagena, «no lejos de dicho 
río» –lo que, dicho sea de paso, parece cuadrar 
mejor con Villajoyosa que con Santa Pola, otra 
de las principales candidatas, bastante más ale-
jada del Júcar–. 

Todo ello ha provocado, lógicamente, dis-
tintos posicionamientos al respecto de no pocos 
investigadores, desde la aceptación sin más de 
éste y otros posibles asentamientos coloniales al 
oeste de Emporion y Rhode hasta la negación de 
su existencia, pasando por soluciones de com-
promiso, que actualmente parecen mayoritarias, 
y que aceptan la posibilidad de barrios portua-
rios helénicos en enclaves indígenas (sobre esta 
cuestión vid. Moret, 2000, 249-250). Todo ello se 
enmarca en cuestiones generales que reclaman 
atención, como la intensa helenización de la cul-
tura ibérica desde el s. V a. C. (particularmente 
en la Contestania, entre el Júcar y Cartagena); 
la fuerte relación comercial entre los gymnetes 
–más tarde Contestanos– y los enclaves griegos 
del Golfo de León y, en relación con ello, la apari-
ción de los sistemas de escritura ibéricos, etc. P. 
Moret (2000, 249) opina, precisamente, basán-
dose en el análisis de las fuentes, que «malgré 
la mention d’un lien avec Marseille, Alônis n’est 
pas expressement désignée comme une fonda-
tion coloniale».

Por otra parte, Allon es también un enclave 
reiterado en las fuentes romanas imperiales: se 
trata, sin duda, de un lugar recurrente y destaca-
do en nuestra geografía antigua, y no puede ser 
reducido, de entrada, a un enclave secundario, o 
de limitada duración temporal. 

En nuestra opinión (como argumenta-
remos a continuación) ambos topónimos, Alo-

2.  Como veremos, P. Moret (2000, 254, argumentado a lo 
largo de las páginas anteriores) cree que no es probable 
que Alonis tenga algo que ver con las tres pequeñas pobla-
ciones massaliotas a las que alude Estrabón.

nís (probablemente la forma helenizada de un 
nombre de ciudad indígena, algo común en los 
geógrafos griegos) y Allon, hacen referencia a 
un mismo núcleo urbano, primero ibérico, más 
tarde romanizado (hasta el punto de alcanzar la 
categoría de municipium hacia 74 d.C. con la Lex 
Flavia Municipalis). 

En palabras de E. Llobregat (1983, 238) 
«ciudad más removida por los autores que ésta 
(en referencia a Allon/Alonai/Alonís), y de la que 
se haya hecho mayor número de reducciones, 
no la hay en toda la geografía alicantina». De 
hecho, la identificación geográfica de este topó-
nimo es una de las grandes incógnitas históricas 
de la arqueología valenciana, con implicaciones 
importantes para la arqueología peninsular.

Hasta 1983, cuando Enrique Llobregat 
acometió por primera vez la elaboración de una 
hipótesis argumentada sobre esta cuestión, las 
distintas propuestas habían sido tan numerosas 
como variopintas3 y, en mayor o menor grado, 
meramente enunciativas. Esta falta de argumen-
tación anterior, y la relativa escasez u oscuridad 
de los datos arqueológicos, no propiciaba que se 
suscitara una auténtica polémica científica, como 
la actual.

En nuestra Tesis doctoral (1996) pretendi-
mos analizar la argumentación de Llobregat, que 
ubicaba estos topónimos en Santa Pola, y cote-
jarla con la realidad arqueológica que, ya enton-
ces, transcurridos casi tres lustros, apuntaba im-
portantes novedades, elaborando una hipótesis 
basada en una revisión completa de las fuentes 
antiguas y las publicaciones recientes, así como 
de los nuevos hallazgos arqueológicos en Villajo-
yosa. Intentamos entonces apoyar esa hipótesis 
en una nueva argumentación que combinara to-
dos esos datos, yendo más allá de simples opi-
niones o juicios a favor de la ubicación de Alonís, 
Alonai y Allon aquí o allá.

Hoy, diez años después, esas novedades 
se han multiplicado incesantemente, y nos en-
contramos en un punto crucial, en el que están 
saliendo a la luz, por primera vez, espacios mo-
numentales que podemos adscribir a la ciudad 
romana. Este artículo tiene, pues, un cierto aire 
de caducidad prematura, puesto que no es des-
cabellado aspirar a disponer, más pronto que tar-
de –al actual ritmo de investigación de campo–, 
de un epígrafe en el que se mencione el ansia-
do nombre antiguo de Villajoyosa. No obstante, 
hemos creído necesario, como decimos, desem-

3.  P. Moret (2000, 242, nota 23) hace una revisión de las dife-
rentes ubicaciones que se han propuesto para Alonís. 
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polvar el trabajo que realizamos en la tesis, la 
hipótesis que allí expusimos y su argumentación 
a favor de la equivalencia Alonís=Allon y su iden-
tificación con el núcleo ibérico y romano de Vi-
llajoyosa, revisándola a la luz de las posteriores 
fuentes bibliográficas y arqueológicas.

1.  EL NOMBRE DE LA CIUDAD ROMANA 
DE VILLAJOyOSA: CINCO SIGLOS DE 
DEBATE.

Las propuestas sobre el nombre de la ciudad ro-
mana de Villajoyosa han sido variadas a lo largo 

de la historia, y no han estado exentas de argu-
mentos filológicos sin contraste arqueológico (cf. 
Espinosa, 1998b). El emblema del pasado roma-
no de la comarca era una construcción que había 
permanecido siempre visible: la Torre de Sant Jo-
sep, en la partida de Torres de Villajoyosa. Se tra-
ta de un monumento funerario turriforme (el mejor 
conservado del País Valenciano) de edícula ce-
rrada, situado a unos 3 Km. al E del casco urbano 
y a 120 m. de la playa del Torres (Fig. 6), redes-
cubierto y estudiado por Lorenzo Abad y Manuel 
Bendala (1985). Eruditos y cronistas quisieron 
pronto relacionarlo con una importante ciudad, 
que conjeturaban ubicada en los alrededores.

Figura 2: las vías romanas en el País Valenciano, según J. Corell (1999, 401, mapa 1).
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Pedro Antonio Beuter (1538, l. I, cap. 13) 
propuso que los griegos de la Jonia, en época 
colonial, fundaron una urbe a la que, en rememo-
ración de su origen, llamaron Jona. Esta palabra 
habría degenerado y se habría convertido, suce-
sivamente, en Jonosa y Joiosa. El nombre de la 
torre antes mencionada parecía cuadrar perfec-
tamente. Esta hipótesis caló en la erudición local, 
que aceptó el gentilicio jonense, carente de la 

más mínima base histórica, aunque actualmente 
consagrado por el uso. 

No menos arbitraria, incluso pintoresca, re-
sulta la interpretación de Rafael Martí de Viciana 
(1566, l. 3, 411): «El nombre de Villajoyosa fué 
tomado de villa de choças, porque los primeros 
fundadores della fueron ciertos pescadores, que 
hallaron en aquel paraje hauer muy grande y cier-
ta pesquera: y comenzaron de hazer choças». 

Figura 3: las vías romanas en las comarcas meridionales del País Valenciano, según la propuesta que presentamos en este 
trabajo, basada en la interpretación de A. Poveda (1991, 69) para Celeris y en la de Llobregat (1983b, 238-239) reinterpretada 
por Arasa y Rosselló (1995), para Alterum/Alternum/Asterum. Entre las ciudades con categoría jurídica (municipia y coloniae) 
se han trazado polígonos de Thiessen, que a grandes rasgos coinciden con límites de comarcas naturales o agrupaciones de 
varias de ellas, que deben corresponder con los territoria de estas ciudades. Basado en Espinosa Ruiz 1996a, fig. 2. Elaborado 
directamente a partir del Mapa Topográfico Nacional del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:50.000. Se han calculado 
y reflejado las zonas con pendientes superiores al 18 %, por la dificultad que suponen para las comunicaciones por tierra. 
Tambien hemos reflejado las principales áreas palustres, basándonos en el trabajo de Box Amorós (1987), salvo para la de la 

desembocadura del Segura (vid. Barrier, Montenat y Rouillard, 2004).
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El cronista Gaspar Escolano (1610), que 
admitía la propuesta de Beuter, fue más allá, 
siguiendo a otros autores –como el humanista 
Juan Lorenzo Palmireno–, al tiempo que se ba-
saba en argumentos filológicos: de Jonosa deri-
varía una tal Honosca que había que situar en el 
paraje antes mencionado. En realidad Honosca 
es una mala lectura de Onusa, población litoral 
citada por Tito Livio (XXII, 20, 3), cuya localiza-
ción nos es todavía desconocida (aunque parece 
claro que ha de situarse entre Cartagena y Sa-
gunto).

Fue también G. Escolano (1610 –1879–, 
vol. 2, 40-41)4 quien dio la primera noticia sobre 
un hallazgo excepcional, que había tenido lugar 
sesenta y siete años atrás: la mensa de un ma-
cellum con una inscripción frontal conmemorati-
va de su reconstrucción (CIL II, 3570), un ejem-
plar único en el contexto de la epigrafía hispana5 
(Rabanal y Abascal, 1985, 116-117, nº 62; Corell, 
1999, 185-186, nº 106), que supone una prueba 
destacada de la existencia de un núcleo urbano 
en época romana en Villajoyosa. De hecho, un 
edificio de esta importancia debía localizarse en 
el centro de esa ciudad (Alföldy, 2003, 49). Los 

4.  He aquí el texto: «Hechos los romanos señores pacíficos 
de todo este paraje, volvieron á reedificar á Josa ó Jonosa, 
como parece por las piedras y fábricas que de su tiem-
po nos han quedado: mayormente por una torre que en el 
sitio viejo desta poblacion se tiene aun en pié, pero muy 
arruinada, á quien los nuestros llaman corrompidamente 
la torre de José, por decir de Josa. Segunda vez en otras 
guerras pagó la segunda paga al tiempo y fué destruida; y 
son tantas las piedras que de sus ruinas andan sembradas 
por aquel suelo, que los navíos que por allí tocan cargan 
dellas por lastre. En el año mil quinientos cuarenta y tres, 
cavando los de Villajoyosa en estas ruinas por llevar las 
piedras para la cerca de la villa que despues se hizo en el 
sitio que agora la vemos un poco apartado del viejo, des-
cubrieron junto á dicha torre de Josa unos muy grandes y 
suntuosos sepulcros, de los cuales como de una oficina 
de cantero sacaron la que hubieron menester cortada ya y 
labrada. A vueltas destas se llevaron una muy ancha y lar-
ga, con un letrero famoso: la cual pusieron en el altar ma-
yor de su iglesia, y dice: M. SEMPRONIUS HyMNUS, ET 
M. REBURRI EIUS FILII NOMINE SUA M. MARCELLUM 
VETUSTATE CONLAPSUM PECUNIA RESTITUERUNT 
ETIAMQUE ET MENSAS LAPIDEAS POSUERUNT. Que 
quiere decir: Marco Sempronio Hymno en nombre suyo y 
de su hijo Marco Reburro, restituyó de su dinero la estatua 
que estaba dedicada al gran cónsul romano Marco Marce-
llo, que de vieja se había caido. y así mismo los dos pusie-
ron delante de dicha estátua ó altar las mesas de piedra». 

5.  Aunque un fragmento parecido se conserva en Tarraco, 
como apunta Alföldy, 2003, 49, nota 92). Los macella co-
nocidos hasta hoy en Hispania son muy escasos. A los de 
Baelo, Bracara, Emporiae y Villajoyosa, mencionados por 
C. de Ruyt (1983, 267), podemos añadir otros como los de 
Pompaelo y Tarraco (Mezquíriz, 1983, 30-31; Didierjean, 
Ney y Paillet 1986). 

vagos datos que proporciona Escolano parecen 
apuntar a su hallazgo en la partida de Torres, cer-
ca de la Torre de Sant Josep (Espinosa, 1995 y 
1996), pero el hallazgo de zanjas modernas para 
extraer sillares de las termas monumentales en 
curso de excavación en la C/ Canalejas de Villa-
joyosa6, muy cerca de la muralla renacentista a 
la que iban seguramente destinados, podría co-
rresponderse perfectamente con la mención de 
Escolano.

Hubo otras propuestas, como la del histo-
riador Francisco de Diago (1613, t. I, 48-49), que 
por aquellos mismos años opinó que el nombre 
antiguo de Villajoyosa fue otro: Etosca, que es 
una lectura incorrecta de la Osca de Veleyo Pa-
térculo –la actual Huesca–, donde murió el ge-
neral Quinto Sertorio. De ahí la errónea creencia 
–extendida todavía hoy entre los vileros–, de que 
la Torre de Sant Josep es el sepulcro de este ge-
neral.

Estos intentos de identificar el nombre an-
tiguo de Villajoyosa se relacionan con la nece-
sidad renacentista de clavar en el mapa todos 
los topónimos disponibles en la literatura griega 
y romana. Para ello se utilizó el único argumento 
disponible, el puramente filológico, y se dieron 
como ciertas simples conjeturas carentes del 
más mínimo soporte científico, que han arraiga-
do fuertemente en las creencias populares7. 

La Ilustración trajo un espíritu nuevo, más 
racionalista y crítico, que supuso un cambio im-
portante en la actitud con la que los estudiosos 
se acercaban al conocimiento del pasado. Se 
buscaba ansiosamente inscripciones en excava-
ciones o en los muros de los edificios (cf. Mestre 
Sanchís, 1981). Entre todas las personalidades 
que dio el s. XVIII nos interesa especialmente 
Antonio de Valcárcel, Conde de Lumiares, y en 
particular su principal obra, Inscripciones y An-
tigüedades del Reino de Valencia, acabada en 
1805, pero no publicada hasta cincuenta años 

6.  Información personal de sus directores, Amanda Marcos y 
Diego Ruiz, a quienes agradecemos este dato.

7.  La anécdota que mejor ilustra este espíritu nos la propor-
ciona, precisamente, la mensa a la que antes aludíamos: 
efectivamente, una mano anónima, entre 1543 –fecha del 
hallazgo– y 1610, añadió una «R» por encima de línea a la 
palabra macellum, que dio pie a Gaspar Escolano (1610, 
vol. II, 41) para realizar una pintoresca traducción, donde 
se convertía la mesa del mercado en una inscripción ho-
norífica asociada a una estatua «del gran Cónsul romano 
Marco Marcello» (nota 4). Evidentemente, la r se añadió 
con la intención de relacionar el origen de la ciudad con un 
personaje ilustre. Ejemplos similares de falsificación, con 
idéntica finalidad, fueron habituales en el Renacimiento. 
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más tarde (Valcárcel, 1852 –1979–, 98-101, lám. 
59-62).

En Valcárcel encontramos, por primera 
vez, un interés decidido por aquello que llama-
mos cultura material, y que, a partir de entonces, 
dará una nueva luz a los testimonios literarios. 
De hecho, puede considerársele el primer ar-
queólogo valenciano.

Fue este autor quien realizó las primeras 
excavaciones arqueológicas de que tenemos 
constancia en la comarca. A partir de la vaga 
referencia que aparece en el texto publicado en 
1852, podemos suponer que se desarrollaron 
(como apuntamos en nuestra Tesis doctoral) en 
la necrópolis de la partida de Torres: «...entre 
Cabo Martín y Villajoyosa, en el sitio de las rui-
nas que se hallan á poco mas de un cuarto de 
esta última villa, caminando á Denia sobre una 
pequeña eminencia, 300 pasos distante del mar, 
la cual paulatinamente se suaviza hasta quedar 
en llano». Sabemos que «...encontró enteros dos 
sepulcros con las urnas cinerarias, un baso la-
crimatorio y dos medallas de Alejandro Severo 
colocadas en una pequeña vasija de barro sa-
guntino. Por último manifiesta que los caseríos 
inmediatos están construidos con piedras cono-
cidamente de fábrica romana, y que se reconoce 
con bastante claridad los cimientos y recinto de 
la antigua población» (Valcárcel, 1852 –1979–, 
99). En este paraje propuso el autor la situación 
de las ruinas de una ciudad que identificaba con 
una tal Idera, lectura incorrecta de un texto de 
Avieno, que menciona en realidad Ilerda (Ora 
Maritima, v. 475)8. 

Durante el s. XIX no encontramos apor-
taciones sustanciales al conocimiento de la Ar-
queología romana de Villajoyosa. Ello se inscribe 
en un contexto general de estancamiento de la 
investigación sobre la Antigüedad en la provin-
cia, con algunas excepciones que no nos intere-
san aquí (Abad Casal, 1990, 130). La controver-
sia sobre el nombre antiguo de la ciudad romana 
–cuya existencia y localización en el término de 
Villajoyosa se daban ya por supuestas– se ce-
ñía, por una parte, básicamente a los partidarios 
de Honosca, y por otra a los que se inclinaban 
por Idera. Sin embargo, ahora se comenzó a 
contemplar otra posibilidad, anteriormente plan-
teada por A. de Valcárcel, quien posteriormente 
la rechazó (1852 –1979–, 98-99): la identifica-

8.  Llama la atención que, en nuestros días, no se reconozca 
ese recinto y cimientos de una población antigua, que para 
Valcárcel eran tan evidentes, en la partida de Torres, don-
de ni siquiera se detectan en superficie materiales arqueo-
lógicos comunes, como los de construcción o la cerámica.

ción con Alonís/Allon, defendida más tarde por 
Aureliano Fernández Guerra y Orbe (1816-1894) 
en un discurso leído en la Real Academia de la 
Historia9 (Montaner y Simón 1897, 590-591).

Igualmente C. Müller (1883), en su edición 
de la Geografía de Claudio Ptolomeo, ya propuso 
la identificación de la Alonai que menciona este 
tratado con Villajoyosa10. 

También en esta centuria, la bibliografía 
comienza a hacerse eco de la importancia ar-
queológica del área en la que actualmente se 
asienta la ciudad de Villajoyosa: «Innumerables 
son los objetos encontrados que demuestran su 
remota antigüedad y la importancia de su pobla-
ción; en sus alrededores, en una extensión de 3 
kms., raro es el día que no se tropiece con algo: 
monedas, ánforas, estatuas, trozos de columna 
y toda clase de objetos de cerámica y de vidrio 
y restos de mosaico (...). En 1896 se encontra-
ron en un campo cercano a la población varios 
objetos, entre ellos seis pintados, que conserva 
D. Francisco M. Martínez...» (Montaner y Simón, 
1897, 591)11.

Como hemos visto, la mayor parte de 
las teorías tradicionales sobre el nombre de la 
ciudad antigua de Villajoyosa se basaba en ar-
gumentos puramente filológicos, que buscaban 
una raíz clásica para el nombre actual. Estos ar-
gumentos se desvanecen cuando consideramos 
el hecho de que el nombre de Villajoyosa es del 
más puro origen romance, y que no es anterior 
a su creación en torno al año 1300 (Cabanes et 
alii, 1981, 378-379; Espinosa, 1995a, 24-25). Su 

9.  Institución de la que este autor fue miembro a partir de 
1855.

10. Según G. Morote (2002, 189).
11.  La mención de Francesc María Martínez i Esquerdo en 

esta última publicación, entre otras de la época (vid. Fi-
gueras Pacheco 1913, pág. 1120), nos da pie para refe-
rirnos al incipiente papel de los eruditos locales, algunos 
de ellos propietarios de interesantes colecciones de anti-
güedades, y la mayoría prácticamente desconocidos. En 
el caso de Martínez, tenemos noticia de algunas de sus 
actividades, como el descubrimiento de una inscripción 
funeraria en Els Banyets (vid. Rabanal y Abascal, 1985, 
60), que él creyó un fragmento de miliario, o el de los 
mosaicos de la importante uilla de Xauxelles, a finales de 
siglo (Espinosa, 1996 y 1991). Sabemos, además, que 
ganó unos juegos florales en Alicante, con un libro titu-
lado Historia de Villajoyosa, perdido ya en 1913, según 
Francisco Figueras Pacheco (1913, nota 948). La exten-
sión de 3 Km. alude sin duda a la partida de Torres, hacia 
el E, y a la villa monumental de Xauxelles, hacia el N, 
ambas a esta distancia del casco urbano de Villajoyosa. 
Respecto a la evolución de las investigaciones sobre la 
Arqueología ibérica y romana en la comarca de la Marina 
Baixa remitimos a Espinosa, 1998a.
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significado en catalán antiguo es ‘ciudad alegre’, 
un nombre adecuado, atractivo, para una vila 
nova enclavada en la vanguardia del Reino de 
Valencia, rodeada de enclaves moriscos y que 
necesitaba urgentemente ser repoblada.

Otros autores han planteado, más recien-
temente, la identificación de Alonís, Alonai y Allon 
con Villajoyosa, sin llegar desarrollar una argu-
mentación in extenso: así J. M. Roldán (1975) 
o M. A. Rabanal (1985, 366), quien opina que 
son probables dos zonas concretas: Benidorm-
Villajoyosa y Alicante-Santa Pola, aunque en 
otros párrafos parece decantarse más bien por 
la primera posibilidad (ibíd., 355), e incluso es-

pecíficamente por Villajoyosa (ibíd., 364). Varios 
autores propusieron también la reducción de es-
tos topónimos a Benidorm y su isla12; esta teoría 
se revitalizó con las excavaciones en el poblado 
ibérico del Tossal de la Cala (Fig. 6) por J. Belda 
en los años cuarenta y por Tarradell y Ramos en 
los años cincuenta (cf. Espinosa, 1996)13.

12. Un elenco completo en Moret (2000, 243).
13.  Sobre la bibliografía relativa a la identificación con Guar-

damar y con Santa Pola, igualmente vid. Moret (2000, 
243).

Figura 4: Las comarcas actuales del sur del País Valenciano superpuestas a la geografía romana altoimperial (de Espinosa, 
Sáez y castillo, 2006). 1, Bajo Segura; 2 Vinalopó Mitjà; 3, Baix Vinalopó; 4, L’Alacantí; 5, L’Alcoià; 6, Alt Vinalopó; 7, Marina 
Baixa; 8, El Comtat; 9, Marina Alta; 10, La Vall d’Albaida; 11, La Costera; 12, La Safor; 13, La Ribera; 14, La Ribera Baixa.
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2.  EL MUnicipiUM ROMANO DE 
VILLAJOyOSA

La idea de la existencia de una ciudad romana 
en Villajoyosa la encontramos ya, como hemos 
visto, en eruditos renacentistas, pero su identi-
ficación con un municipium corresponde a A. 
García Montalbán (1984) y a R. Wiegels (1985, 
145-146), basándose en el pedestal dedicado a 
Q. Manlio Celsino14, en el que encontramos el 
único ejemplo de la tribu Quirina en la provincia 
de Alicante, y uno de los escasísimos atestigua-
dos en la vertiente mediterránea peninsular. Este 
dato reafirma la idea de que la ciudad romana de 
Villajoyosa alcanzó el rango municipal en época 

14.  Años atrás E. Llobregat (1974, 91) dudaba de la exis-
tencia de este municipio, basándose en lo que él creyó 
un carácter funerario de la inscripción dedicada a Manlio 
Celsino, que abría la posibilidad de que éste hubiera sido 
duumvir de otra ciudad, y se encontrase en Villajoyosa ya 
retirado. Sin embargo, la evidencia del carácter honorífico 
del epígrafe invalida esta hipótesis.

Flavia, como consecuencia del Edicto de Vespa-
siano, quien otorgó el ius Latii a las ciudades que 
reunían las condiciones necesarias hacia 73/74 
d.C.15 (vid. Abascal y Espinosa 1989, 43; Abas-
cal, 1996, 279; Cebrián, 2000, 54). Hay pocas 
dudas sobre la interpretación de R. Wiegels, por-
que la Quirina es la única de las 35 tribus roma-
nas en la que inscribieron los Flavios a los nue-
vos ciudadanos hispanos (McElderry 1918, 78; 
Montenegro, 1975; Abascal y Espinosa, 1989, 
74; Wiegels, 1985, 5).

La primera referencia nos la da B. Ribelles 
(1808, 573), según el cual la inscripción apareció 
en 1688, y Bayer la vio el 17 de abril de 1782 
partida ya en dos fragmentos, en los dos ángu-
los del corral del Molí de Llinares en el que se 
conservó hasta su donación en 1978 al Museo 
de Villajoyosa. Valcárcel (1852 –1979–, 100, nn. 
334 y 337) afirma que su hallazgo se produjo «a 

15.  Plinius, Nat. Hist. 3,30. Respecto al la fecha exacta en 
73/74 o 70/71 vid. Abascal y Espinosa 1989, nota 61.

Figura 5: mitad norte de la comarca de la Marina Baixa, con indicación de los yacimientos y lugares mencionados en el texto.
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media legua de la villa caminando a Denia, en 
casa de Pedro Linares», donde él mismo pudo 
observar su mitad superior (ya con la cuarta línea 
desaparecida), sin asociarla a la inferior, a co-
mienzos del siglo XIX. La indicación topográfica 
del hallazgo podría sugerir la partida de Torres, 
pero sin duda se trata de un error de Valcárcel: 
el Molí de Llinares no se encuentra camino de 
Denia, hacia el E, sino de Orcheta, hacia el N, 
y sabemos que los dos fragmentos se encon-
traban ya en aquel lugar hacia 1760, según G. 
Mayans y otras fuentes (vid. Corell, 1999, 183). 

No parece lógico, a juzgar por la distribución del 
poblamiento romano, que este pedestal se en-
contrase originalmente en el molino de Llinares, 
ni siquiera en la cercana villa de Xauxelles, 500 
m al sur (Fig. 6). Nos queda, pues, la incógnita 
de su lugar de hallazgo, que habría arrojado sin 
duda alguna luz sobre la ubicación del foro de la 
ciudad romana. 

El municipium es considerado como una 
de las fórmulas más acabadas que Roma creó 
para su aplicación en las provincias occidentales 
–esencialmente en las africanas y en las hispa-

Figura 6: mitad sur de la Marina Baixa, con indicación de los yacimientos y lugares mencionados en el texto.
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nas–. En Lusitania hay yacimientos, poco impor-
tantes arqueológicamente, que tienen categoría 
municipal, mientras que otros, con decenas de 
inscripciones, esperan eternamente esta consa-
gración, lo que llevó a P. le Roux (1990, 36) a 
afirmar que el estatuto municipal se concedió sin 
rigor y al azar. Según este autor, tanto en Lusi-
tania como en Hispania algunas ciudades men-
cionadas como civitas o res publica no han dado 
pruebas de su rango municipal: nada autorizaría, 
por tanto, a establecer una relación causa-efecto 
automática entre ambos fenómenos. La mayor 
parte de las ciudades de la Galia no tuvieron otro 
estatuto que el de civitas, y sin embargo pose-
yeron duoviri, flamines, foro e incluso edificios 
de espectáculos. En Irni, por ejemplo, había un 
teatro y un senado local antes de su promoción 
a municipium en época Flavia. Según este inves-
tigador, el hecho de pertenecer a la tribu Quiri-
na no tiene más significado que el cronológico, 
como prueba de que la ciudadanía fue obtenida 
con posterioridad al beneficium de Vespasiano, 
pero no indica necesariamente un municipium, 
dado que, en una ciudad con derecho latino no 
municipal, era necesario inscribir también a los 
nuevos ciudadanos en alguna tribu. Para identi-
ficar a un municipium hace falta, según Le Roux, 
encontrar explícitamente el propio término en 
la epigrafía (éste no es por el momento nuestro 
caso). Concluye este autor afirmando que el es-
tatuto de oppidum Latinum constituía por sí mis-
mo un reconocimiento político honorable, y que 
sin su existencia previa no había municipaliza-
ción posible (Le Roux, 1990, 40-43).

De cualquier manera, hecha esta puntua-
lización, se puede considerar esencialmenbte 
correcto utilizar el término municipium para el 
núcleo de Villajoyosa (vid. Espinosa, 1996, 735-
736). La arqueología y la epigrafía demuestran 
que se trata de una población privilegiada en el 
contexto regional (a la altura de las vecinas Dia-
nium o Lucentum), con magistrados (conocemos 
un duumvir que fue también flamen), edificios 
públicos (un macellum del que se conserva un 
epígrafe, e indirectamente un foro –en el que se 
debía encontrar, probablemente, el pedestal de 
Q. Manlio Celsino– y un templo dedicado al cul-
to imperial –por la mención del flamen–), cons-
trucciones monumentales (un gran depósito hi-
dráulico de dos millones de litros en la partida de 
Torres –Fig. 6–, la torre funeraria de Sant Josep, 
el recientemente descubierto monumento de si-
llería de l’Almiserà o las termas monumentales 
de sillería –Fig. 8– que están saliendo a la luz en 
la calle Canalejas –sin duda ubicadas en un con-
texto urbano–), un denso poblamiento altoimpe-

rial con numerosas villae suburbanas y rústicas, 
un destacado puerto marítimo con una gran área 
de almacenes costeros en la plaça de Sant Pere 
(Fig. 6) y otras características de las ciudades 
con estatuto jurídico. Lo realmente importante es 
la posesión de una categoría urbana, con todas 
sus implicaciones16, que en el caso del enclave 
romano de Villajoyosa nadie duda.

El propio tipo de pedestal, pesado, hono-
rífico, suele ser indicativo –como decimos– de la 
existencia de una ciudad con categoría jurídica, 
puesto que solían colocarse en lugares públicos 
urbanos, mientras que las placas funerarias, a 
veces con texto muy similar, pueden aparecer 
también en villae rusticae o incluso en el territo-
rium de una ciudad distinta a la del homenajeado 
(vid. Puerta y Stylow, 1985, 229 ss.).

Sobre este pedestal se ha discutido la 
cuestión de una línea actualmente perdida, la 
cuarta, en la que el CIL (II 3571, 958) recoge la 
información del llamado Anonymus Montfauco-
nii17, desarrollándola [IIvir(o) III, fla], lo que nos 
daría un triple duumvirato para este personaje. 
La lectura de la siguiente línea [mini III] no deja 
dudas sobre el triple desempeño de un flamina-
do. Corell (1999, 183-184) opina que la lectura 
del Anónimo de Montfaucon no es más que un 
desarrollo supuesto por su autor, y que la línea 
4 falta desde que el epígrafe es conocido. Este 
autor afirma que la lectura II VIR III FLA (acep-
tada por Rabanal y Abascal, 1985, 218 s., nº 54 
y por Abad y Abascal, 1991, 117-118, nº 63) es 
imposible por falta de espacio, pero una restitu-
ción hipotética realizada por nosotros utilizando 
las mismas letras de la inscripción deja bien cla-
ro que, por el contrario, este texto cabe perfec-
tamente en la línea 4 (Fig. 7) –incluso diríamos 
que da un mayor equilibrio a la inscripción en el 
campo epigráfico–, con lo que no vemos motivo 
para restituir una mención a un único duumvirato 
[II v(iro), fla]18, como propone Corell, y dudar de 
la lectura del Anonymus. En cualquier caso, para 
la cuestión que aquí nos ocupa, lo de menos es 
la cantidad de veces que Quinto Manlio Celsino 
desempeñó el duumvirato: lo realmente signifi-
cativo es el consenso existente en que la línea 

16.  Sobre las distintas categorías de las ciudades romanas 
vid. Richmond, 1957, 5-8.

17.  Un manuscrito consultado por E. Hübner en París, en 
el que se recogían inscripciones hispanas descritas por 
informadores anónimos (vid. Abad y Abascal, 1991, 117-
118 y 219).

18.  Alföldy (2003, 49, nota 90) corrige IIvir(o) fla], lo que nos 
parece, en cualquier caso, más conforme a la abreviatura 
habitual de este cargo.
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perdida menciona este cargo político. En efecto, 
el flaminado era el culmen del cursus honorum 
municipal, por lo que es de suponer que, con an-
terioridad a este sacerdocio, Celsino debió haber 
alcanzado la responsabilidad de duumvir.

La repetición de cargos, de hecho, respon-
de a lo reducido de las élites locales en ciudades 
de pequeña entidad como la de Villajoyosa. Es 
bien sabido que la promoción de homines noui 
era poco frecuente –aunque más habitual en las 
provincias que en la propia Roma– (Abascal y 
Espinosa, 1989, 44)19.

También la mensa de un macellum local, 
a la que hemos aludido más arriba, confirma la 
existencia de una ciudad en el término municipal 
de Villajoyosa: de hecho, este tipo de construc-

19.  La existencia de IIviri y no de IIIIviri no es de extrañar, 
pues suele responder a particularismos locales de difícil 
explicación (ibíd., 42).

ciones es propio de espacios de carácter público 
en un entorno urbano.

Distintas razones nos hicieron proponer 
en nuestra Tesis doctoral (Espinosa 1996a, 735-
736) que esta ciudad se ubicaba en la partida de 
Torres de Villajoyosa, en el yacimiento que deno-
minamos Torres I, junto al último tramo del río, y 
a escasa distancia del monumento funerario co-
nocido como Torre de Sant Josep, que pertene-
cería, según aquella hipótesis, a una necrópolis 
urbana. El dato sobre el lugar de hallazgo de la 
mensa del macellum aportado por Escolano, si 
fuera correcto, dejaría pocas dudas al respecto, 
pero se trata de una indicación vaga, que no nos 
parece, por sí sola, lo bastante sólida20. 

Otros núcleos destacarían dentro de la 
propia llanura litoral de Villajoyosa: en especial 
lo que interpretábamos (Espinosa, 1996, pas-
sim) como un probable vicus portuario bajo la 
actual ciudad y otro agrícola unos kilómetros al 
interior, cerca del propio río de Torres21. Sin em-

20.  En nuestra Tesis doctoral (1996) y en otros lugares he-
mos interpretado el texto de Valcárcel sobre la inscripción 
de Q. Manlio Celsino (supra) erróneamente: en efecto, ya 
hemos explicado cómo la referencia que da este autor al 
lugar del hallazgo del pedestal, que induciría a situarlo en 
la partida de Torres, cerca de la Torre de Sant Josep, no 
parece correcta, y no puede venir en apoyo del dato que 
ofrece Escolano, como creíamos.

21.  Este último núcleo cuenta con, al menos, dos epígrafes 
conocidos –uno de ellos honorífico (CIL II 3576; Rabanal 
y Abascal, 1985, 55 –como igualmente opinamos–); o 
bien funerario según J. Corell, 1999, 189) y otro funerario 
(Abad y Abascal, 1991, 123-124, nº 72; Corell, 1999, 197, 
nº 115)–, así como una cierta entidad arqueológica des-
de la época ibérica. En esta zona propusimos en nuestra 
tesis doctoral la ubicación del probable vicus, en cuyas 
inmediaciones se erigió el posterior grupo de asentamien-
tos islámicos que podemos identificar con el Torres de las 
fuentes cristianas de la Reconquista, excavado hace unos 
años por J. Ramón García (2005) –tres alquerías de los s. 
XI-XIII, entre las cuales destaca la del Tossal de l’Almiserà, 
con una mezquita asociada a un cementerio–, y que de 
alguna manera parece perdurar desde la Antigüedad has-
ta el s. XIII. Podemos pensar que el nombre del núcleo 
romano de esta zona (quizá asociado al yacimiento deno-
minado Camí la Vila II, donde hay restos de una villa con 
balnea), que probablemente constituyó un vicus agrope-
cuario muy próximo a la ciudad durante el Imperio, fuese 
Turris o algún compuesto de esta palabra, lo que explica-
ría que una población islámica conservara un nombre de 
origen latino. No obstante, el topónimo pudo trasladarse 
también, como veremos, desde un asentamiento coste-
ro romano (Torres I) hasta el núcleo islámico, al interior, 
ambos junto al cauce del río. J. Corell (1999, 181-182) 
cita un ara, que atribuye a Villajoyosa, con la inscripción 
Turri(s) Genio, que podría estar dedicada a una divinidad 
protectora de un lugar llamado Turris. Sobre los vici en la 
Marina Baixa, vid. Espinosa, 1996 y un breve resumen de 
la cuestión en Espinosa, Sáez y Castillo, 2006, 58.

Figura 7: pedestal honorífico dedicado a Q. Manlio Celsino, 
con la posible restitución de la 4ª línea (perdida).
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bargo, como veremos a continuación, recientes 
hallazgos apuntan a que el núcleo urbano roma-
no corresponde en realidad con el yacimiento 
sobre el que se alza la actual ciudad de Villajo-
yosa, y no con el asentamiento de la partida de 
Torres.

3.  LAS RECIENTES EVIDENCIAS 
ARQUEOLÓGICAS

En 2005 se excavaron unos baños altoimperiales 
de cierto porte en el yacimiento Jovada I –bajo 
la dirección de D. Ruiz, y Amanda Marcos, así 
como uno de los hipocaustos bajo la dirección 
de Eduardo López–, quizá asociados a la cer-
cana villa de Jovada II o quizá de carácter pú-
blico, inmediatos al asentamiento que subyace 
a la ciudad actual de Villajoyosa (la excavación 
futura de la mitad septrentrional de este edificio 
podría aportar más luz a su titularidad pública o 
privada). 

Las termas monumentales que hemos 
mencionado más arriba, en curso de excavación 
en la calle Canalejas, son propias de un entorno 
urbano, de modo que –en el momento actual– 
parece seguro que el municipium se encuentra 
en este lugar, bajo el casco urbano de Villajoyo-
sa, junto a la vieja ciudad ibérica que subyace al 
casco antiguo. Los sondeos que próximamente 
se realizarán en el yacimiento de Torres I permi-
tirán comprender el porqué de la ubicación de la 
necrópolis monumental a la que –si son ciertos 
los datos aportados por Valcárcel, que realizó 
excavaciones en la zona– pertenece la Torre de 
Sant Josep, situada a 3 Km al E del casco urba-
no de Villajoyosa, y comprender su relación con 
la ciudad romana. 

La población ibérica, precursora de aque-
lla, es igualmente relevante, como dejan ver cla-
ramente sus necrópolis de Poble Nou y de Ca-
setes, parcialmente excavadas. En la necrópolis 
del Poble Nou (Espinosa, Ruiz y Marcos, 2005; 
Ruiz Alcalde y otros, en prensa) se han excavado 
dos sectores en los que encontramos tumbas del 
s. V (principalmente de su primera mitad), algu-
nas del s. IV y sobre todo un elevado número del 
s. II y I a.C. Las tumbas más antiguas, en fosa 
rectangular revestida interiormente de adobes o 
de arcilla, han proporcionado numerosos objetos 
suntuarios, como collares de oro orientalizantes 
de la segunda mitad del s. VI, collares de estea-
tita con representación de divinidades egipcias, 
un colador etrusco de bronce del s. VI e incluso 
tres copas de figuras negras tardías (del «pin-
tor de Haimón»), de comienzos del s. V. Algunas 

tumbas de Poble Nou alcanzan el s. III d.C., pero 
la fase imperial de la necrópolis es todavía poco 
conocida. 

De uno de los sectores excavados de la 
necrópolis de les Casetes, el más septentrional, 
se ha publicado ya un primer avance (García 
Gandía, 2005), y se encuentra en preparación la 
publicación de la memoria del tramo meridional, 
excavado recientemente bajo nuestra dirección, 
en la Plaza de la Creueta. En conjunto, esta ne-
crópolis muestra una longitud de más de 500 m 
y se dispone a los lados del camino de entrada a 
la ciudad ibérica, que después continuó habitada 
durante el Imperio. Esta necrópolis arranca del 
s. VII a.C. y se desarrolla hasta al menos el s. IV 
d.C. y probablemente más tarde. En diferentes 
sectores se agrupan tumbas antiguas, hasta el 
s. V a.C., y otras del Ibérico Final (s. II-I a.C.), 
y sobre estas últimas otras altoimperiales entre 
las cuales se detectan algunas tardías, de los s. 
III-IV. 

El núcleo urbano ibérico al que perte-
necen estas necrópolis se encuentra sin duda 
bajo el casco antiguo de Villajoyosa, un cerro 
costero situado junto a la desembocadura de 
uno de los dos ríos de la comarca y frente a una 
extensa playa con un pequeño refugio propor-
cionado por la punta d’Alcocó y sobre todo con 
buenas condiciones para el fondeo y el comer-
cio marítimo (Espinosa, Sáez y Castillo, 2006, 
42-44). A pesar de que algunas excavaciones 
de salvamento no han permitido localizar res-
tos, como consecuencia de la transformación 
provocada por la erección del núcleo medieval, 
sí hemos podido localizar en otros solares es-
tratos con materiales y estructuras ibéricos que 
demuestran la existencia de un gran yacimiento 
de esta época (vid. Espinosa, Ruiz y Marcos, 
2005). 

Durante la época romana el cerro y su en-
torno continuaron poblados, al menos hasta el 
s. VI d.C., como atestiguan la cercana Villa de 
Plans, algunos materiales sin contexto de la ex-
cavación de la plaza de la Creueta (Fig. 8) y la 
última fase del yacimiento de Jovada I22. Hemos 
podido documentar la existencia de estructuras 
domésticas del Ibérico Final y de otros restos de 
un poblamiento disperso, en torno a este cerro, 
ya desde el Ibérico Pleno. 

Durante el Imperio, junto a la vieja ciudad 
ibérica se desarrolla un destacado núcleo roma-
no urbano, de marcado carácter industrial y co-

22.  Información inédita de D. Ruiz y Amanda Marcos, a quie-
nes de nuevo agradecemos el dato.
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mercial. En su entorno se concentran un buen 
número de villae (Barberes Sur, Plans, Ribetes, 
Jovada II, etc.) (Fig. 6) en las que hay indicios 
de una orientación económica en relación con 
la fabricación de salazones de pescado, y otras 
más al interior (como la villa monumental de 
Xauxelles, vid. Espinosa, 1991 y 1996) de ca-
rácter más marcadamente agrícola.

4.  LOS TOPÓNIMOS aLOnís, aLOnai y 
aLLOn y SU EQUIVALENCIA

No disponemos ni tan siquiera de la más mínima 
pista material respecto al nombre de la ciudad 
ibérica y de su heredera romana, a pesar de la 
relativamente abundante epigrafía latina, deriva-
da de la categoría jurídica de este enclave. Sin 

Figura 8: yacimientos ibéricos y romanos del casco urbano de Villajoyosa.
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embargo, el contraste de la realidad arqueológi-
ca de Villajoyosa con el análisis de las fuentes 
permite, en nuestra opinión, considerar la identi-
ficación de este núcleo con la Alonís/Alonai/Allon 
de las fuentes como la más probable (Espinosa, 
1996a, 19 ss.; 1998b y 2006, 42-44 y 51-52). 

Llobregat (1983, 229; idem 1984, 233) pro-
puso la identificación de estos topónimos antiguos 
con Santa Pola, después ampliamente aceptada 
(cf., por ejemplo, Rouillard, 1991, 303-306 o Mo-
rote, 2002, 188-189). A. Rodríguez Colmenero 
(1985, 411), por su parte, planteó si Portus Ilici-
tanus no sería un término oficial que acabaría 
imponiéndose al original, Alonai –nos parece, en 
cualquier caso, una interpretación algo forzada–. 
P. Moret (2000, 239 y 241), en fin, ha desarrolla-
do, recientemente, una argumentación muy ela-
borada a favor de que Alonís y el vicus portuario 
del Portus Ilicitanus son el mismo enclave –como 
ya se deducía de la hipótesis de Llobregat–. 

En el libro IV del Ravennate (Rav. IV.42 
–304,16–) Allon se sitúa a continuación de la 
serie Dionio (=Dianium) – Lucentes (=Lucen-
tum) – Leones, e inmediatamente antes de Hilice 
(=Ilici) (Fig. 9). Como el propio E. Llobregat reco-

nocía, la identificación con Santa Pola depende 
de la validez del emplazamiento de la ciudad en 
esta guía de caminos (cf. Roldán, 1973, 111-142; 
Llobregat, 1983, 229; ídem 1984, 133; Abad y 
Abascal, 1991, 20-21), de la que no es difícil du-
dar, dadas las imprecisiones del libro IV –aunque 
P. Moret (2000, 241) considera el Ravennate la 
fuente más fiable en lo que toca al orden de los 
lugares–. De hecho, el libro V (Rav. V 3 –343,6–), 
–más exacto desde los puntos de vista de la gra-
fía y de la exactitud geográfica, según E. Llobre-
gat (1983, 229)– no menciona Allon (aunque sí 
Ad Leones, como el libro IV) (Fig. 9). 

En la Guidonis Geographica (82, 515, 12), 
otra guía de caminos del s. IX d.C., sucede algo 
parecido al libro V del Ravennate. E. Llobregat 
(1983) interpretó Ad Leones / Leones / Ad Len-
nes, mencionada en los tres textos, como una 
población litoral entre Lucentum e Ilici. 

Por su parte, Lorenzo Abad (1984, 133) 
se planteó si Leones (Rav. IV 42 –304,15–) –con 
sus variantes Ad Leones (Rav. V 3 –343,6–) y Ad 
Lennes (Guidonis Geographica 82, 515, 12)– y 
Allon no eran la misma población, con el nombre 
contraído en el segundo caso. Anteriormente, 

RAVENNATE  IV, 42, 
PP. 342-343

RAVENNATE  V, 3-4, 
PP. 303-305

GUIDONIS GEOGRAPHICA
PP. 514.81 y 515.82

342 5   Tarraconem 303 13  Tarsagona 514.81 20 Terragona
6   Saltum 14  Saguntum 21 Saltum
7   Pinon 15  Pinos 22 Pinum

8   Trea Capita 304 1  Orea Capita 23 Tria Capita
9   Dertosa 2  Dertusa 24 Dertosa

10 Lubricatum 3  Rubricatum 25 Laubricatum
11 Hildum 4  Hildum 515.82 1  Idum
12 Intibili 5  Saguntum 2  Intibili

13 Saguntum 6  Valentia 3  Saguntum
14 Valentia 7  Portum. Sucrone 4  Valentia
15 Sucrone 8  Asterum 5  Sucrone

16 Dio 9  Setavum 6  Dinium
17 Alternum 10 Turres 7  Alterum

343 1  Setabi 11 Eloe 8  Setabi
2  Turres 12 Celeret 9  Turres
3  Edelle 13 Dionio 10 Edelle
4  Celeri 14 Lucentes 11 Celeris

5  Lucentes 15 Leones 12 Ad Lennes
6  Ad Leones 16 Allon 13 Ilice

7  Ilice 17 Hilice 14 Cartago Partaria
8 Carthago Spartaria 305 1  Cartago Partaria

* Var. Portum Sucrone.
Según J. M. Roldán (1973), recogido por E. A. Llobregat (1983). 

Figura 9: las vías romanas del sur del País Valenciano según el Ravennate y la Guidonis Geographica.
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Holder (1894-1916, III, 574), y posteriormente 
Rabanal (1985a, 364), Tovar (1989, t. 3, 201) 
y Corell (1999, 176), entre otros, han aceptado 
esta igualdad. La contradicción aquí estriba en 
la mención de Leones y Allon en el libro IV del 
Ravennate. P. Moret (2000, 241 y nota 18) opina 
que Ad Leones es «sans doute un simple relais, 
non localisé».

M. A. Rabanal (1985a, 364) propuso abier-
tamente la equivalencia Alonae = ciudad situada 
en término de Villajoyosa, para, unas páginas 
más adelante, en la misma publicación, mostrar-
se dubitativo entre las áreas Benidorm-Villajo-
yosa y Alicante-Santa Pola (ibid., 366). También 
Reynolds (1993, 89, nº 218) sugiere que «this 
municipium is so far unnamed, perhaps it is to be 
identified as Alonis».

La primera mención a Alonís la encontra-
mos en Artemidoro de Éfeso, un geógrafo griego 
que viajó a España hacia 100 a.C. y que, según 
el resumen de su obra redactado por Esteban de 
Bizancio hacia 520, habla de aquélla como «isla 
y ciudad de Massalia», afirmando que el genti-
licio es «alonitas». La misma Alonís puede ser, 
como apuntábamos al principio, una de las «tres 
fundaciones de massaliotas» de las que «la más 
conocida es Hemeroskopeion», a las cuales alu-
de Estrabón (III, 4, 6) en el siglo I a.C. –P. Moret 
(2000, 254) opina, sin embargo, que la Alonís de 
Artemidoro «n’a probablement rien à voir avec le 
pasaje de Strabon concernant les «trois petites 
villes massaliotes»».

Sobre estas supuestas colonias existen 
serias dudas por la mayor parte de los investiga-
dores (Tarradell, 1965; ídem, 1988, 75-81; Morel, 
1966; Martín, 1968; Llobregat, 1969; Uroz, 1981, 
254-256; Pena, 1989), aunque algunos autores 
aceptan su existencia (vid. Rouillard, 1991). En 
general, como hemos visto más arriba, se tiende 
a admitir la posibilidad de pequeños estableci-
mientos o barrios helénicos de carácter comer-
cial inmersos en poblaciones ibéricas costeras.

E. A. Llobregat (1983b, 238-239) interpre-
tó Alternum como «otro camino, desvío», una 
alusión a esta vía secundaria costera, que según 
él volvería a su origen desde su hipotético final 
en Dianium, pero que, según otros investigado-
res, supondría la ruta alternativa para descender 
hacia los territorios del sur, conectando las ciu-
dades costeras de Dianium y Lucentum (Arasa 
y Rosselló, 1995; Brotons, 1996) –nosotros mis-
mos apoyamos esta hipótesis en anteriores oca-
siones (vid. Espinosa 1996)–. 

Brotons (1996, 71) interpreta la Allon del 
Ravennate como una transliteración al latín del 
pronombre griego ’´  (neutro de ’´ , 

‘otro, diferente’), y por tanto como una anotación 
del compilador para indicar un camino distinto a 
la Vía Augusta. 

Corell (1999, 176) aprovecha esta lectura 
para ir más allá, y proponer que Alterum/Alter-
num/Asterum son una traducción al latín de lo 
que en realidad no era un pronombre traducible, 
sino el nombre de una ciudad, Allon. El principal 
problema que plantea esta interpretación es que, 
en este caso, Allon aparecería citada por tres ve-
ces en el libro IV del Ravennate, bajo distintas 
formas (Asterum, Leones y Allon), y por dos ve-
ces en el libro V y en la Guidonis Geographica. J. 
Corell desarrolla una interpretación pormenoriza-
da de esta hipótesis (1999, 178-179), que ofrece 
una posible explicación al problema, aprovechan-
do la interpretación de Celeret/Celeris/Celeri del 
Ravennate y de Guidonis Geographica plantea-
da por Antonio Poveda (1991, 69) como «cami-
no más rápido», es decir, como un atajo. Éste, 
según la interpretación de Corell, se dirigiría a 
Lucentum desde un punto indeterminado de la 
calzada principal, entre Ad Ello y Aspis, y desde 
allí hacia Allon; mientras Poveda interpretaba el 
tramo más rápido (celeris) como el que cruzaría 
la sierra de Crevillente por el antiguo camino de 
Castilla –propuesto como trazado de la vía por V. 
Gonzálvez (1974). 

Otra opción, que planteamos aquí, es que 
Celeris indique un punto (en el entorno de Aspis, 
que ya no mencionan el Ravennate ni la Guidonis 
Geographica) en el que hubiese un atajo a través 
de la sierra del Tabaià hacia Ilici, mientras el otro 
ramal (quizá el principal, más cómodo pero con-
siderablemente más largo y, por tanto, más lento) 
rodeaba la sierra por el este y permitía alcanzar 
Lucentum y desde allí Villajoyosa (Allon) o bien 
bajar igualmente hasta Ilici.

Lorenzo Abad (1984, 198) detectó tam-
bién una contradicción en la reducción de Allon a 
Santa Pola: la mención simultánea de Illikitanos 
Limen23 –con seguridad Santa Pola– y de Alonai 
en un texto de Claudio Ptolomeo (II, 6, 14). Si 
aceptamos que son diferentes –lo que nos pa-
rece la opción más sencilla y lógica–, la segun-
da se queda de nuevo sin ubicación concreta. 
El orden en que Ptolomeo coloca las ciudades 
de nuestras costas parece abogar por una ubi-
cación de Alonai inmediatamente al norte de la 
desembocadura del río Taber (=Tader, Segura), 
y entre ésta y la del río Saitabis. El desorden, sin 
embargo, es evidente, porque Saetabis aparece 
al sur del Illikitanos Limen y Lucentum aparece 

23. En latín, Portus Illicitanus.
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al sur de Carthago Noua, todos ellos enclaves 
de ubicación conocida y contraria a la que indica 
este autor. El orden en el que figura Alonai no 
nos parece aquí, por tanto, un argumento sólido 
en el debate sobre su ubicación.

Tengamos ahora en cuenta dos hechos: 
por una parte, Pomponio Mela, autor hispano del 
s. I d.C., al describir la costa de norte a sur, se 
refiere a Allon, Lucentia –es decir, Lucentum– e 
Ilici, en un orden que, si es correcto, coloca a la 
primera al norte de la segunda, dentro del Sinus 
Illicitanus (Schulten, 1922, 231-232; ídem, 1955; 
Espinosa, 1996). P. Moret (2000, 240) advierte, 
sin embargo, que Mela «ne respecte pas toujo-
urs une progresión géographique stricte du nord 
vers le sud», aunque nos parece algo exagerado 
afirmar que «l’ordre des noms des villes ne signi-
fique rien chez cet auteur».

En segundo lugar, tanto Lucentum como 
Ilici son ciudades con estatuto jurídico –munici-
pio de derecho latino pre-flavio y colonia inmune, 
respectivamente–. Queremos resaltar el hecho 
de que la única ciudad romana que alcanzó una 
categoría urbana privilegiada –municipio de de-
recho latino con Vespasiano, hacia 73/74– que 
conocemos en el Golfo Ilicitano, además de 
aquellas dos es, precisamente, la existente en 
término municipal de Villajoyosa24. 

La mención reiterada de Allon en las fuen-
tes nos está indicando una mayor importancia de 
esta ciudad, en el contexto regional, que la de 
otras poblaciones, como bien apuntó M. Olcina 
(1990a, 184-185). De igual forma descuella el 
núcleo romano que nos ocupa, en el ámbito de lo 
que actualmente es le provincia de Alicante, tan-
to por el número de epígrafes –tan sólo supera-
da por Ilici, Dianium y Lucentum, por este orden 
(cf. Abad y Abascal, 1991; Corell, 1999)– como 
por la categoría jurídica. Nos parece, por tanto, 
plausible identificar el topónimo sin ubicar y el 
enclave sin nombre, ambos privilegiados, porque 
además el análisis de las fuentes aporta sólidos 
argumentos a favor. 

En cuanto a la isla mencionada por Artemi-
doro de Éfeso, quizá se trate de la de Benidorm, 
visible desde Villajoyosa, aunque no nos consta 

24.  Estos argumentos fueron apuntados por L. Abad (1984, 
197-198) para plantear la posibilidad de la identificación 
de Alona con el Tossal de Manises, cuando todavía pare-
cía seguro que Lucentum no se encontraba allí, sino en 
el barrio alicantino de Benalúa. Actualmente la evidencia 
arqueológica permite rechazar esta hipótesis, y al mismo 
tiempo asegurar la equivalencia Lucentum=Tossal de Ma-
nises (Abad Casal, 1990, 141 ss.; Olcina, 1990a;  Abad y 
Abascal, 1991, 48-49).

que estuviera ocupada en época ibérica25. P. Mo-
ret rechaza esta posibilidad, argumentando pre-
cisamente que el análisis de las fuentes griegas 
indica que Alonís debía ser una isla habitada, 
con una cierta entidad poblacional, relacionada 
con las rutas marítimas, lo que choca –como él 
mismo apunta– con las condiciones naturales de 
las islas de Benidorm y de Tabarca: en efecto, 
ambas carecen de leña y de agua, la primera tie-
ne fuerte pendiente y mal atracadero y fondea-
dero, la otra es peligrosa para la navegación y 
con mal tenedero (vid. Pérez Burgos, 1996, 179; 
Gutiérrez Lloret, 1999a, 91; y Espinosa, Sáez y 
Castillo, 2006, 52, con bibliografía anterior).

El origen del nombre Allon/Alonís/Allo-
naí no es claro. Recientemente esta cuestión 
ha sido minuciosamente analizada por P. Moret 
(2000, 250 ss.), a cuyo trabajo remitimos para 
más detalles. Tradicionalmente se ha propuesto 
un origen griego (Tovar, 1989, t. 3, 205), bien en 
relación con el vocablo griego alonía (era) (Hüb-
ner, en RE I, 1595) bien con  (‘sal’) (Schul-
ten, 1922, 232) o con  (huerto) (vid. Corell, 
1999, nota 188). Precisamente  sirvió para 
defender la ubicación de Allon en Santa Pola y 
en Guardamar, por la existencia de salinas en 
sus inmediaciones, pero la derivación de esta 
palabra, con espíritu áspero, a Alonís (con espíri-
tu suave) es forzada, como opinan Corell (1999) 
y Moret (2000). E. Llobregat (1990, 68, 97) pro-
puso un origen ibérico de la palabra, que a Moret 
le parece, igualmente, el más probable. 

La antigüedad del enclave ibérico aboga, 
efectivamente, por un nombre original indígena, 
no griego, aunque no sabemos cuál de las va-
riantes conocidas se aproximaría más a aquél. 
La forma correcta del topónimo romano ha sido 
analizada por Corell (1999, 176), quien propone 
que el nominativo es Allon (tal como aparece en 
el Ravennate, 304, 16), y que la forma Allonem 
(utilizada por Mela) es el acusativo, lo cual pare-
ce indiscutible. 

Moret (Ibíd., 252) propone Alon, con una 
‘l’, puesto que esta grafía y sonido geminados no 
son característicos de la lengua ibérica. Como 
bien apunta Piere Moret (2000, 241), la repeti-
ción de esta letra puede ser obra de Mela, que 
igualmente habla de Bello (II, 96) refiriéndose a 
Baelo o Belo Claudia. De esta forma, el nombre, 
tanto ibérico como romano, pudo ser Álon, y el 
resto (Alonís, Alonai…) adaptaciones al griego 

25.  Según Gabriel Segura, que ha dirigido recientemente 
unos sondeos arqueológicos en la isla, se documentan 
en ella dos fases de ocupación: una entre finales del s. I y 
comienzos del s. II d.C. y otra posterior de los s. IV y V. 
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(la feminización en Alonai es un fenómeno muy 
corriente, como sucede con Lucentum en el tex-
to de Mela, donde leemos Lucentia). Leones, 
Ad Leones, etc. –si aceptamos su interpretación 
como variantes del mismo nombre– pueden ser 
pluralizaciones del original (deformaciones, por 
tanto, de Alones o Allones), algo que también en-
contramos, como hemos visto anteriormente, en 
muchos casos en las fuentes clásicas (Lucentes, 
sin ir más lejos, en el Ravennate). 

A juzgar por los ajuares del sector junto a 
la calle Pianista Gonzalo Soriano de la necrópo-
lis de Casetes, excavado por J. R. García Gan-
día (2005), el origen de la ciudad protohistórica 
podría alcanzar, al menos, finales del s. VII a.C., 
mientras que el s. VI a.C. está documentado tan-
to en esta necrópolis como en la de Poble Nou. 
No obstante la presencia abundante de elemen-
tos orientalizantes, e incluso de cerámica ática 
de figuras negras en Poble Nou, parece claro 
que las tumbas son en general indígenas –salvo 
quizá algún caso, como la tumba 17 del sector 
que hemos mencionado (García Gandía, 2003 
y 2005)–. Algunos elementos más, ciertamente 
extraordinarios en el contexto arqueológico del 
levante español –de por sí la presencia de vasos 
de figuras negras ya resulta elocuente–, como un 
colador etrusco de bronce del s. VI a.C. (Marcos 
y Ruiz, 1995, fig. 3; Espinosa, Ruiz y Marcos, en 
prensa), nos remiten, probablemente, a una cier-
ta intensidad del comercio griego, e inciden en la 
posibilidad de que existiese alguna presencia per-
manente de comerciantes helenos, en el contexto 
colonial de finales del s. VI y el s. V a.C., en la ciu-
dad ibérica, como sugiere el texto de Artemidoro. 

Con un poblamiento ibérico muy importan-
te, y cada vez mejor conocido26, podemos con-
cebir la continuidad durante el Imperio, al menos 
nominal, con respecto a una Alonís o Alon (según 
Moret) de época ibérica. A pesar de la abundante 
epigrafía conservada, todavía no hemos tenido la 
suerte de encontrar una mención explícita, como 
sí ha ocurrido en los casos de las vecinas Lucen-
tum y Dianium. Aunque los recientes hallazgos 
han desatado una gran expectación y sin duda 
permiten afirmar que Villajoyosa tiene mucho 

26.  El desarrollo de las investigaciones vino de la mano de un 
hito fundamental en la protección del patrimonio de Villa-
joyosa: la aprobación en 1992 de la Normativa Municipal 
sobre Remoción de Terrenos en Zonas Arqueológicas, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 245, del 
26 de octubre de 1992, p. 9-11 y revisada en 1994. Este 
documento constituyó la base del catálogo de bienes y 
espacios protegidos (con tres revisiones desde 1998, la 
última de ellas en curso). 

que decir a la arqueología protohistórica y clá-
sica de la Península Ibérica, y promete albergar 
importantes claves para nuestro conocimiento de 
algunos fenómenos culturales como los influjos 
orientalizantes en las poblaciones preibéricas e 
ibéricas; a pesar de ello, como decimos, y de que 
los argumentos a favor de la hipótesis que defen-
demos nos parecen bastante sólidos y los más 
coherentes con la realidad arqueológica actual-
mente conocida al sur del País Valenciano, quizá 
convenga mantener una cierta cautela científica, 
por mínima que ésta sea, evitando convertir la hi-
pótesis Alonís = Allon = Villajoyosa en una aser-
ción, mientras una prueba directa no lo autorice. 

En cuanto al texto de Pomponio Mela (II, 
6, 93), creemos que lo que este autor está ha-
ciendo es una relación de ciudades destacadas 
de la costa. Probablemente, en las fechas en las 
que él escribe la de Villajoyosa no poseía toda-
vía un estatuto municipal (no lo tendrá, a lo que 
parece, hasta Vespasiano, un cuarto de siglo 
después), pero la pujanza poblacional y econó-
mica de la ciudad ibérica en los dos últimos si-
glos de la República resulta evidente, a juzgar 
por el gran número de tumbas de las necrópo-
lis y por la riqueza de sus ajuares, así como por 
las importantes obras públicas que se ejecutan 
hacia comienzos del s. I a.C., y que ya hemos 
mencionado (pavimentación y delimitación de las 
tres calzadas principales hacia las tres comarcas 
vecinas, reedificación del santuario del Tossal de 
la Malladeta, etc.), y a las que siguen otras en 
época augustea –como la construcción del de-
pósito de opus caementicium de la partida de To-
rres, de dos millones de litros (Olcina, 1990b)– y 
el establecimiento de numerosas villae (como 
Barberes Sud, Xauxelles, Jovada II, Camí la Vila 
y, probablemente, Plans) en la primera mitad del 
siglo. También el puerto da señales de una im-
portante actividad en época republicana y con la 
llegada del Imperio (Castillo, Espinosa y Sáez, 
1998, 124-125 y más recientemente, Espinosa, 
Castillo y Sáez, 2006, 42, con toda la bibliografía 
anterior).

Precisamente, la concesión del estatuto 
municipal a la ciudad romana de Villajoyosa en 
época Flavia se deriva necesariamente de cier-
tos méritos o requisitos básicos, como debieron 
ser: la existencia de una población importante 
y destacada de su entorno; un territorio clara-
mente delimitado vinculado a ella; una élite local 
lo suficientemente numerosa, rica y poderosa 
como para tomar las riendas de una adminis-
tración municipal romana; y una realidad urba-
na y urbanística ya existente, que seguramente 
se monumentalizó especialmente a partir de la 



240 241

municipalización. De cualquier modo, es claro 
que el oppidum de Villajoyosa ya ejerció un pa-
pel de lugar central en la comarca de la Marina 
Baixa durante la época ibérica, y que las élites 
indígenas debieron mantener una fuerte pujan-
za hasta el Imperio (Espinosa, 1996; Martínez 
García, 2005, 42). Este importante oppidum de 
origen ibérico pudo depender de Dianium –como 
hemos propuesto en alguna ocasión (Espinosa, 
1996 y 1999)–, o mantener, con anterioridad al 
Decreto de Vespasiano, una independencia de 
las ciudades de alrededor (Lucentum y Dianium, 
con estatuto jurídico romano más antiguo), lo 
que en realidad se ajustaría mejor a su vitalidad 
en época republicana, a su probable mención en 
el texto de Mela, y a la posterior promoción en 
época flavia (vid. Le Roux, 1990, 40-43).

La ciudad de Villajoyosa ya era tal, sin 
duda, antes de la concesión del estatuto munici-
pal. Era un núcleo destacado en la costa alican-
tina, como lo eran las otras ciudades (Dianium, 
Lucentum e Ilici), y esa entidad le hizo merece-
dora del privilegio concedido por Vespasiano. Por 
tanto, no estamos hablando de un simple vicus, 
sino de un enclave que ejerce de lugar central de 
una comarca, del mismo modo que el territorium 
de Lucentum debió coincidir aproximadamente 
con l’Alacantí y el de Dianium con la Marina Alta 
y La Safor, o el de Ilici con la Vega Baja y el Vi-
nalopó. Esta distribución de un lugar central por 
cada una o varias comarcas lo apreciamos ya en 
época ibérica (cf. por ejemplo Grau, 2002 para 
el caso de La Serreta y l’Alcoià-El Comtat), y se 
percibe claramente en la romana, en general en 
el territorio valenciano (vid. Olcina, 1990a, 182; 
Corell, 1999, 35).

Resultaría extraño que Mela hubiese cita-
do el vicus del Portus Ilicitanus y no el de Cal-
pe, la propia Villajoyosa u otros enclaves secun-
darios costeros. Más extraño todavía cuando 
habría que suponer que lo cita con un nombre 
alternativo o más antiguo (Allon) y no por el de 
puerto de Ilici, y aún más cuando ambos térmi-
nos aparecen simultáneamente en Claudio Pto-
lomeo. La identidad de Allon con Santa Pola nos 
parece, por tanto, muy forzada. Creemos que es 
más sencillo y acorde con la lógica territorial ro-
mana que Mela cite –y por su orden correcto– las 
ciudades costeras del golfo de Ilici y sólo a ellas: 
Allon, Lucentum, Ilici, cada una lugar central de 
un territorio que corresponde, como es habitual, 
con una o más comarcas naturales. Santa Pola, 
el Portus Ilicitanus, es un enclave semiurbano 
perteneciente a Ilici, como su propio nombre 
indica: está en su territorium, y depende de la 
colonia. No es una ciudad distinta de Ilici –por 

muy pujante que fuera el enclave costero ubica-
do bajo Santa Pola en la primera mitad del s. I 
d.C.–, sino su puerto.

Igualmente resultaría muy extraño que la 
ciudad ibérica y romana de Villajoyosa, a la vista 
de la abundante epigrafía, de la entidad de su 
poblamiento y de sus monumentos y obras de 
ingeniería (Torre de Sant Josep, monumento de 
l’Almiserà, depósito hidráulico de Torres, termas 
de Jovada, villa monumental de Xauxelles, al-
macenes portuarios, calzadas, santuario, termas 
monumentales de la calle Canalejas, macellum, 
el templo y la curia pertenecientes a un centro 
urbano que cabe deducir del duunvir y flamen 
mencionado en una inscripción, etc.), resultaría 
muy extraño, decimos, que las fuentes clásicas, 
en una especie de ilógica damnatio memoriae,  
omitiesen un enclave así, incluso que no apare-
ciera en ellas reiteradamente, más todavía cuan-
do se encuentra en la costa (la principal vía de 
comunicación de la época).

La reiterada mención de Alonís y de Allon 
en las fuentes es conforme a estas expectativas. 
Como hemos expresado gráficamente en otro 
lugar, identificar estos topónimos con Villajoyosa 
permite unir el nombre reiterado sin ciudad y la 
ciudad privilegiada sin nombre. La interpretación 
de los itinerarios suele resultar conflictiva, por 
los errores que se derivaron del uso de fuentes 
escritas (indirectas) más que de una observa-
ción directa del paisaje por parte de sus autores. 
Es un terreno en el que conviene moverse con 
cautela. No obstante, las recientes relecturas de 
Alternum y de Celeris y sus variantes nos dibu-
jan una ruta costera alternativa a la vía principal 
que baja por el Vinalopó hacia Ilici, y puede ex-
plicar las aparentes incorreciones del orden de 
las diferentes ciudades de la provincia de Alican-
te en las fuentes. 

No obstante, hemos de manifestar que 
la interpretación de Corell parece algo forza-
da, por cuanto el redactor del Ravennate (y el 
de la Guidonis Geographica) no realizó una 
hipertraducción más que de una de las dos hi-
potéticas menciones de Allon –la primera– a 
Asterum y Alterum respectivamente. Si dejamos 
Asterum/Alternum/Alterum como una indicación 
de bivium, la cuestió podría quedar en un ramal 
Sucro>Dianium, y una continuación de la calzada 
principal Sucro>Saetabis>Turres>Ad Ello>Ilici, 
con un atajo –celere (iter), literalmente, (cami-
no) ‘rápido’–, con origen entre estos dos últimos 
lugares, hacia Lucentum que sube hasta Allon, 
como propone Corell. No es de extrañar que la 
vía costera carretera entrara a la Marina Baixa 
por el sur, desde Lucentum, y no por el norte, 
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desde Dianium, dada la fuerte dificultad del ba-
rranc del Mascarat, entre Altea y Calpe, como 
veremos después. De cualquier modo, en este 
modelo se nos queda descolocada Dianium en 
el libro IV del Ravennate, como reconoce Corell 
(1999, 178), pero su ubicación en Ravennate V 
y en la Guidonis Geographica inmediatamente al 
sur de Sucro hace sospechar a este autor –fun-
dadamente, en nuestra opinión– que su posición 
en el libro IV es errónea.

Géza Alföldy (2003, 49 y notas 86 a 90), 
por su parte, ha manifestado también reciente-
mente su opinión de que Allon se encuentra al 
sur de Lucentum y que Mela se equivoca al loca-
lizarlo al norte de la misma, y no acepta la iden-
tificación de Alternum y sus variantes con Allon, 
propuesta por Corell.

El yacimiento de Picola, para el que Mo-
ret (2000) propone su identificación con Allon (y, 
con dudas, con Alonís), se mantuvo ocupado 
desde 450/430 a 350/330, sin una continuidad 
arqueológica aparente hasta el gran desarrollo 
portuario augusteo, lo que supone un desfase 
nada menos que de tres siglos (vid. Márquez, 
1999, 103-105; cf. Márquez y Molina, 2001; vid. 
Moret, 2000, 250). Precisamente en este perío-
do, los s. III a I a.C., el enclave de Villajoyosa 
experimenta una época de esplendor, y no po-
demos olvidar que se corresponde con la fechas 
en las que escriben tanto Artemidoro como Es-
trabón (aún teniendo en cuenta su uso de fuen-
tes anteriores).

Recientemente Antonio García Menár-
guez (2001, 547) ha publicado un artículo en 
el que concluye que «es posible plantearse 
como hipótesis lo siguiente: si el topónimo Alo-
ne significa etimológicamente «plaza de sal» y, 
como tal, conceptualmente, se le reconocía en 
el mundo antiguo como «un mercado de sal», 
en este caso Guardamar del Segura y su terri-
torio costero pueden identificarse con Alone». 
No obstante, la mayor parte de los especialistas 
del País Valenciano con los que he tenido opor-
tunidad de departir en los últimos años –como 
el propio A. García Menárguez– se muestran 
convencidos de que Allon se encuentra en Villa-
joyosa. La frecuencia, entidad y antigüedad de 
los hallazgos que se están produciendo en su 
término municipal nos da una imagen cada vez 
más relevante de este núcleo en la Protohistoria 
y la Arqueología clásica del levante peninsular. 
La identificación de Allon con Villajoyosa es, ac-
tualmente, una opinión casi generalizada en la 
investigación valenciana.

En fin, F. Benoit (1965, 105) propuso la lo-
calización de Alonís en la Provenza, y P. Moret 

(2000, 253) la diferencia de la Alonai de Ptolomeo 
y de Allon27, considerando que las dos últimas 
sí hacen referencia al mismo enclave (que sitúa, 
como hemos visto, en Santa Pola), y afirmando, 
sobre la base de los argumentos de Benoit, que 
«rien ne permet d’affirmer que l’île d’Alônis se 
trouvait sur la côte espagnole», dando por sen-
tado –tras un exhaustivo análisis filológico– que 
«Alônis était, à l’époque hellénistique, une île ha-
bitée», lo que no parece confirmarse en Tabarca 
ni en la isla de Benidorm, las dos candidatas de 
la costa alicantina. Moret se separa, así, de la 
hipótesis tradicional, generalmente aceptada, 
que suponía que Alonís era una ciudad frente 
a la cual había una isla del mismo nombre (vid. 
Moret, 2000, 246 y nota 45).

El nombre actual de Villajoyosa (La Vila 
Joiosa, en catalán occidental) no nos puede 
ayudar, puesto que, como hemos señalado más 
arriba, es de origen romance, un nombre nuevo 
para una ciudad nueva, de finales del s. XIII. Sin 
embargo, muchas veces nos hemos preguntado 
si no se habría fosilizado el nombre de la ciudad 
antigua en algún topónimo que hubiese resisti-
do el paso del tiempo en los últimos trece siglos, 
después de la conquista árabe, como lo ha he-
cho Torres. Incluso nos hemos llegado a plantear 
si Torres no era el nombre del asentamiento de 
la desembocadura de este río, sea cual sea su 
entidad. La constatación de que el poblamiento 
islámico de Villajoyosa se encuentra al interior, 
en la partida de l’Almiserà, a 3 Km. del yacimien-
to Torres I y por tanto de la playa, pero junto al 
cauce del río de este mismo nombre, nos ha lle-
vado a proponer (Espinosa, 2006) que esas al-
querías son herederas del poblamiento romano 
de la misma zona interior (Turris o Turres, un to-
pónimo frecuentísimo en el ámbito romano), pero 
no podemos descartar un fenómeno a la inversa: 
que el vicus del que procedería el topónimo To-
rres esté situado en Torres I, en la desemboca-
dura, y que en época islámica se retrotrajera al 
interior, como lo hace el poblamiento, sirviendo 
el propio río Torres como vehículo transmisor del 
topónimo. 

En el estado actual de la investigación, los 
restos monumentales bajo la actual ciudad de 
Villajoyosa confirman que la ciudad se encuen-
tra allí, y que Torres era un vicus con su nombre 
propio, ubicado bien en la desembocadura (ya-
cimiento de Torres I), bien al interior. El río (en 
realidad un barranco con cinco meses de estiaje; 

27.  Sin descartar absolutamente que las tres pudieran identi-
ficarse (Moret, 2000, 250).
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vid. Espinosa, 2006) ha mantenido el topónimo 
hasta hoy, y la inscripción que Corell (supra) atri-
buye a Villajoyosa, encastada en algún muro de 
la iglesia de la Asunción y hoy cubierta de en-
lucido, en la que se lee Turris Genio, muy bien 
podía hacer alusión a la deidad protectora de 
este vicus. Tampoco podemos descartar absolu-
tamente que no haga referencia al nombre de la 
propia ciudad, aunque no lo consideramos pro-
bable por todos los motivos que esgrimimos en 
este artículo.

El hecho de que el río de Torres haya 
fosilizado, con toda probabilidad, un topónimo 
romano (a través incluso del poblamiento islá-
mico, que lo adopta), nos anima a analizar el 
nombre de uno de los dos ríos más destaca-
dos de la comarca, el que desemboca en Vi-
llajoyosa, junto a la antigua ciudad ibérica y el 
posterior núcleo romano, hoy conocido como 
Amadorio. Importante aguada junto al puerto 
y fondeadero histórico, este río es clave para 
comprender la relevancia recurrente del asen-
tamiento de su desembocadura, con hitos más 
recientes como la fundación aragonesa de Vila 
Joiosa en 1300 en el cerro del casco antiguo, 
despoblado desde hacía siglos, o la segunda 
matrícula naval de España que tuvo este puerto 
hacia 1860. El nombre de la ciudad antigua pue-
de haberse desvanecido con la realidad física 
de su poblamiento en la Alta Edad Media (tes-
timoniada por la arqueología) pero, en el caso 
de que el río hubiera portado su mismo nombre 
(como sucede en Sucro o Torres) podemos al-
bergar la esperanza de conservar en él la mis-
ma raíz que el de la ciudad antigua, porque los 
ríos no se desvanecen del paisaje: perduran, y 
con ellos con frecuencia su nombre, al exten-
derse su uso a lo largo de kilómetros, hacia el 
interior, no sólo por la población litoral en la que 
desemboca sino también por las del hinterland 
por las que discurre. 

Es un hecho conocido que el nombre de 
Amadorio es reciente (s. XIX). Francesc Xavier 
Llorca Ibi (2006, 203) cree que es posible que 
haya que atribuirlo a un error en el diccionario 
de Pascual Madoz (1845). Advierte Llorca que 
éste río «és l’únic del qual no trobem referències 
nominals en l’abundant història cartogràfica del 
Regne de València». Es decir: se ha perdido en 
la memoria colectiva su nombre original, a favor 
de «río de la Vila» o «Amadorio». Únicamente 
se encuentra una referencia al río de Tolons en 
un mapa parisino de 1838, realizado por A. H. 
Dufour, y anteriormente en el de Tomás López 
de 1788, en el que se lee «Puerto de Tolons» 
(Llorca Ibi, 2006, 203-204), lo que en el idioma 

original (catalán occidental o valenciano) debe 
ser Port de Tolons. 

No se ha conservado en el término muni-
cipal de Villajoyosa ningún topónimo asimilable 
a éste (cf. Esquerdo y Sais, 1999), pero sí en 
el término colindante de Relleu, que en la anti-
güedad pertenecía sin duda al territorium de la 
ciudad romana de Villajoyosa. Cerca de aquella 
población, en la orilla derecha del río Amadorio 
(a 12 Km de su desembocadura), arranca un 
barranco que vierte sus aguas en él, el barranc 
de Bortolons, nombre igualmente de un camino, 
caserío y partida rural de las inmediaciones. Es 
posible que este topónimo sea una contracción 
de Port Tolons, y esté fosilizando el nombre an-
tiguo del río.

En el coloquio que siguió a la ponencia de 
F. X. Llorca (2006) en las II Jornades de Patri-
moni de la Marina Baixa planteamos, en relación 
con este topónimo que, si efectivamente el nom-
bre más antiguo que conocemos del río es de 
Port de Tolons, de Port Tolons o, simplemente, el 
de Tolons, es muy probable que haga referencia 
a su nombre clásico, como sucede en el caso 
de Torres. En este caso, río de Port Tolons o de 
Tolons puede derivar de Portus Allonensis o Por-
tus Allonis (el río desembocaba junto al puerto 
ibérico y romano, y le servía, como hemos dicho 
más arriba, de aguada), a través de una forma 
del tipo Portalons.

5.  LA VíA COSTERA ENTRE dianiUM y 
LUcenTUM

Otra cuestión es el hecho de que el Ravennate 
incluya Allon –independientemente del orden en 
el que lo hace, sea éste correcto (como opina 
Corell) o no–. Ello supone que a ésta población 
había de llegar una vía, ya que se trata de una 
guía de caminos, lo que choca frontalmente con 
la total incomunicación de la comarca propuesta 
inicialmente por E. Llobregat (1983, 220), y am-
pliamente aceptada por la investigación posterior 
(vid. Rosselló, 1992, 633). Se trata de una con-
cepción en nuestra opinión desacertada: existen 
pruebas de la existencia de una vía secundaria, 
un ramal de la Via Augusta, que enlazaba Dia-
nium con Lucentum, permitiendo la circulación 
puramente costera entre Valentia y Carthago 
Nova, como ya argumentamos detalladamen-
te en nuestra Tesis doctoral (Espinosa, 1996 
y 1998b, 104). Anteriormente se habían mani-
festado también a favor de esta opción Sillières 
(1990, 344-350), Reynolds (1993, 7-8, nota 4) o 
Arasa y Rosselló (1995, 78-79, 97, 119-120), en-
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tre otros. Corell (1999, 178, nota 192) lo acepta 
igualmente, y G. Morote interpreta un texto de 
Plinio en Viejo (Naturalis Historia, III, 76)28 como 
prueba de la existencia de este camino directo 
entre Dianium y Carthago Nova, y propone un 
trazado desde Sucro hasta conectar con la vía 
principal al sur de Lucentum, pasando por la 
costa de las comarcas de la Safor y las Marinas 
Alta y Baixa.

Según la concepción de Llobregat, la sie-
rra de Bèrnia, al N; y al sur el paisaje quebrado 
de la «frontera-desierto» (en palabras de este 
mismo autor), formado por barrancos y lomas 
chatas, que ocupa el paisaje costero entre Vi-
llajoyosa y El Campello (en el que se encuentra 
la dificultad principal del cauce del riu d’Aigües) 
suponían barreras infranqueables que limita-
ban la comunicación exterior de la comarca de 
la Marina Baixa a la puramente marítima. Hay 
algo de cierto en ello, en el sentido de que la 
comarca parece haber estado siempre volcada 
al mar, debido precisamente a estos obstáculos, 
pero en modo alguno son infranqueables, como 
veremos. 

La propia Via Augusta se desviaba al in-
terior para evitar este tramo costero –es decir, 
las montañas que rodean la Marina Baixa y caen 
perpendicularmente a la costa, dificultando el 
paso a las comarcas vecinas– (cf. Roldán, 1973; 
Morote, 1979b; Llobregat, 1983; Abad Casal, 
1985a y Rosselló Verger, 1992). A Dianium tan 
sólo llegaba un ramal, el mismo que debió con-
tinuar hacia el sur, para alcanzar Lucentum (cf. 
Espinosa, 1996). 

Suscribimos plenamente la siguiente afir-
mación de A. Rodríguez Colmenero (1985, 401-
402): «lo normal en los trazados romanos de 
vías, sean éstas de la red oficial o promovidas 
por los municipios, es que se prolonguen hacia 
ciudades próximas o núcleos poblacionales de 
cierta importancia, de manera que ninguna ciu-
dad, incluso marítima, constituye fondo de saco 
alguno para cualquier tipo de vía terrestre, salvo 
las que discurren perpendiculares a la costa. Por 
otra parte, la existencia en esa dirección de cen-
tros litorales tan importantes como Villajoyosa, el 
Tossal, Lucentum y Santa Pola, así como la mis-
ma importancia económica del litoral levantino en 
época antigua, persuaden en el sentido de que 
dicho camino, principal o secundario, tuvo que 

28.  «…absunt ab Dianio DCC stadia, totidem Dianium per 
continentem a Carthagine Nova…».

existir»29. Hay que tener en cuenta que en los 
itinerarios no tiene por qué estar reflejada la to-
talidad de la red viaria, aunque en nuestro caso, 
si es correcta la hipótesis de la identificación de 
Allon con la ciudad de Villajoyosa, sí encontraría-
mos referencias a la misma en varias fuentes30. 

En el repertorio de caminos de Juan Vi-
lluga (1546-1950) se recogen ambas rutas. Así 
pues, antes del gran desarrollo de las comuni-
caciones por tierra en el s. XVIII, la Marina Baixa 
estaba regularmente conectada con la Marina 
Alta y con l’Alacantí por la vía costera (cf. Pique-
ras y Sanchís, 1992). Este itinerario da como 
hitos Denia, Jávea, Teulada, Calpe, Altea, ‘Bien 
Duermo’ (=Benidorm), Villajoyosa y Alicante (vid. 
Arasa y Rosselló, 1995, 59). 

Desde Villajoyosa, el camino pudo seguir 
por la costa, en dirección a Calpe, donde exis-
te un importante poblamiento romano, para el 
que en su día propusimos su identificación con 
un vicus asociado a una importante villa a mare, 
los Baños de la Reina, a medio camino entre los 
municipios de Villajoyosa y Dianium: 20 millas ro-
manas lo separaban de la primera y 24 de la se-
gunda. Estos valores se ajustan a una constante 
(modica interualla) detectada en general en el 
número de millas que separan las mansiones31, 
que se sitúan precisamente entre esos valores, 
20 y 24 millas32.

Para llegar a Calpe hubo de franquear las 
estribaciones de la sierra de Bernia, entre ésta 
y el Morro de Toix, por el punto conocido como 
«collado de Calpe», mencionado con frecuencia 

29.  E. Llobregat (1983, 236-237) hizo un repaso de los traza-
dos de la Vía Augusta propuestos por autores anteriores, 
en los que se recogían, por lo general, dos posibilidades: 
la existencia de una vía litoral o la de dos rutas, ésta y la 
interior. El artículo de Llobregat inclina la balanza decisi-
vamente en favor del trazado interior, identificándolo con 
la Via Augusta –de lo que no hay la menor duda actual-
mente–, al tiempo que su hipótesis de la imposibilidad 
física de la continuidad de un ramal litoral por la Marina 
Baixa caló profundamente en la investigación posterior, 
que la aceptó plenamente. 

30.  M. Tarradell (1988, 157) da también por supuesta esta 
vía costera, basándose en similares razones. A la misma 
conclusión llega F. Brotons (1996) en su reciente reinter-
pretación del Ravennate. 

31.  Las mutationes se situaban cada menos distancia, inferior 
a 9 millas según F. Arasa y V. M. Rosselló (1995, 82).

32.  No obstante, en el País Valenciano los márgenes inferior 
y superior constatados son son 15-16 millas (=22-23,5 
Km) y 27 millas (=40 Km) (Arasa y Rosselló, 1995, 81-82 
y 99 ss.). Para el caso extremeño vid. Gorges, 1990, 71. 
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en documentos de época moderna33. Este lugar 
estuvo controlado en época ibérica por el po-
blado de El Castellet (Calpe) –donde se erigió 
posteriormente un castillo islámico y, en época 
moderna, una casa de carabineros–. Su mera 
existencia invalida la hipótesis de la incomunica-
ción comarcal hacia el N por la línea de costa34. 
Constituía un paso incómodo, con fuertes pen-
dientes, como quedaba reflejado en el Ytinerario 
de Catarroja a Alicante por Alcoy y de Alicante al 
mismo punto de partida por el litoral ejecutada 
por los capitanes del Cuerpo de E. M. del Ejér-
cito Don Nicolás Lloret y Reimer y Don Manuel 
Cortés y Morales, datado en 1853 (Pastor, 1985): 
en este documento se lo califica de «mal paso 
conocido en el país», y de «subida penosa»35. A 
la dificultad del propio collado hay que añadir los 
cauces de algunos barrancos que preceden a la 
subida por el lado de Altea36. 

No obstante lo dicho, el collado de Calpe 
es la opción menos mala para franquear la Sierra 
de Bernia y comunicar por el litoral las comarcas 
de la Marina Baixa y la Marina Alta, aunque el 
tránsito de un carro debía de ser difícil. La propia 
Sierra de Bernia tiene otros pasos más retirados 
al interior, muy difíciles (pas dels Bandolers, el 
Portitxol, coll de Fachuch). Para dirigirse de Ca-

33.  Vid. Pastor 1985; Pastor y Campón, 1986, 14, 25-30 y 40-
41; y Madoz, 1848, 195, 197 y 201. Podemos destacar el 
exhaustivo informe que, sobre la Sierra de Bernia, escri-
bió Giovanni Battista Antonelli para Felipe II en 1561. 

34.  Al N de la serra de Bèrnia, A. Ronda (1990, 166) ha iden-
tificado un camino romano que partiría de la vía litoral ha-
cia el interior, para adentrarse en término de Benissa. 

35.  He aquí un extracto del texto: «pasado el barranco de Ga-
lera, que no lleva corriente más que en épocas lluviosas, 
así como los otros barrancos que hay antes, se separa 
el camino de la costa e internándose en la cordillera que 
forma el cabo de Toix, ramificación del monte Serrella 
y sierra de Aitana, empiezan las subidas y bajadas que 
se aumentan en puntos notablemente; y conforme se 
avanza en la marcha para pasar el barranco y collado 
de Calpe, puede decirse que el camino se convierte en 
un desfiladero completo, tanto por el gran declive de las 
estériles montañas que se elevan a la izquierda, como 
por los muchos escarpados de piedras que estas tienen, 
mayormente en sus cumbres, y que imposibilitan el fran-
queo sin largos rodeos. El paso por este camino será muy 
pesado para las tropas por las muchas cuestas y la natu-
raleza del piso pedregoso en especial después del trozo 
de camino carretero construido y en la mala subida del 
collado. En el descenso a la parte NE desde la cima del 
collado se encuentran semejantes accidentes, reuniendo 
el camino las mismas circunstancias que por el otro lado 
y siendo sucesivamente más suaves las pendientes (...) 
hasta Calpe» (tomado de Pastor, 1985).

36.  El trayecto total entre Calpe y Altea se cifra en 2 h. en 
este documento.

llosa a Jalón (ya en la Marina Alta) se ahorraba, 
no obstante, dos horas por el Portitxol, a pesar de 
su dificultad, dado que el camino costero suponía 
un importante rodeo. Sin embargo, el tráfico de 
personas y de mercancías debía discurrir prefe-
rentemente por este último en la época romana, 
a juzgar por la viabilidad de la llanura litoral y por 
la importancia del poblamiento asociado –así el 
asentamiento de La Pila, en Altea, que identifica-
mos con un vicus (Espinosa, 1996; vid. Martínez 
García, 2005, 39), o el de Garganes, donde se 
conocen unos almacenes portuarios asociados a 
la desembocadura del río Algar, excavados por 
Gabriel Segura (Espinosa, Sáez y Castillo, 2006, 
38-39 y fig. 28). 

Desde Calpe, el camino continuaría hacia 
Denia por el trazado propuesto por F. Arasa y V. 
M. Rosselló (1995, 120), en el que se incluyen 
restos de un puente descubierto junto al río Gor-
gos.

Desde el collado de Calpe hacia el sur, el 
camino no tendría mayores dificultades –salvo 
los cauces de algunos barrancos– para alcanzar 
Altea, desde donde continuaría ceñido a la cos-
ta, pasaría junto a los yacimientos de Cap Blanc, 
l’Albir y el Ventorrillo, y aprovecharía la suave to-
pografía del sinclinal de la Marina para dirigirse a 
las inmediaciones de Benidorm, por el camí vell 
del Plà de la Serra. Desde Benidorm el camino 
discurría al sur por la propia playa de Poniente, 
aunque sabemos que la arena suponía una cier-
ta incomodidad.

Por el sur, el tránsito hacia el territorium de 
Lucentum desde Villajoyosa no es imposible por 
la costa, aunque sí bastante accidentado, por lo 
quebrado del terreno: la dureza del tramo puede 
explicar que la primera mutatio probable se en-
contrara a una distancia algo escasa del núcleo 
de Villajoyosa, 7,5 Km. Se trata del yacimiento 
altoimperial de la desembocadura del barranco 
del Carrichal, situado junto a una antigua posta 
en ruinas, en el camino costero de Alicante. Se 
encuentra rodeada de terrenos casi despobla-
dos, secos e inhóspitos. 

El río o barranco de Aguas, de cauce nor-
malmente seco, es, quizá, la única dificultad más 
o menos seria para un carro, aunque en modo 
alguno insalvable, como demuestra el trazado 
del camino del s. XVI, que, en líneas generales, 
debe coincidir con el romano. 

Un nuevo argumento a favor de este ramal 
litoral ha venido de la mano del hallazgo de tra-
mos de calzada, empedrados hacia comienzos 
del s. I a. C., que fosilizan vías más antiguas (al 
menos del s. VI a. C., a juzgar por las tumbas 
que lo flanquean en las necrópolis de Casetes y 
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de Poble Nou). Una de estas calzadas (Espino-
sa, Ruiz y Marcos, 1995; Espinosa, Ruiz, Marcos 
y Peña, en prensa) sigue la calle Pianista Gon-
zalo Soriano hacia la Creu de Pedra, a 3 Km al 
interior, y desde allí se dirigiría hacia Alcoy: con 
ella enlazaba un tramo excavado recientemente 
en el yacimiento Jovada II, y que se dirige clara-
mente en paralelo a la costa, en dirección Este. 
Probablemente nos encontramos ante el arran-
que del camino antiguo que conectaba con la 
Marina Alta (Fig. 8).

La segunda calzada, con tramos excava-
dos que nos permiten seguirla a lo largo de 1 Km 
de longitud, se dirigía hacia Alicante por la costa, 
flanqueada a ambos lados por la necrópolis de 
Poble Nou. En ambos casos se trata de firmes de 
cantos, de 4 m de ancho, con muretes a uno o a 
los dos lados en parte de su recorrido. 

En fin, hemos traído aquí y revisado la ar-
gumentación que realizamos hace diez años en 
nuestra Tesis doctoral sobre la identificación de 
Alonís y Allon como el mismo enclave y que éste 
se corresponde con la ciudad ibérica y romana 
de Villajoyosa, analizando las recientes publica-
ciones de otros autores en las que se ha abor-
dado esta cuestión y poniéndolo todo a la luz de 
las recientes evidencias arqueológicas. Hemos 
insistido en el papel de este núcleo como lugar 
central de la comarca de la Marina Baixa en las 
épocas ibérica y romana, en su relevancia en el 
contexto de las costas valencianas, y en que la 
equivalencia de ambos topónimos con Villajoyo-
sa puede ser en general acorde con los itinera-
rios, y permite casar, como hemos expresado 
gráficamente, «la ciudad privilegiada sin nombre 
y el nombre reiterado sin ciudad».

Sin embargo, y aunque lógicamente como 
arqueólogo municipal de Villajoyosa soy parte in-
teresada y –como cualquiera– corro el riesgo de 
querer «arrimar el ascua a mi sardina», me veo 
en la obligación de pedir un poco de paciencia.

No faltan ejemplos (incluso muy cerca-
nos, como en el caso de Benalúa y Lucentum) 
de errores de adscripción que se han fosilizado 
después en la bibliografía cuando parecían in-
contestables, provocando confusión en medios 
científicos. A pesar de que estoy personalmente 
convencido de que Villajoyosa alberga la Alonís 
ibérica (sea cual sea su forma indígena) y su he-
redera romana, Allon, y de que con insistencia 
me llegan opiniones de numerosos colegas que 
manifiestan su acuerdo con esta hipótesis, creo 
conveniente que nos mantengamos en el terre-
no de eso, de la hipótesis, por muy claras que 
parezcan las pruebas a su favor. No hay prisa 
por confirmar la adscripción, por consagrarla. De 

hecho, los argumentos esgrimidos por P. Moret 
respecto a Alonís y Alonai son fruto de un minu-
cioso análisis de los textos y merecen ser tenidos 
en cuenta. 

Llegará un día –espero–, seguramente el 
menos pensado, en el que aparecerá una prueba 
directa, la única que autoriza una reducción to-
ponímica definitiva. La impaciencia, ya se sabe, 
no es buena compañera. Mientras tanto, me pa-
rece aconsejable acompañar un simple signo de 
interrogación al topónimo Allon cada vez que se 
emplee en relación con un yacimiento arqueoló-
gico. 

Las investigaciones se están desarrollan-
do, precisamente, en Villajoyosa sobre los pun-
tos clave para dilucidar el origen de la ciudad 
antigua: el centro urbano (donde está saliendo 
a la luz un conjunto monumental) y la partida de 
Torres (donde ya habrán comenzado los son-
deos en extensión en toda la zona cuando este 
artículo vea la luz). Si se ha conservado una ins-
cripción que contenga el nombre del municipio 
romano, estamos muy cerca. 

Dr. Antonio Espinosa Ruiz
Museo Municipal de la Vila Joiosa
C/. Barranquet, 4
03570 La Vila Joiosa
museo@villajoyosa.com
antonio.espinosa@ua.es
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