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LVCENTVM, IX-X, 1990-91 

LA INDUSTRIA LITICA DE LA COVA DE CAN BALLESTEE 
(LA VALL DÜIXO, CASTELLÓN). 

JOSEP CASABÓ BERNAD 
Museo Arqueológico de Jávea 

M.a LUISA ROVIRA GOMAR 
Museo Arqueológico de Valí d'Uxó 

Una excavación de salvamento en la "Cova de Can Ballester", junto con el estudio de 
materiales antiguos, han permitido diferenciar dos fases industriales principales, relacionadas 
con los complejos microlaminar y geométrico definidos en su día por Fortea. Corresponden 
a los períodos epipaleolítico, neolítico y eneolítico. 

A rescue excavation in the "Cova de Can Ballester" and the study of ancient materials, 
allow to define two principal industrial stages, related to the Microlaminar and Gemetric Com-
plexes defined years ago by Fortea. They belong to the Epipaleolithic, Neolithic and Eneoli-
thic Periods. 

A fines de 1976, los trabajos de derribo de unos 
edificios en el paraje de Sant Josep de Valí de Uxó, 
pusieron al descubierto una interesante cavidad. Es
ta fue lamentablemente destruida por su propieta
rio, D. Vicente Ballester, sin que los organismos 
competentes lo impidiesen, quedando únicamente 
dos pequeños covachos intactos situados a la entrada 
de la cova gran, que posteriormente fueron excava
dos y publicados. 

Cinco años más tarde, se volvía a repetir la his
toria al aprobar el Ayuntamiento de Valí de Uxó un 

nuevo permiso de obras para este mismo lugar, con 
lo que se consumó la total destrucción de la Cova 
Gran de Can Ballester. 

En esta ocasión el S.I.A.P. pudo efectuar un 
pequeño corte estratigráfico que no llegó ni siquie
ra a dibujarse, al hundirse parte de la bóveda de la 
cueva y se recogieron materiales que, junto con los 
procedentes de la excavación de los covachos y otros 
fruto de recogidas superficiales efectuadas en el mo
mento de la destrucción, son el objeto del presente 
trabajo. 
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Fig. 1: Mapa de situación de yacimientos. 1: Cova de Can Ba-
Uester. 2: La Cova. 4: Cova deis Blaus. 

Lamentablemente y por motivos ajenos a nues
tra voluntad, no hemos podido analizar el resto de 
materiales óseos y cerámicos, si bien cuando nos re
firamos a ellos, lo haremos citando la publicación 
existente (GUSI y OLARIA 1.979). Del mismo mo
do, las referencias cronológicas se tomaran de las 
ya publicadas para cada nivel, hasta el estableci
miento de nuestras propias consideraciones. 

1'5 Km. y sobre todo en la Cova deis Blaus (CA-
SABO y ROVIRA 1987) a 4'5 km. en línea recta 
(fig.l) 

LA INDUSTRIA LITICA 

Como indicábamos en un principio, haremos 
referencia únicamente al estudio de la industria líti-
ca, utilizando la tipología analítica, tal como hemos 
venido aplicando últimamente al resto de yacimien
tos castellonenses, a fin de obtener un buen banco 
de datos que nos sirva de marco de referencia para 
conocer el Paleolítico Superior y Epipaleolítico en 
el norte de la comunidad. 

Se estudiarán los materiales de los covachos I 
y II, publicados por F. Gusi y C. Olaria usando el 
sistema tipológico de J. Fortea (FORTEA PÉREZ 
1973). 

Así mismo, incluiremos el análisis de la exca
vación de la Cova Gran, recientemente publicada 
por nosotros y todo ello se complementará con la 
relación de los materiales recogidos durante la des
trucción del yacimiento. 

COVACHO I 

SITUACIÓN GEOGRÁFICO GEOLÓGICA 

Can Ballester es una de las nueve cavidades que 
componen la parte terminal del sistema cárstico del 
riu de Sant Josep, abierto en calizas triásicas del 
Muschelkalk. 

La cavidad consta de dos bocas y su recorrido 
es aproximadamente de unos 50 metros, siendo su 
actual morfología sensiblemente diferente de la pu
blicada por F. Gusi y C. Olaria. 

Desde el punto de vista geológico, se ha podi
do constatar que Can Ballester funcionó como sur-
gencia activa del riu Sant Josep, en un momento an
terior a su ocupación definitiva. Posteriormente, al 
bajar el nivel freático, las aguas excavaron la actual 
surgencia, quedando en óptimas condiciones de ha
bitabilidad. 

Este hecho, señalado ya por D. Francesc Este-
ve Gálvez, es el que explicaría la presencia de indus
trias microlaminares en la Cova (CASABO y RO
VIRA 1982), yacimiento del que dista únicamente 

Según sus excavadores, el Covacho I presenta 
un relleno muy uniforme en el que se constataron 
seis niveles que seguidamente se detallan: 

N-Superficial.—Con materiales ibéricos en se
dimento granuloso y rojizo. 

N.I.—Sin diferencias con el superficial, pero los 
materiales, cerámicos eran a mano, datables en la 
Edad del Bronce 3310±95 B.P. A este nivel no se 
le atribuye industria lítica en la publicación, aun
que nosotros hemos encontrado en bolsas con la eti
queta correspondiente un total de 93 útiles, que al 
parecer, fueron acumulados en la anterior publica
ción al N-II. 

N-IISedimentológicamente es muy semejante a 
los niveles anteriores, pero más marronáceo, con 
materiales líticos y cerámicos eneolíticos. 

N-III.—Tierra más oscura y suelta con carbo
nes y materiales atribuibles al Neolítico antiguo, da
tado en el 6950±120 B.P. 

N-IIIA.—Capa carbonosa sin industria y con 
abundante fauna. 

N-IV.—Capa arenosa de origen fluvial. 
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ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA LÍTICA Raederas 22 21% 

N-SUP/I.—Está constituido por 93 útiles de los 
que 81 son monotipos y 12 tipos dobles, con lo que 
el total de tipos primarios es de 105 que se distribu
yen del siguiente modo (Cuadro I). 

A nivel ordinal se aprecia una ruptura altamen
te significativa entre simples y abruptos y entre és
tos y los buriles, otra de carácter únicamente signi
ficativo: S / / /A/B, E = P. 

La importancia de los simples viene dada por 
el alto índice de denticulados y raederas que, sin du
da, caracterizan este nivel. 

D///R//G = B,LD,P = T = PD = BPD = PDT = DB, 
A = Bc = BT = F = E, LDT. 

Entre los grupos tipológicos, el esquema de la 
dinámica estructural indica un fuerte predominio de 
los denticulados y raederas. 

Entrando ya en el comentario detallado de ca
da grupo, apreciamos la similitud entre raspadores 
y buriles, con un índice G/B = 1. 

Los primeros son muy escasos y no presentan 
el predominio de ningún tipo. Entre los buriles, por 
su parte, aunque con idéntico porcentaje, puede afir
marse que su representación es bastante elevada para 
el momento cronológico en que nos desenvolvemos. 

COVACHO I N-S/I. 

CUADRO 1 

ÚTILES: 93. MONOTIPOS: 81. 
TIPOS DOBLES: 12. TIPOS PRIMARIOS: 105. 

Raspadores 5 4'76% 

Gi l 2 
G12 1 
G312 1 
G322 1 

Denticulados 52 

D l l 17 16'2% 
D12 1 0'95% 
D13 3 2'85°/o 
D21 26 24'76% 
D22 1 0'95% 
D23 4 3'81% 

1'9% 
0'95% 
0'95% 
0'95% 

49'5% 

R l l 19 18'1% 
R21 2 1'9% 
R23 1 0'95% 

Puntas 2 V90!* 

P21 2 l'9°7o 

Abruptos indiferenciados 1 0'95% 

Al 1 0'95% 

Torneaduras 2 1'9% 

T21 2 1'9% 

Perforadores 1 0'95% 

Bel 1 0'95% 

Láminas dorso 4 3'81% 

LD11 2 1'9% 
LD31 2 1'9% 

Puntas dorso 2 1'9% 

PD22 1 0'95% 
PD23 1 0'95% 

Bipuntas dorso 2 1'9% 

BPD12 

Puntas dorso tri 

PDT32 

Bitruncaduras... 

BT32 

Foliáceos 

FU 

Astillados 

El 

Buriles 

BU , 4 3*81% 
B423 1 0'95% 

Doble bisel 2 l'9«7o 

DB12 1 0'95% 
DB31 1 0'95% 

BPD12 

Puntas dorso truncado 

PDT32 

Bitruncaduras 

BT32 

FU 

Astillados 

El 

Buriles 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1'9% 

1'9% 

1'9% 

0'95% 

0'95% 

0'95% 

0'95% 

0'95% 

0'95% 

4'76% 



Los denticulados son los útiles dominantes, con 
un fuerte porcentaje de muescas muy superior a los 
denticulados, siendo frecuentes las piezas con do
ble muesca lateral opuestas entre sí. 

Las raederas son básicamente marginales y la
terales, pudiendo pensarse que en buena medida son 
laminitas con evidentes huellas de utilización. 

Los dorsos propiamente dichos, alcanzan el 
5'71%, siendo más abundantes las láminas que las 
puntas. 

Los geométricos constituyen un grupo intere
sante por su porcentaje y tipología. En conjunto al
canzan el 6'66%, predominando el retoque abrup
to (Cuadro 11). Trapecios y segmentos son los ti
pos mejor representados, siendo más escasos los 
triángulos. Los primeros presentan siempre retoque 
abrupto, dos de ellos son PDT32 (G3-G7), el res
tante es una BT32 con un lado cóncavo y el otro, 
ligeramente convexo (G5). 

El último triángulo existente es un DB12 (G10), 
con retoque en doble bisel (GUSI, CASABO y PA
RRA, 1982-83). 

Finalmente, entre los segmentos (Gl), dos de 
ellos son biapuntados y con retoque abrupto 
(BPD12), y el restante, en doble bisel bitruncado 
(DB31). 

Por último, el único foliáceo existente es una 
pieza con retoque plano unifacial que podría clasi
ficarse como una raedera foliácea. 

N-II.—Se recogieron 90 útiles, de los que 12 son 
dobles y 1 triple. El total es de 104 tipos primarios 
(Cuadro 2). 

A nivel ordinal, la siguiente dinámica estruc
tural expresa el alto dominio de S y A sobre el resto. 

S / / / A / F . B . E = 0 . 
Entre los grupos tipológicos, la dinámica es

tructural: 
D, R/DB, G/ / /BT = PD = F, LD = B, BPD, 

T = PDT, P = A = Bc = LDT = E = 0 , vuelveamos-
trarnos el predominio de denticulados y raederas, 
aunque en este caso los geométricos en doble bisel 
se sitúan entre los grupos más representativos. 

Los denticulados alcanzan el 34'6%, siendo su 
retoque mayoritariamente profundo y predominan
do siempre las muescas. 

Las raederas, con el 22'1%, son el segundo gru
po representado. Aquí, sin embargo, domina el re
toque marginal y lateral sobre el profundo, lo cual 
nos vuelve a hacer pensar en que tales retoques sean 
fruto del uso continuado. 

Los raspadores (8'65%), son una viva muestra 
del carácter paleolítico de su tradición industrial, que 
se concretiza más aún con la asociación raspador-
buril (G12-B22), la presencia de un G13 circular de 
pequeño tamaño y de dos raspadores en hocico, uno 
de ellos nucleiforme y carenado de gran tamaño. 

Los buriles son más escasos (2'88%), aunque 
su sola presencia es ya significativa. 

Los dorsos alcanzan en conjunto el 6'73%, por
centaje no excesivamente elevado, pero superior al 
nivel S/I. Es interesante reseñar la presencia de una 
PD25 con retoques bilaterales y de una LD31 con 
muesca. 

Finalmente los geométricos, con el 20'2%, se
rían uno de los grupos más representados de no ser 
porque el desglose entre A y S distorsiona este he
cho. 

Predominan las piezas con retoque con doble 
bisel (13'4%) sobre los abruptos (6'7%). Triángu
los y segmentos son así mismo más numerosos que 
los trapecios. Entre estos últimos tenemos un PDT32 
(G6) con los dos lados cóncavos, dos BT32 (G2), 
todos con retoque abrupto y dos piezas con reto
que en doble bisel, un DB23 (G7), con el lado me
nor convexo y un DB33 (G5), con un lado cóncavo. 

Los segmentos son todos biapuntados, dos con 
retoques abruptos (BPD 12) y seis en doble bisel 
(DB11), uno de los cuales combina ambos tipos de 
retoque. 

Los triángulos con retoque abrupto son dos 
BT22, presentando uno de ellos retoques simples so-
breimpuestos. 

Los que utilizan la técnica del doble bisel son 
más numerosos y presentan mayor variedad de ti
pos: Tres DB12 (G9), dos DB22, con el lado peque
ño cóncavo (G17) y un DB32 (G9). 

COVACHO I N-II 

CUADRO 2: 

ÚTILES: 90. MONOTIPOS: 77. 
TIPOS DOBLES: 12. TIPOS TRIPLES: 1. 
TIPOS PRIMARIOS: 104. 

Raspadores 9 8*65% 

G i l 1 0'96% 
G12 4 3'84% 
G13 1 0'96% 
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G22 2 1'92% 
G322... 1 0'96% 

Denticulados 36 34'6% 

Dl l 9 8'65% 
D13 1 0'96% 
D21 21 20'2% 
D22 1 0'96% 
D23 4 3'84% 

Raederas 23 22 ' !% 

R l l 17 16'3% 
R21 4 3'84% 
R22 1 0'96% 
R23 1 0'96% 

Truncaduras 1 0'96% 

T22 1 0'96% 

Láminas dorso 3 2'88% 

LD11 2 1'92% 
LD31 1 0'96% 

Puntas dorso 4 3'84% 

PD21 2 1'92% 
PD23 1 0'96% 
PD25 1 0'96% 

Bipuntas dorso. 2 1'92% 

BPD12 

Puntas dorso tri 

PD32 

Bitruncaduras... 

BT22 2 1'92% 
BT32 2 1'92% 

Foliáceos 4 3'84% 

FU 1 0'96% 
F12 1 0'96% 
F312 1 0'96% 
F323 1 0'96% 

Buriles 3 2'88% 

BU 1 0'96% 
B22 1 0'96% 
B23 1 0'96% 

BPD12 

Puntas dorso truncado 

PD32 

Bitruncaduras 

2 

1 

1 

4 

1'92% 

0'96% 

0'96% 

3'84% 

Doble bisel 14 13'46% 

DB11 6 5'77% 
DB12 3 2'88% 
DB22 2 1'92% 
DB23 1 0'96% 
DB32 1 0'96% 
DB33 1 0'96% 

N-III.—Se han clasificado un total de 23 úti
les, de los que dos son dobles y por lo tanto, el nú
mero de tipos primarios es de 25 (Cuadro 3). 

Es evidente que tan escaso material no permite 
grandes precisiones, sin embargo daremos a cono
cer los cálculos con carácter únicamente orientativo. 

A nivel ordinal, simples y abruptos vuelven a 
destacar sobre el resto, aunque en este caso, la 
mayor distancia la marcan los abruptos: 
S/A//B = E = P = 0 . 

Si analizamos los grupos tipológicos, la diná
mica estructural no muestra ninguna ruptura, a cau
sa de la escasa cantidad de útiles, aunque se insinúa 
ligeramente entre D y R con el resto, con lo que una 
vez más se participa en una misma dinámica indus
trial, en la que los denticulados son los útiles domi
nantes con un mayor número de piezas con retoque 
marginal. 

Las raederas ofrecen más retoques profundos 
y su posición suele ser lateral. Los raspadores, aun
que suponen un 8% del total, son sólo dos útiles, 
uno de ellos asociado a un perforador, pieza con una 
evidente raíz paleolítica. 

Los dorsos sólo alcanzan el 4%, mientras que 
los geométricos, con el 28%, son el grupo más inte
resante. 

En este nivel se constata el predominio del re
toque abrupto (16%) sobre el simple (12%) y como 
ocurría en el nivel anterior, triángulos y segmentos 
son los mejor representados. 

El único trapecio existente es un BT32 con un 
lado cóncavo (G5). 

De los tres triángulos recogidos, dos se obtu
vieron por retoque abrupto y uno en doble bisel. Los 
dos primeros (PDT21), presentan un lado convexo, 
uno el largo (G12) y otro, el corto (G14). El restan
te, DB22 (G9) tiene un lado cóncavo. 

Entre los segmentos, son más abundantes los 
de doble bisel (DB11), uno de ellos con retoques 
abruptos marginales. 
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COVACHO I N-III COVACHO II 

CUADRO 3: 

ÚTILES: 23. MONOTIPOS: 21. 
TIPOS DOBLES: 2. TIPOS PRIMARIOS: 25. 

Raspadores 

G i l 

Denticulados 

2 
2 

7 

8% 

8% 

28% 

D l l 4 
D13 1 
D21 2 

Raederas 5 

R l l 1 
R12 1 
R21... 3 

Punta; 

P21. . . 

Abrup 

A l . . . . 

Perfor 

Bel . . . 

Punta; 

PD11. 

Bipunl 

BPDI: 

Puntai 

PDT2 

Bitrun 

BT32. 

Doble 

DB11 2 
DB32 1 

16% 
4% 
8% 

20% 

4% 
4% 

21% 

Puntas 

P21 

Abruptos indiferenciados 

Al 

Perforadores 

Bel 

Puntas dorso 

PD11 

BPD12 

Puntas dorso truncadas 

PDT21 

Bitruncaduras 

BT32 

Doble bisel 

1 

1 

.... 1 

1 

.... 1 

1 

.... 1 

1 

.... 1 

.... 1 

.... 2 

.... 2 

.... 1 

1 

.... 3 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

8% 

8% 

4% 

4% 

12% 

8% 
4% 

Presenta seis niveles arqueológicos que segui
damente se relacionan: 

— N.SUP.—Tierra roja, seca y granulosa con 
cerámica ibérica. 

— N.I.—Tierra muy semejante, ligeramente 
marronácea con cerámicas a mano. 

— N.III.—Tierra arcillosa con cerámica inci
sa y lisa eneolítica. 

— N.IV.—Tierra marrón oscura, carbonosa, 
con cerámica neolítica. 

— N.V.—Tierra rojizo-amarillenta sin cerá
mica. 

—N.VI.—Bloques calcáreos de base. 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA LITICA 

N.III.—Se hallaron 63 útiles, seis de ellos 
dobles, con lo que el número de tipos primarios es 
de 69 (Cuadro 4). 

El análisis ordinal muestra el predominio alta
mente significativo de los simples y la importante 
presencia de los abruptos: S / / /A/B = F, E. 

En cuanto a los grupos tipológicos, la dinámi
ca estructural presenta de nuevo un conjunto indus
trial dominado por denticulados y raederas: D, 
R / /PD, G, BPD = F = B = DB, A = L D , T = E, 
P = Bc, PDT = LDT = BT. 

Los primeros, con el 31'4% se aproximan en 
gran medida al nivel II del Covacho I, del mismo 
modo que las raederas (24'6%). 

Los raspadores ofrecen un porcentaje modera
do, 7'24%. Entre éstos destacan por su aspecto más 
«epipaleolítico» dos raspadores en hocico, uno de 
ellos carenado y un raspador circular. 

Los buriles son algo más escasos, 4'34%, aun
que su presencia es bastante indicativa. Los dorsos, 
11'6% representados por LD (2'9%) y PD (8'7%), 
obtienen un porcentaje bastante elevado, que de he
cho, es el más alto de todo el conjunto lítico de los 
dos covachos, aunque si descontamos tres fragmen
tos de trapecios, catalogados como PD22 y dos 
PD21, su porcentaje descendería hasta el 7'2%, mu
cho más acorde con los demás niveles, al tiempo que 
el de los geométricos, anormalmente bajo, ascen
dería bastante, acercándose así mismo a cuanto he
mos visto en niveles precedentes. Entre estos últi
mos, se observa igualdad en cuanto al modo de re
toque y tipos representados, si bien los trapecios 
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siempre han sido trabajados con retoques simples 
y los triángulos con abrupto. 

Finalmente cabe destacar la presencia escasa pe
ro significativa de una punta de flecha con retoque 
plano cubriente. 

COVACHO II N-III 

ÚTILES: 63. MONOTIPOS: 57. 
TIPOS DOBLES: 6. TIPOS PRIMARIOS: 69. 

1'45% 
2'9% 

4'34% 

Raspadores 

G i l 
G12 
G13 
G22 
G322 

Denticulados 

D l l 
D13 
D21 
D23 
D25 
D322 

Raederas 

R l l 
R12 
R21 

Abruptos indiferenciados 

Al 

Truncaduras 

T i l 

Láminas dorso 

LD11 
LD32 

Puntas dorso 

PD13 
PD21 
PD22 
PD24 
PD26 

.... 5 

.... 23 

.... 9 

.... 3 

.... 7 

.... 2 

.... 1 
1 

.... 17 

.... 11 

.... 2 

.... 4 

.... 2 

2 

... 1 

1 

.... 2 

.... 1 

.... 1 

.... 6 

.... 1 

.... 2 
1 

.... 1 

.... 1 

7'24% 

1'45% 
1'45% 
1'45% 
1'45% 
1'45% 

33'33% 

13'04% 
4'34% 

10' 1% 
2'9% 
1'45% 
l'45°l/o 

24'63% 

15'94% 
2'9 % 
5'8 % 

2'9 % 

2'9 % 

1'45% 

1'45% 

2,9% 

1'45% 
1'45% 

8'7 % 

1'45% 
2'9 % 
1'45% 
1'45% 
1'45% 

1'45% 
2'9% 

4'34% 

Bipuntas dorso 3 4'34% 

BPD12 1 
BPD21 2 

Foliáceos 3 

F12 1 1'45% 
F23 1 1'45% 
F312 1 1'45% 

Astillados 1 

El 1 

Buriles 3 

BU 1 
B12 2 

Doble bisel 3 

DB11 1 1'45% 
DB33 2 2'9% 

— N.IV.—Son en total 97 útiles, ocho de ellos 
dobles, por lo que el número de tipos primarios es 
de 105 (Cuadro 5). 

La estructura ordinal se caracteriza por el pre
dominio una vez más de simples y abruptos, exis
tiendo así mismo una ruptura altamente significati
va entre ambos: S / / / A / / / B , E, P. 

Los grupos tipológicos, como se observa en el 
siguiente esquema: D, R / / /DB = BT, G, BPD, PD, 
T, P = A = B/Bc = LD = E = PDT = LDT, muestran 
una vez más el dominio de denticulados y raederas, 
pero los DB, tal y como ocurría en los niveles II y 
III del Covacho I, se sitúan en tercer lugar. Entre 
los denticulados destaca la asociación de dos mues
cas opuestas lateralmente. Las raederas son funda
mentalmente marginales, con lo que se nos plantea 
el mismo problema que en veces anteriores. 

Raspadores y buriles son útiles muy escasos, es
pecialmente estos últimos, que apenas llegan al 2%. 

Las truncadas, aunque escasas, tiene cierta im
portancia, en tanto y cuanto dos de ellas podrían 
ser sendos trapecios fracturados. 

Los dorsos son sólo cinco (4'76%), siendo las 
PD las más representadas. 

Finalmente los geométricos, con el 20% del to
tal, son el tercer grupo en porcentajes. De ellos, los 
abruptos suponen el 12'4% y los de doble bisel, el 
7'6%. Los trapecios son los útiles más numerosos, 
(11'4%), presentando mayoritariamente retoque 
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abrupto. Por tipos primarios tenemos dos BPD31, 
bastante largos y con los dos lados cóncavos (G6) 
y ocho BT32, siete con lados rectos (G2) y uno con 
lado cóncavo (G5). 

COVACHO II N- IV 

CUADRO 5: 

ÚTILES: 97. MONOTIPOS: 89. 
TIPOS DOBLES: 8. TIPOS PRIMARIOS: 105 

Raspadores 7 6*6% 

G i l 2 1'9% 
G12 4 3'8% 
G21 1 0'95% 

Denticulados 33 31'4% 

Dl l 12 11'4% 
D13 4 3'8% 
D21 13 12'3% 
D23 3 2'8% 
D323 1 0'95% 

Raederas 27 25'7<7o 

Rl l 18 17'1% 
R12 1 0'95% 
R21 7 6'6% 
R23 1 0'95% 

Puntas 2 1'9% 

P l l 2 1'9% 

Abruptos indiferenciados 2 V9% 

Al 1 0'95% 
A2 1 0'95% 

Truncaduras 3 2'8% 

3 

1 

1 

so 1 

1 

4 

PD11 1 0'95% 
PD23 3 2'8% 

T22 

Perforadores 

Bc2 

Láminas dorso 

LD11 

Puntas dorso 

3 

1 

1 

1 
1 

4 

2'8% 

0'95% 

0'95 

0'95% 

0'95 I/o 

3'8% 

Bitruncaduras 

BT32 

El 

8 

8 

1 

1 

2 

7'61% 

7'61% 

0'95% 

0'95% 

1'9% 

0'95% 
0,95% 

8'5% 

Bipuntas dorso 5 4'76% 

BPD12 2 1'9% 
BPD21 1 0'95% 
BPD31 2 1'9% 

aduras 

los 

B12 1 
B22 1 

Doble bisel 9 

DB11 4 3'8% 
DB12 3 2 '8% 
DB23 2 1'9% 

Los dos únicos trapecios con retoque en doble 
bisel son DB23 (G4). 

Los segmentos con retoque abrupto son dos y 
tres los que usan el doble bisel (DB11). 

Por último, los triángulos son los útiles menos 
numerosos, tan sólo uno tiene retoque abrupto, aun
que curiosamente se trata de un BPD21 con los dos 
lados cóncavos, es decir, un triángulo tipo Cocina 
(G18). 

Los triángulos en doble bisel son tres, todos 
ellos biapuntados BPD12, presentando uno de és
tos un lado con retoque abrupto (G9). 

— N.V.—Este nivel acerámico, fue uno de 
los más pobres de todo el conjunto. Tan sólo se 
recogieron 31 útiles, dos de ellos dobles, por lo 
que el total de tipos primarios es de 33, cantidad 
evidentemente muy escasa para acceder a un co
nocimiento fiable del espectro industrial. Sin em
bargo, creemos que es interesante ofrecer nues
tros resultados, aun siendo consciente de su esca
so valor. 

El estudio detallado de los ordenes muestra 
una vez más el alto predominio de los Simples so
bre el resto, marcando también los Abruptos di
ferencias significativas: S///A/B, E = P = O (Cua
dro 6). 

Por grupos industriales no se aprecia ruptura 
alguna, aunque las tres categorías dominantes 
muestran una leve tendencia a la ruptura. 

Como característica cabe resaltar el alto por
centaje de raspadores con respecto a los niveles 
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precedentes, así como la baja frecuencia de dor
sos (3'03%) y la presencia más que significativa 
de raederas con retoques marginales. 

Los geométricos presentan un alto porcenta
je (24'2%) con predominio del retoque Abrupto 
(15'1%). sobre el de doble bisel (9'1%). 

Entrando ya en los tipos concretos, el único 
trapecio presenta retoque abrupto, tratándose de 
un BT32, con un lado recto y el otro cóncavo 
(G5) 

Los triángulos son los útiles más numerosos 
(15'1%), con predominio del retoque abrupto. 
Entre éstos tenemos un BT22, con ambos lados 
rectos y dos BPD21, asimismo con los dos lados 
rectos. Uno de ellos escaleno y alargado (G13), 
mientras que el otro es un isósceles (G9). 

Con retoque en doble bisel tenemos dos 
triángulos, uno isósceles DB12 (G9) y otro esca
leno (G12). 

Finalmente los segmentos son únicamente 
dos, uno con retoque abrupto BPD12, y otro con 
retoque simple inverso DB11. 

COVACHO II. N-V 

CUADRO 6 

ÚTILES: 31. MONOTIPOS: 29. 
TIPOS DOBLES: 2. TIPOS PRIMARIOS: 33. 

Raspadores 5 15'1% 
Gi l 1 
G12 4 

Denticulados 

D l l 3 
D13 2 
D21 3 

Raederas 7 

R l l 6 18'2% 
R22 1 3% 

3% 
3% 

3% 
3% 

3% 

PD11 1 3% 

3% 
12'2% 

8 24'2% 

9'1% 
6'06% 
9'1% 

21'2% 

Truncaduras 
T21 

Perforadores 

Bel 

Puntas dorso 

1 
1 

1 

1 

1 

3% 
3% 

3% 
3% 

3% 

3% 
6'06% 

6'06% 

3% 
3% 

6'06% 

3% 
3% 

9'1% 

Bipuntas dorso 3 9'1% 
BPD12 1 
BPD21 2 

Bitruncaduras 2 

BT22 1 
BT32 1 

Buriles 2 

BU T 
B12 1 

Doble bisel 3 

DB11 1 3% 
DB12 2 6'06% 

COVA GRAN: EXCAVACIÓN 

En el pequeño corte estratigráfico practicado 
en Can Ballester antes de su total destrucción, se re
cogieron 48 útiles retocados, cuatro de ellos dobles, 
con lo que los tipos primarios ascienden a 52. 

Los órdenes se articulan del siguiente modo: S, 
A / / / B , E = P = 0 , con lo que por primera vez ve
mos una asociación entre simples y abruptos en la 
que las diferencias no dan lugar a ruptura alguna 
(Cuadro 7). Los grupos tipológicos se expresan en 
el siguiente esquema: 
D, G, LD = T, R/B, PD = LDT, A = Bc = BPD, 
E = P = BT = PDT = F = DB, también parece mos
trar una dinámica diferente, hecho que se confirma 
con el análisis más detallado de los grupos, que pue
den resumirse del siguiente modo: 

Valor moderadamente alto de raspadores y den
ticulados, bajo porcentaje de buriles con un índice 
G/B de 3'66. Muy buena presencia de truncaduras 
(13'46%) y dorsos (21'15%), especialmente de LD 
e interesante muestra de LDT, una de ellas (LDT11) 
asociada a una muesca medial proximal. 

Por último cabe mencionar el hallazgo de un 
BPD21 triangular con un lado cóncavo y el otro ten
dente a cóncavo. 

Las influencias neolíticas-eneolíticas y del com-
plejo epipaleolítico geométrico, se vislumbran en el 
alto porcentaje de denticulados y raederas, la esca
sez de dorsos (6'04%) y la particular presencia de 
un foliáceo y tres geométricos, un triángulo PDT21 
(G12-G17) y dos trapecios BT32 (G2), todos con re
toque abrupto. 
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1'9% 
11'53% 
3'8% 
1'9% 
1'9% 

23% 

5'77% 
5'77% 
7'7% 
1'9% 
1'9% 

9'6% 

COVA GRAN DE CAN BALLESTER 
(EXCAVACIÓN) 

CUADRO 7 

ÚTILES: 48. MONOTIPOS: 44. 
TIPOS DOBLES: 4. TIPOS PRIMARIOS: 52. 

Raspadores 11 21'15% 

G i l 1 
G12 6 
G22 2 
G311 1 
G312 1 

Denticulados 12 

D l l 3 
D13 3 
D21 4 
D23 1 
D24 1 

Raederas 5 

R l l 4 7'7% 
R21 1 1'9% 

1'9% 

1'9% 

I3'46<y< 

T i l 2 3'8% 
T12 1 1'9% 
T21 2 3'8% 
T22 1 1'9% 
TX22 1 1'9% 

Perfor 

Bel . . . 

Lámin 

LD11 2 
LD21 5 

Puntas dorso 2 

PD13 1 
PD23 1 

Bipuntas dorso 1 

BPD21 1 1'9% 

Abruptos indiferenciados 

Al 

Truncaduras 

.... 1 

... 1 

.... 7 

1'9% 

1'9% 

13'46% 

Perforadores 

Bel 

Láminas dorso 

1 

1 

7 

1'9% 

1'9% 

13'46% 

3'8% 
9'6% 

3'8% 

1'9% 
1'9% 

1'9% 

1'9% 
1'9% 

5'77% 

Láminas dorso truncadas 2 3'8% 

LDT11 1 
LDT12 1 

Buriles 3 

BU 1 1'9% 
B12 1 1'9% 
B21 1 1'9% 

CAN BALLESTER - SIN ESTRATIGRAFÍA 

Junto con los materiales antes mencionados se 
recogieron 191 útiles (215 tipos primarios), proce
dentes del vaciado de la cavidad, sin referencia es-
tratigráfica alguna, que, como veremos, muestran 
con claridad la mezcla de dos momentos culturales, 
aunque en su mayoría proceden de los estratos más 
profundos y su paralelismo con los datos de la ex
cavación de la Cova Gran, son evidentes (Cuadro 8). 

Relacionado con el Epipaleolítico Microlami-
nar estaría el buen porcentaje de raspadores, trun
caduras y buriles y la única LDT11. 

COVA GRAN DE CAN BALLESTER 
(RECOGIDA SUPERFICIAL) 

CUADRO 8 

ÚTILES: 191. MONOTIPOS: 167. 
TIPOS DOBLES: 24. TIPOS PRIMARIOS: 215. 

Raspadores 47 21'86% 

Gi l 20 
G12 23 
G21 1 
G22 3 

Denticulados 74 

D l l 20 9'76% 
D12 1 0'46% 
D13 6 2'8% 
D14 2 0'93% 
D21 27 12'5% 
D22 1 0'46% 
D23 16 7'44% 
D25 1 0'46% 

9'76% 
10'7% 
0'46% 
1'4% 

34'4% 
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Raederas 
R l l 
R12 
R13 
R21 
R22 
R23 
R322 

Puntas 

P l l 
P21 

Abruptos indiferenciados 

Al 

Torneaduras 

T i l 
T12 
T21 
T22 
T23 

Perforadores 

Bel 

Láminas dorso 

LD11 
LD21 
LD22 

Puntas dorso 

PD23 
PD24 
PD25 

Puntas dorso truncado 

PDT21 

Láminas dorso truncado 

LDT11 

Bitruncaduras 

BT32 

Foliáceos 

F12 

... 43 

.... 31 

.... 2 

.... 1 

.... 6 
1 
1 
1 

.... 2 

1 
1 

.... 2 

2 

.... 13 

.... 2 

.... 1 
1 

.... 8 
1 

.... 2 

.... 2 

.... 8 

.... 3 

.... 3 

.... 2 

.... 4 

.... 2 

.... 2 

.... 2 

1 

.... 1 

20% 

14'4% 
0'93% 
0'46% 
2'8% 
0'46% 
0'46% 
0'46% 

0'93% 

0'46% 
0'46% 

0'93% 

0'93% 

6'04% 

0'93% 
0'46% 
0'46% 
3'72% 
0'46% 

0'93% 

0'93% 

3'72% 

1'4% 
1'4% 
0'93% 

1'86% 

0'46% 
0'46% 
0'93% 

0'46% 

0'46% 

0'46% 

0'46% 

0'93% 

0'93% 

0'46% 

0'46% 

Astillados 4 1'86% 

El 4 1'86% 

Buriles 11 5'11% 

BU 3 1'4% 
B12 1 0'46% 
B21 1 0'46% 
B23 2 0'93% 
B31 4 1'86% 

DINÁMICA EVOLUTIVA DE LOS 
COVACHOS DE CAN BALLESTEE 

A continuación pasaremos a exponer breve
mente las principales características que configuran 
la evolución industrial de ambos covachos. En el pri
mero, tienden a disminuir principalmente los geo
métricos, las puntas de dorso, perforadores y ras
padores. 

Por el contrario, algunos útiles mantienen una 
clara progresión como denticulados, truncaduras, 
láminas de dorso, astillados, buriles y en menor gra
do, raederas y foliáceos, destacando la fuerte pro
gresión de los denticulados (Cuadro 9). 

El segundo covacho se caracteriza por mante
ner a grandes rasgos una misma dinámica (Cuadro 
10), aunque algunos grupos tales como los buriles 
y truncaduras, rompen con el anterior esquema y 
tienden a descender. 

Por otro lado, denticulados, raederas, láminas 
y puntas de dorso, foliáceos y astillados presentan 
en mayor o menor medida un claro aumento, que, 
«grosso modo» se enmarca en el esquema evoluti
vo del Covacho I. 

A modo de resumen, la industria de los cova
chos se caracteriza por la disminución de geométri
cos, raspadores y perforadores, a la par que se pro
duce el aumento de raederas, denticulados y dor
sos. Esta dinámica caracteriza los rasgos más 
evidentes de un complejo geométrico cronológica
mente evolucionado como es el caso de los covachos 
de Can Ballester que, seguidamente trataremos de 
encuadrar en una fase cultural bien definida. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En la industria lírica de Can Ballester el den-
drograma del cálculo de Khy2 (Fig. 3), marca cla-
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Fig. 2: Dendrograma de Khy a nivel ordinal. 

ramente la existencia de dos grandes fases industria
les bien definidas cronológica y tipológicamente que 
se insertan en los dos complejos tipológicamente de
limitados por Fotea (el Microlaminar y el Geomé
trico) (FORTEA, 1973). 

El primero viene definido por los materiales de 
la excavación de la Cova Gran cuyas características 
generales son el buen porcentaje de raspadores 
(21'15%), truncaduras (13'46°7o) y dorsos (21'15%), 
que en conjunto superan ampliamente el 50 de la 
industria. 

El lien, a su vez, caracteriza a este nivel en re
lación al resto por el valor fuertemente positivo de 
G, T, LD, LDT y B y el negativo de DB, R, D, P, 
PDT, BT y F, es decir, geométricos, raederas, den
ticulados y foliáceos principalmente. 

La segunda fase, netamente geométrica, presen
ta un panorama bastante más complejo y que se 
complica aún más si consideramos por separado los 
análisis de grupos, órdenes o tipos primarios. No 
obstante, como posteriormente especificaremos, pa
rece existir un cierto continuum evolutivo que nos 
permitirá esbozar nuestras propias conclusiones. Se
gún Gusi y Olaria (GUSI y OLARIA, 1976), el cua
dro siguiente marcaría las relaciones cronológicas 
entre los diferentes niveles de ambos covachos: 

O l 
o 

C/I 
• 

ü 

Fig. 3: Dendrograma de Khy2 a nivel de grupos tipológicos. 

C-I C-II 

III 
(S/I + II) 

S/I 

V(EG) 
IV(NE) 
III(EN) 

(BR) 

El nivel V del Covacho II tendría una cronolo
gía Epipaleolítica Geométrica anterior a 5000 a.C. 
Presentaría una total ausencia del elemento cerámi
co. Los niveles III y IV de los Covachos I y II res
pectivamente, corresponderían a un Neolítico An
tiguo, datado en 6950+95 B.P. (C-I, N.III), con ce
rámicas cardiales, con acanalados, impresiones e 
incisiones a peine y cordones digitados, por lo que 
quizá habría que rebajar un tanto la cronología ajus-
tándola más al modelo del Mediterráneo Occidental. 

Los niveles II y III de ambos covachos, se atri
buyen el Neoeneolítico y vienen determinadas por 
la presencia de cordones con o sin decoración digi
tada, algunas incisiones y acanalados, asociados a 
cuencos, formas cerradas y grandes vasijas ovoides. 
Es aquí cuando entran en escena los materiales iden
tificados con la etiqueta S/I, que teóricamente de
berían corresponder a un nivel de la Edad del Bron
ce, aunque evidentemente son más antiguos. 

Hemos podido comprobar como estos materia
les fueron acumulados al N. II del Covacho I en 

18 



CAN BALLESTER. COVACHO II. GRUPOS 

CUADRO 10 

N-V N-IV N-III P A AE 

G 
D 
R 
P 
A 
T 
Be 
LD 
PD 

BPD 

PDT 
LDT 
BT 
F 
E 
B 
DB 

.151 

.242 

.212 
0 
0 

.03 

.03 
0 

.03 

.091 

0 
0 

.061 
0 
0 

.061 

.091 

.066 

.314 

.257 

.019 

.019 

.028 

.009 

.009 

.038 

.047 

0 
0 

.076 
0 

.009 

.019 

.085 

.072 

.333 

.246 
0 

.029 

.014 
0 

.029 

.087 

.043 
0 
0 

0 
.043 
.014 
.043 
.043 

.082 

.309 

.246 

.010 

.020 
,024 
.010 
.014 

.053 

.053 
0 
0 

.048 

.014 

.010 

.034 

.072 

.085 

.091 

.045 

.019 

.029 

.016 

.03 

.029 

.057 

.048 

0 
0 

.076 

.043 

.014 

.042 

.048 

.079 

.091 

.034 

0 
.029 
.016 
.03 

.029 

.057 

.048 

0 
0 

.061 

.043 

.014 

.018 

.048 

Regresión oscilante 
Progresión 
Progresión oscilante 
Oscilación 
Progresión 
Regresión 
Regresión 

Progresión 
Progresión 

Regresión 

Regresión oscilante 
Progresión 
Progresión 

Oscilación regresiva 
Regresión 

33 105 69 

INDUSTRIA DE CAN BALLESTER 

CUADRO 11 

COVACHO I COVACHO II COVA GRAN 

IG 
IB 

G/B 
IA 
IGe 
IGeA 

IGeS 
TRIA 

TRAP 
SEGM 
I.T. 

N-S/I 

4.76 
4.76 
1 
5.7 
6.6 
4.7 

1.9 
0.9 

2.8 
2.8 

1.9 

N-II 

8.65 
2.88 
3 
6.73 

20.2 
6.7 

13.4 
7.7 

4.8 
7.7 

0,96 

N-III 

8 
0 

4 

28 
16 
12 
12 
4 

12 

0 

N-III 

7.24 
4.34 
1.66 

11.6 
8.7 

4.3 
4.3 
2.9 
2.9 
2.9 

1.45 

N-IV 

6.66 
1.9 
3.5 
4.76 

20 
12.4 

8.5 
3.8 

11.4 

5.6 

2.85 

N-V 

15.1 
6.06 
2.5 
3.03 

24.2 
15.1 

9.1 
15.1 

3 
6 
3.03 

Excavación 

21.15 
5.77 

3.66 
21.15 

1.9 
1.9 

0 
1.9 

0 
0 

13.46 
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COVACHO I 

CUADRO 9 

N-III N-II N.S/I P A AE 

G .080 .086 .047 .068 .039 .033 Regresión oscilante 
P .280 .346 .495 .406 .215 .215 Progresión 
1* .200 .221 .210 213 .021 .010 Oscilación progresiva 
P .040 0 .019 .013 .040 .021 Regresión oscilante 

A .040 0 .009 .008 .040 .031 Regresión oscilante 
T 0 .009 .019 .013 .019 .019 Progresión 
Be .040 (3 .009 .008 .040 .031 Regresión oscilante 

LD 0 .028 .038 .030 .038 .038 Progresión 
PD .040 .038 .019 .030 .021 .021 Regresión 
BPD .040 .019 .019 .021 .021 .021 Regresión 
PPT .080 .009 .019 .021 .071 .061 Regresión oscilante 
LPT 0 0 0 0 0 0 
BT .040 .038 .009 .025 .031 .031 Regresión 
F 0 .038 .009 .021 .038 .009 Oscilación progresiva 
E 0 0 .009 .004 .009 .009 Progresión 
B 0 .028 .047 .034 .047 .047 Progresión 
PB .120 .134 .019 .034 .115 .100 Regresión oscilante 

la anterior publicación sin mencionar cuál era su 
exacta posición en la secuencia estratigráfica, por 
lo que no sabemos si los investigadores tuvieron pro
blemas de identificación estratigráfica y acumula
ron materiales de un nivel reciente a otros de ma
yor antigüedad, o si bien, se identificó con claridad 
la estratigrafía pero existieron remociones antiguas 
que no se mencionaron en la publicación y que fue
ron las responsables de esta aparente contradicción. 

Por nuestra parte no podemos tomar partido 
en ninguna de las dos hipótesis aunque ambas su
gieren un análisis diferencial para estos materiales, 
porque si algo está claro es su posición reciente en 
el corte estratigráfico. 

Volviendo al análisis de Khy2 y retomando la 
cuestión referente a los datos aparentemente con
tradictorios que ofrece este test entre los diferentes 
niveles de estudio, creemos que se hace necesario un 
comentario detallado que ayude a fijar una posición 
al respecto. 

El cálculo a nivel modal o de órdenes es el que 
plantea una menor dificultad por su mayor senci
llez (Fig. 2.) 

Vemos como por un lado se agrupan los nive
les que podríamos denominar eneolíticos (CU, 
N.III, C.I, N.II, C.I, N-Sup/I), y por otro queda
rían el nivel acerámico (C.II, N.V) y los dos consi
derados Neolíticos (C.II, N.IV, C.I, N.III). Los pri
meros vendrían definidos por un lien mayor de fo
liáceos en C.II, N.III y C.I, N.II y de simples en 
C.I, N.II y S/I y de buriles y astillados en C.II, N.III 
y C.I, S/I. El lien es negativo siempre en el caso de 
los abruptos. 

Los niveles considerados Neolíticos y el acerá
mico muestran siempre un lien mayor de abruptos 
y negativo de foliáceos. Los buriles tan sólo son su
periores en el nivel acerámico. 

Estos rasgos son los que marcan las diferencias 
entre ambos conjuntos y nos ofrecen una panorá
mica sencilla de la evolución industrial con dos com
plejos líticos geométricos ligeramente diferenciados 
dentro de una secuencia temporal definida. 

A nivel de grupos, las diferencias son menos 
claras. El nivel III del Covacho I, considerado co
mo Neolítico cerámico, parece mostrar una perso
nalidad propia que en cierto modo lo distancia del 
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resto con valores positivos de P, Be y, sobre todo 
de PDT, aunque tales peculiaridades deben consi
derarse en su justa medida y se sugiere la escasez 
de utensilios del nivel como probable causa de la 
misma. 

Por otro lado, el nivel III y el S/I de los cova-
chos II y I respectivamente, se agrupan, por lo que 
posiblemente haya que considerar al N. III del C.II 
como un Eneolítico algo más evolucionado, tipoló
gicamente hablando, que el N.II del Covacho I que 
se relaciona en mayor medida con el Neolítico del 
N.IV del Covacho II (Fig. 3). 

Estas agrupaciones aparentemente dispares y 
contradictorias con lo visto anteriormente no hacen 
sino precisar aún más la posición cronoestratigráfi-
ca de los materiales de ambos covachos siempre y 
cuando se acepte la premisa de que la asociación de 
estratos a nivel lítico comporta una relación tem
poral. En este sentido los niveles III y S/I de am
bos covachos, con escasez de geométricos en doble 
bisel, que como veremos, tienden a disminuir hacia 
el final de la secuencia serían las fases más evolu
cionadas respondiendo el conjunto al siguiente es
quema: 

CGB COV.I COV.II 

CGB EM 
V EG 

III IV NE 
II III 

S/I EN 

Donde también se aprecia una mayor proximi
dad del N.II del Covacho I a las industrias conside
radas Neolíticas y la gran relación de éstas con el 
nivel geométrico acerámico. 

Si preferimos una aproximación aún mayor al 
complejo lítico geométrico de Can Ballester, hemos 
de centrarnos en el análisis de los tipos primarios, 
sobre todo en lo que hace referencia a los geométri
cos. 

En la actualidad, el establecimiento de una se
cuencia evolutiva del complejo geométrico se lo de
bemos a J. Fortea (FORTEA, 1973), basado en el 
estudio de Cocina y Filador principalmente, de don
de arrancan sus dos facies. 

Estos análisis fueron posteriormente matizados 
por I. Barandiarán a partir de las excavaciones de 

Botiquería deis Moros y Costalena (BARANDIA
RÁN, 1978-1985). 

Por lo que nos concierne, es evidente que Can 
Ballester pertenece a las facies geométrica de Coci
na, por lo que será principalmente a ella a la que 
haremos referencia. 

Para Fortea, las fases de Cocina presentan el 
siguiente esquema evolutivo: 

En Cocina I asistimos al predominio de trape
cios sobre triángulos, elemento que se invierte en Co
cina II, en donde aparecen por primera vez los seg
mentos. 

En Cocina III son precisamente los segmentos 
los geométricos dominantes, continuando triángu
los y trapecios. Finalmente, Cocina IV presenta un 
esquema muy semejante, aunque inviertan su por
centaje, trapecios y triángulos y aparece el doble bi
sel. 

Por su parte, Barandiarán en Botiquería deis 
Moros y Costalena, constata un esquema muy se
mejante, si bien los triángulos son el grupo mejor 
representado salvo en la primera fase de ambos ya
cimientos, con lo que no se evidencia una ruptura 
entre los niveles cerámicos y acerármeos, como ocu
rría en Cocina. 

En Can Ballester, la dinámica evolutiva gene
ral del grupo de geométricos no parece seguir total
mente las pautas de Cocina ni la de los yacimientos 
bajo-aragoneses. El nivel acerámico presenta el pre
dominio de triángulos sobre segmentos y trapecios, 
al igual que en Costalena C-l, aunque como poste
riormente veremos, esta similitud no es más que cir
cunstancial. 

Los niveles neolíticos invierten la relación 
triángulo-trapecio y son solo estos últimos los me
jor representados, hecho insólito en los yacimien
tos previamente mencionados. (Fig. 4). 

Finalmente, los niveles eneolíticos presentan la 
igualdad de segmentos y triángulos, quedando re
legados los trapecios. 

En resumen, en Can Ballester parece eviden
ciarse una estructura industrial con fuerte persona
lidad caracterizada por la sustitución triángulo-
trapecio, con la llegada de la cerámica cardial (CA-
BANILLES, 1985), mientras que los segmentos no 
alcanzaron un cierto predominio hasta los niveles 
considerados eneolíticos. 

Este esquema parece encabalgarse con Cocina, 
salvo el episodio Neolítico, en donde el mayor peso 
de los trapecios puede deberse a la influencia del 
Neolítico de L'Or o a una cierta tendencia local, pa-
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Fig. 4: Esquema evolutivo del desarrollo de los geométricos de Can Ballester. 
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ra lo cual tendríamos el modelo del Epipaleolítico 
Geométrico considerado como un momento de tran
sición entre C.II-IH. 

Otro de los aspectos dignos de ser tenidos en 
cuenta, es el referente al retoque simple o en doble 
bisel, que en Cocina aparece únicamente en su ni
vel IV, mientras que en Botiquería y Costalena se 
manifiesta desde el principio, con mayor o menor 
intensidad, siendo el útil más antiguo un triángulo 
isósceles (BARANDIARAN, 1978). 

En Can Ballester, el doble bisel aparece ya for
mado desde el principio, incluso en su nivel acerá-
mico, en donde se nos muestra en segmentos y trián
gulos isósceles y escalenos (Fig. 5). 

Con el Neolítico, desaparecen los escalenos y 
aparece un isósceles y un segmento con retoque mix
to abrupto y simple, acompañados de un trapecio 
rectángulo. 

Finalmente, con el Eneolítico vuelven a apare
cer los triángulos escalenos asociados a isósceles y 
segmentos, generalizándose el uso de este retoque 
en los trapecios. 

Especial interés reviste para nosotros el cerca
no yacimiento del Estany Gran de Almenara (FOR-
TEA, 1975), a escasos kilómetros, en donde no se 
documenta este tipo de retoque, si bien, el cálculo 
del Khy2 (GUSI, CASABO, PARRA, 1982-83) lo 
asocia íntimamente a Can Ballester en sus niveles 
neolítico y epipaleolítico geométrico (sin cerámica). 
Evidentemente, aunque compartimos la idea de la 
primacía cronológica del retoque abrupto y de su 
paulatina sustitución por el simple, debió haber ya
cimientos cronológicamente paralelos que emplea
sen técnicas distintas. Sin embargo, por la proximi

dad entre el Estany Gran y Can Ballester, no cree
mos que sea éste el caso y pensamos que el 
yacimiento de Almenara precede en el tiempo lige
ramente al Epipaleolítico geométrico de Can Balles
ter. De ser cierta ésta hipótesis, la alta datación del 
nivel III del Covacho I tendría que rebajarse ligera
mente. 

Si precisamos aún más los paralelismos y nos 
ceñimos estrictamente a tipos primarios y secunda
rios, hemos de abordar la problemática que se des
prende de los trapecios (CABANILLES, 1985) y de 
su repentino predominio en los niveles considera
dos Neolíticos, lo cual nos parece que se debe a la 
clara influencia del Neolítico cardial con industrias 
de tipo Or y con ello mostramos nuestra conformi
dad con lo expuesto por J. Cabanilles. 

Si bien en el componente trapezoidal se pue
den distinguir con cierta claridad elementos propios 
de las nuevas corrientes neolíticas y otros más en
troncados con la tradición epipaleolítica subyacen
te. Tal es el caso de los trapecios biapuntados 
BPD31, con ambos lados cóncavos, que desapare
cen con el Eneolítico. Los trapecios bitruncados con 
un lado cóncavo también terminan en este momen
to, si bien en su forma con un lado convexo perdu
ran durante el Eneolítico. 

Por último, el retoque en doble bisel es espe
cialmente tardío en los trapecios y solo un ejemplar 
de DB23 (trapecio rectángulo) aparece en la fase 
neolítica. 

Los triángulos ofrecen un interés tan relevante 
como el de los trapecios. El doble bisel se constata 
ya en los momentos más antiguos en tipos isósceles 
y escalenos siempre biapuntados (DB12). Con la 
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aparición de la cerámica se constata nuevamente la 
doble influencia Neo-Epipaleolítica. El doble bisel 
únicamente aparece en isósceles biapuntados y trun
cados, mientras que el retoque abrupto se da así mis
mo en escalenos e isósceles algunos con dos lados 
cóncavos de tipo Cocina. Varios de estos escalenos 
presentan el lado pequeño convexo, tipo que úni
camente se da en Cocina III (Filador III seg) (FOR-
TEA, 1973). 

CRONOLOGÍA Y C O N C L U S I O N E S 

En las líneas precedentes se han venido utili
zando términos tales como Neolítico, Eneolítico etc, 
que la mayor parte de la veces hacían referencia a 
la atribución que los excavadores dieran a cada ni
vel. Sin embargo, no es menos cierto que estas apre
ciaciones se han combinado con otras propias que 
matizan y en cierto modo modifican las propuestas 
por Gusi y Olaria. 

A. EPIPALEOLÍTICO MICROLAMINAR 

Con grandes paralelismos con Mallaetes (FOR-
TEA, 1973), Matutano (OLARIA, 1981) y sobre to
do con Blaus (CASABO, 1987). Presenta un com
plejo industrial muy típico, encuadrable en el 8.° 
milenio y al que sin duda pertenecen los cuatro hue
sos con muestras de arte mueble procedentes del va
ciado de la Cova Gran. 

La presencia en este nivel de un triángulo, cree
mos que puede ser totalmente accidental. 

B. COMPLEJO GEOMÉTRICO 

El complejo geométrico presenta a priori dos 
grandes grupos, uno acerámico y otro en el que es
te elemento ya está presente. 

Esta primera apreciación, evidente en si mis
ma, se ve ligeramente modificada al comprobar có
mo el nivel V del Covacho II, acerámico, se rela-
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ciona ampliamente con los dos niveles que podemos 
considerar como Neolíticos (Covacho II, N.IV, Co-
vacho I, N.III). 

La datación de 6950±120 B.P., obtenida en el 
N.III, nos parece un tanto alta y quizá sea más co
rrecto situarla en torno al 4500-4000 a.C. 

La tipología y la estratigrafía así lo aconsejan. 
La segunda fase del complejo geométrico debe 

inscribirse en un momento claramente eneolítico y 
lo atestiguan los diversos materiales no Uticos que 
en ningún caso remontan el horizonte de transición 
a la Edad del Bronce. Dentro de este complejo de
be considerarse los materiales con la etiqueta S/I, 
que no creemos que puedan ser coetáneos con el 
Bronce Valenciano. 

Ya mencionamos nuestra opinión al respecto 
y nuestras dudas en relación a la identificación es-
tratigráfica en el momento de la excavación, si bien 
una remoción antigua pudo traer idénticos resulta
dos, aunque quedamos con la duda al no referirse 
al tema sus excavadores. 

En resumen, pensamos que los materiales de 
Can Ballester deben de inscribirse en el siguiente 
contexto: 

CUADRO 12 

CGB COVACHO COVACHO 

i n 
(Eneolítico) 

N-S/I 
N-III Cocina IV-

Botiquería 8 
N-II 

N-IV (Neolítico) 
Cocina III, 
Botiquería 6 

Costalena 
C-2/C-1 

N-III 

N-V Cocina III-II 
(Botiquería 6 

(Epipal. Geom.) 
Costalena C-2, 
Estany Gran 

(Epipaleolítico 
Microlam.) 

Mallaetes C-6, 
Matutano IA/IB 

rr.R Cova deis Blaus 
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La Cova del Cantal (Biar, Alicante) es, fundamentalmente, una cueva de enterramiento 
múltiple de un momento posiblemente avanzado del Calcolítico Pleno. Fue utilizada también 
en el Horizonte Campaniforme de Transición y en la Edad del Bronce, encontrando restos de 
ocupaciones posteriores. Parte de los materiales estudiados pertenece a dos colecciones priva
das, siendo el resto de la excavación de urgencia por nosotros realizada. El ajuar está com
puesto principalmente por formas cerámicas, puntas de flecha de sílex, hachas y azuelas puli
mentadas y por un anillo, un puñal de lengüeta y cuatro punzones de metal. En ella se inhu
maron al menos nueve individuos que corresponden en su mayoría al momento Calcolítico. 

The "Cova del Cantal" is a múltiple burial cave from the late Calcolithic, although it was 
also visited during the Bell-Beaker Period, the Bronze Age and later. The studied materials 
belong to two prívate collections and to a rescue excavation made by the authors. They are 
principally varied pottery, silex arrowheads, pulimented axes and adzes, a ring, a tongue-dag-
ger and four metallic punches. At least nine individuáis were buried, most of them in the Cal
colithic Period. 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se recogían los datos necesarios para 
la elaboración de la Memoria de Licenciatura de uno 
de los autores (E. López Seguí), tuvimos la oportu
nidad de estudiar dos colecciones privadas en las que 
se encontraba un significativo conjunto de materia
les arqueológicos recogidos en la Cova del Cantal. 

Esta cueva, cuyo nombre fue dado por su pro
ximidad al paraje conocido como el Cantal de Fe-
rriz, se encuentra situada en el término municipal 
de Biar (Alicante) (Fig. 1). De ella se extrajo una 

considerable cantidad de materiales arqueológicos 
de diferente adscripción cultural en sucesivas remo
ciones de tierra, realizadas desde octubre de 1986 
a abril de 1988. 

En nuestra primera visita pudimos observar que 
la cueva se dividía en dos salas separadas por un es-
trangulamiento de las paredes (la tercera fue descu
bierta con posterioridad). En la primera de ellas, ac
ceso principal a la cavidad, comprobamos que las 
remociones de tierra la habían destruido práctica
mente en su totalidad, mientras que la otra parecía 
que sólo había sido afectada en la zona central. 
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Fig. 1.- Situación de ia cueva. 

Los propietarios de las colecciones privadas 
P. Amorós y F. Hernández, pusieron a nuestra dis
posición información escrita que permite reconstruir 
en parte la distribución espacial de los materiales ex
traídos, si bien, dada su procedencia, sólo puede te
ner un valor indicativo. Con todo, un estudio por
menorizado de la distribución de los ajuares y res
tos humanos evidenciaba el mayor interés 
arqueológico de la segunda sala por estar sólo re
movida en parte, por la mayor concentración de ma
teriales prehistóricos y por la exclusividad de los res
tos humanos si exceptuamos los dientes. 

El inminente peligro de destrucción que corría 
el yacimiento, la calidad de los materiales extraídos 

Lám. 1.1.- Situación. 

Lám. 1.2.- Zona de paso entre las salas 1 y 2. 

por los coleccionistas, la posibilidad de reconstruir 
parcialmente su distribución, la existencia de zonas 
intactas en la cueva, su situación en el paso natural 
que comunica el Alto Vinalopó y l'Alcoiá (zonas re
lativamente conocidas y con gran cantidad de yaci
mientos coetáneos al que estamos tratando), el he
cho de que pudiese contribuir a explicar el fenóme
no de la aparición de la Edad de los Metales en el 

1.000 500 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Metros 
hn-p r i t r - r r - r i -V- , - -—- . - t ¡ .... .^,.-JJ-.,.. | 

Fig. 2 . - Ubicación geográfica. 
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Fig. 3. 

País Valenciano y la escasez de excavaciones mo
dernas de este tipo de yacimientos, nos llevó a soli
citar un permiso de excavación de salvamento. Con
cedido éste a nombre de Mauro S. Hernández, quien 
delegó en nosotros el trabajo, planteamos la exca
vación con el objetivo de rescatar el mayor volumen 
de información posible y evitar la destrucción de un 
yacimiento que, tras un primer análisis, se revelaba 
muy interesante. 

SITUACIÓN 

La Cova del Cantal se encuentra situada en la 
Sierra del Reconco, que forma parte del conjunto 
de alineaciones que delimitan por el norte la Foia 
de Castalia (Fig. 2). La citada sierra se articula co
mo una prolongación hacia el suroeste de la Sierra 
de Onil. Ambas participan en líneas generales de una 
misma unidad, ofreciendo una pendiente uniforme 
hacia la Foia de Castalia. Sus pliegues tienen una 
dirección suroeste-noreste, formando parte del do
minio del Prebético interno (LÓPEZ GÓMEZ y 
ROSSELLÓ VERGER, 1978). 

La Sierra del Reconco pertenece a los términos 
municipales de Biar y Onil. Es una formación an
cha con una altura máxima de 1.206 m. sobre el ni
vel del mar que decrece escalonadamente hacia el 
sur. La Cova del Cantal se sitúa en el extremo su
roeste de aquélla, en la zona de intersección entre 

el alto cortado vertical que desciende desde la cima 
y la ladera que va a desembocar al Cantal de Fe-
rriz, en término municipal de Biar (Lám. 1.1). Su 
altura sobre el nivel del mar es de 880 m., y de 140 
m. sobre el nivel del valle; la pendiente es del 42%. 

Desde su boca se puede divisar una pequeña ex
tensión del sector noroeste de la Foia de Castalia, 
así como parte del valle que conduce a Sax y la en
trada al Puerto de Biar, sobre la que se sitúa. De 
igual forma, la mayor de sus bocas es visible desde 
la práctica totalidad del espacio visual que ella mis
ma controla. 

Coordenadas geográficas: 36° 35' 13" latitud 
norte, 0o 46' 67" longitud oeste del Meridiano de 
Greenwich (según la hoja de Castalia número 28-
33 (846) del Mapa del Servicio Geográfico del Ejér
cito, escala 1:50.000, en la edición de 1959. 

DESCRIPCIÓN 

La cueva se abre en las formaciones calizas que 
dan lugar a la sierra. La planta, irregular, presenta 
una forma que esquemáticamente se asemeja a una 
«U» abierta, pudiendo distinguir en ella tres salas 
con dos bocas orientadas al suroeste (Fig. 3). 

La situada más al este tiene una anchura de 
3,40 m. y 2,45 m. de altura en la cornisa; a través 
de ella se accede a la primera sala (Sala 1). La su
perficie de ésta es de 16,52 metros cuadrados, de-
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SECCIÓN E - E' 
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creciendo la altura 1,05 metros desde la boca hasta 
el final de la sala (de 2,45 a 1,40 metros). Es la más 
iluminada y espaciosa de las tres; tiene un grado de 
humedad medio atestiguado por la presencia en el 
techo de goteras continuas. 

En la Sala 1 podemos observar la existencia de 
una prolongación de forma triangular situada en el 
sector noroeste que se estrecha conforme avanza ha
cia la citada dirección. En el extremo de ésta se abre 
una especie de galería elevada, alargada y estrecha 
(0,74 x 0,45 metros) por la que se produce el con
tacto entre la Sala 1 y la. 2 (Lám. 1.2). Ésta era la 
única vía de acceso a la Sala 2 hasta que se realizó 
la excavación, que puso al descubierto la tercera sala 
y la segunda boca de la cavidad. 

Antes de iniciar la excavación, que amplió la 
extensión de la sala por la inclinación/de sus pare
des y el levantamiento de piedras caídas del techo, 
la superficie era de 5,33 metros cuadrados y la altu
ra media en el centro de 0,70 metros, decreciendo 
hacia los lados con la consiguiente dificultad para 
desenvolverse en ella. Observamos la existencia de 
una prolongación triangular en la zona suroeste 
(4 B) con una superficie de 6,3 metros cuadrados, 
así como la de una gatera de 0,45 m. de anchura 
media y una profundidad mínima de 5,3 m. El gra
do de humedad es bastante alto, observando la pre
sencia de goteras que, en alguna ocasión, han pro
ducido formaciones estalagmíticas. La iluminación 
natural es muy escasa, siendo necesaria la utiliza
ción de luz artificial antes de la excavación de la 
Sala 3. 

En el extremo sur de la Sala 2, el nivel inalte
rado de relleno y la presencia de una gran piedra 
desprendida del techo imposibilitaba el acceso a la 
Sala 3, cerrado de igual forma en el exterior por la 
continua deposición de piedras desprendidas de la 
cornisa, la presencia de una gran carrasca y abun
dante vegetación, y la existencia de grandes bloques 
de piedra caídos del techo con posterioridad a la uti
lización de la cueva en época prehistórica. Una vez 
excavada, pudimos comprobar cómo el acceso ex
terior se produce a través de un espacio alargado y 
poco profundo, ya en el interior de la cornisa, que 
sirve de antesala a otro de forma más o menos rec
tangular con una superficie de 10,4 metros cuadra
dos y una altura media de 1,2 m. La boca está 2,1 m. 
por encima del nivel de base de la situada más al 
este (Lám. 2.6), siendo el grado de iluminación con
siderablemente inferior. El grado de humedad rela
tiva observado es el más bajo de las tres salas. 



El yacimiento ha sufrido constantes remocio
nes en los últimos tres años; el resultado de éstas 
ha sido la destrucción prácticamente total de los ni
veles arqueológicos de la Sala 1 , cuyo suelo actual 
está formado por la tierra removida y las terreras 
de los clandestinos. En algunos sectores de las pa
redes de la misma han quedado las huellas del nivel 
de tierra extraído, que llega a tener una potencia de 
25 cm. 

La Sala 2 fue removida parcialmente. El ma
yor grado de extracción de tierras se localizaba en 
la zona central, con una mayor incidencia en el sec
tor más próximo a la entrada desde la Sala 1. Se 
mantenían intactas las partes más cercanas a la pa
red y la zona más meridional, lugar en el que las 
remociones no llegaron a destruir totalmente los ni
veles arqueológicos. De la misma manera, se pre
servaron la prolongación situada al suroeste y la ga
tera antes nombradas. En superficie se podía obser
var la existencia de una gran cantidad de tierra 
removida no extraída de la cavidad. 

La Sala 3 permaneció intacta porque el acceso 
a la misma entrañaba grandes dificultades. 

EXCAVACIÓN 

Como paso previo a la explicación del proceso 
de excavación de la Cova del Cantal, procederemos 
a exponer la secuencia de las zonas no alteradas, lo 
que simplificará considerablemente la exposición. 

La estratigrafía es relativamente simple, prác
ticamente la misma en toda la superficie excavada. 
La Capa I está formada por una tierra gris muy suel
ta, polvorienta en ocasiones, con gran cantidad de 
restos de pequeños animales, roedores y piedras suel
tas de pequeño tamaño. El espesor medio general 
es de 10 cm. Únicamente en una zona se alteraba 
esta uniformidad al preceder a la tierra gris una ca
pa de concreciones de carbonato calcico que origi
nó una pequeña formación estalagmítica. 

La Capa II, tierra de color marrón, granulosa 
y poco compacta, con multitud de pellas blancas, 
es la única fértil arqueológicamente. En ella se en
cuentran materiales arqueológicos desde el inicio 
hasta la zona de contacto con la Capa III. Presenta 
multitud de piedras desprendidas del techo de ta
maño pequeño y mediano. Su potencia media es de 
25-30 cm. 

Una tierra roja, arcillosa, compacta y con un 
origen posiblemente relacionado con la acción del 

agua, da lugar a la Capa III. Sobre ella, los mate
riales arqueológicos situados a mayor profundidad 
y piedras de mediano y gran tamaño caídas del te
cho. Estéril desde el punto de vista arqueológico, 
configura el suelo original de la cueva, a la vez que 
supone el tránsito entre la capa fértil y la roca en 
descomposición. Tiene un espesor medio de 5-8 cm. 
La Capa IV corresponde a la roca en descomposi
ción, mientras que la Capa Ves ya la roca madre. 

Como hemos dicho antes, ésta es la estratigra
fía encontrada en zonas no removidas. En gran parte 
de la superficie excavada, la Capa I y parte de la 
/ / habían sido alteradas. 

Antes de iniciar la excavación, decidimos divi
dir la cueva en cuatro sectores, cinco con el descu
brimiento de la Sala 3. Comienzan a numerarse des
de la boca situada al E, quedando los sectores 1 y 
2 en la Sala 1, el 3 y 4 en la Sala 2 y el 5 en la Sala 3. 
Los tres últimos fueron nuevamente divididos en 
subsectores que responden a la necesidad de indivi
dualizar determinadas zonas en el proceso de exca
vación. 

Comenzamos a excavar el Sector 2, desprecian
do en principio el 1 (en el que encontramos en su
perficie seis dientes humanos) por su pésimo esta
do de conservación. En el citado en primer lugar, 
los excavadores clandestinos habían levantado gran 
parte de la capa fértil, sin embargo decidimos exca
varlo para recuperar el material que pudiese que
dar, a la vez que serviría para conectar ambas sa
las. En este sector encontramos algunos restos de 
microfauna y pequeños animales en la capa super
ficial, así como seis piezas dentarias humanas, dos 
pequeños fragmentos de cerámica hecha a mano, 
una punta de flecha foliácea de sílex y el extremo 
de otra al pie del estrangulamiento que da paso al 
Sala 3, ya en contacto con la Capa III. Realizamos 
un sondeo hasta la roca madre comprobando que 
en la zona en la que la ausencia de piedras permitía 
profundizar, la Capa III tiene un espesor máximo 
de 60 cm. y una extensión variable que se reduce a 
medida que gana terreno la roca. 

En el Sector 3 distinguimos una zona central 
(3A) en la que el nivel dejado por los clandestinos 
correspondía a la Capa III, sobre la que se encon
tró una mínima cantidad de microfauna. Alrededor 
de este área central quedaban espacios no alterados. 
En el situado al oeste (T. O.), encontramos, sobre 
un derrumbe de piedras del techo, dos dientes, res
tos de un cráneo y un cubito humanos, una punta 
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Lám. 1.3.- Sector 4. Restos humanos y hacha pulimentada. 

de flecha foliácea de sílex y una pequeña cantidad 
de huesos de roedores. En el situado al sur (T. S.), 
hallamos dos fémures humanos, fragmentos de un 
cráneo también humano y un maxilar inferior de 
ovicáprido joven muy cerca de éste. Hacia el norte 
del sector se forma un pequeño entrante (3B) que 
dejamos en reserva porque estaba muy arrasado. 

El Sector 4 presenta una zona central (ensan
chada hacia el sur) en la que se abren dos entrantes 
(A y B). En la tierra revuelta encontramos una punta 
de flecha foliácea y ocho dientes humanos. En el en
sanchamiento, en la Capa II, un cráneo, un fémur 
y un peroné humanos, una azuelita, una punta de 
flecha de pedúnculo y aletas, otra foliácea y una 
romboidal ya en el tránsito a la Capa III. En el ex-

Lám. 1.4- Sector 5A2. Este sector permite acceder a la Sala 3. 

Lám. 1.5.- Vasija (fig. 4.1.) y hacha sobre capa III. 

tremo sur del sector, encontramos un cráneo huma
no entre una gran piedra desprendida del techo y 
la pared de la cueva y, junto a éste, un maxilar in
ferior de cabra u oveja joven y una punta de flecha 
foliácea. A mayor altura, sobre una piedra caída del 
techo y sepultados parcialmente por otra con una 
cara plana, se hallaron un fémur, una tibia y restos 
de una mandíbula inferior humanos (Lám. 1.3). En 
el subsector A, en la Capa I, dos fragmentos de ce
rámica prehistórica, una considerable cantidad de 
microfauna y huesos de roedores y dos puntas de 
flecha de pedúnculo y aletas. En la boca encontra
mos una lámina de sílex y un hacha pulimentada. 

El acceso al Sector 5 desde el interior se veía 
interrumpido por la presencia de una gran piedra 
desprendida del techo, lo que obligó a comenzar la 
excavación desde el exterior. La entrada a la cueva 
por esta segunda boca venía precedida por una gran 
abertura de la cornisa de 4,5 metros de longitud y 
escasa profundidad. Para acceder al interior, nos vi
mos obligados a extraer una gran cantidad de relle
no que la taponaba casi por completo (Lám. 1.4). 
En este sector, intacto por otro lado, distinguimos 
entre 5A 2 (exterior de la cornisa) 5A 1 (interior de 
la cornisa y zona de ensanchamiento de la boca) y 
5B (interior de la cueva propiamente dicho). 

En el sector 5A hallamos tres azuelas, dos ha
chas, dos puntas de flecha foliáceas y una vasija 
completa de borde entrante, labio curvo, base pla
na y cuerpo globular, ésta sobre la Capa III 
(Lám. 1.5). Destaca la asociación en el extremo es-
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Lám. 1.6- Sector 5B. Restos humanos y cerámica (figs. 4.2. 
y 5.1.). 

te del sector de una punta de flecha foliácea, la va
sija descrita, un hacha y una azuela. 

En el Sector 5B, además de restos de fauna de 
pequeños animales y microfauna en la Capa I, ha
bía una gran cantidad de restos humanos que for
ma un amontonamiento de más de veinte centíme
tros de espesor, destacando los siete cráneos halla
dos en él. Asociados, seis vasijas, dos punzones de 
metal de sección cuadrada, un hacha pulimentada, 
ocho puntas de flecha foliáceas, tres de pedúnculo 
y aletas y una romboidal (Láms. 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 y 2.5). Todos los materiales se sitúan en la Ca
pa II o en el tránsito a la Capa III. Hay que desta
car que tanto los restos humanos como el ajuar es-

Lám. 2 .1 . - Sector 5B. Detalle de los materiales de la lámina 
1.6. 

Lám. 2 . 2 - Sector 5B. Detalle de los materiales de la lámina 
1.6. 

taban en los dos tercios situados más al oeste de la 
cavidad, mientras que el pasillo donde se produce 
en contacto en el Sector 4 carece de restos materiales. 

MATERIALES 

Cerámica 

• Vasija completa de tendencia esférica, bor
de entrante con labio curvo y base plana. Asa de 
lengüeta próxima al borde; ignoramos por fractura 
si tenía otra simétrica. Superficie exterior e interior 
alisadas. Pasta no cuidada con desgrasante grande. 
Dimensiones (cm.): altura 10, diámetro de la boca 
11,5, diámetro máximo 13,4. Sector 5A. Figura 4.1. 

• Vasija de cuerpo globular, borde entrante 
con extremo plano y base convexa. Dos asas de len
güeta simétricas de sección prácticamente rectangu
lar y grandes dimensiones, situadas inmediatamen-

Lám. 2 .3 . - Sector 5B. Restos humanos bajo los de 1.6. 
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Lám. 2.4.- Sector 5B. Detalle de la lámina 2.3. 

te sobre la línea que marcaría el tercio inferior de 
la vasija; arrancan desde el diámetro mayor. Super
ficie exterior e interior alisadas. Pasta cuidada con 
desgrasante pequeño. Dimensiones (cm.): altura 
20,7, diámetro boca 12,3, diámetro máximo 20,9. 
Sector 5B. Fig. 4.2. 

• Vasija de tendencia esférica, borde entrante 
con extremo biselado al interior y ligero engrosa-
miento exterior y base plana. Asa de lengüeta de sec
ción triangular cercana al borde; ignoramos por 
fractura si tenía otra simétrica. Superficie exterior 
e interior alisadas. Pasta cuidada con desgrasante 
pequeño. Dimensiones (cm.): altura 12,3, diámetro 
boca 12,3, diámetro máximo 15,2. Sector 5B. 
Fig. 5.1. 

• Vasija semiesférica de borde recto ligeramen
te entrante con extremo apuntado y base convexa. 
Superficie exterior bruñida e interior alisada. Pasta 
cuidada con desgrasante pequeño. Dimensiones 

Lám. 2.5.- Sector 5B. Segundo tramo. Restos humanos y 
azuela pulimentada. 

r—i=r—i=i i 

Fig. 4. 

(cm.): altura 11, diámetro boca 12,5, diámetro má
ximo 13,5. Sector 5B. Fig. 5.2. 

• Vasija cilindrica de borde recto con extremo 
redondeado y base convexa. Superficie interior y ex
terior alisadas. Pasta no cuidada con desgrasante 
mediano y grande. Dimensiones (cm.): altura 10,6, 
diámetro boca 8,2, diámetro máximo 8,9. Sector 5B. 
Fig. 7.1. 

• Vasija con forma de casquete esférico de bor
de exvasado con extremo redondeado y base con
vexa. Pequeña asa de cinta horizontal de sección cir
cular próxima al borde; ignoramos por fractura si 
tenía otra simétrica. Superficie exterior e interior ali
sadas. Pasta cuidada con desgrasante pequeño. Di
mensiones (cm.): altura 7, diámetro boca 17,5, diá
metro máximo 17,5. Sector 5B. Fig. 6.1. 
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Fig. 5. 

• Vasija de tendencia esférica, borde entran
te irregular engrosado al exterior y base plana. Su
perficie exterior e interior alisadas. Pasta cuidada 
con desgrasante mediano. Dimensiones (cm.): altura 
11, diámetro boca 15,1, diámetro máximo 15,3. Sec
tor 5B. Fig. 7.2. 

• Vasija semiesferica con extremo apuntado y 
base de tendencia plana. Superficie exterior e inte
rior alisadas. Pasta de mediana calidad con desgra
sante pequeño y mediano. Dimensiones (cm.): al
tura 7,9, diámetro boca 14,6, diámetro máximo 
15,1. Col. P. Amorós. Fig. 8.1. 

Lám. 2.6.- Bocas de la cueva. 

• Vasija semielipsoide horizontal de borde ex-
vasado con extremo redondeado y base plana. Su
perficie exterior e interior alisadas, erosionada la se
gunda. Pasta cuidada con desgrasante mediano. Di
mensiones (cm.): altura 4,5, diámetro boca 16, 
diámetro máximo 16. Col. P. Amorós. Fig. 8.2. 

• Vasija elipsoide horizontal de borde entran
te con extremo plano engrosado al exterior y base 
plana. Presenta un asa de lengüeta apuntada de im
plantación horizontal. Superficie exterior e interior 
alisadas. Pasta cuidada con desgrasante pequeño y 
mediano. Dimensiones (cm.): altura 12,6, diámetro 
boca 16, diámetro máximo 17,1. Col. P. Amorós. 
Fig. 9.1. 

• Pequeño fragmento de borde recto de extre
mo curvo. Decoración: en la cara externa tres líneas 
incisas horizontales paralelas al borde, cortan dos 
de ellas los bordes de fractura, no alcanzando la cen
tral uno de ellos. Diámetro aproximado 7,1 cm. Su
perficie externa e interna alisadas. Pasta cuidada con 
desgrasante pequeño. Col. P. Amorós. Fig. 9.2. 

• Fragmento de pequeña vasija de carena ba
ja. Diámetro 13 cm. Superficie externa e interna bru-

Fig. 6. 
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Fig. 7. 

ñidas. Pasta cuidada con desgrasante pequeño. Col. 
P. Amorós. Fig. 9.3. 

• Fragmento de pie de copa con base y extre
mo redondeados. Diámetro 13,6 cm. Superficie ex
terna e interna bruñidas. Pasta cuidada con desgra
sante mediano; mica dorada. Col. P. Amorós. 
Fig. 10.1. 

• Fragmento de vasija de borde exvasado con 
extremo curvo. Superficie interna y externa alisa
das. Pasta cuidada con desgrasante pequeño. Diá
metro,16 cm. Sector 3/4. Fig. 10.2. 

• Fragmento de vasija de borde exvasado con 
extremo curvo. Superficie interior y exterior alisa
das. Pasta cuidada con desgrasante pequeño. Sec
tor 1. Superficie. Fig. 11.1. 

• Fragmento de borde exvasado con labio mar
cado y extremo curvo. Superficie interior alisada y 

LZ i 1 1 

Fig. 8. 

exterior bruñida. Pasta cuidada con desgrasante me
diano. Sector 4. Superficie. Fig. 11.2. 

• Fragmento de borde exvasado con extremo 
curvo. Superficie interior y exterior alisadas. Pasta 
cuidada con desgrasante pequeño. Sector 1. Super
ficie. 

• Fragmento de borde recto con extremo re
dondeado. Superficie externa e interna aisladas. Pas
ta cuidada con desgrasante mediano. Diámetro bo
ca 8,8 cm. Col. P. Amorós. Fig. 10.3. 

• Fragmento de borde exvasado con extremo 
redondeado. Superficie externa e interna bruñidas. 
Pasta cuidada con desgrasante mediano. Col. P. 
Amorós. 

• Fragmento de borde ligeramente exvasado 
con extremo redondeado. Superficie externa e in
terna alisadas. Pasta cuidada con desgrasante pe
queño. Col. P. Amorós. 

• Fragmento de borde entrante con extremo re
dondeado. Superficie externa e interna alisadas. Pas
ta cuidada con desgrasante mediano. Col. P. Amo
rós. 

• Fragmento de cuerpo. Decoración pintada de 
color marrón rojizo en la superficie externa forma
da por tres bandas paralelas, de 0,2 cm. las inferio
res y 1,5 cm. la superior. Superficie externa e inter
na alisadas. Pasta de excelente calidad con desgra
sante pequeño apenas perceptible. Hecho a torno. 
Col. P. Amorós. Fig. 11.4. 
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Fig. 9. 

• Fragmento de cuerpo. Decoración pintada de 
color marrón rojizo en la superficie externa forma
da por dos bandas paralelas, de 0,2 cm. la inferior 
y al menos 1,4 cm. la superior. Superficie externa 
e interna alisadas. Pasta de excelente calidad con 
desgrasante fino apenas perceptible. Hecho a tor
no. Col. P. Amorós. 

Fragmento de cuerpo, pie y base de Terra Sigi-
llata clara D correspondiente a un mortero de la for
ma Hayes 91 (HAYES, 1972). Decoración estam
pillada de tipo geométrico en el interior. Col. P. 
Amorós. Fig. 11.3. 

• Fragmentos de cuerpo (seis). Restos de de
coración pintada de color marrón rojizo en la su
perficie externa. Superficie externa e interna alisa
das. Pasta de excelente calidad con desgrasante fi
no apenas perceptible. Hecha a torno. Col. P. 
Amorós. 

Fig. 11. 

• Fragmentos informes (veintidós). Predomi
nan las superficies externas e internas alisadas. Pas
tas de calidad intermedia con desgrasante fino y me
diano. Col. P. Amorós. 

PIEDRA 

• Hacha pulimentada de forma elipsoidal. Sec
ción de tendencia circular. Filo curvo de tendencia 
simétrica. Fractura en extremo distal. Ofita. Dimen
siones (cm.): long. 13,2, anchura 5,4, espesor 4,2. 
Sector 5B. Fig. 12.1. 

v; 

Fig. 10. 
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Fig. 12. 

• Hacha pulimentada de tendencia triangular. 
Sección elipsoidal. Filo asimétrico. Pequeña frac
tura en extremo proximal. Ofita. Dimensiones (cm.): 
long. 13, anchura 6, espesor 3,7. Sector 5A. 
Fig. 13.1. 

• Hacha pulimentada de forma trapezoidal. 
Sección elipsoidal. Filo simétrico de tendencia cur
va. Ofita. Dimensiones (cm.): long. 10,6, anchura 
6,1, espesor 3,3. Sector 4B. Fig. 14.1. 

• Hacha pulimentada de forma elipsoidal con 
ligero rehundimiento de forma circular en extremo 
distal. Sección elipsoidal. Ofita. Dimensiones (cm.): 
longitud 12,2, anchura 5,2, espesor 2,1. Col. P. 
Amorós. Fig. 16.1. 

• Fragmento proximal de hacha pulimentada 
de filo plano. Sección elipsoidal. Ofita. Dimensio
nes (cm.): longitud actual 6, anchura 4,6, espesor 
2,8. Col. P. Amorós. Fig. 17.2. 

• Azuela pulimentada de forma trapezoidal. 
Sección elipsoidal. Filo curvo de tendencia simétri
ca. Fractura en extremo proximal y distal. Ofita. Di
mensiones (cm.): longitud 8,4, anchura 4,6, espe
sor 2,1. Sector 5A. Fig. 17.1. 

• Azuela pulimentada de forma trapezoidal. 
Sección plano-convexa. Filo curvo de tendencia si
métrica. Muy erosionada. Ofita. Dimensiones (cm.): 
longitud 9,1, anchura 5,1, espesor 2,4. Sector 5A. 
Fig. 18.1. 
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Fig. 15. 

• Azuela pulimentada de tendencia triangular. 
Sección elipsoidal. Filo simétrico de tendencia cur
va. Fractura distal. Ofita. Dimensiones (cm.): lon
gitud 12,1, anchura 3,6, espesor 3,5. Sector 5A. 
Fig. 15.1. 

• Azuela pulimentada de forma triangular. 
Sección elipsoidal. Filo curvo de tendencia simétri
ca. Ofita. Dimensiones (cm.): longitud 7,8, anchu
ra 4,5, espesor 2,2. Sector 4A. Fig. 15.2. 

• Azuela totalmente pulida de forma trapezoi
dal. Sección rectangular por fractura. Filo de ten
dencia curva. Perfil asimétrico por fractura. Ofita. 
Dimensiones (cm.): longitud 3,9, anchura 2,3, es
pesor 1,4. Sector 4A. Fig. 13.2. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente, total en una cara y parcial en la otra. Sec
ción biconvexa. Simétrica. Sílex. Dimensiones 
(mm.): longitud 46, anchura 16, espesor 4. Sector 
5B. Fig. 19.1. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente, total por una cara y parcial por la otra. Sec-

Fig. 17. 

Fig. 16. 

ción biconvexa. Pequeña fractura central. Simétri
ca. Sílex. Dimensiones (mm.): longitud 39, anchu
ra 14, espesor 4. Sector 5B. Fig. 19.2. 

• Punta de flecha romboidal. Retoque plano, 
cubriente y bifacial. Sección biconvexa. Fractura en 
extremo proximal y distal. Simétrica. Sílex. Dimen
siones (mm.): longitud 24, anchura 15, espesor 3,5. 
Sector 5. Fig. 19.3. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente y bifacial. Sección plano-convexa. Simétri
ca. Sílex. Dimensiones (mm.): longitud 38, anchu
ra 19, espesor 4. Sector 4. Fig. 19.4. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente y bifacial. Sección biconvexa. Simétrica. Sí
lex. Dimensiones (mm.): longitud 35, anchura 13, 
espesor 3,5. Sector 5A. Fig. 19.5. 

• Punta de flecha de pedúnculo y aletas agu
das asimétricas (una de ellas muy desarrollada). Re
toque plano, cubriente y bifacial. Ejes denticulados. 
Sección plano-convexa. Pequeña fractura en extre
mo distal. Asimétrica. Sílex. Dimensiones (mm.): 
longitud 29, anchura 15, espesor 4,5. T. O. 
Fig. 19.6. 
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Fig. 18. 
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• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu- • Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente y bifacial. Ejes denticulados. Sección bicon- briente y bifacial. Ejes denticulados. Sección bicon
vexa. Fractura en extremo proximal. Simétrica. Sí- vexa. Pequeña fractura en extremo proximal. Simé-
lex. Dimensiones (mm): longitud 52, anchura 16, es- trica. Sílex. Dimensiones (mm): longitud 45, anchu-
pesor 4. Sector 5B. Fig. 19.7. ra 15, espesor 4,5. Sector 5B. Fig. 19.8. 
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Fig. 20. 

•• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente, total en una cara y parcial en la otra. Sec
ción biconvexa. Simétrica. Sílex. Dimensiones (mm): 
longitud 32, anchura 14, espesor 4. Sector 5B. 
Fig. 19.9. 

• Punta.de flecha de pedúnculo y aletas agu
das poco desarrolladas. Retoque plano, cubriente 
y bifacial. Sección biconvexa. Asimétrica. Sílex. Di
mensiones (mm): longitud 32, anchura 21, espesor 
5,5. Sector 5B. Fig. 20.1. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente, total en una cara y parcial en la otra. Sec

ción biconvexa. Simétrica. Sílex. Dimensiones (mm): 
longitud 35, anchura 18, espesor 3. Sector 5B. 
Fig. 20.2. 

• Punta de flecha de pedúnculo y aletas agu
das incipientes. Retoque plano, cubriente y bifacial. 
Sección plano-convexa. Fractura en extremo distal. 
Asimétrica. Sílex. Dimensiones (mm): longitud 40, 
anchura 22, espesor 3,5. Sector 5B. Fig. 20.3. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente y bifacial. Sección biconvexa. Simétrica. Sí
lex. Dimensiones (mm): longitud 45, anchura 15, es
pesor 4. Sector 5A. Fig. 20.4. 
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Fig. 21. 

• Punta de ñecha foliácea. Retoque plano, cu
briente y bifacial. Sección biconvexa. Fractura en 
extremo proximal. Asimétrica. Sílex. Dimensiones 
(mm): longitud 34, anchura 14, espesor 3. Sector 4. 
Fig. 20.5. 

• Punta de flecha con pedúnculo y aletas agu
das, poco desarrollada una e incipiente la otra. Re
toque plano, cubriente y parcial en ambas caras. Sec
ción biconvexa. Asimétrica. Sílex. Dimensiones 
(mm): longitud 30, anchura 20, espesor 4,5. Sector 
5B. Fig. 20.6. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente y bifacial. Sección plano-convexa. Simétri
ca. Sílex. Dimensiones (mm): longitud 49, anchura 
22, espesor 5. Sector 5B. Fig. 20.7. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente, total en una cara y parcial en la otra. Sec
ción plano-convexa. Ejes denticulados. Simétrica. 
Sílex. Dimensiones (mm): longitud 38, anchura 17, 
espesor 4. T. O. Fig. 20.8. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente y bifacial. Sección biconvexa. Ejes denticu-
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lados. Simétrica. Sílex. Dimensiones (mm): longi
tud 25, anchura 17, espesor 5. Sector 4. Fig. 20.9. 

• Punta de flecha de pedúnculo desarrollado 
y aletas agudas incipientes. Retoque plano, cubriente 
y bifacial. Sección biconvexa. Simétrica. Sílex. Di
mensiones (mm): longitud 42, anchura 19, espesor 
4,5. Sector 4. Fig. 22.1. 

• Punta de flecha romboidal con aletas inci
pientes. Retoque plano, cubriente y bifacial. Sección 
biconvexa. Pequeña fractura en extremo distal. Ejes 
denticulados (poco marcados). Sílex. Dimensiones 
(mm): longitud 38, anchura 21, espesor 4. Sector 4. 
Fig. 22.2. 

• Punta de flecha de pedúnculo y aletas agu
das desarrolladas. Retoque plano, cubriente y bifa
cial. Sección biconvexa. Fractura en una de las ale
tas. Simétrica. Sílex. Dimensiones (mm): longitud 
41, anchura 19, espesor 3,5. Sector 4A. Fig. 22.3. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente y bifacial. Sección biconvexa. Ejes denticu
lados. Sílex. Dimensiones (mm): longitud 37, anchu
ra 14,5, espesor 5. Col. P. Amorós. Fig. 21.1. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente y bifacial. Sección biconvexa. Pequeña frac
tura en extremo distal. Sílex. Dimensiones (mm.): 
longitud 45, anchura 18,5, espesor 5,5. Col. P. 
Amorós. Fig. 21.2. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente y bifacial. Sección plano-convexa. Sílex. Di
mensiones (mm.): longitud 41, anchura 13,6, espe
sor 5. Col. P. Amorós. Fig. 21.3. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, in
vasor y bifacial. Sección biconvexa. Ejes denticula
dos. Sílex. Dimensiones (mm.): longitud 47, anchura 
18, espesor 4,5. Col. P. Amorós. Fig. 21.4. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente, total por una cara y parcial por la otra. Sec
ción biconvexa. Fractura en ambos extremos. Sílex. 
Dimensiones (mm.): longitud 38, anchura 15, espe
sor 4. Col. P. Amorós. Fig. 21.5. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente y bifacial. Sección biconvexa. Pequeña frac
tura en extremo proximal y distal. Ejes denticula
dos. Sílex. Dimensiones (mm.): longitud 34, anchura 
16,5, espesor 4,5. Col. P. Amorós. Fig. 21.6. 

• Punta de flecha foliácea. Retoque plano, cu
briente, total por una cara y parcial por la otra. Sec
ción plano-convexa. Pequeña fractura en extremo 
proximal; gran fractura en extremo distal. Sílex. Di
mensiones (mm.): longitud 30, anchura 16, espesor 
4,5. Col. P. Amorós. Fig. 21.7. 



• Punta de flecha romboidal con aletas inci
pientes. Retoque plano, cubriente y bifacial. Sección 
biconvexa. Sílex. Dimensiones (mm.): longitud 38, 
anchura 22, espesor 5,5, Col. P. Amorós. Fig. 21.8. 

• Punta de flecha con pedúnculo y aletas po
co desarrolladas. Retoque plano, cubriente, total en 
una cara y parcial en la otra. Restos de córtex en 
una cara. Sección biconvexa. Sílex. Dimensiones 
(mm.): longitud 31,5, anchura 22, espesor 6. Col. 
P. Amorós. Fig. 21.9. 

• Punta de flecha con pedúnculo y aletas mar
cadas. Retoque plano, cubriente y bifacial. Sección 
biconvexa. Ejes denticulados. Sílex. Dimensiones 
(mm.): longitud 38, anchura 17, espesor 3,5. Col. 
P. Amorós. Fig. 22.9. 

• Punta de flecha con pedúnculo y aletas mar
cadas. Retoque plano, cubriente por una cara e in
vasor por la otra. Sección biconvexa. Sílex. Dimen
siones (mm.): longitud 37, anchura 19,5, espesor 
4,5. Col. P. Amorós. Fig. 22.5. 

• Punta de flecha con pedúnculo y aletas de 
diferente orientación (una aguda y la otra obtusa). 
Retoque plano, cubriente por una cara e invasor por 
la otra. Sección biconvexa. Fractura distal y proxi-
mal. Sílex. Dimensiones (mm.): longitud 23,5, an
chura 16,5, espesor 4,5. Col. P. Amorós. Fig. 22.6. 

• Extremo distal de punta de flecha. Retoque 
plano cubriente bifacial. Sector 2. Fig. 22. 7. 

• Lámina de sección trapezoidal. Sílex. Dimen
siones (cm.): longitud 8,3, anchura 1,2, espesor 0,5. 
Sector 5A. Fig. 22.9. 

• Laminita. Retoque marginal bilateral. Sec
ción plano-convexa. Sílex. Dimensiones (mm.): lon
gitud 41, anchura 12, espesor 4. Col. P. Amorós. 

• Laminita. Sin retoque. Fractura distal. Sílex. 
Dimensiones (mm.): longitud 30, anchura 14, espe
sor 4. Col. P. Amorós. 

• Lascas (nueve). Sin retoque. Sílex. Col. P. 
Amorós. 

Metal 

• Puñal de lengüeta dentada. Nervadura cen
tral marcada en hoja y lengüeta. La hoja presenta 
dos escotaduras modernas en un eje mientras que 
la lengüeta ofrece parte de sus bordes dentados. 
Composición: Cu 99,08% As 0,92% (3). Peso 52 g. 
Excelente estado de conservación. Dimensiones 
(cm.): longitud 16,9, anchura 3,8, espesor 0,35. Col. 
P. Hernández. Fig. 23.3. 

• Punzón biapuntado de sección cuadrada. 
Composición: Cu 100% Peso 0,76 g. Excelente es
tado de conservación. Dimensiones (cm.): longitud 
3,6, anchura 0,3, espesor 0,3. Sector 5B. Fig. 23.5. 

• Punzón biapuntado de sección cuadrada. 
Composición: Cu 95,15% As 4,85%. Peso 5,6 g. 
Excelente estado de conservación. Dimensiones 
(cm.): longitud 12,2, anchura 0,3, espesor 0,3. Sec
tor 5B. Fig. 23.1. 

• Fragmento de punzón apuntado. Sección 
cuadrada. Fractura en extremo proximal. Compo
sición: Cu 92,80% Sn 6,23% Si 0,28% Sulfuro 
0,69%. Buen estado de conservación. Peso 3 g. Di
mensiones (cm.): longitud 8,9, anchura 0,25, espe
sor 0,25. Col. P. Hernández. Fig. 23.2. 

• Punzón. Sección cuadrada. Fracturado en los 
dos extremos. Composición: Cu 98,24% As 1,76%. 
Buen estado de conservación. Peso 1,7 g. Dimen
siones (cm.): longitud 5,2, anchura 0,3, espesor 0,3. 
Col. P. Hernández. Fig. 23.4. 

• Anillo o arete con extremos separados por 
fractura. Sección circular. Señales de oxidación in
cipiente. Peso 0,6 g. Dimensiones (cm.): diámetro 
2,4, espesor 0,15. Col. P. Hernández. Fig. 23.6. 

• Aguja con canal interior formado por una 
estrecha lámina enrrollada sobre sí misma. Sección 
circular. Bronce. Peso 0,7 g. Dimensiones (mm.): 
longitud 4, espesor 0,25. Col. P. Amorós. 

Adorno 

• Cuenta de collar discoidal con perforación 
central. Sección elipsoidal alargada. Piedra verde. 
Dimensiones (mm.): diámetro 10, espesor 4. Col. 
P. Amorós. Fig. 22.8. 

VALORACIÓN CULTURAL 

Las cuevas de enterramiento múltiple son, sin 
duda, uno de los elementos más característicos de 
la Prehistoria del País Valenciano. Este fenómeno, 
cuyo origen se remonta al Neolítico Final, se ha uti
lizado para caracterizar la Edad del Cobre en esta 
zona dada la tradicional escasez de datos sobre el 
habitat, conocido mejor por trabajos recientes 
(BERNABEU et ALII, 1988; BENITO, 1989). 

Los estudios de E. Pía (1954), M. Tarradell 
(1963) y E. Llobregat (1966) incidieron en la pro
blemática de este tipo de yacimientos, discusión que 
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se mantiene vigente en la actualidad pese a los des
cubrimientos de nuevos asentamientos, fruto, en la 
mayoría de los casos, de excavaciones clandestinas. 
Sólo algunos de los estudios realizados revestían un 
cierto vigor científico. 

En las comarcas circundantes, la Edad del Co
bre ha sido estudiada con relativa profusión y desi
gual fortuna. Los trabajos de J. Aparicio (1981) so
bre Bañeres y de J. M.a Soler sobre Villena (1981) 
sirvieron para completar las antiguas noticias de ya
cimientos sepulcrales en estas zonas, al tiempo que 
A. González (1973; 1982), F. Cerda (1983) y en es
pecial J. Soler Díaz (1985), publicaban nuevos ya
cimientos o materiales de los ya conocidos de la Foia 
de Castalia, con especial atención a los de El Fon
tanal (Onil). 

La excavación de la Cova del Cantal viene a sig
nificar una nueva aportación al estudio del fenóme
no del enterramiento múltiple en esta zona. El ya
cimiento, enclavado en el extremo NW de la Foia 
de Castalia, en una sierra junto a la entrada del 
Puerto de Biar, presenta una planta irregular con 
forma de «u» y dos bocas orientadas al SW. En ella 
se inhumaron con seguridad nueve individuos (a juz
gar por los cráneos), cuestión que se tratará con pro
fundidad en el trabajo correspondiente. En la zona 
excavada por nosotros el amontonamiento irregu
lar de huesos es la única forma de deposición regis
trada, no encontrando en ningún momento una cla
ra disposición anatómica. 

El análisis de los materiales de la Cova del Can
tal es especialmente interesante debido a que se tra
ta de un conjunto cerrado de carácter eminentemen
te votivo. De forma especial destaca el Sector 5, ya 
que es el único en el que se ha podido reconstruir 
íntegramente la disposición de los ajuares y restos 
humanos, aportando comparativamente el mayor y 
más significativo conjunto de materiales: la exca
vación de esta zona ha permitido reconstruir siete 
formas cerámicas (Fig. 4.1 y 4.2; Fig. 5.1 y 5.2; 
Fig. 6.1; Fig. 7.1 y 7.2), proporcionando además tre
ce puntas de flecha (Fig. 19.1, 19.2,19.5,19.6,19.7, 
19.8, 19.9; Fig. 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.6, 20.7), 
dos hachas (Fig. 12.1; Fig. 13.1), tres azuelas 
(Fig. 15.1; Fig.18.1: Fig. 17.1) y dos punzones de 
metal (Fig. 23.1 y 23.5). 

El resto de los materiales de excavación con
tribuye al estudio global de la cueva. Por último, 
otros que pudieran haber tenido gran significación 
de haberse encontrado «in situ», no pueden ser con
siderados de igual forma porque proceden de colec

ciones privadas y de la excavación de zonas altera
das. A pesar de ello, no dejan de ser importantes 
y pueden servir para matizar o concretar la valora
ción general. No en vano hemos podido estudiar cin
co formas cerámicas más, veintiuna puntas de fle
cha, dos hachas, dos azuelas, una cuenta de collar, 
un puñal de lengüeta y dos punzones de metal. 

En la cerámica predominan las formas esféri
cas (54,5%), en las que observamos algunas varian
tes. A éstas corresponden bordes mayoritariamen-
te rectos y entrantes, seguidos de los exvasados, con 
extremos principalmente convexos (encontrando 
también los apuntados, planos y biselados). Las ba
ses más numerosas son las convexas, destacando el 
alto porcentaje de las planas. Los elementos de apre
hensión más comunes son las asas de lengüeta, sien
do menos frecuentes las de cinta horizontal. 

Las superficies alisadas son las más generali
zadas, tanto por el interior como por el exterior de 
la pieza. Un tercio de las externas están bruñidas, 
descendiendo ligeramente el número de las internas. 
La pasta es cuidada en un 73,6% de los casos y está 
compuesta normalmente por desgrasantes de tama
ño pequeño y mediano. 

Son mayoritarias las asociaciones entre bordes 
entrantes y extremos convexos y la de bordes rectos 
y extremos apuntados, así como las superficies ali
sadas por las dos caras y las pastas cuidadas con des
grasantes pequeño y mediano. Un 20% de los ca
sos tiene ambas superficies bruñidas, pasta cuida
da y desgrasante pequeño o mediano. 

Las formas esféricas con bases planas se dan 
en un 40% de las ocasiones (un 30% son formas de 
tendencia esférica); la mitad de ellas tienen asas de 
lengüeta. En lo que se refiere a las bases, cabría des
tacar las convexas, seguidas de cerca por las planas 
o tendencia a planas. Además hay un pie que co
rresponde a la copa antes descrita. 

Las formas más representadas tienen paralelos 
claros con el mundo característico de las cuevas de 
enterramiento calcolíticas de la zona. Se trata fun
damentalmente de la forma esférica de base plana 
o de tendencia plana y de la elipsoide horizontal con 
borde exvasado y base convexa o de tendencia pla
na (Fig. 4.1; Fig. 5.2; Fig. 8.1 y 8.2; Fig. 10.2) pie
zas con una gran difusión. Sirva como ejemplo los 
cercanos paralelos existentes en yacimientos como 
la Cova del Sol (APARICIO et ALII, 1981), la Cue
va de las Lechuzas y las cuevas Occidental y Orien
tal del Peñón de la Zorra (SOLER, 1981). Más ex
trañas son formas como la cilindrica de base con-
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vexa y pequeño tamaño (Fig. 7.1) o la globular de 
tamaño medio con dos asas de lengüeta en el tercio 
inferior (Fig. 4.2), halladas en la excavación en con
textos claramente enmarcables en el Calcolítico Ple
no o momentos avanzados de éste (Sector 5). Igual
mente extraño al mundo de las cuevas de enterra
miento de este período y zona, es un pie de copa 
perteneciente a los materiales de los coleccionistas 
(Fig. 10.1) posiblemente relacionado con la Edad del 
Bronce, en la que tenemos numerosos ejemplos, y 
presente también en las cuevas de enterramiento re
lacionadas con el H. C. T. como la Cova deis Gats 
de Alcira —en la que J. Bernabeu (1984) dice que 
puede haber también materiales de la Edad del 
Bronce— y en contextos del Calcolítico de Andalu
cía Occidental (MARTIN, 1986). Llama la atención 
el asa de cinta horizontal cercana al borde de una 
vasija hallada en el Sector 5 (Fig. 6.1), de la que no 
hemos encontrado ningún paralelo cercano. Espe
cial mención merece también el fragmento de cerá
mica con decoración de tipo Campaniforme 
(Fig. 9.2), que nos ofrecería un momento cronoló
gico de referencia a tener en cuenta, sobre todo por 
la existencia de otros objetos que apoyan esta cro
nología. La presencia de una vasija carenada 
(Fig. 9.3) abogaría, al menos en principio, por su 
adscripción a la Edad del Bronce. Parece claro, por 
otra parte, que las formas cerámicas de este yaci
miento no son semejantes en líneas generales a las 
más abiertas encontradas en La Macolla de Villena 
(GUITART, 1989) ni a las de otros yacimientos re
cientemente actualizados (BERNABEU et ALII, 
1988). 

Hemos podido estudiar treinta y cuatro pun
tas de flecha, doce de las cuales pertenecen a los co
leccionistas. Entre ellas destacan las foliáceas 
(60,6%) sobre las de pedúnculo y aletas (30,4%) y 
las romboidales. El retoque, siempre plano, es cu
briente y bifacial en dos tercios de las piezas, total 
en una cara y parcial en la otra en siete casos y par
cial en ambas en uno. Su sección es mayoritariamen-
te biconvexa, registrando también la variante plano
convexa. Nueve de ellas tienen ejes denticulados. 

En cuanto a las dimensiones, la longitud má
xima de estas puntas es de 54 milímetros, la míni
ma de 23,5 y la media de 36,7. La mayor anchura 
registrada es de 22 mm., la menor de 13 y la media 
de 17,4. El espesor máximo es de 8 mm., el mínimo 
de 3 y el medio de 4,5. 

La punta de flecha tipo de este yacimiento se
ría, pues, de sílex, foliácea, con retoque plano, cu

briente y bif acial, sección biconvexa, matriz lami
nar o indeterminada y de 36,7 x 17,4 X 4,5 mm. de 
longitud, anchura y espesor respectivamente. 

Los tipos presentados en la Cova del Cantal son 
semejantes a las de la Cova de la Barsella, El Fon
tanal y La Pastora (SOLER DÍAZ, 1988). Así, la 
matriz nodular está representada en un porcentaje 
mínimo, la mayoría de las puntas tienen sección 
transversal biconvexa, un alto porcentaje de reto
que plano cubriente bifacial y una relación longitud-
anchura superior a 2. 

De las tres láminas estudiadas, destacaremos el 
pequeño tamaño (9,3 cm. de longitud máxima, 1,2 
ó 1,4 cm. de anchura y 0,4 ó 0,5 cm. de espesor) 
a la vez que el retoque marginal bilateral de una de 
ellas. De igual forma debería señalarse la presencia 
mayoritaria de secciones trapezoidales (en dos ca
sos) frente a la plano-convexa. 

Las puntas de flecha que forman el ajuar de la 
Cova del Cantal son bastante comunes en yacimien
tos paralelos, abundantes en la zona cercana geo
gráficamente. Por el contrario, tipos que habitual-
mente existen en otras cuevas no están en la que 
estudiamos: las puntas de flecha claramente cruci
formes, normales en yacimientos de Villena (SO
LER, 1981), Bañeres (APARICIO et ALII, 1981), 
o la Foia de Castalia con El Fontanal (SOLER 
DÍAZ, 1988); puntas de flecha foliáceas, o romboi
dales con aletas inversas de las dos zonas citadas en 
primer lugar; y las de base cóncava, relativamente 
escasas (dos ejemplares) en Bañeres (APARICIO et 
ALII, 1981), no existen en el caso de la Cova del 
Cantal. 

Las puntas de pedúnculo y aletas agudas, nor
malmente asociadas a artefactos metálicos u obje
tos de adorno del H. C. T. (SOLER DÍAZ, 1988) 
y presentes en la Cova del Cantal, ayudan a deter
minar cronológicamente el yacimiento, bien enten
dido que este tipo de puntas no es exclusivo del mo
mento campaniforme. Debemos tener en cuenta que 
fueron encontradas por los clandestinos y no están 
presentes en el Sector 5. El resto de puntas de fle
cha presenta una cronología muy amplia que inclu
ye en general las fechas que proponemos para la ne
crópolis, si bien son más comunes del período co
nocido tradicionalmente como Eneolítico, hecho del 
que tenemos infinidad de ejemplos. 

Hachas y azuelas se encuentran representadas 
por igual en el yacimiento, aunque dos de las cinco 
hachas pertenecen a colecciones privadas. 
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Atendiendo a la forma de las hachas, cabría de
cir que dos de ellas son elipsoidales (Fig. 12.1; Fig. 
16.1), una de tendencia triangular (Fig. 13.1), sien
do la sección elipsoide en cuatro ocasiones y de ten
dencia circular en una. El tipo de filo es muy varia
do: contamos con un ejemplo de filo curvo, otro de 
tendencia curva y otro plano. En lo referente a las 
dimensiones, la longitud mayor es de 13,2 mm., la 
menor de 10,6 y la media de 12,2, siendo la anchu
ra máxima de 6,4 mm., la mínima de 4,6 y la media 
de 5,6; el espesor máximo es de 4,2 mm., el míni
mo de 3,6 y el medio de 4. 

En las azuelas la forma predominante es la tra
pezoidal, representada en tres casos (Fig. 17.1; 
Fig. 18.1; Fig. 14.1), frente a uno triangular (Fig. 
15.2) y otro de tendencia triangular (Fig. 15.1). La 
sección siempre es elipsoidal. El filo, curvo o de ten
dencia curva. Por lo que a las dimensiones respec
ta, la longitud mayor es de 12,1 cm., la menor 7,8 
(3,9) (1) y la media 9,2 (8,2). La anchura máxima 
es de 5,1 cm., la mínima de 3,6 (2,3) y la media de 
4,4 (4). El espesor mayor es de 3,5 cm., el menor 
de 2,1 (1,4) y el medio de 3,1 (2,9). 

Comparando ambos tipos de útiles destaca la 
forma trapezoidal o triangular de las azuelas frente 
a la elipsoidal mayoritaria de las hachas, la sección 
elipsoidal en ambas, la tendencia general de filo cur
vo en las azuelas, la variedad que presentan las ha
chas, y el menor tamaño general de las primeras 
frente a las segundas. Así el hacha tipo tendría for
ma elipsoidal, al igual que la sección, filo variable 
y 12,1 x 5,6x4 cm. La azuela tipo sería de forma 
de tendencia trapezoidal, sección elipsoidal, filo cur
vo y 9,2 (8,2) x 4,45 (4) x 2,55 (2,32) cm. 

Si contrastamos el número y características de 
los útiles de piedra pulida de la Cova del Cantal con 
los hallados en yacimientos cercanos, resulta que en 
estos últimos hay bastantes menos ejemplos. Así en 
El Fontanal de Onil sólo se han encontrado dos ha
chas (CERDA, 1983) y una en el Mas de Felip de 
Ibi (GONZÁLEZ, 1973). Pocas son también las de 
Bañeres, destacando las nueve hachas y dos azue
las de la Cova de la Reliquia (APARICIO et ALII, 
1981). De Villena sólo conocemos las dos hachas de 
la Cueva de las Lechuzas (SOLER, 1981; 1986), tó-

(1) El análisis de las azuelas presenta el caso especial de la exis
tencia de una de reducidas dimensiones, que provoca resul
tados totales inferiores en las medidas. Por tanto incluire
mos entre paréntesis, donde sea preciso, el valor alcanzado 
por el conjunto teniendo en cuenta esta azuela. 

nica que se mantiene en los yacimientos del Vinalo-
pó (HERNÁNDEZ, 1982). En Valencia, la Cova
cha Sepulcral del Camí Real de Albaida (BALLES-
TER, 1928) con ocho hachas y dos azuelas o la Cova 
Santa de Vallada con cuatro hachas (MARTÍ, 1981). 

Sorprende la exigua representación de azuelas 
en los yacimientos estudiados, que en la Cova del 
Cantal llegan al 50% de los útiles de piedra pulida. 
La materia prima con la que se ha realizado, ofita 
en todas (2), no resulta extraña en yacimientos de 
este tipo. Encontramos en Villena (SOLER, 1981) 
y en la loma de los Peregrinos de Alguazas en Mur
cia hasta diez casos (FERNÁNDEZ, 1945). 

Los punzones encontrados en la Cova del Can
tal son bastante homogéneos en lo que se refiere a 
las secciones, siempre cuadradas, y al buen estado 
de conservación. El más largo tiene 12,2 cm. mien
tras que el más corto sólo 3,6 cm. variando los es
pesores de 0,25 a 0,30 cm. Dos de ellos son de co
bre arsenicado, uno de cobre puro y el último de 
bronce (según análisis realizados en el Departamento 
de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Alicante). 

No extraña la presencia de cuatro punzones de 
metal en una cueva de enterramiento de estas carac
terísticas. Lo verdaderamente significativo es la 
composición de dos de ellos: el más pequeño de co
bre puro (Fig. 23.5), el doblado de bronce (Fig. 
23.2). El cobre arsenicado (composición de los dos 
restantes) (Fig. 23.1 y 23.2) es normal en este tipo 
de útiles y en contextos calcolíticos, según informa
ción oral de J. L. Simón quien piensa, por otro la
do, que el bronce sería de un momento avanzado 
del II Milenio. 

Cabe señalar la asociación espacial y cronoló
gica en el Sector 5 de un punzón corto biapuntado 
(Fig. 23.5) junto a otro de igual forma y mayor lon
gitud. Este hecho hablaría de la contemporaneidad 
de estos útiles a la vez que eliminaría la inclusión 
obligatoria del primero en el H. C. T. 

Se observa una gran difusión de los punzones 
de sección cuadrada: en Villena (SOLER, 1981), Ba
ñeres (APARICIO, et ALII, 1981), L'Alcoiá (VI-
CENS, 1984; TRELIS Y VICENS, 1984), Foia de 
Castalia, en el Fontanal con dos punzones biapun-

(2) Agradecemos al Dr. Pina la colaboración prestada en el aná
lisis de la materia prima de los útiles de piedra pulida. 

(3) Agradecemos a J. L. Simón y al Departamento de Química 
Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ali
cante la colaboración en el análisis de los útiles metálicos. 
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tados de sección cuadrada (CERDA, 1983) y en 
otros muchos yacimientos tanto del País Valencia
no como de Murcia. Sirvan como ejemplo la Cove-
ta del Barranc del Castellet de Carneóla (PLA, 
1954), la Cavacha de la Ladera del Castillo de Chi
va (FLETCHER, 1957), la Cova del Pie de Carcai-
xent (DE PEDRO, 1986) y los de la Sierra de la Ter
cia de Lorca (AYALA, 1987), en los que se ha lle
gado a encontrar cobre con un alto porcentaje de 
estaño (AYALA et ALII, 1987), y la Cueva de la 
Loma de los Peregrinos de Alguazas (FERNÁN
DEZ, 1945). 

El anillo (Fig. 23.6) no se pudo analizar por el 
riesgo de ser fracturado en el proceso de análisis, 
hecho agravado con su pertenencia a las coleccio
nes privadas. Morfológicamente tiene muchos pa
ralelos en la zona de Bañeres: Cova deis Anells, Co
va del Partidor, y Cova de la Pedrera (APARICIO 
et ALII, 1981); en Villena: Cueva del Molinico, Cue
va del Hacha, Cueva del Alto número 1 y Cueva de 
las Delicias (SOLER, 1981). También paralelos, pe
ro realizados en plata, en la Cueva del Puntal de los 
Carniceros y Cuevas Oriental y Occidental del Pe
ñón de la Zorra. Anillos con cronología campani
forme hay, entre otros, en la Cova deis Gats y Co
va de la Xarta (BERNABEU, 1984). Este tipo de 
objetos está asociado en ocasiones a cuevas de en
terramiento con elementos campaniformes, mien
tras que en otras forma parte de ajuares que care
cen de ellos. 

El puñal de lengüeta (Fig. 23.3), claramente en-
marcable en el Campaniforme y utilizado tradicio-
nalmente como fósil director de este momento, tie
ne muy poca representación en las zonas cercanas. 
Tan sólo conocemos un ejemplar en cueva de ente
rramiento en Villena, el de la Cueva Oriental del Pe
ñón de la Zorra (al que habría que añadir el de Ca
sa de Lara) (SOLER, 1981) y otro en el Rebolcat, 
en L'Alcoiá (TRELIS y VICENS, 1984). Hay más 
ejemplos en el resto del País Valenciano, destacan
do los de Sima de la Pedrera de Polinya de la Ribe
ra y Cova de la Xarta de Carcaixent, ambos con len
güeta dentada (como el de la Cova del Cantal) (BER
NABEU, 1984). 

Sólo hemos registrado un elemento de adorno 
en piedra en todo el conjunto de la cueva. Se trata 
de una cuenta de collar discoidal de piedra verde 
(Fig. 22.8), denominación propuesta por A. A. Huet 
(HUET, 1980). El autor expone en éste y en otro 
artículo (HUET y REÍS, 1982) que los análisis rea
lizados sobre adornos de esta materia prima demues

tran que en un 65-70% de los casos es variscita fé
rrica. También A. M.a Muñoz (1971) ha llegado a 
las mismas conclusiones para adornos del País Vas
co. La calaíta, nombre con el que se ha conocido 
tradicionalmente al material aludido, no es sino un 
nombre secundario de la turquesa que no puede ser 
aplicado para definir este tipo de piezas. Este mi
neral se ha hallado en algunas zonas de Almería, Za
mora y Barcelona, localizándose una mina de ex
tracción y transformación en época prehistórica en 
Gavá (Barcelona) (VILLALBA et ALII, 1986; 
1989). 

Conocemos la existencia de cuentas de collar 
de piedra verde en yacimientos cercanos geográfi
camente al que estamos analizando. Podemos citar, 
a modo de ejemplo, cinco yacimientos de Bañeres 
(APARICIO et ALII, 1981), cuatro de Villena (SO
LER, 1981) y al menos dos de L'Alcoiá (VICENS, 
1984; VICENS y TRELIS, 1984). 

Merecen ser destacadas las cuentas de collar dis
coidales hechas en piedra verde y procedentes de la 
Cova deis Gats en Alzira (BERNABEU, 1984) y las 
de la Coveta del Barranc del Castellet de Carricola 
(PLA, 1954) por ser de las pocas que hemos encon
trado de igual forma que las de la Cova del Cantal 
en contextos relativamente cercanos. 

En lo que a la cronología se refiere, debemos 
apuntar en primer lugar la aparición de las cuentas 
discoidales en el Neolítico Antiguo y Medio y su per
duración hasta la Edad del Bronce (BERNABEU, 
1979). Los yacimientos citados por su cercanía geo
gráfica quedan encuadrados en el Calcolítico Ple
no, contando con alguna adscripción al H. C. T. 
como ocurre en la Cova deis Gats (BERNABEU, 
1984). 

Los elementos de adorno en esta cueva son muy 
escasos: el anillo y la cuenta de collar son los úni
cos registrados en un yacimiento del que proporcio-
nalmente al número de enterrados —e incluso en va
lores absolutos en algunos aspectos— se ha extraí
do una gran cantidad de objetos. Tampoco se 
registra entre su ajuar los objetos de hueso trabaja
do de carácter religioso, tan característicos de yaci
mientos cercanos como El Fontanal (SOLER DÍAZ, 
1985) ni los de adorno. Descartados como razón pa
ra explicar este hecho factores como la no conser
vación por cuestiones físicas como la acidez de la 
tierra, cabría plantearse una variante en las costum
bres cotidianas del grupo humano aquí enterrado, 
la fabricación de los adornos sobre materiales pe
recederos o, si se comprobase que la cueva es un lu-
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gar de enterramiento secundario, podría explicarse 
como un fallo en la recogida después de la descar
nación de los cadáveres. Esto sólo sería válido para 
las cuentas de collar, ya que el resto de las ofrendas 
es de suponer que las depositarían en la cueva en 
el momento de llevar al fallecido, momento en el 
cual se consuma el enterramiento como tal. Con to
do, hay otro yacimiento que sólo ha aportado una 
cuenta de collar de piedra verde, la Covacha Sepul
cral del Camí Real en Albaida (BALLESTER, 
1928), aunque este investigador piensa más en la di
ficultad de la recogida del material y en el hecho de 
que los enterramientos son secundarios. 

Merced al trabajo realizado por D. Robey, he
mos identificado entre los inhumados nueve indivi
duos: cuatro hombres y tres mujeres. Uno de los va
rones tenía entre 14 y 16 años, otro de 18 a 21 y dos 
de 21 a 35. Una de las mujeres era menor de 15 años 
y las otras dos tenían entre 15-18 y 21-35. Hay ade
más dos niños, de siete u ocho meses uno y siete u 
ocho años otro, pero no se puede saber su sexo. 

No se han podido ver conexiones anatómicas 
en los de huesos a pesar de haber realizado ún aná
lisis de dispersión a partir de los dibujos de excava
ción. Quizá algún enterramiento exhumado por los 
clandestinos respetase la posición anatómica. Parece 
pues que se trata de enterramientos secundarios de
positados o incluso arrinconados en la cueva, al me
nos en el sector 5. 

En lo que a la fauna se refiere, además de los 
restos de roedores y la microfauna, abundantes por 
otro lado, hay que recalcar la existencia de dos ma
xilares inferiores de cabra u oveja junto a dos crá
neos de las inhumaciones. Desconocemos su perte
nencia o no al ajuar de los enterramientos pero ca
be citar el yacimiento de Cova Santa de Vallada en 
el que también había restos de cráneos de estos ani
males, para Martí quizá relacionados con los inhu
mados (MARTI, 1981). 

Los trabajos de excavación y el estudio de los 
materiales de los clandestinos han puesto de rele
vancia la utilización de la cueva en tres momentos 
distintos. La existencia en el Sector 5 de un conjun
to de materiales y enterramientos en los que están 
presentes instrumentos de piedra pulida, puntas de 
flecha foliáceas, de pedúnculo y aletas y romboida
les, punzones de metal biapuntados de sección cua
drada y vasijas con formas típicas de lo que se ha 
venido llamando Calcolítico Pleno (junto a otras que 
no lo son) define el primero de estos momentos. Esta 
cronología está apoyada por las ausencias en el re

gistro material de elementos como los microlitos 
geométricos por un lado y materiales relacionados 
con el H. C. T. por otro. Podemos asegurar, pues, 
la existencia de un sector que ha sido lugar de ente
rramiento en el Calcolítico Pleno o momentos avan
zados de éste. 

El hallazgo por los clandestinos de un puñal de 
lengüeta y un fragmento de cerámica con decora
ción campaniforme en el estrangulamiento que da 
acceso a la Sala 2, indica la utilización de la cueva 
en este momento. No podemos asegurar que los ci
tados materiales correspondan a un enterramiento 
por carácter de las pruebas necesarias. A pesar de 
ello, conocemos varios ejemplos en los que se ha en
contrado asociados a cuevas de enterramiento (BER-
NABEU, 1984). 

La existencia de un punzón de sección cuadra
da de bronce al que se le ha atribuido una fecha en 
torno al 1500 a. C. por su composición y la de una 
pequeña vasija carenada, demuestra la utilización 
de la cueva en la Edad del Bronce. Desconocemos 
la naturaleza de esta utilización, ya que los mate
riales pertenecen a colecciones privadas, siendo im
posible por tanto relacionarlos con los enterramien
tos a pesar de conocer la costumbre de enterrar en 
grietas o cuevas naturales cercanas al poblado y sa
ber de la existencia de uno correspondiente a este 
momento muy próximo a la cueva. 

La cueva fue al menos visitada en época ibéri
ca (como atestiguan varios fragmentos de cerámica 
pintada), en época romana —recordar el mortero 
de Terra Sigillata Clara D con decoración estampi
llada perteneciente a una forma Hayes 91 (450-500 
d. C.)— y posiblemente en el período musulmán, 
hecho probado por el hallazgo de una aguja de bron
ce característica. La escasez de los hallazgos, unida 
a la imposibilidad de probar la existencia de niveles 
de ocupación claros por la alteración del relleno ar
queológico de la sala en la que se encontraron y el 
que sean materiales de las colecciones privadas, in
duce a pensar que se trate de hallazgos aislados y 
ocasionales. 

Para concluir podría decirse, siguiendo la ter
minología tradicional, que la cueva ha servido de 
lugar de enterramiento en un momento posiblemente 
avanzado del Eneolítico, y con probabilidad en el 
H. C. T. y en la Edad de Bronce. La investigación 
de estos períodos se ha visto revisada en los últimos 
años por los estudios de J. Bernabeu (1986) y de es
te autor con I. Guitart y P. Benito (1988), quienes 
proponen una nueva visión del III milenio a. C. ba-
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sada en que el Eneolítico es un período evolutivo 
dentro de la cultura de finales del Neolítico, que va 
transformándose con la llegada de las influencias del 
SE hasta el H. C. T. y la Edad del Bronce. Siendo 
el Eneolítico el último momento del Neolítico por 
la ausencia de cambios significativos que le den per
sonalidad propia y siguiendo a los autores antes ci
tados, la Cova del Cantal habría sido ocupada en 
el Neolítico IIB2, IIC y en la Edad del Bronce. 
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NUEVOS DATOS SOBRE URBANÍSTICA Y CULTURA MATERIAL 
EN EL HIERRO ANTIGUO DEL SUDESTE (PEÑA NEGRA, 1986) 

ALFREDO GONZÁLEZ PRATS 
ELISA RUIZ SEGURA 

Universidad de Alicante 

Se ofrece en estas líneas un resumen de los resultados del registro arqueológico realizado 
en 1986 en La Peña Negra. En el campo arquitectónico constituye una continuación de la ur
banística aflorada en 1980-81, incluyendo la presencia de una vivienda circular en el Bronce 
Final. La cultura material cuenta con nuevas aportaciones: formas cerámicas nuevas, aparición 
de cerámicas grafitadas, distinción de tres grupos principales de importación en la cerámica a 
torno, nuevas marcas de alfarero sobre ánfora y la existencia de un lingote-moneda en el de
pósito del Bronce Final. 

Abstract of the field research activities carried out in Peña Negra during 1986. From the 
architectonic point of view, the most relevant discovery was a round house from the Last 
Bronze Age. There are also new pottery forms, "grafited pottery", three principal groups of 
imported wheel-made pottery, new potter-marks on amphoras and a "coin-ingot" in the depo-
sit from the Last Bronze Age. 

INTRODUCCIÓN 

Siguiendo con el desarrollo del proyecto de in
vestigación «Peña Negra» que venimos llevando a 
cabo en el conjunto arqueológico de la Sierra de Cre-
villente, se ha procedido en el año 1986 a efectuar 
los trabajos de excavación —correspondientes a la 
11 ? campaña— en el Sector VII, uno de los lugares 
más idóneos para el registro arqueológico de la eta
pa orientalizante de la ciudad protohistórica. 

Tras permanecer tres campañas consecutivas en 
el Sector II durante el período 1983-1985 y habién
dose descubierto importantes conjuntos arquitectó
nicos y un impresionante taller de fundición (GON
ZÁLEZ PRATS, 1986, 1989 y 1990; GONZÁLEZ-
RUIZ GAL VEZ, 1987 y 1989), se tomó la decisión 
de volver al Sector que asistió a los trabajos de 1980-

pliar especialmente el registro urbanístico, que en 
esta zona se muestra particularmente pródigo, pro
porcionándonos diversas dependencias y habitácu
los así como restos de las grandes obras de aterra-
zamiento que se realizaron en este barrio en ladera 
de la ciudad. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El lugar elegido para las excavaciones de 1986 
fue de nuevo la séptima terraza del Sector VII y la 
planificación de las áreas se efectuó a partir de la 
última zona abierta en 1980-81, es decir, los Cortes 
A 3.4. 

Este área adyacente a lo hallado en aquellas cam
pañas constituyó una de las zonas de excavación. 
Al no poder proceder en extensión hacia el sur de 
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toda la terraza por la propia duración de la campa
ña, se estableció una segunda zona en el extremo me
ridional de dicho bancal que se denominó Área B 10. 

Por lo que respecta a la primera zona, la deno
minación y dimensiones de las áreas de excavación 
fueron las siguientes: 

Corte A'3.4 (10 x 5,5 m.) 
Corte A'5 (10 x 6 m.) 
Corte B'5 (4,5 x 6 m.) 
Corte A'6 (8 x 4 m.) 
La alineación de la terraza en sentido SO obligó 

a definir estos Cortes en negativo con el fin de se
guir la planificación establecida en las campañas de 
1980-81. 

El Corte A'3.4 

El límite oriental de este primer Corte coincidía 
con el propio occidental del antiguo Corte A 3.4, 
pudiéndose ensamblar ambos planos por este eje. 
Quedaba, por tanto, encuadrado entre los 18,50 y 
24 m. al sur del inicio de la numeración, en el eje 
de abcisas. En el de ordenadas se situaba entre los 
2 y 8 m. 

El aspecto inicial del área presentaba un noto
rio terraplén del que sobresalían algunas piedras de 
gran tamaño. En el límite con A'5 se dejó provisio
nalmente un testigo para el registro estratigráfico 
que será comentado al analizar la excavación del cor
te adyacente. 

Baste indicar aquí que, retirado el estrato super
ficial, quedó configurado un robusto muro de 1 m. 
de anchura con sus 3 m. de longitud se dirigía en 
sentido SO hacia el corte A'5. Las hiladas superio
res conservadas se situaban sobre una serie de hila
das por debajo construidas en forma de talud, vi
niendo a configurar lo que no era sino un margen 
de contención que separaba dos terrazas (6.a y 7.a). 

Al contrario de lo que sucedería con el contiguo 
Corte A'5, la línea superior no descansaba entera
mente sobre dichas hiladas inferiores sino que en tra
mos lo hacía directamente sobre el talud de tierra 
de base que, no obstante, se reforzó con una línea 
de piedras que generaba un cuerpo de contención 
del talud para evitar su deslizamiento. 

Todas las estructuras se hallaban muy por enci
ma de las cotas de las estructuras similares registra
das en las campañas precedentes. Únicamente en la 
parte oriental del Corte la recuperación del tramo 
de unión con el estrecho múrete que en el Corte A2 

de los trabajos de 1980-81 se incurvaba hacia esta 
zona volvía a cotas consonantes con dicha línea de 
margen. Dentro del Corte A'3.4, la diferencia en
tre las hiladas superiores de ambos tramos se cifra 
en torno a un metro. Tal desnivel se salvaba pro
gresivamente a través de un doble quiebro produci
do en el extremo septentrional de la excavación, de 
donde arrancaba en dirección SE un muro de 0,80-
1 m. de anchura, origen de aquel otro manifestado 
en 1980-81 que separaba la unidad doméstica exhu
mada entonces y la nueva que ahora se configura 
a partir del mismo. Hemos considerado oportuno 
adjuntar el plano antiguo de la zona adyacente a los 
trabajos de 1986 para mejor comprensión de lo que 
referimos. 

Por lo que concierne a los hallazgos arquitectó
nicos, el material recuperado en la parte superior 
—al NE del muro de contención— no procede de 
un estrado in situ definido, tratándose de piezas 
mezcladas con el estrato superficial entre las que se 
incluía un punzón de bronce. 

El material no trastocado proviene de la parte 
inferior, bien del relleno del hueco dejado entre el 
talud del muro de contención y la pared de una vi
vienda, bien del estrato situado a uno y otro lado 
del muro de separación a que antes aludimos. Es de 
destacar, por tratarse del primer hallazgo de carác
ter funerario realizado dentro del área de habitación 
de la fase orientalizante, el descubrimiento de una 
pequeña urna de cerámica a mano que contenía es
quirlas óseas correspondientes a un niño pequeño 
desprovisto de ajuar. La vasija estaba situada jun
to al ángulo externo de la vivienda hallada en los 
Cortes A' 5.6. 

El Corte A'5 

Situado entre los 24 y 30 m. del eje de abcisas 
y entre 02 y 08 del eje de ordenadas, vino a ofrecer
nos el registro arqueológico más completo, habida 
cuenta también de la presencia de dos perfiles es-
tratigráficos, uno septentrional y otro meridional. 

Como ocurriera con el corte anterior, existía una 
notoria diferencia de altura al iniciarse la excava
ción. Un talud de tierra en la parte occidental se er
guía dejando entrever algunas piedras de tamaño 
medio. 

La retirada de la capa superficial —estrato 0— 
nos ofreció pronto el afloramiento de la continua
ción del muro de contención, oblicuo al sentido de 
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los Cortes, detectado en el área Á'3.4. Aquí se ha
llaba en perfecto estado hacia la parte Norte, mien
tras hacia el Sur había sido desmantelado parcial
mente por la coincidencia, en este punto, con una 
cárcava que se había ido conformando por la esco-
rrentía del agua de lluvias y actuando de canaliza
ción. 

Un total de 6,60 m. de longitud del margen de 
contención quedó registrado en este Corte. El ta
lud que conformaba a través de sus diecisiete hila
das de piedras ofrecía una altura de 2,60 m. Este 
muro fue utilizado como referencia para alojar en 
la terraza baja una vivienda de planta angular, me
diando un estrecho corredor de 0,60 m. entre am
bas construcciones. El ángulo de esta vivienda se lo
calizó hacia el límite septentrional del Corte, en cu
ya parte exterior ya hemos indicado la presencia de 
un enterramiento infantil de incineración en urna. 

El muro de esta vivienda adosado a la base del 
margen arroja una anchura de 0,65 m. en la parte 
mejor conservada, en donde elcanza hasta cuatro 
y cinco hiladas de piedras. En cambio, el muro que 
forma ángulo con él se estrecha considerablemente 
reduciéndose a una anchura de 0,45 m. y conservan
do sólo las primeras hiladas en una longitud de 2,80 
m., a partir de donde desaparece. Lo mismo ha su
cedido con el tramo del muro mayor adosado al 
margen en su parte SO, que únicamente ha conser
vado las grandes piedras planas —inmensos cantos 
rodados procedentes de las ramblas del yacimiento— 
de la hilada de fundamento. El arrasamiento del mu
ro en este lugar se debe, como se indicó, a que por 
este punto se canalizaban las aguas de lluvia. Este 
muro nos ofrece dos claras fases de ocupación, la 
más moderna —que hemos individualizado con los 
estratos Ibl.Ib2.Ib3— y otras precedente represen
tada por el estrato le que descansaba sobre la base 
de yeso cuidadosamente picada y dispuesta en per
fecta horizontal. El mayor espesor del depósito Ib 
generó, naturalmente, un mayor acopio de materia
les arqueológicos. 

También por razones de tiempo, no pudimos 
abrir más el corte hacia oriente con el fin de seguir 
la arquitectura de la fase más primitiva de la terra
za —que queda para futuras actuaciones— que se 
sitúa claramente en una cota inferior a la de la vi
vienda que estamos describiendo. 

Entre el talud del margen y la pared NO de esta 
vivienda se acumuló un depósito estratigráfico fru
to de los sucesivos vertidos de basura (cerámicas, 

adobes, huesos,...) procedentes de las viviendas de 
la terraza superior aún sin excavar. 

El Corte B'5 

Con el fin de llegar hasta la línea del margen mo
derno que da origen a la quinta terraza del Sector 
VII, realizamos la apertura de este nuevo corte ad
yacente al A'5 y sin mediar testigo alguno. 

En buena parte de la extensión del mismo la la
bor se redujo a rebajar los restos de esa cárcava que 
se originaba en la base del margen de la quinta te
rraza. El depósito estratigráfico nos mostró la si
guiente secuencia. Tras una capa de tierra revuelta 
correspondiente al bancal moderno, un estrato único 
de arcilla amarilla perteneciente a la época del Hie
rro Antiguo, de 0,60 m. de espesor; debajo, una se
rie de estratos cenicientos alternando con capas de 
grava y arcilla roja que incluían materiales cerámi
cos y restos óseos corespondientes a la fase del Bron
ce Final. Estos estratos —Ila/IIb— se impostaban 
sobre el arco de una vivienda circular construida con 
paredes de tapial rojo en cuyo núcleo se incluían pe
queñas piedras hincadas. La anchura de esta pared 
curva no alcanzaba los 0,40 m. Tanto por la parte 
interna como por la externa se apreciaban con níti
da claridad varios enlucidos alternantes de arcilla 
roja y amarilla. Para el conocimiento de la planta 
completa de esta vivienda será preciso, pues, des
mantelar la terraza superior que cubre tales depósi
tos y la vivienda inferior. 

El Corte A'6 

Situado entre los 30,40 y 34,40 m. del eje de abciT 

sas y entre 2,40 y 10,40 del de ordenadas, este corte 
iba a proporcionarnos la forma completa de la vi
vienda ya detectada en los cortes adyacentes. 

El primer hecho digno de mención afecta al mu
ro de contención de la sexta terraza. En el tramo 
comprendido en este corte, la línea única que seguía 
el talud se desglosa ahora en dos trayectorias, una 
superior que se repliega hacia oriente y confluye con 
la pared trasera de la vivienda angular de la sépti
ma terraza. 

Si bien aquí no podemos recurrir tanto al efecto 
erosivo de la cárcava canalizadora del agua de llu-
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via, lo cierto es que el tramo de la pared de dicha 
vivienda vuelve a presentar únicamente la hilada de 
base compuesta por grandes bloques de piedra, a 
lo sumo con dos hiladas en algún punto. 

Justo en el límite meridional del corte se halló 
el nacimiento de otra de las paredes de la case que, 
lejos de quebrar en ángulo recto lo hacía con uno 
de 50°, confiriendo esa curiosa forma triangular que 
arroja La planta ahora casi completa de esta vivien
da. La longitud de este nuevo muro es de 6,20 m. 
y ofrece una anchura de 0,40 m. Presentaba esca
samente doble hilada en ciertos puntos y se ha po
dido establecer la situación del acceso o entrada de 
la mano de un pequeño orificio circular practicado 
en una de las piedras planas que no son sino quicio 
y umbral de la puerta. En la parte exterior se adosó 
un banco de 0,30 m. de anchura en una longitud de 
3,20 m. El banco, ubicado en la fachada soleada de 
la casa clausuraba, a su vez, los restos de una bol
sada de tierra cenicienta correspondiente a un posi
ble fondo de cabana del Bronce Final que no pudo 
ser excavado dado lo exiguo de la zona útil para tal 
cometido. 

En el interior de la vivienda y justo contra el án
gulo se encontraba un encachado circular construi-

* do con pequeñas piedras, con un diámetro de 1,80 
m. La ausencia de huellas de fuego no debe incli
narnos a descartar la posibilidad de que se trate de 
una plataforma de hogar. Extraña su localización 
que, aunque próxima a la puerta, obligó a inutili
zar el ángulo de la casa, fue seccionado para tratar 
de obtener más información. No se halló más que 
un cúmulo de piedras y barro que constituía la base 
de dicha plataforma. Recordemos que algo similar 
ocurrió en los Cortes A1.A2 de la campaña de 1980-
81, con estructuras parecidas, a unos 16 m. de dis
tancia. Como tampoco descartamos la posibilidad 
de meros vasares. 

El depósito estratigráfico del perfil septentrio
nal repetía lo registrado en el perfil contiguo del Cor
te A'5: tras una capa superficial de 0,50 m., un pri
mer estrato de arcilla amarilla (Ial) daba lugar a una 
capa de color anaranjado-rojizo (Ia2) y ello, a su 
vez, al grupo de estratos de la fase de ocupación más 
reciente de la vivienda (Ibl.Ib2.Ib3), que clausura
ba un depósito más antiguo compuesto por los es
tratos le. 

En la parte superior del muro de contención, ha
cia occidente, afloraban restos de estratos pertene
cientes a capas de aluvión y otros del Bronce Final. 

El Corte B'10 

Situado, como dijimos, en el extremo meridio
nal de la séptima terraza, a unos 25 m. del área an
terior, quedó configurado en forma de amplia trin
chera en sentido E-O, con una longitud de 11 m. 
por una anchura de 4 m. Aquí, en base a los com
partimentos arquitectónicos hallados, se establecie
ron cuatro áreas distintivas (Área 3, Depto. 2, Dep
to. 1 y Área 4). Esta trinchera daba paso a otro área 
situada hacia hacia el N, con unas dimensiones de 
5 x 4 m. que incluía el Depto. 5 y el Área 6. 

Comezando por la trinchera y de poniente a le
vante, se halló un primer múrete que no contacta
ba con el perfil de la excavación. Ofrecía una lon
gitud de 3,60 m. con una anchura de 0,40 m. El es
pacio que delimitara entre éste y los límites 
occidental y septentrional del corte se denominó 
Área 3 y nos proveyó de abundante material arqueo
lógico. 

A su lado se halló una unidad constructiva com
puesta por un múrete de 0,40 m. de anchura y de 
4 m. de longitud que seguía la dirección E-O del per
fil septentrional de la trinchera. De él se originaban 
dos muros en perpendicular. El más occidental ofre
cía una anchura de 0,50 m. y una longitud total de 
3,20 m., conservando dos o tres hiladas de su alza
do. El espacio formado entre el muro oriental del 
Área 3 y este nuevo constituyó el Departamento 2, 
cuyo suelo arqueológico —situado sobre el banco 
de yeso repicado— proporcionó escaso material. 

El segundo múrete que localizamos hacia orien
te y que configuraba un estrecho espacio — 
Departamento 1— medía 3,80 m. de longitud y su 
anchura oscilaba entre 0,45 y 0,60 m., conserván
dose hasta cuatro hiladas del mismo. El interior del 
Dep. 1 deparó un abundante y auténtico depósito 
de objetos arqueológicos, enteramente cerámicos. 
Más de ocho ánforas Al y tinajas El3 yacían alma
cenadas aquí al lado de otros vasos grises, alguno 
completo, y otras cerámicas pintadas. 

Dicho depósito fue hallado sobre un suelo ta
chonado de placas de yeso con improntas de cañas 
que no terminamos de levantar. Estas placas no eran 
sino los restos del piso de una planta superior de la 
estancia, que se vino abajo y donde se almacena
ban todos estos grandes recipientes anfóricos, por 
lo que hemos aplicado aquí el calificativo de Alma
cén. 
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El espacio restante configurado a partir del ter
cer múrete hacia oriente es el Área 4. Aquí asisti
mos a un importante cúmulo de piedras de gran ta
maño, fruto de la destrucción de esta unidad arqui
tectónica. Debajo de las piedras se rescataron 
igualmente varias placas de yeso con improntas de 
cañizo junto con parte de un gran pithos de cerá
mica a mano decorado con un cordón aplicado en 
el cuello. 

Da la impresión, por tanto, de que en ambos es
pacios existía un primer piso cuyo suelo sería de ye
so sobre vigas y entramado de cañizo unido por so
gas de esparto y en un determinado momento se 
hundió con todos los enseres que allí se almacena
ban. En el área 4 pudimos comprobar cómo deba
jo de la capa de derrumbe de piedras y placas de 
yeso existía un estrato que contenía dos suelos de 
habitación en forma de finos pavimentos. 

La estratigrafía de toda la trinchera —con ex
cepción de esta última zona— es muy regular. De
bajo de un espeso nivel revuelto propio del bancal 
moderno —que en ocasiones alcanzó 1,50 m. de 
profundidad—, aparece.un único nivel de habita
ción correspondiente a las estructuras referidas, con 
la textura arcillosa de color amarillo característica 
de los sedimentos de la ciudad de Peña Negra II. 
Descansa directamente sobre la base, que es un ban
co de yeso repicado para lograr un suelo horizontal. 

El área contigua septentrional nos proporcionó 
el hallazgo de un tramo de muro de mayor robus
tez —0,60 m. de espesor— que emergía con una lon
gitud de 2,60 m. del perfil Norte en sentido NO-SE 
y consevaba tres hiladas de su alzado. Próximo a 
su inicio se localizó un hoyo circular practicado en 
la base de caolín. El espacio entre dicho muro y los 
perfiles situados a poniente fue denominado Depar
tamento 5 y a él se descendía a través de dos escalo
nes tallados en el yeso de base. Su nivel de habita
ción proporcionó escasos fragmentos cerámicos. En 
el exterior, el Área 6 prodigó el hallazgo del vaso 
ovoide de cerámica gris PN-9653 junto a la punta 
de flecha de bronce PN-9654. 

INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO 
Y CRONOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS 

Con los trabajos de 1986 se ha conseguido se
guir el conjunto urbanístico existente en esta sépti
ma terraza, detectado en parte con los trabajos de 
19Í80-81. 

Se ha manifestado la existencia de una línea de 
muro de contención como trasera de esta terraza y 
sobre la que se configura la terraza superior. Este 
margen de contención data de la primera mitad del 
siglo VII AC. 

En la parte baja se aprovechó el espacio útil pa
ra instalar una amplia vivienda —su lado mayor al
canza 12 m.— de planta triangular que nos ha ofre
cido un conjunto de cultura material datable entre 
mediados y fines del siglo VII AC. Falta por exca
var el área en donde se ubica la continuación de la 
vivienda correspondiente a la primera etapa de ha
bitación de PN II en esta terraza, ya señalada en 
1980-81 y cuya planta poseemos de forma parcial. 

Así, la secuencia de vida según nos muestra el 
registro arqueológico se traduciría en un primer mo
mento representado por la vivienda más antigua 
aflorada en los cortes contiguos de 1980-81, cons
truida a raiz de la erección de los márgenes de con
tención. Un segundo momento vería la instalación 
de la casa triangular excavada en 1986, en uno de 
cuyos ángulos externos se depositó un enterramiento 
infantil de incineración en urna. Vendría represen
tado por dos fases consecutivas de habitación —los 
estratos Ib y le— siempre y cuando el estrato infe
rior le no fuera representante de una etapa anterior 
vinculada al primer momento de vida en la terraza. 
A ello seguiría una fase de destrucción y abandono 
de la vivienda triangular, representada por el estra
to la. Que hubo una fase de habitación más moder
na en este sector la prueba el hecho de que los es
tratos que se venían acumulando en el estrecho co
rredor formado por el muro de la vivienda triangular 
y el talud del margen de contención, a partir de un 
determinado momento —la destrucción de la casa— 
se depositan por encima de sus paredes. La misma 
presencia en el talud de una línea de losas planas 
situadas sobre este depósito de basuras parece po
der interpretarse como un escalón para facilitar me
jor el acceso a la terraza inferior, lo que indica que 
podía seguir existiendo actividad en otras dependen
cias domésticas que aquí no se han conservado. Re
cordemos, por otro lado, la existencia de una fase 
de actividad en la zona excavada en 1980-81 poste
rior al momento de destrucción y que prodigó un 
conjunto de hornos domésticos (GONZÁLEZ 
PRATS, 1982, 321). 

Otro fenómeno que incide sobre la misma pro
blemática cronológica es el carácter del estrato Ib2. 
Se trata de una potente capa de ceniza en cuyo seno 
existía una riqueza arqueológica comparable a aque-
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líos depósitos contemporáneos al momento de la 
destrucción de la ciudad, que hemos venido situan
do hacia mediados del siglo VIAC. El material re
cuperado de dicho estrato no contiene elementos 
cronológicos definitivos que apunten en tal sentido. 
El conjunto de las piezas de importación señala ha
cia esa datación de la segunda mitad del siglo VII 
AC. 

Por lo tanto, ello plantea una alternativa. O bien 
la destrucción de la segunda fase de habitación de 
esta terraza fue anterior al 550 AC y en realidad ocu
rrió en torno al 600, o bien esta destrucción es algo 
parcial que sólo afectó a una determinada vivien
da, mientras el resto de las unidades domésticas si
guió en funcionamiento hasta ese momento final de 
la total destrucción de PN IIB. 

Ya hemos visto que, una vez destruida la casa 
triangular, algunos estratos se depositaron sobre sus 
ruinas, lo que avalaría la segunda hipótesis. No obs
tante, contemplando en conjunto los planos de 1980-
81 y de 1986, surge la impresión de una unidad ur
banística sólo interrumpida por ese muro de sepa
ración que define dos amplios espacios familiares 
o funcionales. Al norte dispondríamos de un con
junto de estructuras cuya fecha de abandono por 
destrucción —el muro de separación se derrumba 
sobre algunas de ellas aplastando los recipientes ce
rámicos in situ— propusimos hacia mediados del si
glo VI, mientras al otro lado, hacia el sur, nuestra 
vivienda triangular habría perecido con antelación. 
Aunque también he de indicar que el material feni
cio de importación hallado en la segunda fase de ha
bitación del conjunto de 1980-81 arroja una crono
logía más acorde con la segunda mitad del siglo VII 
AC, y que la datación propuesta de la primera mi
tad del siglo VI la realicé observando la presencia 
de determinadas formas cerámicas y algunos bron
ces (GONZÁLEZ PRATS, 1982, 381). 

Personalmente no encuentro otras soluciones 
más que las apuntadas, cada una con sus correspon
dientes problemas dada la dinámica cultural y ur
banística de esta gran ciudad del Hierro Antiguo que 
fue lo que conocemos como Peña Negra. 

En otro orden de cosas, el registro de la zona 
B'10, al ofrecer una secuencia estratigráfica de un 
único momento de habitación, plantea la cuestión 
de su relación con alguna de las fases establecidas 
en las áreas septentrionales de esta misma terraza. 
Aquí, el hundimiento del piso superior del almacén 
pudo deberse a la pura casualidad de un mero acon
tecimiento cotidiano —sobre todo si las vigas sobre 

las que descansaba el cañizo no eran excesivamente 
gruesas— y no tiene por qué relacionarse con una 
sistemática de destrucción violenta. Acontecimien
tos de este tipo hubieron de ser muy frecuentes en 
todo poblado o ciudad antigua —como no lo es me
nos en comunidades rurales tradicionales— debido 
a los propios condicionamientos de los materiales 
de construcción utilizados. Con todo, la utilización 
de yeso aplicado a la construcción que vemos en Pe
ña Negra ya desde el Bronce Final y que alcanza su 
apogeo en la etapa orientalizante hubo de paliar mu
chos problemas de los que, sin embargo, no pudo 
zafarse este almacén superior, tal vez por un exce
sivo depósito de piezas que no es preciso imaginar 
vacías. 

Algunos hallazgos arqueológicos como la tapa
dera con orejeta de un vaso E14 del Dep. 1 (PN-
9424) y el ánfora pintada PN-9559 parecen indicar 
una cronología dentro de la primera mitad del siglo 
VI AC, con lo que esta fase de habitación represen
tada por el almacén y dependencias anexas no esta
ría registrada en los cortes más septentrionales ex
cavados en esta terraza. Pero de nuevo señalaré que 
para poder afirmarlo categóricamente deberemos es
perar a conocer la dinámica completa de la vida que 
se desarrolló en este Sector VII, el más idóneo para 
el registro urbanístico de PN II. 

Como representante de la fase del Bronce Final 
dispondríamos del posible fondo de cabana del Cor
te A'6 y de la vivienda circular del Corte B'5, que 
encuentran su posición cronológica en la secuencia 
establecida con anterioridad en el Sector II (GON
ZÁLEZ PRATS, 1989, 468). 

ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS 

Estrato superficial 

La capa superficial que cubría el depósito ar
queológico, dado su espesor e incidencia en el pri
mer estrato útil, ha proporcionado abundante ma
terial arqueológico. 

La cerámica a mano representa un 17,75%, 
mientras la cerámica fabricada a torno supone el 
82,25%. Dentro de ésta, la cerámica de importan-
cón comporta un 26,44% al lado de un 73,56 de ce
rámica local. 

Dentro de la selección realizada, destacamos lo 
que parece ser un juguete: el ejemplar PN-10852 

58 



adopta la forma de una diminuta tapadera E16 con 
orejetas, si bien éstas carecer de perforación. El resto 
del conjunto cerámico ofrece las formas habituales 
que tendremos ocasión de mencionar en los estra
tos no trastocados. 

El fragmento de ánfora Al PN-9974 —ejemplar 
de importación— ostenta amplias marcas de alfa
rero que arrancan del final del asa y constan de do
bles surcos sobre los que se estampillan marcas cir
culares. 

En espera de una mayor definición, no propo
nemos el ejemplar representado por PN-9869 como 
forma nueva dentro del Grupo E, ya que podría tra
tarse de un vaso del tipo ElOa. Esa forma de cuer
po superior formando boquetones o anchas acana
laduras lo conocíamos bien en la cerámica gris (ti
po B16) y en esta campaña la volveremos a encontrar 
de la mano de PN-10668 del estrato Ib. 

Dentro de la cerámica de engobe y barniz rojo, 
el fragmento de borde y cuello PN-9822 pertenecía 
a la boca de un vaso bicromo E l i (tipo «Cruz del 
Negro»), con la particularidad de presentar una pas
ta muy depurada que lo encuadra en los Grupos H 
o F de importación (GONZÁLEZ PRATS, 1986, 
299). 

Estrato la 

La cerámica a mano representa en A'3.4 un 
35,30% mientras en A'5 desciende a 9,64%. 

Destacamos un elevado porcentaje de formas A2 
con mamelones de orejeta junto al borde, en con
traste con muy pocos ejemplares de vasos A6 (PN-
9711, PN-9704, PN-9708). La cerámica cuidada ape
nas tiene incidencia (PN-9712, PN-9713). Cabe in
dicar la presencia del cuenco PN-9887, seguramen
te troncocónico, el vaso igualmente troncocónico 
PN-9943 de altas paredes y el ala de plato PN-9895 
que en este caso se trata de una clara imitación de 
la forma E2 a torno. 

Por su parte, las cerámicas a torno alcanzan en 
A'3.4 un valor del 64,70% y en A'5 un 90,36%. En 
el primer corte se desglosan en un 26,25% para la 
cerámica de importación, mientras el 73,75% son 
locales. En A'5 las cerámicas importadas ascienden 
al 50,98%, mientras las locales se sitúan en 49,02%. 

Las ánforas Al presentan un elevado procenta-
je de ejemplares importados pertenecientes al Gru
po A y en su seno son contemporáneos tanto los la
bios triangulares altos (PN-9901), los labios cortos 

y anchos (PN-9721) y los labios altos con en PN-
9904, todos ellos ejemplares de importación. Den
tro de este grupo hemos de señalar la existencia de 
la marca de alfar PN-9903, mientras el fragmento 
PN-9963 correspondería a un ánfora pintada de ela
boración local. 

En cuanto a las cerámicas grises, es preciso re
señar una novedad que en este registro queda bien 
constatada: la presencia de ejemplares de cerámica 
gris de importación (PN-9909, PN-9910, PN-9912, 
PN-9913, PN-9723) que antes sospechábamos en al
gún pequeño fragmento. El ejemplar PN-9909 co
rresponde a un escudilla de carena alta con labio en
grosado tipo. B7 de nuestra tipología (GONZÁLEZ 
PRATS, 1983, tabla correspondiente a PN II), for
ma muy común en los yacimientos fenicios 
(ARRIBAS—ARTEAGA, 1975, lám. XXVII). El 
vaso de importación PN-9950 sería un buen repre
sentante de nuestro tipo Bl que recoge las formas 
carenadas del Bronce Final. A su lado nos hallamos 
ante la habitual masa de platos de las formas B4 y 
B5. El ejemplar PN-9742 nos arroja en cerámica gris 
un ala de los platos de cerámica clara tipo C2, que 
en nuestra tipología se recoge en la forma B6. 

Dentro de la cerámica de barniz rojo, el ejem
plar PN-9915 pertenece al Grupo A de importación 
y se trata de la pared de un cuenco o plato con re
cubrimiento interno de barniz, mientras el ejemplar 
PN-9916 alterna el barniz con bandas pintadas ne
gras y su pasta corresponde al Grupo F o H de im
portación. 

En cuanto a la cerámica común el ejemplar PN-
9923, con pasta del Grupo A de importación, nos 
ilustra con la base de un frasco-alabastrón de la for
ma C6. 

Y en el grupo de cerámicas decoradas con pin
tura nos encontramos ante todo, con un elevado 
porcentaje de tinajas anforoides de cuatro asas ge
minadas —el tipo El3 de PNII— con decoración 
bicroma que pertenecen al Grupo A de importación. 
A su lado algunos ejemplares con decoración mo
nocroma y elaboración local como el plato de ala 
estrecha de la forma E5, una imitación evidente de 
los platos similares con recubrimiento de barniz ro
jo, y otras piezas nos ofrecen muestras de los pro
ductos autóctonos. Dentro de esta tendencia por 
parte de estos productos elaborados in situ a la de
coración monocroma, cabe indicar alguna excep
ción, como lo representa aquí el ejemplar PN-9966. 
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Figura 3.— Relación de índices cerámicos (M/T, I/L) por áreas 
y estratos en los cortes septentrionales (valores en 
el texto). 

Estrato Ib 

La cerámica a mano presenta diversos valores 
según los subestratos y las áreas. Así, el estrato Ib2 
ofrece un 32,39% en el Corte A'6, mientras en el 
A'5 el estrato Ibl tiene un 53,94%, el estrato Ib2 
un 50,47% y el estrato Ib3 un 41,92%. 

De nuevo hay una gran representación de las for
mas A2 con los característicos mamelones junto al 
borde, ya sea en forma de orejetas, botones aplica
dos (PN-10028, PN-10074, PN-10122), pastillas 
(PN-10327, PN-10572, PN-10331) o en forma de 
creciente (PN-10042). 

También están presentes los cuencos hemiesfé-
ricos (PN-10127) y los troncocónicos (PN-10123, 
PN-10384). Como vimos en el estrato superior, es
casas formas A6, algunas con cordones aplicados 
en el cuello (PN-10362, PN-10363). 

El ejemplar PN-10642 nos arroja una nueva for
ma dentro de la cerámica tosca: un vaso de forma 
sub-troncocónica o sub-ovoide con borde exvasado. 

Figura 4.— Cerámicas a torno (ánforas Al con ejemplares de
corados) de la fase del Hierro Antiguo. Asteriscos 
indican importaciones. 

Podría considerarse una variante de la forma A4 que 
propondríamos como A4b. Mientras, PN-10110 
constituye uno de los escasos ejemplos de asas de 
cinta que nos presenta la cerámica a mano de cali
dad grosera. 

Sigue la tónica de la casi nula entidad de cerá
mica ciudad, con algunos ejemplares siempre per
tenecientes a las formas de carena alta B7. Sin em
bargo los trabajos de 1986 han proporcionado un 
tipo de cerámica hasta ahora ausente en los regis
tros contemporáneos realizados en los diversos sec
tores de la ciudad. Se trata de la cerámica con tra
tamiento de grafito, de la mano de los ejemplares 
PN-10146, PN-10250 y PN-10251, que conforman 
el perfil de un vaso globular con borde evertido. 

La cerámica a torno, en consonancia con las va
riaciones ofrecidas por la producción a mano, se pre
senta con diferentes valores. Así, en el estrato Ib2 
del Corte A'6 alcanza el 67,61 % que viene definido 
por un 41,66% para las cerámicas de importación 
y un 58,34% para las locales. En A'5 el estrato Ibl 
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proporciona el 46,06% comprendiendo un 40,96% 
para las importaciones y un 59,04% para las loca
les. El estrato Ib2 con su 49,53% se desglosa en un 
35,71% para la cerámica de importación y en un 
64,29% para las locales. Finalmente, el estrato Ib3 
arroja un porcentaje del 58,08% que integra un 
30,91 % de cerámica importaba y un 69,09% de ce
rámica local. 

En el capítulo de las ánforas, hay un elevado ín
dice de tipos Al importados, ofreciendo gran va
riedad de formas de bordes dentro de su delincación 
triangular. El ejemplar PN-10907 se aparta con su 
pasta blanquecina con desengrasantes oscuros de los 
productos anteriores, resultando un buen exponen
te del Grupo C de importación (GONZÁLEZ 
PRATS, 1986, 299). 

Los ejemplares locales presentan varios especí
menes con decoración pintada (PN-10512, PN-
10721, PN-10894). 

Poseemos nueva documentación sobre marcas 
de alfar efectuadas sobre productos locales (PN-
10257, PN-10492, PN-10731), mientras el ejemplar 
PN-10490 se realiza sobre un ánfora importada del 
Grupo A. 

En el apartado de la cerámica gris existe un ne
to predominio de las formas B4 sobre las B5, pre
sentando las primeras casi todos los ejemplares con 
el labio engrosado por el interior. El plato PN-10438 
nos ofrece una variante de la forma B4 con labio 
triangular. Es de destacar la presencia en el ejem
plar PN-10680 de la película de ocre rojo que recu
bre su interior. 

Los ejemplares PN-10440 y PN-10879 nos pre
sentan formas de carena alta tipo Bl que siguen muy 
de cerca la tipología de la cerámica bruñida (formas 
B7). 

Las escudillas carenadas de la forma B8 vienen 
representadas por PN-10649 y otros ejemplares afi
nes. Mientras, PN-10668 constituye el segundo ejem
plar de nuestra forma B16, el vaso con entalladu
ras en su tercio superior del que sólo se halló otro 
exponente en 1977 (GONZÁLEZ PRATS, 1979, 
fíg.116). 

Los soportes en forma de carrete —nuestro ti
po B17— está presente en este registro a través del 
fragmento de borde PN-10461. El otro tipo de so
porte —anular B18— está representado por tres 
ejemplares: PN-10456, PN-10888 y PN-10889. 

Los ejemplares PN-10876 y PN-10460 pertene
cen a bordes de jarros de la forma BlOb de boca 
acampanada. Y finalmente, el vaso PN-10675 nos 

Figura 5.— Cerámica a torno (ánforas Al y A3 decorada) de 
la fase del Hierro Antiguo. 

ofrece una nueva forma: una ollita con asa realza
da que proponemos como Tipo B20. 

Todo el material recuperado de barniz y engobe 
rojo es del grupo de importación. La mayoría per
tenecen a las formas DI y D2. Hay que destacar la 
presencia del cuenco de forma D2, PN-10232, por 
pertenecer al Grupo I de importación. 

El fragmento PN-10222 nos ilustra con el borde 
de un jarro o escudilla de borde exvasado con recu
brimiento de barniz de color marrón. 

PN-10494 es el ala de un plato de la forma D3, 
mientras los fragmentos PN-10507 y S/N pertene
cen a candiles de la forma D4. 

Dos fragmentos, PN-10910 y PN-10912, corres
ponden a un vaso del tipo El 1 conocido como «Cruz 
del Negro» que en este caso presenta su decoración 
a base de bandas de barniz marrón-rojizo sobre una 
pasta muy depurada propia del Grupo F de impor
tación. Al mismo grupo pertenece el fragmento PN-
10229 correspondiente al cuerpo de un oinokhoe cu
ya forma proponemos como Tipo D9. Su pasta es 
de excelente calidad, muy depurada, con paredes 
muy finas de sonido metálico y un excelente barniz 
rojo cubre su exterior. Un ejemplar parecido se ha
lló en 1980-81 en este mismo sector (GONZÁLEZ 
PRATS, 1982, fig.33, núm.PN-6077). 

También en aquellos trabajos apareció la forma 
de cuenco carenado que hoy se registra con el ejem
plar S/N que queda propuesto para el Tipo D5. Allí 
lo hacía con el fragmento PN-5396 (GONZÁLEZ 
PRATS, 1982, fig.26). Otro espécimen sin número 
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fase del Hierro Antiguo. Asteriscos indican impor
taciones. 

de inventario recogido en la misma figura que estos 
anteriores pertenece a la boca del frasco que cons
tituye el nuevo tipo D8. 

Una forma propia de la cerámica común, como 
es el trípode con labio triangular, está representada 
aquí por el ejemplar PN-10495, uno de los raros es
pecímenes de este tipo en el Mediterráneo occiden
tal. Queda propuesto para la forma D7. 

Las cerámicas con decoración pintada siguen sus 
habituales tendencias morfo-técnicas. El conjunto 
de cerámica importada pertenece al Grupo A. Así, 
existe un elevado porcentaje de tinajas anforoides 
tipo El3 con el típico diseño bicromo con trazos pa
ralelos en el borde (PN-10478) o formando inter
sección (PN-10479, PN-10249). Únicamente el ejem
plar PN-10479 ofrece una pasta propia del Grupo 
H. Este grupo de cerámica importada se nos ha de
finido mejor con el registro de estos trabajos de 
1986. Son numerosos los ejemplares, casi siempre 
pertenecientes a formas El i , que se adscriben a es
te grupo de origen por determinar: PN-9958, PN-

Figura 7.— Marcas sobre ánforas Al de importación del Gru
po A, de la fase del Hierro Antiguo. 

10498, PN-10231, PN-10233, PN-10234, PN-10235, 
PN-10236, PN-10480, PN-10696, PN-10701. 

Dos fragmentos inventariados con el número 
PN-10492 conforman un gran vaso con decoración 
bicroma cuya pasta no parece local y ofrece una for
ma nueva si no se trata de una vasija E13. 

Por su parte, las cerámicas locales en ocasiones 
siguen las pautas de la cerámica alóctona en parte 
—como puede observase en el ejemplar PN-10265— 
o tienden a adoptar una decoración totalmente di
ferente, monocroma, con inserción de trémulos (PN-
10715, PN-10722) o círculos concéntricos (PN-
10530, PN-10553) y en ocasión con goterones en el 
interior del cuello (PN-10276). 

PN-10291 nos presenta un plato E4 con decora
ción monocroma, que en el caso de PN-10708 es bi
croma. 

PN-10709 es una variante de la escudilla E7 con 
asas de espuerta. La escudilla caliciforme represen
tada por PN-10275 entraría en la categoría de las 
formas E8. Su pasta no responde a las cerámicas lo
cales. 

Para finalizar la reseña de hallazgos más signi
ficativos de este estrato cabe recoger aquí el ejem-

62 



Figura 8.— Cerámicas a torno (grises) de la fase del Hierro An
tiguo. Asteriscos indican importaciones. 

piar PN-10913 que ya publicamos (GONZÁLEZ 
PRATS, 1986, 288), exponente de una nueva for
ma dentro de la cerámica común: tipo CIO. Se tra
ta de la olla ovoide con asa, una forma corriente 
en contextos fenicios como los de Chorreras 
(AUBET, 1974, figs. 13-14; AUBET-MAAS LIN-
DEMAN, 1975, figs 9 y 11) o Morro de Mezquitilla 
(SCHUBART, 1977, fig.10). 

Como elementos de terracota tenemos la figuri
ta zomorfa, al parecer de un suido, PN-10296, que 
encuentra paragón con figurillas de arcilla de otras 
ciudades protohistóricas, como es el caso de Cástu-
lo, además en un ambiente material que incluye ce
rámica grafitada al lado de cerámicas fenicias 
(BLAZQUEZ-VALIENTE, 1981, fig.84). Se trata 
de una perduración de las figurillas de terracota del 
Bronce Final que tenemos registradas en el Sector 
II del yacimiento (GONZÁLEZ PRATS, 1985, fig. 
72: PN-2251). 

Tres nuevos ejemplares de puntas de flecha de 
bronce han sido halladas en este estrato. La punta 

Figura 9.— Cerámicas de engobe y barniz rojo de la fase del Hie
rro Antiguo. Asteriscos indican importaciones. 

PN-10564 posee un largo cubo y dos pequeñas de
presiones en la base del filo generando ün breve tra
mo de cañón o nervio central que no se da en el res
to de la punta. Es similar al ejemplar hallado en 1978 
en el Sector IB (GONZÁLEZ PRATS, 1985, 34, 
fig. 14; GONZÁLEZ PRATS, 1982b, 257 y fig. 1,2) 
y a otro hallado en este mismo Sector VII (GON
ZÁLEZ PRATS, 1982a, 367, fig.30: PN-5817). Hay 
numerosos paralelos de este tipo en Ibiza (RAMÓN, 
1983, fig. 2). 

La punta PN-10565 ofrece la peculiaridad de un 
triple filo, con las caras del triedro lisas. Constitu
ye el segundo ejemplar de triple filomo que aparece 
en el ambiente de PN II, diferenciándose del primero 
que se halló en el estrato superficial del Sector VII 
(GONZÁLEZ PRATS, 1982a, 367, fig.30), que en 
lugar de tres caras ofrecía tres filos. Ya indicamos 
entonces sus paralelos con algunas puntas de Villa-
ricos (ASTRUC, 1951, láms. IX y XLIX) a lo que 
habría que añadir otras piezas ibicencas (RAMÓN, 
1983, fig.2). 

Por su lado, la punta PN-10566 presenta varian
tes con las de doble filo aparecidas hasta ahora. En 
primer lugar el cubo corto se continúa en un nervio 
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Figura 10.— Cerámicas de engobe y barniz rojo de la fase del 
Hierro Antiguo. Asteriscos indican importaciones. 

muy marcado y robusto. La hoja de la punta tiene 
forma romboidal y la longitud del arpón sobrepasa 
el final del cubo. Algunos ejemplares asimilables han 
aparecido en Ibiza (TARRADELL-FONT, 1975, 
209, fig.84; RAMÓN, 1983, fig.2) y en la cara ex
terna de la muralla de Cástulo (BÁZQUEZ, 1979, 
fig. 142,25). 

Por último, destacar la presencia de un borde 
correspondiente a una vasija de yeso que seguramen
te se habría utilizado como molde para la fabrica
ción de cerámica. A lo largo del desarrollo de las 
excavaciones desde 1976, hallazgos fragmentarios 
del mismo tipo permitían suponerlo.pero el descu
brimiento en 1987 de un molde de yeso de forma 
similar al que comentamos para eleborar cerámica 
decorada en un estrato del Bronce Final, confirma 
el hecho del conocimiento y empleo del yeso no só
lo en construcción sino también para servirse de mol
des. La existencia de cerámica realizada a molde de
bió de ser algo habitual en PNI y seguramente tam
bién en PNII —así lo ilustra el fragmento de molde 

Figura 11.— Cerámicas grises y pintadas de la fase del Hierro 
Antiguo. Asteriscos indican importaciones. 

PN-10508—, en donde el uso y conocimiento del tor
no parece restringido al grupo de alfareros fenicios 
instalados en la factoría ubicada en los sectores VII 
y VIII de la ciudad orientalizante. 

Estrato le 

Para la cerámica a mano disponemos de distin
tos valores. En A'5 ofrece un 30,71% mientras en 
A'6 el subestrato Icl arroja un porcentaje del 
40,62% y el subestrato Ic2 un 50,76%. 

Como hemos apuntado para los estratos prece
dentes, las formas A2 siguen predominando de for
ma abrumadora sobre las tinajas A6. 

PN-10915 constituye una muestra más de los 
cuencos troncocónicos, toda vez que PN-10762 re
presenta la base de una copa —no puede ser inter
pretado como parte central de un soporte a tenor 
de los ejemplares que hasta hoy conocemos por ser 
todos huecos—, siendo un elemento tipológico que 
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Figura 12.— Cerámicas decoradas (tipo E 13) de la fase del Hie
rro Antiguo. Asteriscos indican importaciones. 

se enraizaría con la tradición del Argar B y del Bron
ce Tardío del Sudeste. 

De nuevo, nos enfrentamos ante escasísimas 
muestras de cerámicas a mano cuidadas. 

Los valores de la cerámica a torno de este estra
to varía a tenor de los propios de la cerámica a ma
no. Así, en un A'5 el 69,29% se distribuye en un 
36,37% para las cerámicas de importación y en un 
63,63% para las locales. En A'6 el subestrato Icl 
contiene un 59,38% que constituye el conjunto que 
se divide en un 54,73% para la cerámica importada 
y un 45,27% para la local. El subestrato Ic2 arroja 
un 49,24% que se desglosa en un 53,12% de cerá
mica importada y un 46,88% de cerámica local. 

En el apartado de las ánforas destacaremos los 
diversos fragmentos inventariados con el núm. PN-
10945 que conforman un ejemplar importado que 
presenta cuatro marcas de alfarero estampilladas dos 
a dos en las asas del recipiente. Consisten en una 
cruz inscrita en un círculo. Hasta hoy sólo dispo
níamos de cuatro marcas estampilladas. Una halla
da en este mismo Sector VII en 1980-81 (GONZÁ
LEZ PRATS, 1982a, 389, lám.IV), otra proceden
te del Corte 1 de 1977 (GONZÁLEZ PRATS, 1983, 
228) y otras dos halladas en superficie en el Sector 
II del yacimiento. En el hinterland del Sudeste, mar
cas similares de tipo circular proceden de la fase del 
Hierro Antiguo de Monastil de Elda (POVEDA NA
VARRO, 1988, fig. 17), un lugar receptor de las pro-

Figura 13.— Cerámicas decoradas y marcas de alfar de la fase 
del Hierro Antiguo. Asteriscos indican importacio
nes. 

ducciones cerámicas de los alfares de Peña Negra, 
en un contexto con cerámicas fenicias. 

La cerámica gris provee de nuevo los productos 
más característicos al lado de alguna novedad co
mo es el soporte anular macizo PN-10789 que cons
tituirá la variante «b» del tipo B18. 

Un cuenco trípode de cerámica común con la 
pasta del Grupo A de importación procede de este 
estrato (PN-10790), resultando similar a otros ha
llados en la 2.a fase de habitación del área excavada 
en 1980-81 (GONZÁLEZ PRATS, 1982a, 341, 
fig. 18). En base a la presencia de ranuras concén
tricas en algunos ejemplares ya propusimos una fun
cionalidad de morteros para estas piezas (GONZÁ
LEZ PRATS, 1983, 200). 

Dentro de la cerámica pintada, vuelve a repetir
se el fenómeno de la fuerte presencia de formas E13 
importadas con decoración bicroma que contrastan 
con los vasos locales de gusto preferentemente mo
nocromo. 

Los ejemplares PN-10798, PN-10797, PN-10800 
y PN-10792 representan, de nuevo, al Grupo H de 
importación y corresponden a fragmentos de for
mas Eli (tipo «Cruz del Negro»). 
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Figura 14.— Puntas de flecha de bronce de la fase del Hierro 
Antiguo. 

Nivel II (Bronce Final) 

Los únicos restos exponentes de la primera ins
talación de las gentes de PNI se han hallado sellan
do el arco de la vivienda circular de paredes de ta
pial rojo detectada en el área B'5. 

El depósito divido en dos estratos (Ha y Ilb) 
—reservando el estrato lie para la fase de dicha 
vivienda— proporcionó abundante cerámica fabri
cada a mano, con la excepción de dos fragmentos 
de ánforas Al con la caracteística pasta de impor
tación del Grupo A. 

En comparación con el conjunto de cerámica 
manufacturada de los estratos de PNII, aquí es la 
forma A6 la que predomina, fenómeno que hemos 
venido subrayando en el curso del análisis e inter
pretación de la cultura material del yacimiento 
(GONZÁLEZ PRATS, 1983, 152). A su lado, co
mo viene siendo usual en esta fase, destaca un im
portante lote de cerámicas finas bruñidas que afec
tan primordialmente la forma B7, el cuenco/cazuela 
de carena alta. La relación entre ambos grupos es 
muy similar: 

Estrato Ha 
Estrato Ilb 

a torno 

1,35% 
0 

grosera 

51% 
59% 

fina 

49% 
41% 

Entre el material cerámico recuperado destacan 
los fragmentos de vasos bruñidos que ostentan de
coración incisa acompañada a veces de impresiones 
circulares y de pintura roja en las franjas que que
dan en relieve. Con seguridad es el cuenco PN-
11109, procedente del estrato Ha, el más interesan
te por mostrarnos una esmerada decoración pinta
da bicroma utilizando el amarillo y el rojo para la 
realización de un diseño a base de triángulos relle
nos de retícula, que encuentra paralelos con dise
ños similares en yacimientos de la Meseta y Bajo 
Aragón (GONZÁLEZ PRATS, 1983, 113ss). Este 
nuevo ejemplar vendría a sumarse a los hallazgos 
realizados en el Sector II de Peña Negra. 

Conjunto del Almacén 

Por lo que se refiere a los materiales arqueoló
gicos hallados en el área del Almacén —Área B' 10— 
los consideraremos en bloque por pertenecer todos 
ellos a un mismo nivel de habitación. 

Así, dentro de la cerámica a mano es de subra
yar en este caso la escasa presencia de este grupo 
manufacturado, fenómeno lógico por tratarse de de
pendencias de almacenamiento más que de habita
ción. Una distinta funcionalidad de estas unidades 
arquitectónicas ha generado, así, una anomalía en 
el porcentaje de la cerámica a mano que se presen
ta con valores inferiores al 8%. 

Sólo en el Departamento 1 se hallaron: 2 ollas 
A2 de cerámica a manoa, varios jarros grises, di
versas partes de un total de seis tinajas anforoides 
tipo E13 con un ejemplar importado (PN-9560) al 
lado de otras dos locales completas (PN-9439 y PN-
9476), así como alrededor de trece ánforas tipo Al 
que detallamos a continuación: 

PN-9202. Ejemplar de importación. 
PN-9206/9122. Ejemplar de importación. 
PN-9044/9026/9162/9185. Ejemplar de impor

tación. 
PN-9053/9200. Ejemplar de inportación. 
PN-9286. Ejemplar de importación. Presenta 

una pasta rosácea con desengrasante negro (Grupo 
por definir). 
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PN-9210/9205/9234. Ejemplar local. 
PN-9347/9144/9217. Ejemplar local. 
PN-9089/9264. Ejemplar local. 
PN-9262. Ejemplar local. 
PN-9237. Ejemplar local. 
PN-9154/9168/9126/9120/9135/9027/9030/ 

9007/9190/9107/9119/9001/9117/9017/9043/9012. 
Ejemplar local. 

PN-9158/9172/9204. Ejemplar local. 
PN-9205/9210. Ejemplar local. 
Aparte de estas piezas anfóricas bien diferencia

das, se recuperaron varios fragmentos pertenecien
tes a otras ánforas. Dos de ellos nos vuelve a ofre
cer marcas de alfar, siendo los soportes locales. La 
primera (PN-9259) consiste en dos incisiones para
lelas en el interior del borde. Tal distintivo ya fue 
hallado en 1980-81 en este mismo Sector VII (GON
ZÁLEZ PRATS, 1982a, fig.ll). La segunda (PN-
9209) se compone de varios trazos realizados en el 
hombro, al estilo de otras halladas con anterioridad. 

Ciertas piezas anfóricas Al halladas en el De
partamento o Área 3, así como algún vaso El3, unen 
con fragmentos recuperados en el Departamento 1, 
lo que abona la tesis del hundimiento de un piso su
perior común a todo este área. Cabe destacar aquí 
el ánfora del tipo A3 PN-9559 que pertenece a un 
Grupo de importación por determinar, con una pas
ta blanquecina homogénea muy depurada y deco
rada por bandas pintadas de diversa anchura. 

La cerámica gris está muy bien representada por 
los platos de las formas B4 y B5 sobre todo. Junto 
a ellos aparecen cuencos carenados de la forma B2 
(PN-9513), escudillas carenadas de la forma B8 (PN-
9515) o jarros de la forma BU (PN-9420, PN-9421). 
El platillo de ancha ala PN-9584 recogería nuestro 
tipo B6, mientras el ejemplar PN-9521 de cerámica 
gris con superficie negra bruñida representaría una 
realización en esta cerámica de un vaso tipo Cruz 
del Negro para el que previmos un apartado en el 
Grupo B: la forma B13. 

El vaso representado por PN-9418 entraría en 
la linea de las formas B10 con cuello abierto o acam
panado. Su cuerpo carenado nos induciría a con
templar para formas como ésta la variante «c» den
tro del tipo. Su paralelo más próximo, pero con gal
bo ovoide apareció en 1978 en el Sector IB 
(GONZÁLEZ PRATS, 1985, fig.25). 

El vaso ovoide PN-9653 hallado en el Área 6 nos 
depara una forma bien conocida en la cerámica pin
tada (El7), lo que nos obliga a porponerla en este 
grupo como Tipo B20. 

Dentro ya de la cerámica con engobe rojo, úni
camente disponemos aquí de un frangmento perte
neciente al Grupo F de importación y que parece tra
tarse del cuerpo de un oinokhoé de la forma D9 o 
quizás del tipo «de boca de seta». 

En la cerámica común, el platillo PN-9470 nos 
ilustraría la forma C5 y —ya dentro del grupo de 
cerámicas pintadas— habría que señalar los diver
sos vasos de la forma E13, dos de los cuales nos lle
garon casi completos. Ambos ejemplares (PN-9476 
y PN-9439) ostentan una decoración monocroma de 
bandas y en su tercio superior grupos de trazos ver
ticales rectos en el caso del primero y de trémulos 
en el segundo. 

El fragmento PN-9438 entra en la línea, más que 
en la de las ánforas Al pintadas, de las formas E15a, 
los vasos o ánforas cortadas con hombro carenado 
que se complementan con cubiertas o tapaderas de 
orejetas de la forma El6, de las que también posee
mos un ejemplar, PN-9424, si bien no corresponde 
al vaso cortado de la otra variante —forma B15b— 
con asa horizontal. 

La forma caliciforme con labio engrosado PN-
9571 reproduce el tipo B7 de la cerámica gris de 
PNII y será preciso crearle, por sus definidas carac
terísticas morfológicas, un apartado tipológico: la 
forma E19. Otro tanto sucede con el ejemplar PN-
9562, una escudilla caliciforme carenada que, por 
apartarse de la forma E8 la contemplaremos como 
nuevo tipo: E20. 

Finalmente, en el Departamento 5 el ejemplar 
PN-9641 posee una pasta alóctona que será preciso 
enmarcar en un Grupo productor de estos recipien
tes E13 de los que ya se obtuvieron muestras en la 
primera campaña de 1976 (GONZÁLEZ PRATS, 
1979, figs. 68 y 69). Por otro lado volvemos a en
contrar otros dos representantes de vasos E l i tipo 
Cruz del Negro (PN-9642, PN-9643) cuyas pastas 
se incluyen en el Grupo H de importación. 

VALORACIÓN GENERAL 
DE LA NUEVA DOCUMENTACIÓN 

Dado que a través de anteriores memorias, artí
culos y síntesis realizadas conocemos el funciona
miento cultural y cronológico de los conjuntos ma
teriales que nos viene deparando el yacimiento, en 
este apartado realizaremos algunos comentarios so
bre las novedades aportadas por esta nueva campa
ña de excavaciones. Remitimos al lector interesado 
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Figura 15.— Cerámicas a mano decoradas con incisión, impre
sión y pintura (PN-11109 en rojo y amarillo) de la 
fase del Bronce Final acompañadas de punzón y 
barra monetal de bronce. 

en el estudio específico de áreas de dispersión, sig
nificación, paralelos y cronología de la mayor par
te de los complejos cerámicos a la bibliografía ya 
publicada, muy especialmente a la memoria de los 
trabajos de 1980-81 (GONZÁLEZ PRATS, 1982a) 
que se desarrollaron junto a la efectuada en 1986. 

Las Estructuras 

La primera novedad es de tipo urbanístico. Se 
nos ha manifestado uno de los antiguos márgenes 
de contención de las terrazas que se habilitaron en 
el Sector VII de la ciudad, confirmando los datos 
sobre erección de este tipo de obras públicas extraí
dos con los trabajos de 1983-85 en el Sector II 
(GONZÁLEZ PRATS, 1988, 94; 1989, 467ss y 
1990). 

Este fonómeno es de suma importancia para el 
conocimeinto de la dinámica socio-política de lo que 
aconteció con el paso del Bronce Final al Hierro An
tiguo en una ciudad protohistórica de la mayor re
levancia como fue lo que hoy conocemos como La 
Peña Negra. 

Parece ya seguro que la riqueza económica que 
albergó PNI, manifestada por ejemplo en los im
ponentes talleres metalúrgicos que se desarrollaron 
en el siglo VIIIAC, fue el detonante de dos aconte
cimientos históricos: la temprana llegada de agen
tes comerciales fenicios a las tierras meridionales ali
cantinas, con la fundación del puerto comercial de 
la desembocadura del rio Segura, y el crecimiento 
demográfico que se produjo hacia el año 700 AC 
en el yacimiento, que hizo pasar a un gran poblado 
de fines de la Edad del Bronce a una floreciente y 
populosa ciudad en el Hierro Antiguo, con virtién
dola en uno de los más activos focos de acultura-
ción peninsular de la etapa orientalizable. 

La emergencia de una clase dirigente en el ex
tenso poblado o de una clara jefatura que va a dic
tar los destinos de Peña Negra II, aunque debe hun
dir sus raíces en la etapa precedente, queda conso
lidada plenamente en esta fase del Hierro Antiguo. 
Uno de los exponentes de su existencia es la rees
tructuración urbana que vamos a ver producirse. La 
población ya no puede ser albergada en viviendas 
desparramadas y dispuestas de modo anárquico por 
toda la extensión de la ciudad. Es ahora, pues, cuan
do se acometen dos ingentes obras públicas: el ate-
rrazamiento de aquellas áreas que conservaban aún 
su pendiente original —lo que equivale a decir casi 
la totalidad de su espacio, unas 34 hectáreas— y la 
erección de un recinto amurallado cerrando el perí
metro de un núcleo de población que hubo de al
bergar a más de tres mil almas. 

Diversos tramos de este encintado afloran en va
rios flancos de la ciudad y su estudio está previsto 
para el futuro dentro de un ambicioso proyecto de 
excavación, cuando la Administración nos provea 
de los medios suficientes. 

Pero hoy ya conocemos y disponemos de mues
tras de las terrazas practicadas en los Sectores II y 
VII a través del registro arqueológico. El esfuerzo 
colectivo que supuso la realización de estas obras 
de acondicionamiento y defensa de la ciudad hubo 
de ser impresionante y, desde luego, requirió un pro
yecto dirigido, único y centralizado, capaz de con
ferir una homogeneidad y concierto a los diversos 
barrios que conformaban la ciudad de PNII, que 
en varias ocasiones hemos propuesto identificar con 
la Herna de las fuentes. 

Esta es, al menos, la imagen que.en compara
ción con la que ofrece el gran poblado de PN I, nos 
presenta la ciudad del Hierro Antiguo, uno de los 
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principales focos urbanos preibéricos de nuestra pe
nínsula. 

Ahora bien, no pensemos que esta regularización 
urbanística va a ser llevada a sus últimas consecuen
cias. Es decir, no parece que se adoptara un único 
modelo de vivienda-tipo ni la misma orientación. Es
tamos aún algo distantes del urbanismo de casas iso-
métricas adosadas que veremos a partir de media
dos del siglo VI AC en casi todos los poblados del 
Sudeste y Levante. Si bien ya desde el siglo anterior 
se puede entrever en otros asentamientos del Hie
rro Antiguo, como es el caso de Los Villares de Cau-
dete (PLA BALLESTER, 1980; PLA-MATA, 1988, 
270), Castellar de Librilla (ROS SALA, 1989; 
EIROA, 1989, 108ss), Puente de Tablas en Jaén 
(RUIZ-MOLINOS-HORNOS-CHOCLAN, 1987, 
243) o de otro núcleo urbano calificado de ciudad 
como es Tejada en Huelva (FERNÁNDEZ JURA
DO, 1987, 113ss, fig.30). 

No es que en la ciudad de Peña Negra II no se 
den viviendas angulares adosadas, sino que ello no 
es la norma, pues prevalece la adaptación al terre
no, lo cual genera casas, habitáculos y dependen
cias domésticas de forma diversa y hasta curiosa co
mo es el caso de la vivienda triangular descubierta-
con los trabajos de 1986. Ni siquiera en zonas más 
estables excavadas —como es el caso del Sector II— 
podemos hablar de una organización de calles y 
manzanas al estilo de otros asentamientos. Pero ello 
no debe darnos una diferente visión de lo urbano 
de PNII. Si el perímetro habitado hubiera dispues
to de una zona amesetada para desarrollarse en ex
tensión como Tejada o Puente de Tablas, no se hu
bieran producido estas divergencias. Sencillamen-
te,el asentamiento de PNII es un urbanismo 
geomórfico en donde la terraza —y dentro de ella 
los «conjuntos separados»— constituyen la base de 
la articulación doméstica, social y urbana. 

Las soluciones constructivas son aquí diversas 
y variadas dentro de unos patrones urbanísticos ge
nerales (habitat de terrazas, casas angulares con zó
calo de manipostería, existencia de bancos corridos 
a ambos lados de los muros, entidad de los «muros 
de separación», de conjuntos domésticos o unida
des familiares). 

Al describir las estructuras halladas y ahora ya 
con el concurso de la cultura material, podríamos 
concluir en atribuir una cronología antigua para el 
conjunto excavado en los Cortes A'5-6 que se pue
de situar en la segunda mitad del siglo VII AC, mien
tras la zona B'10 o zona del Almacén parece apun

tar mejor hacia principios del siglo VI AC. No obs
tante, y siendo conscientes de la distinta cualidad 
y significación de los conjuntos arqueológicos re
cuperados en uno y otro lugar, podríamos hallar
nos ante un fenómeno aparente. Habremos de bus
car la solución con la apertura total no sólo de esta 
terraza sonó también de las próximas, máxime cuan
do, personalmente, no me fio del carácter casual de 
la presencia/ausencia de tipos cerámicos que puede 
estar distorsionando nuestra interpretación —como 
es el caso de los vasos El5 con sus cubiertas E16— 
ya que partimos de la premisa de su pertenencia ex
clusiva al siglo VI AC. También deberíamos, enton
ces, contemplar la significación de los soportes anu
lares B18 hallados en el estrato Ib2 de la vivienda 
triangular, cuya cronología apunta hacia esa mis
ma datación. 

La escasez del registro correspondiente a las pri
meras fases de habitación de la primera mitad del 
siglo VII AC en el yacimiento es el principal respon
sable de mi caución, ya que E15/E16 y B18 podrían 
ser hallados en el futuro en tales depósitos arcaicos. 

La Cultura Material 

Los conjuntos materiales que viene proporcio
nando el yacimiento desde 1976 son costantes y có
modos de clasificar y disponemos de inventarios ta
les que permitieron realizar en 1982 una primera sín
tesis (GONZÁLEZ PRATS, 1983) y enunciar una 
tipología de los mismos que viene resultando útil a 
pesar de varias imperfecciones. 

La cultura material que aquí presentamos entra, 
pues, en el marco establecido ya para ambos hori
zontes, si bien en los últimos años hemos realizado 
más precisiones con respecto a la fase PNI, fruto 
de la nueva documentación exhumada en el Sector 
II (GONZÁLEZ PRATS, 1988, 1989 y 1990). 

De todos modos, el material arqueológico ha
llado en los trabajos de 1986 ofrece novedades que 
amplían el conocimiento del funcionamiento y na
turaleza de la cultura material propia de La Peña 
Negra. 

Ya hemos mencionado en el depósito del Bron
ce Final el hallazgo del cuenco de cerámica a mano 
tipo B7 con decoración pintada bicroma PN-11109 
que, junto con los fragmentos decorados con inci
sión, impresión y pintura roja, constituye el hallaz
go más sobresaliente para dicha fase en esta undé
cima campaña. 

69 



La cerámica a mano pintada en bicromía des
pués de la cocción es uno de los caballos de batalla 
de nuestra protohistoria peninsular (ALMAGRO 
GORBEA, 1977, 458ss; BLASCO BOSQUED, 
1981-82, 75ss; GONZÁLEZ PRATS, 1983, 
113-120). 

Para la Meseta parece quedar clara una crono
logía inicial del siglo VIII AC que cuadraría con el 
desarrollo del horizonte Soto I. Esta datación pue
de aceptarse para el propio Soto de Medinilla (PA-
LOL, 1966, 30), para el castro de Los Castillejos de 
Sanchorreja —en donde por su asociación a cerá
micas típicas de Cogotas I podría ser ligeramente 
anterior— (MALUQUER, 1958, 43ss), Valoría la 
Buena de Zorita (MARTÍN-DELIBES, 1978, fíg.4), 
Arenero de la Aldehuela (VALIENTE, 1973, 339), 
Perales de Tajuña (CASAS-VALBUENA, 1985), La 
Acacia Gorda del Molino de Almohaja (ORTEGO 
Y FRÍAS, 1953, 21), además del Cerro del Real 
(PELLICER-SCHULE, 1962, núms 29 y 30) y del 
Cerro de la Encina (ARRIBAS et Alii, 1974, fíg.66). 
Otros hallazgos de la propia Meseta (Riosalido, Ol-
medilla, Boliches, Zarza de Záncara, etc.) podrían 
ser datados con la misma cronología, si bien los in
vestigadores tienden a situarlos en el siglo VII AC. 

Pellicer —en contra de la propuesta de Alma
gro Gorbea y desechando la evidencia del registro 
de Monachil— se apoyó en el hallazgo de esta espe
cie de cerámica en los estratos 22 y 21 del Cerro Ma
careno (PELLICER, 1976-78, 14) para rebajar la 
cronología de la cerámica pintada bícroma en An
dalucía y Sudeste al siglo VII AC. Hoy el autor pa
rece más abierto a aceptar una prelación cronológi
ca para los ejemplares pintados de esta guisa del Su
deste y de la Meseta (PELLICER, 1989, 178-179). 

Hoy es preciso contemplar ese flujo económico 
y cultural —en relación con rutas de trashumancia— 
que existe en el Bronce Final entre la Meseta orien
tal y el Sudeste, explicando las concomitancias de 
cultura material que hallamos en la línea Madrid-
Guadalajara-Cuenca-Albacete-Sur de Alicante. 

Recordemos que la tecnología metalúgica que se 
ha detectado en Crevillente encuantra relación con 
la propia de yacimientos sorianos y con el propio 
Soto de Medinilla, un alejado lugar en donde tam
bién confluyen viviendas circulares de tapial y ce
rámicas bícromas (GONZÁLEZ PRATS, 1990, 37). 

Po lo que a la problemática cronológica que exis
te sobre esta especie de cerámica, creo necesario re
coger el dato de la presencia de restos de pintura en 
cerámicas de Cogotas I procedentes de yacimientos 

madrileños —Arenero de la Fábrica de Getafe 
(PRIEGO-QUERO, 1983, 301-302)— y en el pro
pio Sanchorreja (BLASCO BOSQUED, 1981-82, 
84), pues en el futuro podría traducirse en eviden
cias arqueológicas más definitivas del uso de la mo-
nocromía o bicromía en dichas cerámicas de incrus
tación de la Edad del Bronce Pleno y Avanzado de 
la Meseta, recogiendo las pintadas del Bronce Fi
nal y Hierro I semejante tradición. 

Para la cerámica a mano correspondiente a PN 
II destacaríamos en primer lugar la presencia de la 
fuente o bandeja angular PN-10295 procedente del 
estrato Ibl de la vivienda triangular por tratarse de 
un tipo nuevo en el yacimiento, que proponemos co
mo forma AB4. No resulta fácil buscarle paralelos. 
De hecho, las bandejas o fuentes de paredes bajas 
que hallamos en la protohistoria peninsular son 
siempre circulares, como podemos apreciar en Pllb 
de Cortes de Navarra (MALUQUER, 1954, 100, 
figs. 24 y 34) o en otros yacimientos del Grupo de 
Campos de Urnas del Medio y Alto Ebro (RUIZ 
ZAPATERO, 1985, fig. 173). Sólo en Azaila las 
fuentes tienen divisiones internas con tabiques en án
gulo recto (BELTRÁN LLORIS, 1976, fig. 10) pe
ro no concuerda con el ejemplar de Crevillente que, 
además, está pintado de rojo. 

Más definido, sin duda alguna, es el hallazgo de 
los primeros fragmentos de cerámica con tratamien
to de grafito en la superficie aparecidos en Peña Ne
gra. Igualmente provienen del estrato Ibl . La cerá
mica grafitada pronto llamó la atención de los pro-
tohistoriadores (LLANOS et Alii, 1975, 162) y hoy 
los hallazgos cubren una amplia zona del Alto Ebro 
(RUIZ ZAPATERO, 1985, 761ss). En la década de 
los ochenta este tipo cerámico se detectó en Cástu-
lo (BLÁZQUEZ-VALIENTE, 1980), en donde las 
últimas monografías recogen numerosos ejempla
res con dicho tratamiento (BLÁZQUEZ-VALIEN
TE, 1981; BLÁZQUEZ-GARCÍA-LÓPEZ, 1985), 
convirtiéndose en una de las más típicas cerámicas 
de este yacimiento giennense. De modo paralelo, 
otro tanto sucedía con el área centro-oriental de la 
Meseta, en combinación a veces con decoración pin
tada (VALIENTE, 1982). 

En el área levantina destacarían los hallazgos que 
aquí presentamos y los que proceden de las excava
ciones de Los Villares, publicados recientemente 
(MATA, 1989, 1053ss). 

La cronología de estas cerámicas está mejor de
finida que la de las pintadas postcocción. Del Su
doeste francés pasó al Alto y Medio Ebro ya en el 
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siglo VIII AC —la datación de C14 del estrato IIIc 
de Henayo es significativa— y de esta zona se ex
pandió siguiendo las rutas comerciales y con algún 
desplazamiento de gentes hacia la Meseta oriental, 
Levante y Andalucía, en donde por su asociación 
a cerámicas a torno del Hierro Antiguo reciben una 
datación dentro del siglo VIL Los hayazgos de PNII 
y Villares I refrendan esta cronología. 

También los nuevos trabajos en el Sector VII nos 
han aportado novedades con respecto a la cerámi
ca fabricada a torno. 

Así, para el apartado de las ánforas, cabe con
templar la presencia de algunos ejemplares (PN-
9963, PN-10721, PN-10512, PN-10894, PN-9559) 
que ostentan decoración pintada monocroma o bí-
croma (PN-10795). Desde la publicación de los pri
meros sondeos en la factoría del Guadalhorce, la 
existencia de pintura sobre los tipos anfóricos que
daba restringida a la fase II del yacimiento fenicio 
(ARRIBAS-ARTEAGA, 1975, 83), por lo que al en
frentarnos con las ánforas pintadas que presenta
mos —que casi nunca coinciden con las formas del 
Cerro del Villar— parece que deberíamos inclinar
nos hacia una cronología dentro de los finicios del 
siglo VI, si bien en la factoría malagueña un ejem
plar del estrato V delataba su existencia con ante
rioridad. 

La falta de precisión de este fenómeno se une 
a la misma ambigüedad del contexto de PN II en 
donde es casi imposible separar el material de los 
siglos VII y VI AC. Aunque algo similar sucede con 
otros yacimientos tartésicos. En el Cabezo de la Es
peranza los ejemplares anfóricos con decoración 
pintada bícroma proceden del nivel II del Área III 
(BELÉN-FERNÁNDEZ MIRANDA-GARRIDO, 
1977, fig. 144) que se integra en la fase Huelva II, 
datada entre el siglo VII y el primer tercio del VI 
AC (Ibidem,370). En un horizonte similar tendría
mos el ejemplar de Tejada procedente del Corte B5 
(FERNÁNDEZ JURADO, 1987, lám. XXIII, 1). El 
ánfora Al núm. 1413 de San Bartolomé (Almonte) 
con decoración monocroma de anchas franjas se si
túa en un momento que no baja del siglo VII (RUIZ-
FERNÁNDEZ, 1986, lám.CXI). En Cástulo, las án
foras pintadas se sitúan enla misma problemática, 
al igual que ocurre en el Cerro de la Mora 
(CARRASCO-PASTOR-PACHÓN, 1981, 340, fig. 
9(53); 1982, 184, fig. 36) y en la Cuesta de los Chi
nos (FRESNEDA-RODRÍGUEZ, 1980, fig. 13a). 

Las ánforas pintadas de PN II recuperadas en 
esta campaña proceden, además, de dos áreas posi

blemente no contemporáneas —como hemos visto— 
lo que invalidaría la datación del siglo VI AC ex
clusivamente de estos recipientes anfóricos decora
dos que bajo las formas Al y A3 aparecen desde 
Huelva hasta el Sudeste, incluyendo el litoral nor-
teafricano (VUILLEMOT, 1954, fig. XVIII y 
XXV). 

Otro aspecto que presenta el material anfórico 
recuperado en 1986 es el de la presencia de nuevo 
de marcas de alfar. Desde que en 1983 realizáramos 
los primeros comentarios sobre la presencia de mar
cas de alfarero en PN II —hasta entonces casi to
das sobre soportes locales— el registro arqueológi
co nos ha proporcionado el hallazgo de diversas 
marcas realizadas sobre ánforas de importación, co
mo es el caso aquí de PN-10945. Hemos propuesto 
incluso (GONZÁLEZ PRATS, 1986, 301), a través 
de ciertas marcas incisas en cerámica local con pa
ralelos exactos en el Morro de Mezquitilla, el lugar 
de procedencia de alguno de los artesanos orienta
les que se asientan en la factoría instalada en la ciu
dad orientalizante de Peña Negra. Las marcas más 
interesantes son, sin duda, las estampilladas que se 
efectúan sobre el ánfora importada PN-10945. Tal 
tipo de sello se tenía documentado en el propio ya
cimiento, aunque con un diseño mucho más simple, 
y ha sido localizado en el horizonte de los siglos 
VII/VI AC del Monastil de Elda (POVEDA NA
VARRO, 1988, fig. 17) aunque allí fue considera
da en un principio como ibérica. 

La costumbre de estampar un sello o marca so
bre las asas de ánforas y recipientes anfóricos se re
monta al II milenio AC en el área cananea, como 
en un ejemplar precedente de Lachish (AMIRAN, 
1969, 244) y en la Edad del Hierro será corriente en 
recipientes tirios (MAYNOR BIKAI, 1978), de Car-
tago (CINTAS, 1950, 518) o su esfera de influencia 
comercial (BENOIT, 1965, 78) y en el ámbito de 
Massalía sobre ánforas etruscas (Ibídem, lám 41,5) 
y griegas (TAFFANEL, 1947, 143, fig. 2), convir
tiéndose en costumbre habitual en época helenísti
ca (GRACE, 1976, 200; CLAVET, 1978, láms. LIII-
LVI; ZEMER, 1978, 40). 

En el campo de las cerámicas grises es preciso 
volver a subrayar la presencia clara de productos de 
importación correspondientes al Grupo A, aunque 
en un porcentaje mínimo en relación con la cerámi
ca local. 

Aparte de las nuevas formas que se han incor
porado al repertorio tipológico, creo que debemos 
volver sobre otro de esos elementos cronológicos que 
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hemos ido manejando para establecer secuencias en 
el desarrollo del Sector VIL Se trata de los soportes 
anulares (PN-10456, PN-10889, PN-10888), nues
tro tipo B18. En el trabajo de síntesis de 1983 (GON
ZÁLEZ PRATS, 1983, 198) esta forma quedaba es
tablecida —en base a los hallazgos de Saladares, Ce
rro de la Mora y Cerro de los Infantes— como uno 
de los tipos característicos de la cerámica gris del 
peíodo orientalizante, pero su existencia en contex
tos ibéricos arcaicos como El Molar o El Cabezo del 
TÍO PÍO nos indujo a situarlo más propiamente den
tro de nuestra fase PNIIB, datada en la primera mi
tad del siglo VI AC. Por ello, estos soportes, junto 
con otros tipos considerados propios también de esta 
fase —como los vasos cortados B15 con cubiertas 
B16 y algunas formas de influencia griega (GON
ZÁLEZ PRATS, 1982c)— nos indujeron a datar en 
tales fechas la segunda fase de habitación de la cam
paña de 1980-81, si bien tal cronología —como allí 
ya indicamos— se hallaba sensiblemente en contra
dicción con la que proporcionaban las cerámicas fe
nicias de importación (GONZÁLEZ PRATS, 
1982a, 381). 

La aparición en Cástulo de este tipo de soportes 
en el nivel IVc y también en el VIc (BLÁZQUEZ-
VALIENTE, 1981, figs. 98 y 118) en compañía de 
cerámicas fenicias —lucernas de engobe rojo—, ce
rámica a mano pintada y cerámica grafitada, obli
ga seriamente a replantearnos la existencia del so
porte anular ya en pleno siglo VII AC, si bien per
dura hasta la época ibérica. 

En cuanto a la cerámica común, el cuenco-
trípode PN-10790 procedente del estrato le es el úni
co representante significativo de esta forma tan ca
racterística de los ambientes fenicios y orientalizan-
tes del Mediterráneo occidental (GONZÁLEZ 
PRATS, 1983, 200ss). Igualmente, están represen
tados los tipos C5 y C6, éste de la mano del frag
mento de alabastón o frasco PN-9923, al lado de 
nuevas formas antes comentadas que nos invitan a 
ampliar los tipos de este grupo cerámico. 

Mayores novedades, con todo, ha aportado la 
documentación relativa a la cerámica de engobe y 
barniz rojo. Así, se han definido nuevas formas co
mo el cuenco-tripode PN-10495 propuesto como ti
po D7 que encuentra su única réplica en un ejem
plar muy similar procedente de la calle Fernando el 
Católico de Huelva (BELÉN-DEL AMO-FERNÁN
DEZ MIRANDA, 1982, fig. 7,2). En la misma fi
gura el cuenco carenado ha venido a confirmar la 
existencia de un tipo D5. La mayor parte de estos 

vasos ofrecen una pasta del Grupo A. No ocurre lo 
mismo con los fragmentos de oinokhoé (PN-10229) 
del nuevo tipo D9, elaborados con una arcilla muy 
depurada que genera una pasta en extremo compac
ta y un acabado de primera calidad que se integra 
en el Grupo F (GONZÁLEZ PRATS, 1986, 229). 
De igual modo, numerosos fragmentos con pastas 
del Grupo H se han recuperado con los trabajos de 
1986, perteneciendo casi indefectiblemente al Tipo 
Eli conocido como vaso «Cruz del Negro». 

Entrando en la cerámica con decoración pinta
da, el mayor volumen de vasos perteneciente a la 
forma El3, la tinaja anforoide de cuatro asas ge
minadas tan característica del mundo fenicio occi
dental (GONZÁLEZ PRATS, 1983, 220ss). La ma
yoría de los productos son importados, ofreciendo 
inequívocamente su peculiar decoración bícroma. 
Algunos vasos locales siguen fielmente forma y di
seño decorativo —como PN-10265— aunque las 
producciones locales —al menos un taller— insiste 
en la pintura monocroma rojiza con trémulos y/o 
circunferencias concéntricas. Una buena parte de es
tas tinajas E13 locales con decoración bícroma pre
sentan la peculiaridad de ostentar «goterones» so
bre el labio y la parte interna del cuello, detalle que 
aproxima estos vasos a los del Cabezo de la Espe
ranza, Cerro de la Mora y Cástulo, entre otros. 

Ya hemos indicado la entidad alcanzada por las 
pastas del Grupo H para los vasos El i , con lo que 
los grupos de importación presentes en este nuevo 
registro son tres, en orden de frecuencia: A, H y F. 

El ejemplar de escudilla «tipo Guadalorce» con 
decoración pintada monocroma PN-9571 responde 
a la tipología de ejemplares idénticos hallados en la 
fase II del yacimiento fenicio (ARRIBAS-
ARTEAGA, 1975, lám. XXVII), habiendo apare
cido con anterioridad en cerámica gris, lo que nos 
indujo a contemplarlo como nuestro tipo B7. 

Por último, los ejemplares pertenecientes a las 
polémicas formas El5 y E16 provienen del estrato 
superficial en el caso de las áreas A'3.4.5.6 y del es
trato de habitación correspondiente en el Área del 
Almacén. Si las implicaciones cronológicas (GON
ZÁLEZ PRATS, 1983, 224ss) se siguen mantenien
do, aquí sí dispondríamos de un indicador crono
lógico más fiable, pudiendo abogar por situar el Al
macén en los inicios del siglo VI, mientras la 
vivienda triangular de los Cortes A'5.6 correspon
dería a la centuria anterior. 

Y por lo que respecta al resto de la cultura ma
terial, debemos destacar la presencia de la figurilla 
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zoomorfa del estrato Ib de la vivienda triangular, 
con paralelos en Cástulo y en la propia Peña Ne
gra, si bien aquí el ejemplar hallado con anteriori
dad correspondía a la etapa precedente, como an
tes señalamos. 

Ya más arriba comentamos los tres nuevos ejem
plares de puntas de flecha de bronce que obedecen 
a diversa tipología. A ellos hay que añadir los dos 
ejemplares del área B'10 que presentan las particu
laridad de no conllevar arpón, como ocurre con al
gunas puntas de Ibiza (RAMÓN, 1983, fig.2). 

En último lugar, permítasenos volver sobre ese 
tipo de lingote en forma de barras planas de cobre 
puro, bronce binario, bronce ternario y plomo que 
hemos propuesto como unidad monetal en el Sudes
te en época protohistórica (GONZÁLEZ PRATS, 
1985). El fragmento PN-9882 procede del estrato su
perficial del área A'5 y es un ejemplar de cobre o 
bronce binario. Un segundo fragmento (PN-11217) 
es de trascendental importancia y permite realizar 
algunas precisiones a nuestra propia tesis. En efec
to, su hallazgo en el depósito del Bronce Final que 
cubría la vivienda circular de B'5, claramente por 
debajo del paquete sedimentario de PN II, nos ha
ce retrotraer la instauración de semajante patrón 
monetal al siglo VIII AC. Se confirmaría con esto 
el dato que ya poseíamos con la campaña de 1978 
en el Sector IB. Allí, en el Depto. 4, debajo del es
trato Id diferenciamos restos de otro —que por cau
ción denominamos le— que proporcionó dos frag
mentos de cerámica a mano bruñida y el extremo 
de una de estas piezas metálicas (GONZÁLEZ 
PRATS, 1985a, fig.27,825). Hoy es preciso concluir, 
con esta nueva documentación contextual, que aquel 
estrato del Cerrito no era sino restos del nivel II, 
por lo que dispondríamos de dos de estas piezas da-
tables en el Bronce Final. 

No debe extrañarnos, sin embargo, lo tempra
no de la instauración de semejante sistema de inter
cambio en base a este patrón monetal de barras pla
nas metálicas, dado que debió de ser el siglo VIH 
—en consonancia con la actividad de los talleres me
talúrgicos de PNI— cuando hubo de hacerse nece
sario el funcionamiento de semejante sistema «pre-
monetal», en un momento contemporáneo a simi
lares sistemas con las hachas de talón y anillas 
(GONZÁLEZ PRATS, 1985b, 101) o con las de cu
bo armoricanas (BRIARD, 1976, 333) y, desde lue
go, con la instalación del asentamiento fenicio en 
la desembocadura del rio Segura (GONZÁLEZ 
PRATS, 1990a, 12 y 1990b). 

La existencia de abundantes lingotes de plomo 
en los estratos de los siglos VIII y VII AC en el po
blado de La Muela en Cástulo (BLÁZQUEZ-
VALIENTE, 1981, 233, figs.38, 85 y 118) podría 
ser exponente de un sistema similar, utilizando aquí 
un patrón a base de plomo, en una región minera 
por excelencia como es la de Linares y a donde pron
to acudió la presencia oriental. 

Dados tales antecedentes de índole económica y 
comercial, no debe cogernos desprevenidos la im
portancia de los procesos socio-culturales y socio
económicos que se operaron en la ciudad orientali-
zante de La Peña Negra. Las directrices políticas de 
las que hablábamos antes con motivo del giro en la 
urbanística que se produce a partir del año 700 AC, 
podrían incluso confirmarse en la centuria anterior, 
con la presencia de un régulo con suficiente rango, 
autoridad y riqueza —es la época del Tesoro real 
hallado en Villena— como para establecer un siste
ma monetal con el que efectuar las abundantes tran
sacciones con el mundo fenicio que accedió a este 
emporio indígena del Bronce Final en el Sudeste cu
ya riqueza, dinámica y vitalidad explican la instala
ción del gran puerto comercial de Guardamar y de 
una factoría de comerciantes y artesanos en un ba
rrio de la propia ciudad de Peña Negra II (la ciu
dad de Herna). 
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LVCENTVM, IX-X, 1990-91 

ASPECTOS DE LA TÉCNICA ESCULTÓRICA IBÉRICA 
EN EL SIGLO V a. C. 

IVÁN NEGUERUELA 
Museo Arqueológico Nacional 

El estudio de las esculturas ibéricas de Porcuna ha permitido reconocer y reproducir algu
nas de las herramientas utilizadas por los escultores ibéricos: cincel de filo recto y curvo, tala
dro y lija. 

The study of the Iberic sculptures from Porcuna has allowed to recognize and reproduce 
some of the tools utilized by the Iberians: right and curved chisels, drill and sandpaper. 

Hasta la fecha han sido muy escasas las obser
vaciones que se han producido en la bibliografía so
bre un aspecto del estudio de la Plástica Ibérica tan 
importante como es el conocimiento de la técnica 
y del instrumental empleado en su ejecución. Por 
ello nos proponemos en estas páginas avanzar las 
primeras conclusiones obtenidas del estudio del Con
junto escultórico Ibérico del Cerillo Blanco de Por
cuna (1). 

Debido precisamente a esa falta de detenidos 
estudios al respecto carecemos de datos de referen
cia que nos permitan establecer generalizaciones o 
paralelos tanto técnicos cuanto cronológicos. La im
portancia que tiene el analizar los aspectos técnicos 
en el Conjunto del Cerillo Blanco radica en los si
guientes puntos: 

(1) NEGUERUELA: La escultura Ibérica del Cerrillo 
Blanco de Porcuna, Jaén. Estudio sobre su estructura interna, 
agrupamientos e interpretación. Madrid, 1990, con toda la bi
bliografía anterior. 

1. Se dispone de un número dé esculturas y 
fragmentos muy elevado (1486) en los cuales se pue
den conseguir suficientes observaciones y medicio
nes como para disminuir ampliamente los márge
nes de error que se producirían trabajando con una 
sola escultura. 

2. Entre las obras, las hay de entrego, exentas, 
en bulto redondo, grupos enlazados, altorelieves, ca
ras vistas y ocultas, elementos arquitectónicos, etc, 
etc.. es decir, un amplio abanico de ocasiones di
ferentes en las que poder analizar las distintas solu
ciones técnicas. 

3. Las obras analizadas gozan de absoluta ho
mogeneidad geográfica y posiblemente también cro
nológica. Todas provienen del yacimiento del Ce
rrillo y fueron enterradas al mismo tiempo: en al
gún momento del siglo V a C , si se quiere pecar 
de exceso de prudencia, y, con más probabilidad, 
en su primera mitad. Y aún si se piensa que hay di
ferentes momentos entre las obras, las últimas no 
pueden en modo alguno rebasar el citado siglo V. 

77 



4. Se trata en todos los casos de la misma pie
dra, lo que redundará en la homogeneidad de las 
observaciones. 

Es decir, que al hacer los análisis sobre obras 
del mismo yacimiento, realizadas sobre el mismo ti
po de piedra, con la misma cronología y en un nú
mero tan elevado, los datos que se extraigan, aún 
en el caso de ser incompletos, permitirán establecer 
un primer escalón fijo en nuestro conocimiento del 
desarrollo de aquella técnica escultórica. Estudios 
similares con materiales de 

a) otras latitudes 
b) otras cronologías 

permitirán ir estableciendo el cuadro completo tan
to por siglos cuanto por regiones peninsulares. 

Los datos que a continuación se exponen co
mo avance de nuestras ideas al respecto están basa
dos en la observación, medición y cuantificación di
recta sobre el material. Hemos procedido a indivi
dualizar distintos tipos de huellas y posteriormente 
las que son iguales y pertenecen por tanto a la mis
ma técnica utilizada en distintas esculturas las he
mos medido sistemáticamente con el objetivo de re
ducir en lo posible los márgenes de error mediante 
el cotejo entre diversas obras a fin de conseguir el 
refrendo perseguido. 

Esquemáticamente, el proceso, tal y como pue
de ser hoy documentado, seguía una serie de pasos 
desde el desbastado inicial a cincel hasta el pulido 
final. En este proceso es obvio que los instrumen
tos más evidentes son los que han dejado sus hue
llas en las partes que no han sido sometidas al tra
tamiento final de pulido y lijado, debido a que éste 
ha borrado los procesos anteriores. 

Según todo ello, los resultados que hemos ob
tenido son los siguientes: 

TRATAMIENTO DE LAS BASAS 

La estructura básica de las basas está consti
tuida por un prisma cuyas caras son: 

a) plano inferior (la cara que da al suelo). 
b) planos o caras verticales. 
c) plano superior (la cara que sirve de suelo a 

la escultura). 
d) chaflán (la transición entre el plano superior 

y los verticales). 
Los tipos de bases que existen en el Cerrillo 

Blanco son: 

Fig. 1.- Estructura de una basa. 

1. Basas para figuras o grupos en bulto redondo, 
con las caras verticales sin pulir 
Sobre estas basas se sitúan figuras aisladas o 

grupos esculpidos en bulto redondo, con indepen
dencia de que tengan un punto de vista principal o 
varios. Se incluyen en este grupo las basas del Mo
numento de los Guerreros, la del Oferente con Cá
pridos, las de los grupos de 'machias' (gripomachia, 
leontomachia, lykomachia...), las de los novillos, 
etc.. Es, de hecho, el grupo de basas más frecuen
te en el Cerrillo. 

1.1. Huellas de cinceles. 

En todos los casos, aparecen estas huellas en 
la cara inferior de las basas. También en todos los 
casos, aparecen en las caras verticales. En los cha
flanes, más alisadas. 

Las huellas de la cara que da al suelo, el plano 
inferior, tienen como objetivo buscar un plano su
ficientemente horizontal que sirva de apoyo al gru
po escultórico. Por el contrario, las de las caras ver
ticales manifiestan una intención muy expresa de ob
tener una superficie irregular, con desniveles y 
abultamientos que no se han querido uniformar. Sin 
embargo, existen variaciones: las rugosidades de laí 
basas de los novillos son mucho mayores que las de 

Lám. 1.- Fragmentos con huellas de cinceles diversos. 
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los personajes o los grupos. En el caso de los cha
flanes con los cuales se ha resuelto la unión de los 
planos verticales con el plano horizontal, el cincel 
se ha pasado en un ángulo muy cerrado en relación 
con la superficie de las piedras a fin de alisar este 
chaflán y que las transición entre el pulido plano su
perior y los rugosos planos verticales sea poco acu
sada. 

2. Basas para figuras exentas con las caras verti
cales bien pulidas.. 

Son solamente dos en todo el conjunto del Ce
rrillo, la de una estatua sedente (González Navarre-
te, pp. 196 y 197) y la de una escultura no identifi
cada, e inédita, en la que hay una pata de ave. 

2.1. Huellas de cinceles. 

En los dos casos, los planos inferiores son igual 
que en las basas comentadas anteriormente. Pero 
los planos verticales han sido muy bien alisados y 
pulidos, lo que ha borrado las huellas del rugoso cin
celado que se observa en aquellas. En ambos casos, 
la transición entre los planos verticales y el plano 
superior horizontal se hace en ángulo recto en lu
gar de en chaflán como en las basas anteriores. De 
todo ello se colige que estas basas son completamen
te diferentes de todas las demás del Cerrillo. 

3. Basas de los altorelieves. 

Se integran en este grupo dos obras práctica
mente completas y un pequeño fragmento de una 
tercera (G. Navarrete, Lamns. 129, 137, 198-38). La 
obra aquí no es exenta sino que se trata de escultu
ras adosadas en altorelieve a un plano vertical pos
terior, plano vertical del que también sale la basa. 

3.1. Huellas de cinceles. 

El bloque que sirve de fondo a las escenas pre
senta en su cara posterior (la que no se veía) nume
rosas huellas del cincel que se ha utilizado para des
bastar. Por contra, las otras cuatro caras de estos 
fondos están bien alisados, pero no tanto como pa
ra haber borrado completamente el recuerdo del cin
cel. 

Las basas siguen en su plano inferior la misma 
tónica que todas las demás, pero en sus caras verti
cales se ha omitido el alisado, el cual se ha sustitui

do por un cincelado más cuidadoso. Conviene re
saltar que la basa del cazador de liebre presenta aris
ta en la unión del plano vertical con el superior, 
mientras que en el caso de los pugilistas esta arista 
se ha sustituido por un chaflán. 

LOS FRAGMENTOS DE GOLAS 

Los restos, escasos, arquitectónicos que se con
servan en el Cerrillo están constituidos por las go
las que en otro lugar se comentan. Se trata de gran
des bloques cuyas caras superior e inferior no iban 
vistas sino en contacto con otros elementos de la 
construcción de que se tratase. Lo mismo cabe pa
ra las varas verticales posterior y laterales (en el ca
so de que no se trate de un bloque en esquina). De 
modo que tan solo iba exenta la cara anterior en la 
cual se había esculpido la gola que define a estas pie
zas. 

Huellas de cincel. 

Todas las caras citadas, salvo las que iban vis
tas, presentan un aspecto muy similar al de los pla
nos inferiores de las basas, es decir que han sido des
bastadas y "alisadas" a base de cincel hasta obte
ner un plano suficientemente vertical u horizontal 
como para poder contactar con limpieza con los blo
ques adyacentes. Las superficies de las caras vistas, 
es decir de las golas, han sido por el contrario bien 
pulidas (aún cuando en algunos casos se puedan ob
servar aún huellas de los cinceles curvos con los que 
fueran talladas) y las uniones con las caras superior, 
inferior y laterales se hacen mediante una arista viva. 

Lám. 2.- A. Gola arquitectónica. Huellas de cincel en la cara 
superior; acabado final en la cara lateral. B. Frag
mento con acabado pulimentado. 
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Fig. 2-Tabla de herramientas. 

TIPOS DE CINCELES USADOS 

La toma de un puñado de medidas de las hue
llas que haya podido dejar, por ejemplo, un cincel, 
es insuficiente por cuanto el escultor, al dar golpes 
consecutivos al utensilio, está alterando constante
mente las huellas anteriores de anchura que nos per
mitirían medir con precisión la boca del cincel. Y 
ello es tanto más así cuanto más exterior está ubi
cada dicha huella. De tal manera que tan solo las 
huellas que presentaran toda su anchura excavada 
en lo más interno de la superficie de la piedra po
drían garantizarnos mediciones seguras. Con todo, 
hemos buscado exhaustivamente las huellas más re
presentativas de cada anchura de boca, las que me
nos han sido alteradas por retoques posteriores. Y 
las hemos cotejado escultura a escultura para bus
car el refrendo. 

Según ello, podemos decir que se usó un cincel 
de boca ancha, de unos 4 cm., para la tarea del des
bastado de la obra. El filo del mismo era recto. Sus 

huellas son aún muy visibles y fácilmente mensura
bles en varias de las basas y partes ocultas de los 
elementos arquitectónicos y de los altorelieves. 

Además, se usó el mismo instrumento con di
ferentes anchuras de boca; cuando menos, es posi
ble detectar rastros de un cincel de 3 cm. de boca; 
otro de 2 cm., y aún otro que oscila entre 1,1 y 
1,4 cm. 

Estos cinceles se usaban de dos maneras. En 
unos casos se golpeaba con el instrumento casi ado
sado a la piedra, lo que permitía recorridos largos 
del filo sobre la superficie de la piedra, de tal modo 
que se conseguía con ello ir alisando bastante bien 
la citada superficie. Este modo se usó para realizar 
los chaflanes citados de las basas, y en otras partes 
en las que se pretendía dejar la obra a punto para 
su pulido posterior. 

En otros casos, fundamentalmente en las ca
ras verticales de las bases y posteriores de los altos 
relieves, el cincel se usaba abriendo su ángulo de in
cidencia con relación al plano de la superficie a es-
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culpir. Al ser mayor este ángulo, el cincel hacía me
nos recorrido pero penetraba más, de modo que de
jaba un escalón al final de su recorrido (y dos 
escalones más en los laterales del mismo). Cuando 
la superficie resultante no requería la consecución 
de un plano especialmente recto, se usaba el cincel 
de boca mayor y con poco cuidado, como si se hu
biera buscado expresamente conseguir un efecto de 
acusada rugosidad. El caso más claro de ello es el 
de las caras verticales de las basas de los novillos. 

Pero si era necesario conseguir una superficie 
notoriamente recta (sin que se necesitara llegar al 
estado de alisarla y pulirla) como, por ejemplo, en 
el caso de las superficies de apoyo y contacto de las 
golas arquitectónicas, entonces, con los mismos cin
celes se procedía a ir suprimiendo el mayor número 
posible de rugosidades hasta obtener una superfi
cie plana, para lo cual, inapelablemente hubo de ser 
utilizada una regla que sirviera de guía. 

El hecho de que las basas presenten tantas ru
gosidades en sus planos verticales (más acusadas que 
en ningún otro caso en las basas de los novillos) nos 
lleva a pensar que es debido a que estas esculturas 
iban semienterradas en el suelo, y que estas paredes 
se dejaron así tanto por el hecho de que no iban a 
ser vistas cuanto para afianzar su agarre al suelo, 
al terreno colindante. Sin embargo aquellas obras 
que presentan unos planos verticales más cuidados 
no irían en esta situación. Ni obviamente tampoco 
las bases bien pulidas. Este esquema permite situar 
sobre el suelo a todas las estatuas de animales de 
las que nos ha llegado la basa. En todo caso, están 
estas basas tan limpias y sus aristas y rugosidades 
tan vivas que se diría que nunca se utilizaron. 

En algunos casos quedan huellas de un cincel 
suavemente curvo ("curved chisel") de unos 9 mi
límetros de anchura en su boca. Se usó para afinar, 
en determinadas zonas, el desbastado que dejaban 
los instrumentos anteriores. 

Otro tipo de huellas está constituido por pla
nos alargados que se yuxtaponen entre sí mediante 
una arista de escasísimo relieve y sinuosa, como si 
con el filo de un cuchillo se hubiese ido igualando 
la rugosa superficie dejada por los cinceles más fi
nos. El efecto es idéntico al que podemos observar 
en las tallas de madera, en las que se ha trabajado 
con la gubia y no se la lijado posteriormente. 

A partir de aquí, las superficies aparecen per
fectamente alisadas y modeladas, lo cual tuvo que 
ser hecho mediante la utilización de lija (o abrasi

vos de grano muy fino) que no han dejado huella 
alguna. 

El uso del taladro. 

En cinco fragmentos que pertenecen en todos 
los casos a restos de patas animales o brazos/pier
nas humanas (fragmentos todos ellos muy peque
ños e inidentificables, salvo los dos que reproduce 
G. Navarrete en su Catálogo de 1987, Lám. 208, 
arriba) se documenta con precisión el uso de un ta
ladro de 1 cm. de anchura que ha dejado en la pie
dra un cilindro perfectamente circular y cuyas pa
redes están perfectamente pulidas, lo que denota una 
velocidad de giro del taladro muy alta y regular. Da
do que es la primera vez que se documenta el uso 
de este utensilio entre los iberos, y que hasta la fe
cha carecemos tanto de ellos cuanto de sus repre
sentaciones, hemos de referirnos a la imagen de ta
ladros que tenemos a través de las esculturas orien
tales (egipcia y griega). 

Casos específicos. 

Existen dos casos específicos: 
• El primero es el de las perforaciones. El caso 

más logrado es el de los orificios nasales de la nue
va cabeza de cordero, en los cuales se ha perforado 
la piedra en una profundidad de unos 2 cm., consi
guiendo posteriormente alisar muy cuidadosamen
te las superficies interiores de dichas perforaciones. 

Lám. 3 . - A y B: fragmentos con taladro; C: casco con perfo
ración a golpes y taladro. 
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Por el contrario, en todas las demás perforaciones 
(los cascos, el brazo derecho del guerrero número 
2, la gran perforación en la carrillera del casco del 
mismo guerrero, diversos fragmentos de piernas, la 
mano derecha del jinete desmontado...) las super
ficies interiores muestran en sus paredes las irregu
lares y geométricas huellas de un cincel más o me
nos estrecho con el que el escultor fué pacientemente 
perforando. 

• El segundo caso específico que merece ser co
mentado es el de las veladuras o transparencias de 
partes del cuerpo u objetos situados detrás de la su
perficie visible de la escultura: la oreja de la cabeza 
con tocado, que se "transparenta" a través del di
cho tocado; el tórax del Varón con Manípulo que 
se dibuja suavemente bajo la túnica; las fíbulas anu
lares hispánicas que se transparentan bajo sendos 
ropajes en dos fragmentos desgraciadamente suel
tos; el "broche" que asoma bajo la túnica de la Da
ma con Niño, junto a su escote... Estos ejemplos, 
de los que los mejores son, sin duda, el Varón con 
Manípulo y una de las dos fíbulas anulares citadas 
fueron realizados mediante un empleo muy cuida
doso de la talla y el lijado final. 

* * * 

El escultor que ha tratado estas obras no sola
mente tenía muy claro que debajo de un ropaje hay 
un cuerpo articulado o que un vestido se superpone 
a determinados objetos pero no los oculta, sino que 
conocía la manera de realizarlo escultóricamente. 

Si ponemos todo esto en orden de trabajo, el 
proceso resultante es bastante lógico: una vez cor
tado el bloque (lo cual desconocemos como se ha
ría) se iba desbastando la figura con un cincel de 
boca ancha (4 cm.) que, lógicamente, tuvo que ser 
golpeado con un martillo. A continuación, con otros 
cinceles progresivamente más estrechos, según las 
necesidades concretas de cada parte de la obra, se 
seguía esta labor de desbaste hasta ir dejando la es
cultura completamente diseñada y a falta del trata
miento final. Si las superficies a conseguir eran cur
vas, específicamente cóncavas, se utilizaba un cin
cel fino (9 milímetros) de filo curvo; y si eran rectas 
o convexas se hacía lo mismo con un cincel de filo 
recto, de tal manera que aplicando numerosos gol
pes y muy juntos, prácticamente yuxtapuestos, se 
conseguía una superficie cuyos rasgos principales ya 
eran los de la estatua deseada. 

Luego, con sumo cuidado, se iba igualando esta 
superficie con una talla alargada, que hemos des

crito "como si hubiera sido hecha con el filo de un 
cuchillo" o con una gubia de tallista. Hasta este pun
to se había trabajado con golpes cortos, secos, y con 
el cincel incidiendo sobre la superficie de la piedra 
en un ángulo que debía oscilar entre los 30 y 90 gra
dos. Sin embargo, esta operación descrita se efec
tuaba de tal manera que el filo del cincel fuese des
lizándose sobre la superficie de la obra, con el ob
jeto de alisar el rugoso aspecto que ofrecía. 

Una vez que se había alcanzado ese estado de 
la obra, el aspecto de la superficie era el de una su
cesión de alargados planos irregulares yuxtapuestos 
entre sí mediante aristas sinuosas, aristas que de le
jos no se aprecian y que ya daban a la obra el re
dondeado aspecto casi final. 

Entonces quedaba rematar la escultura, lo cual 
se hacía aunque no tenemos huellas del método usa
do, mediante el meticuloso lijado de las superficies. 
No puede decirse si para ello se utilizó la lima o di
rectamente abrasivos minerales en polvo, pues no 
ha quedado huella de ello perceptible a simple vis
ta. Pero, en todo caso, es cierto que la técnica de 
lijado y pulimento utilizada era muy desarrollada 
a juzgar por las finas gradaciones del modelado que 
presentan numerosas partes de estas obras. 

En algunos casos se conserva como toque fi
nal, el testimonio de una capa de pintura roja cu
briendo la superficie de la piedra. Se trata de una 
capa muy ligera y apenas consistente. Se localiza so
bre los cuerpos de animales y en algunas prendas 
de cuero de las personas. 

Según todo ello, nos es posible reconstruir una 
tabla mínima de los instrumentos que fueron utili
zados, que se ofrece en la figura adjunta. 

En el caso de la estatuaria helena las técnicas 
utilizadas son relativamente conocidas. Adams ana
liza detenidamente (2) todo el proceso desde el Ar
caísmo hasta el Helenismo, resumiendo y actuali
zando los anteriores y clásicos trabajos de Blümel (3) 
y Casson (4). La tabla de instrumentos que la in
vestigación acepta actualmente que fueron usados 

(2) S. ADAMS: The Technique ofGreek Scutpture. Lon-
don, 1967. 

(3) C. BLÜMEL: Griechische Bildhauerarbeit. Berlín y 
Lepzig, 1927. Redd. ÍDEM: Griechische Bildhauer an der Ar-
beit, W. de Gruyter, Berlín, 1953 edición inglesa en 1955. 

(4) S. CASSON: The Technique ofEarly Greek Sculptu-
re, New York, 1970 (1.a ed. en 1933). 
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por los talleres griegos no es muy diferente de la que 
nosotros ofrecemos aquí para los talleres ibéricos 
de Porcuna. Se incluye entre aquellos el puntero y 
la lima como instrumentos más importantes de en
tre los que nosotros no tenemos documentados, pero 
en lo sustantivo las tareas principales del trabajo fue
ron, al parecer, realizadas de modo muy similar. 

Adams recoge como principales abrasivos uti
lizados por los griegos el esmeril (natural del Cabo 
Emeri, en la isla griega de Naxos), la pumita (pie
dra pómez) y el corindón. Una vez suficientemente 
machacados y reducidos a polvo, se aplicaban pa
cientemente por frotación contra la superficie de la 
obra escultórica. 
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LVCENTVM, TX-X, 1990-91 

LA NECRÓPOLIS ROMANA ALTO-IMPERIAL 
DEL «PARQUE DE LAS NACIONES» (ALBUFERETA, ALICANTE): 

ESTUDIO DE ALGUNO DE SUS MATERIALES 

PABLO ROSSER LIMIÑANA 
Ayuntamiento de Alicante 

Una excavación de salvamento y el estudio de materiales de colecciones particulares han 
permitido conocer importantes aspectos de una necrópolis romana del Alto Imperio, entre los 
que destaca de manera especial la perduración de varios tipos de cerámica ibérica. 

A rescue excavation and the study of materials from prívate collections have allowed to 
know important aspects of a Román necrópolis from the Éarly Empire, especially the perdu-
rance of several types of Iberic pottery. 

La entrega al COPHIAM, por parte de unos 
coleccionistas,de una serie de material arqueológi
co aparecido en las inmediaciones de la urbaniza
ción «Parque de las Naciones», y las referencias da
das por los mismos en relación a la existencia de hue
sos calcinados y cenizas en el interior de las urnas 
encontradas, nos alertaron sobre la posible existen
cia de una necrópolis de importancia y extensión di
fíciles de conocer en ese momento. 

Por esas mismas fechas, y dentro de una exca
vación de urgencia practicada por el COPHIAM en 
un solar situado a unos 200 metros al oeste del an
terior, se documentó una necrópolis romana cuyo 
material exhumado se asemejaba sobremanera al en
tregado a nosotros por dichos coleccionistas. Este 
segundo hecho nos reafirmó en la hipótesis de la 
existencia de una zona de enterramiento en el pun
to antes indicado (ROSSER LIMINAÑA, P., 1989). 

Con independencia de las excavaciones que el 
COPHIAM ha iniciado en ambos sitios, cuyos re
sultados se publicarán en su momento, nos ha pa
recido interesante estudiar el material que tan gen
tilmente nos proporcionaron las personas indicadas. 
De ese modo, se saca a la luz unas piezas que aun
que no cuentan con el inestimable apoyo de la se
cuencia estratigráfica proporcionada por el méto
do arqueológico, sí puede ofrecer una primera apro
ximación al estudio de las necrópolis alto-imperiales, 
poco conocidas en la arqueología romana de las tie
rras valencianas. 

No obstante, como ya hemos comentado, la in
vestigación de los materiales que aparezcan en las 
excavaciones en curso, completarán de una manera 
importante el estudio que ahora presentamos. 
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LOCALIZACIÓN 

La Albufereta de Alicante es una zona de gran 
importancia arqueológica, toda vez que sobre el 
monte conocido con el nombre Tossal de Manises 
se asentó una población ibérica, cuya ciudad fue 
posteriormente integrada al Imperio Romano. Es
ta circunstancia produjo el que en las inmediacio
nes de este monte aparecieran una serie de asenta
mientos más o menos dispersos y con funciones bien 
diversas. Dentro de este contexto hay que situar, sin 
duda, a las necrópolis o lugares de enterramiento, 
que como es ampliamente sabido, en el mundo ro
mano se encontraban a las afueras de las ciudades, 
normalmente junto a vías de acceso a aquéllas. 

La necrópolis que ahora nos ocupa se encon
traba situada, por tanto, al exterior de la urbe, sin 
que podamos saber su extensión real debido a la in
tensa actividad edilicia que desde los años sesenta 
ha sufrido la zona, debastando cualquier indicio de 
ocupación anterior. Por la misma circunstancia, se 
nos hace difícil recomponer topográfica y urbanís
ticamente la zona en cuestión, aunque no cabe du
da que teniendo en cuenta la aparición de la otra 
necrópolis comentada (del «Fapegal») a tan sólo 
unos cientos de metros, hay que pensar que estamos 
ante una amplia zona de enterramientos. Su expli
cación quizá haya que buscarla en la orientación de 
la puerta de la ciudad, en frente de la cual se hallan 
las necrópolis. 

El lugar concreto del hallazgo se caracteriza por 
su mínima potencia estratigráfíca, apareciendo la ro
ca madre a escasa profundidad de la superficie. Los 
restos de la necrópolis del «Parque de las Naciones», 
normalmente aparecen por debajo de estructuras de 
habitación, que hay que pensar que son más tardías, 
cuya verificación esperamos del estudio de los ma
teriales de una excavación que el Museo Arqueoló
gico Provincial realizó hace ya algunos años en la 
zona, a cargo de E. Llobregat y J. Uroz. 

EL ESTUDIO DE LOS ENTERRAMIENTOS 
Y SUS MATERIALES 

El grupo de materiales que presentamos en es
te trabajo, pertenecen al menos a seis tumbas de in
cineración. Esta agrupación, así como las someras 
descripciones que expondremos de cada una de ellas 
deben tomarse en reserva, toda vez que nos han si-

Fig. 1. 

do transmitidas oralmente, sin que medie ningún ti
po de estratigrafía, foto, etc. 

Tumba 1 

Situada bajo el muro de una estancia industrial, 
posiblemente un pequeño torcularium (apareció un 
contrapeso de piedra). Sobre la roca aparecieron pe
queños fragmentos de huesos calcinados y cenizas. 

Materiales: 
— URNA FUNERARIA: el uso de las ollas o 

urnas como contenedoras de las cenizas del difunto 
está atestiguado en varias necrópolis romanas, en 
un arco cronológico comprendido entre los inicios 
del siglo I d. C , hasta fines del siglo II d. C. (SAC-
CARDO, 1985, 470). 

En la tumba que nos ocupa apareció una urna 
con las cenizas del difunto en su interior. Se trata 
de una olla con borde vuelto hacia afuera (VEGAS 
1,11, fig. 1 y 2) y acanaladura en su interior para 
la tapadera, boca ancha, cuerpo piriforme y base 
rehundida (característica de las urnas funerarias de 
algunas necrópolis peninsulares, como por ejemplo 
Baelo: REMESAL, 1979, 37, y Baria: ALMAGRO, 
1984, 210, fig., 202); el barro es gris y la superficie 
rugosa. 
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Fig. 2 . -Tumba 1. 

Aparecen ejemplos de este tipo de urnas fune
rarias en Ampurias, en donde la encontrada en Ali
cante podría tener su paralelo en el tipo VIII (urnas 
simples ovoides, muchas con acanaladura interior 
en el borde del cuello), y más concretamente con la 
aparecida en la incineración Patel n.° 5, fechada en 
época de Tiberio-Clauido (ALMAGRO, 1955, 39). 

Por su parte, en la tumba 5 de Baelo (Op. cit. 
21, fig. 9), aparece una urna de forma globular y 
base rehundida, sin cuello, cuya pasta es, como la 
de Alicante, gris. Según la tipología de urnas pre
sentada por Remesal, la de la 5 se adscribía al tipo 
lie (con el diámetro máximo en la mitad superior 
de la pieza) y su cronología, por el resto del ajuar, 
sería de época de Claudio. 

De la tipología .planteada en la necrópolis de 
Baria, pertenece al grupo II, sin que podamos pre
cisar a qué olla concreta, debido a su gran diversi
dad. 

— UNGÜENTARIOS: se trata de unos por-
taperfumes de arcilla (los italianos los denominan 
balsaman fittili), que si bien en las dos necrópolis 
de Alicante son abundantes, no siempre aparecen 
bien representados en otras (PASSI, 1987, 179). 

Se trata de un contenedor de líquidos caracte
rizado por su pequeña abertura, largo cuello y pa
redes redondeadas, variando su base de plana a fu
siforme. Su función era la de contener ungüentos 
perfumados, por lo que era usado en el tocador y 
constituía uno de los elementos fundamentales en 
el mundo funerario. 

No se conoce el nombre latino preciso con el 
cual denominaban los romanos a este tipo de reci
pientes; no obstante el término unguentarium vie
ne usado en las fuentes históricas para indicar un 
vaso con aceite perfumado (AUG. EPIST. 158, 12). 

Como se ha indicado más arriba, este recipiente 
es abundante entre el ajuar tanto de la necrópolis 
de Fapegal, como en la del Parque de las Naciones, 
que ahora estudiamos. 

Son dos los tipos aparecidos en las necrópolis 
alicantinas: 

— Tipo 1: ungüentarlo fusiforme. 
— Tipo 2: ungüentarlo de cuerpo redondeado 

y base plana, 
de los cuales, en la tumba que ahora estudiamos, 
se registra sólo un ejemplar, que debe ser adscrito 
al tipo 2 de los expuestos. 

Se trata de un recipiente de arcilla de color ocre 
(la homogeneidad de la pasta es una característica 
de los ungüentarlos), sin pie y con base plana, de 
cuerpo piriforme-redondeado y cuello alargado pro
gresivamente hacia su superficie. Borde en forma 
de bastoncillo, presentando un engobe color sangre 
(marrón-negruzco) en el borde y cuello, tanto en su 
parte interior como exterior. 

Pertenece, por tanto, al tipo VEGAS 63b (fig. 
58, n.° 6, 7 y 8), que en otras tipologías se ha deno
minado como HALTERN 31 (LOESCHCKE, 1909, 
103), BARIA VI-1 (ALMAGRO GORBEA, 1984, 
209), NAVE 3 (PASSI, 1987, 179, TAV. 23,3), 
GRATALOUP LXXXb (GRATALOUP, 1988, n.° 
268 A 272, 180), OBERANDEN 29 (LOESCHCKE, 
1942), y que se inspira en ungüentarios realizados 
en vidrio, forma ISINGS 8. 

Es este tipo muy conocido en los contextos ar
queológicos, por lo que sus paralelos son abundan
tes: necrópolis de Ampurias (MARTÍN ALMA
GRO, 1955), de Gropello Cairoli (FORTUNATI 
ZUCCALA, 1979, 5-88), de Mandona di Intimia-
no (BIANCHI, 1971, 151), de Nave (PASSI, 1987), 
Mulva II (VEGAS, 1988, BAND, 15), Vindomissa 
(ETTLINGER-SIMONETT, 1952), Gabii (VEGAS, 
1968, 13), Leiden (HOLWERDA, 1936), Ostia (OS
TIA II, estrato VA2 +VB, lam. 14, 191-1939), Co-
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rinto (THOMPSON, 1934), Baria (ALMAGRO 
GORBEA, 1984, 209), Río Miel (RODRÍGUEZ 
OLIVA, 1977, 347), Pollentia (ARRIBAS, TARRA-
DELL, WOODS, 1973, calle porticada, cuadro III, 
nivel I, fig. 39, 11), etc. 

Cronológicamente, este recipiente se adscribe 
a contextos de mediados del siglo I a. C , llegando 
su difusión hasta mediados del I d. C. (ROSSIG-
NANI, 1973, 335). Así, lo encontramos en Ampu-
rias, formando parte de tumbas de época augustea 
a Claudia; en Corinto, aparece en los niveles ante
riores a la reedificación de la ciudad en el año 44 
a. C ; en Baria, en una tumba de época de Augus
to. Sin embargo, ya no aparece, por ejemplo en la 
Casa NW de Pollentia, lo que confirma su desapa
rición a mediados del siglo primero de la era. 

Su aparición en el estrato VA2 + VB de Ostia 
II, fechado en época flavia, se explica por ser un 
nivel de residuos de época anterior. 

— PAREDES FINAS: este tipo de cerámica 
ocupa una posición importante en el contexto ma
terial de las necrópolis romanas alto-imperiales. Su 
cronología, más o menos limitada a unas épocas 
muy concretas, facilitan sobremanera la datación de 
una tumba. 

La característica más evidente de esta cerámi
ca es el espesor particularmente fino de sus paredes, 
que denota una notable habilidad en su elaboración. 

Solamente se ha constatado la existencia de dos 
recipientes de estas características. Se trata, el pri
mero, de un vasito ovoide, de un tamaño superior 
al resto de losvasos de paredes finas; presenta un 
borde inclinado hacia afuera y base plana, con de
coración a la barbotina en la parte más ancha del 
cuerpo de la pieza, y bajo dos finas ranuras, for
mada por pedúnculos. Barro color avellana, fino, 
presentando en sus paredes una ligera capa de bar
niz marrón con matices dorados. Aunque pudiera 
llevar asa, el hallarse fragmentada la pieza, nos im
pide asegurarlo. 

Se trata de la forma MAYET XLII (MAYET, 
1975, pl. LX, 150), GRATALOUP LXV (GRATA-
LOUP, 1988, 97 y 196, n.° 240) y VEGAS 31 (VE
GAS, 1973, 76, fig. 25, 10-11), típica de las produc
ciones ibéricas. Esta pieza se adscribe normalmen
te a la 2.a mitad del siglo I d. C. (Claudio-Nerón): 
tumba Cl de la necrópolis de Raqqada (ENNABLI, 
MAHJOUBI, SALOMONSON, 1970, 72, pl. 
XLVI); Albintimilium (LAMBOGLIA, 1950, 121, 
fig. 62, n.° 33 de época ñavia, 122, n.° 33 de 
Claudio-Nerón); Valencia (MARTÍN ÁVILA, 1963, 

94, n.° 27, de época claudio-neroniana); cemente
rio de «oficiales» en Cartago (DU COUDRAY, LA 
BLANCHERE, GAUCKLER, 1897, 234, n.° 188, 
pl. XLII); Cavaillon (DUMOULIN, 1965, 7, fig. 7, 
a.b.); Ostia (OSTIA II, lam. 13,172: nivel V de épo
ca flavia); Río Tinto (MAYET, 1970, 143, lam. 2, 
6-8), etc. 

En la provincia de Alicante, conocemos al me
nos dos paralelos: uno en la ciudad del Tossal de 
Manises, a unos centenares de metros de la necró
polis que ahora estudiamos, en el cual tampoco apa
rece el asa (MAYET, 1975, fig. LXI, n.° 485); el 
otro en el Portus Illicitanus (SÁNCHEZ, BLASCO, 
GUARDIOLA, 1986, fig. 30, 4). 

La otra pieza aparecida en la tumba 1, se en
globa dentro del conjunto de los vasitos de paredes 
finas con decoración de hojas de agua (VEGAS 35: 
85, fig. 28), que esta autora fecha en la segunda mi
tad del siglo I d. C. 

Se trata de un bol o copita hemiesférica con dos 
asas verticales enfrentadas, doble moldura en el bor
de, paredes más o menos carenadas con un ligero 
engobe marrón-amarillento y base plana. Esta for
ma ha sido definida por Mayet como del tipo 
XXXII, siendo para Grataloup la forma XII de su 
tipología. 

Cronológicamente, Mayet cree que aunque va
riando según las zonas, puede englobarse esta for
ma cerámica entre la época de Tiberio y la Flavia 
(MAYET, 1975, 64, pl. XXXII), situando su apo
geo entre Claudio y Nerón. Por su parte, Grataloup 
fecha esta forma entre los años 30 y 40 d. C. (43, 
n.° 107 y 108). 

Tumba 2 

Al parecer, se localizaba cerca del pequeño tor-
cularium de época posterior. Su ajuar recuperado 
es muy escaso pero interesante. 

Materiales: 
— URNA FUNERARIA (?): se trata de una 

urna fragmentada, a la que le falta parte del cuer
po y la totalidad de la base (diámetro de boca 13 
cm., altura 25 cm.). Lo más destacable de ella es 
su decoración pintada, típica de la iconografía del 
estilo Elche-Archena: un ave en su zona central (ti
po E.l de ROS SALA, 1989, 40, fig. 15), enmarca
da por filetes y bandas, apareciendo por debajo y 
entre la «diosa alada» una línea de strigilis o eses 
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Fig. 3 - Tumba 2. 

imbricadas con inclinación hacia la derecha (tipo A. 
10.2. de ROS SALA, 1989, 37, fig. 11). 

Tipológicamente, puede relacionarse con la ur
na de la tumba 3, aunque en la parte de la vasija 
que conservamos no aparecen las asas. Se trataría, 
en este caso, de una urna del tipo XVIb de ROS SA
LA (1989, 121, fig. 47). 

Su identificación como urna cineraria no es se
gura, pero su aparición (siempre según los descu
bridores) cubierta por un cuenco-tapadera de cerá
mica común y borde vertical (diámetro boca 15 cm.), 
tipo X de ROS SALA (1989, 104, fig. 39), nos ha
cen pensar en esta posibilidad. Parece que esta ur
na iba acompañada de otra olla más grande, cuya 
característica más importante era la de presentar una 
decoración pintada de círculos concéntricos y líneas. 
No obstante, al encontrarse en paradero descono
cido, no la hemos podido estudiar. 

— SIGILLATA: aparece un pequeño plato 
muy fragmentado con moldura exterior en la unión 
de la pared y la base (DRAG. 18, RITT, 2-Ab). 

Tumba 3 

En una situación intermedia entre la tumba 2 
y la 4, apareció un túmulo de piedras que cubría una 

urna cineraria con tapadera y a su ajuar. Dicha ur
na estaba rodeada también de piedras, y se encon
traba depositada en un agujero practicado en la ro
ca madre. 

Materiales: 
— URNA FUNERARIA: recipiente de boca 

estrecha (diámetro boca 10 cm., altura 26 cm.), pe
ro sin cuello, cuerpo globular, dos asas verticales 
enfrentadas que parten por debajo del borde, y ba
se rehundida. 

Morfológicamente, responde al tipo III de la 
necrópolis de Bari (ALMAGRO GORBEA, 1984, 
203, fig. 113), aunque con las asas más desarrolla
das y colocadas, como ya se ha indicado anterior
mente, en la parte superior de la pieza, y no en la 
zona medial como ocurre en Baria. Almagro esta
blece una fecha para las mismas, según el ajuar, en 
principios del siglo I d. C. De una manera más cla
ra, puede relacionarse con alguna de las urnas apa
recidas en la necrópolis de la Torre Ciega, en Car
tagena (GONZÁLEZ SIMANCAS, 1921, 21-22, 
lam. II-III; idem., 1929, lam. III; BELTRÁN, 1947, 
fig. 1), enmarcables dentro del pithiskoi, forma XVI 
b de ROS SALA (1989, 121, fig. 47). 

Los ejemplares de Torre Ciega iban acompa
ñados de un ajuar (sigillatas orientales, tipo Ken-
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Fig. 4 . - Tumba 3. 

yon 15 y T.S.:A. Halt. 7) que nos permite fechar 
la fabricación de estas urnas en la primera mitad del 
siglo I d. C. 

Su aparición exclusiva como urnas de incine
ración, hacen pensar en una posible fabricación con 
dicho fin. 

La vasija que ahora estudiamos presenta una 
decoración con pinturas fitomorfas, formando un 

friso horizontal bajo el cuello, que es delimitado, 
tanto por arriba como por abajo, por filetes. La de
coración vegetal, a modo de metopas, la componen, 
por un lado, una bella composición formada por 
una guirnalda de hojas de yedra con sus nerviacio-
nes (tipo B.3.2 de ROS SALA, 1989, fig. 14), se
mejante a la existente en la urna citada de la necró
polis cartaginesa, y a la que decora una pátera con 
pie fracturado encontrada en el Tossal de Manises 
(LLOBREGAT, 1972, fig. 110); también es muy fre
cuente en el nivel D íbero-romano de La Alcudia de 
Elche. En el otro panel central, aparecerán hojas es
trechas y alargadas unidas también por nerviacio-
nes. Entre ambas, varios filetes verticales. 

Con lo dicho, esta urna debe enmarcarse en un 
momento inicial del cambio de era, que no puede 
sobrepasar la mitad del siglo I d. C. 

El cuenco-tapadera que cierra la urna es de ca
racterísticas formales similares al de la tumba 2 (ti
po X de ROS SALA, 1989, 104, fig. 39; tipo «reen
trante» de NORDSTROM, 1973, II, 110), aunque 
aquí aparece decorado exteriormente de líneas pin
tadas sobre su superficie, así como de círculos con
céntricos en la parte externa de la base. Según Ros 
Sala, sus dimensiones (diámetro boca 11 cm.), así 
como el que la unión entre galbo y labio siempre 
aparece con un acentuado punto de inflexión, pa
recen responder a imitaciones de páteras campanien-
ses (forma 5/7 Campaniense B, forma 21 de Lam-
boglia, etc.). Por tanto, se podrían fechar entre fi
nes del s. II o I a. C. 

La semejanza de urna y cuenco-tapadera que 
se observa entre las tumbas 2 y 3 parece clara, y hay 
que reseñarlo en la medida que puede estar refle
jándonos un comportamiento prefijado en el ritual 
funerario de ésta u otras necrópolis. 

— SIGILLATA: son dos los recipientes cerá
micos de estas características aparecidos en esta 
tumba. 

El primero, es una pátera (DRAG. 17B) que 
presenta sus paredes verticales con apliques, y el bor
de, aunque primeramente es reentrante, termina li
geramente exvasado. En la parte alta y baja de las 
paredes aparecen sendos filetes horizontales que sur
can toda la pieza. Pie en alto en anillo. En el fondo 
interno aparece una decoración de incisiones con
céntricas. 

Esta forma aparece en época de Augusto y per
vive hasta la época flavia, sobre todo en Tiberio-
Claudio. 
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Paralelos de esta pieza, dentro de contextos fu
nerarios, los tenemos documentados en la incinera
ción n.° 28 de la necrópolis de Ballesta (Ampurias), 
que se fecha en los últimos años de Augusto y pri
meros de Tiberio (MARTÍN ALMAGRO, 1955, 
64); así como en las tumbas 14 y 32 de la necrópolis 
italiana de Nave (PASSI, 1987, 58 y 81), de época 
Julio-Claudia (15 d. C.-54 d. C ) . 

El segundo recipiente es un plato (RITT. 1) con 
paredes rectas, ligeramente encurvadas, escaso bor
de con acanaladuras internas. Pie alto de anillo. En 
el fondo interno aparece una doble banda de inci
siones concéntricas, así como un sello trifólico en 
el centro (característico de la segunda década del si
glo I d. C.) con las siglas L.F.O.: L. F(ASTIDIE-
NUS) O(PTATUS). 

Paralelos de éste los encontramos, con la mis
ma forma abreviada y composición, en Luna (Flo
rencia), según recogen OXÉ-COMFORT (1968, n.° 
664 y 674a) existiendo, con otras variaciones en Fie-
sole, Solunto, Genova, Nimes, Alexandría, Tarra
gona (CIL II, 4970, 251), Valencia (idem, 4971, 5a 
y 5b), Cartagena (idem, 6257, 77), Sevilla, etc. 

— OTROS OBJETOS: huesos decorados a ba
se de incisiones que forman motivos geométricos, 
ñorales, etc. Su forma es muy variada, aparecien
do, sobre todo: tubos, placas y anillos. Vienen in
terpretándose en la bibliografía científica, como par
tes de instrumentos musicales (¿flautas?), revesti
mientos de cajas o pequeñas arquetas de madera, 
estuche de alfileres, etc. 

Es difícil, teniendo en cuenta las circunstancias 
que rodean a este estudio, poder distinguir porme-
norizadamente grupos diferenciados de huesos de
corados en cada una de las tumbas existentes, no 
obstante sí sabemos que aparecieron tanto en el 
ajuar de la tumba tres, como en la de la tumba 5. 

Se trata de un conjunto muy interesante de hue
sos decorados, en donde fundamentalmente apare
cen incisos los siguientes motivos: palmetas, ovas, 
radios concéntricos, entramados de rombos y suce
siones de anillos. Alguno de estos ejemplares cree
mos pueden relacionarse con posibles flautas y bo
tones, aunque la mayoría deben corresponder a la 
decoración externa de arquetas de madera a base de 
placas. El significado funerario de éstas se nos es
capa, aunque pudieron contener objetos persona
les del difunto, e incluso en el caso de las incinera
ciones directas, las cenizas de aquél. 

Este tipo de manifestación decorativa en hue
so, está atestiguado en otras necrópolis alto-

imperiales, como las de Ampurias (ALMAGRO, 
1955: Inc. Robert, 5, 94; Inc. Torres 16, 159-60, fig. 
128; Inc. Torres 48, 178, fig. 152; Inc. Torres 59, 
190, fig. 162; Inc. Nofre 27, 211; Inc. Patel 21, 248, 
fig. 220; Inc. Bonjoan VI, 269, fig. 239; Inc. Anfi
teatro 1, 255, fig. 230), Nave (PASSI, 1987: tumba 
6, 129), Cividate (ABELLI CODINA, 1986: tumba 
9D, 47, Tav. XXI, fig. 1), Blicquy (DE LAET y 
VAN DOORSELAER y SPITAELS y THOEN, 
1972: tumba 52, 89, pl. 20). 

Tumba 4 

Apareció sobre la roca madre, y la formaban 
un kálathos de amplias dimensioines decorado con 
pintura de tradición ibérica, que contenía las ceni
zas del difunto. Dicha urna estaba tapada por una 
gran pátera de sigillata. Su posición no era vertical, 
sino que la urna apareció tumbada en una piedra 
que, apoyada sobre la pátera, impedía su caída. 

Materiales: 
— URNA CINERARIA: se trata de un kálat

hos de paredes más o menos rectas (forma 
trococónico-invertida) acabadas en un borde recto 
y exvasado, sin estrangulamiento (tipo I b de ROS 
SALA, 1989, 74, fig. 29). La base, como en el resto 
de urnas funerarias de esta necrópolis, aparece re
hundida, y presenta dos asas de cinta horizontales 
que, enfrentadas, se sitúan por debajo del borde. 

Claramente estamos ante un derivado de kála-
tos ibérico que, sin asemejarse totalmente (sobre to
do en lo que a la base se refiere) al tipo III de Am
purias (ALMAGRO, 1955, 139. Inc. n.° 16, 30 y 
51) presenta rasgos comunes como: su perfil en «U», 
su amplia boca y su origen común en la forma ibé
rica comentada. En aquella necrópolis, la incinera
ción n.° 51, que es la que presenta una urna más 
parecida a la que ahora nos ocupa, se fecha por el 
ajuar en época de Tiberio. Se trata de una forma 
de kálathos no anterior al s. II a. C , siendo muy 
frecuentes durante todo este siglo, así como en el 
s. l a . C , pudiendo perdurar hasta mediados del s. 
I d. C. (aunque reduciendo su tamaño y presentan
do una decoración muy degradada). 

La vasija se haya profusamente decorada con 
motivos pintados muy simplificados. Entre dos ban
das pintadas a modo de triglifos (varias líneas ver
ticales) y metopas en cuyo interior sólo aparece una 
línea vertical con un círculo negro en su parte me
dia (tipo A. 1.6 de ROS SALA, 1989, 29, fig. 7), 
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Fig. 5a.— Tumba 4. 

se encuentra el panel central. Éste presenta una de
coración de «peces estilizados deformes», (ABAS-
CAL PALAZÓN, 1986) en grupos de dos, separa
dos por un ángulo de extremos rematados con un 
motivo vegetal esquematizado (¿un capullo de una 
flor con dos peristilos?). Para ROS SALA (1989, 
40, fig. 14, variante del tipo B.3.4), se trataría de 

Fig. 5b.— Tumba 4. 

hojas esquematizadas. Tanto las asas de cinta co
mo el borde aparecen decorados con líneas. 

Cerrando esta urna, apareció una gran pátera 
de sigillata con pie en anillo, paredes curvas y bor
de vuelto al exterior. En su interior, aparece una de
coración incisa en ruedecilla de tipo radial, con cua
tro estampillas de ancla enfrentadas dos a dos. Su 
acabado no es del todo perfecto, ya que presenta 
una cierta disimetría en el borde. El barniz, de no 
muy buena calidad, es de color marrón claro. 

Su forma, que recuerda a las producciones en 
cerámica campaniense, las estampillas, la decoración 
radial sobre el fondo, la mala calidad del barniz y 
el mal acabado de la pieza nos hacen pensar en una 
producción local de imitación de las primeras sigi-
llatas aretinas. 

— PAREDES FINAS: apareció, formando 
parte del ajuar, un vasito de este tipo con paredes 
curvas, entrantes en su parte superior, el labio es re
dondeado y el pie indicado (MAYET XXVIII). Pre
senta decoración a la barbotina sobre la parte su
perior de la panza, a base de hojas de agua (VE
GAS 35; RICCI 211). 
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Son varios los paralelos conocidos de este va
so: tumba XII de Baelo (REMESAL 1979, fig. 15, 
15), necrópolis de Carmona (BENDALA, 1976, 
lam. XLIV, 11. 109), y Alcudia de Elche (MAYET, 
1975, n.° 458). 

Cronológicamente, se sitúa entre la época de 
Tiberio (14-37 d. C.) y la segunda mitad del siglo 
I d. C , pudiendo estar su centro de producción en 
la Bética (COMFORT, 1939). 

— OTROS: fragmento de un pequeño olpe con 
pintura de tradición ibérica. Se conserva parte de 
la panza, así como el apoyo del asa que arrancaría 
del cuello del recipiente. La decoración pintada con
servada es, precisamente la de la zona central, siem
pre con más cantidad de motivos dibujados, y está 
enmarcada por su parte inferior por varios filetes 
horizontales de distinto grosor. Se aprecia un moti
vo frecuente en las urnas de incineración de tradi
ción ibérica encontradas en las necrópolis alto-
imperiales, ya aparecido en alguna de las urnas de 
nuestra necrópolis, esto es, peces estilizados defor
mes, en grupo de dos, separados por un ángulo de 
extremos rematados en espiral cortado por trazos 
paralelos. Así, podemos verlo en la necrópolis de 
la Torre Ciega, Cartagena (GONZÁLEZ SIMAN
CAS, 1929; BELTRÁN, 1947); siendo también un 
motivo conocido en la Alcudia (RAMOS FOL-
QUÉS, 1962; RAMOS FOLQUÉS, 1970; RAMOS 
FOLQUÉS y RAMOS FERNÁNDEZ, 1983). El 
fragmento de asa, por su parte, presenta una deco
ración de líneas horizontales paralelas. 

— UNGÜENTARIOS: aparece un recipiente 
de esta clase, de características semejantes al encon
trado en la tumba 1, aunque con el cuello más corto. 

Tumba 5 

Apareció al lado opuesto de la estancia indus
trial donde fue encontrada la tumba 2. 

Materiales: 
— PAREDES FINAS: son dos los ejemplares 

encontrados. El primero se trata de una copita he-
miesférica de cuerpo carenado, y dos asas aplica
das sobre la sección vertical de la panza, por enci
ma de la carena (MAYET XXXVIII; VEGAS 34, 
10), pero sin presentar ningún tipo de decoración. 

El segundo recipiente, es un cubilete sin base, 
de paredes verticales, y panza hemiesférica decora
da con una ranura que atraviesa horizontalmente to
da la pieza (MAYET XXXIII). Suele aparecer en 

<J 
Fig. 6.- Tumba 5. 

los niveles fechados en época de Augusto o Tibe
rio, presentando abundantes paralelos: Incineración 
Torres n.° 40 de Ampurias (ALMAGRO, 1955, 172, 
fig. 144), sepultura 34 de Pollentia (ALMAGRO y 
AMORÓS, 1953-54, 269, fig. 32.5), etc. 

— OTROS: a parte de los objetos hasta ahora 
comentados, en la tumba 5 aparecieron, al igual que 
en la tumba 3, huesos decorados de las mismas ca
racterísticas que aquéllos. Interesa, del mismo mo
do, destacar la aparición de una moneda de Augus
to que nosotros no hemos podido ver, pero que fe
charía la tumba en un momento de transición de la 
época de Augusto a Tiberio. 

Tumba 6 

Situada en una hondonada de la roca, apare
cían cenizas y huesos calcinados, sin urna. 

Materiales: 
— OLPE: este tipo de recipiente está amplia

mente difundido en las necrópolis romanas. Algu
nos han querido ver en ellos uno de los elementos 
típicos de los contextos funerarios (SENA CHIE-
SA, 1979). Su función doméstica, por otro lado, es 
bien conocida, como contenedores de líquidos. 

No obstante, por ahora no existe un estudio de
tallado que determine los tipos y la cronología de 
los olpes. Por otro lado, al tratarse normalmente 
de producciones locales, y al existir una variada ti
pología que se prolonga durante mucho tiempo, ha
ce más difícil su estudio. Pese a lo dicho, existen al
gunos trabajos que pueden ayudarnos (SIMONETT-
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LAMBOGLIA, 1967-71; DONATI, 1979; GRAUE, 
1974; MARABINI, 1973). 

Los olpes, tipológicamente, se han dividido en 
distintos tipos: 

— de cuerpo piriforme 
— de espalda carenada 
— de espalda acentuada 
— de borde tríobulado 
— con collarino 
— de pequeñas dimensiones 
— recipiente con dos asas 
— de ancha boca 

Entre los materiales aquí estudiados sólo apa
rece un ejemplar de este tipo de recipientes, aunque 
de gran interés. Se trata de un olpe con pico trilo
bulado, borde exvasado, cuello corto y arqueado 
que termina en un reborde; cuerpo ovoide al prin
cipio con carena en la zona media de la pieza, adop
tando una forma piriforme a partir de ella, pie en 
anillo y fondo plano. El asa, entrelazada parcial
mente en su parte exterior, nace del borde de la pie
za, para terminar en la espalda, pero por encima de 
la carena. La pasta es grisácea con algunas partícu
las de desgrasante blanco que incluso llegan a so
brepasar el engobe exterior de la pieza, que es de 
color gris brillante/metálico. 

Su adscripción a un tipo concreto de los plan
teados líneas atrás parece difícil, toda vez que las 
características que los definen pueden inter-
relacionarse entre sí, dando lugar a nuevas formas. 
Pese a ello, creemos que se acerca al contexto de los 
olpes de pequeñas dimensiones, no sólo por su ta
maño, sino sobre todo, por su factura claramente 
más cuidada que en los otros tipos (algunas piezas 
presentan barnices sobre su superficie). La forma 
de estos olpes suele caracterizarse por tener un cue
llo estrecho y más o menos largo, pero el cuerpo es 
muy variable (carenado, redondeado, piriforme, 
etc.). Desde el punto de vista cronológico, es uno 
de los objetos más determinantes, adscribiéndose a 
época tardo-republicana y augustea, con posibilida
des de prolongarse sólo hasta época proto-tiberiana 
(L. PASSI, 1987, 188). 

Por su parte, los olpes con espalda carenada, 
muy numerosos en contextos tumbales (MAC-
CHIORO, 1984, 15), pertenecen a época augustea, 
con pocas posibilidades de prolongar su producción 
(SIMONETT-LAMBOGLIA, 1967-1971, 226, 229; 
FORTUNATI ZUCCÁLA, 1979, 11; NOBILE, 
1984, 90-92; ROVELLI, 1985, 433), por lo que vie
ne a coincidir, al igual que el anterior tipo con la 
cronología de la necrópolis que ahora estamos tra
tando. 
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Fig. 8.- Huesos decorados de las tumbas 3 y 5. 

Por último, los olpes con borde trilobulado, 
aunque relacionados con otras formas, sí presentan 
una amplia cronología que va desde inicios del si
glo I d. C. (SIMONETT-LAMBOGLIA, 1967-1971, 
229), hasta época flavia (ROVELLI, 1985, tav. 87, 
15). 

Dentro de la tipología de M. Vegas, estaríamos 
ante el tipo 46 (VEGAS, 1973, 109, fig. 39), forma
do por jarras con pico triobulado, cuello corto y 

muy arqueado, cuyo cuerpo es panzudo al princi
pio para luego convertirse en piriforme. Para esta 
autora su origen están en los oinochoes griegos. El 
barro de este tipo de jarras es muy homogéneo: gris 
claro con puntitos negros, quedando su superficie 
oscura y paredes rugosas. Vegas nos presenta en su 
libro varios ejemplos, de los que sólo los números 
2 (Pollentia, CNO, B,-B2, 68. Casa NW. Presenta 
una coloración exterior gris metálico, y está fecha-
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Fig. 9.- Conjunto de los materiales. 

do éntrela 2.a 1/2 del s. I, y comienzos del s. II d. 
C ) , y 4 (Ostial II, lam. 57, 824. Cuerpo carenado, 
barro gris con impurezas, y fechado en el s. I d. C.) 
podrían relacionarse de alguna manera con la pieza 
que nos ocupa. 

En la necrópolis romana della Mandona di In-
timiano (BIANCHI, LURASCHI, VASSALLE, 
1983, 208, tav. f) apareció en la tumba 6 un olpe 
con amplia espalda convexa, vientre con perfil tron-
cocónico y carena bien marcada, similar al que nos 
ocupa salvo en la boca que no es trilobulada y en 
el asa que en aquélla es lisa. Esta pieza es fechada 
al principio del siglo I d. C. por sus descubridores, 
en contraposición a la cronología dada por Lam-
boglia para una pieza parecida en la necrópolis de 
Muralto, que data entre los años 40-60 d. C. 
(SIMONETT-LAMBOGLIA, 1967-1971, Muralto, 
tumba 8, n.° 7, p. 230). 

En Settefinestre aparece un olpe trilobulado (A. 
RICCI, 1988, tav. 34.8, 125), pero con engobe ex
terno de color rosáceo, cuello muy corto y asa lisa, 
que apareció en el período II A2 (fase Adriana) y 
IV (etapa tardo-antigua). Otros paralelos se encuen
tran en Ostia (ZEVIPOHL, 1970, fig. 55, n.° 388, 
OSTIA III, 281, tav. LXX, fig. 639; OSTIA II, 87-
88, tav. XIX, 320 a 337ab; OSTIA I, 90-91, tav. 
XIV, n.° 297 a 300) datados desde principios del s. 
I a inicios del II d. C ; en Ventimiglia (LUNIII, 510, 
tav. 266, fig. 1) datado entre los siglos II al V d. 
C ; en Vindonissa (ETTINGER-SIMONETT, 1952, 
80, tav. 21, 472), etc. 

De todos ellos, quizá con los que más pueda 
relacionarse sea con los citados tanto en OSTIA II, 
como en VENTIMIGLIA, ya que presentan todos 
ellos un color gris tanto en la pasta como al exte
rior. Por el momento es difícil poder hablar de ma-
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pas de distribución de estas piezas, pero gracias a 
la excavación de Ventimiglia podemos decir que em
piezan a aparecer en la costa septentrional del Me
diterráneo occidental en torno al primer decenio del 
s. I d. C. (como se confirma en Ostia y ahora en 
Alicante, lo que hace pensar que los olpes trilobu
lados debió ser la forma más peculiar de la produc
ción en cerámica gris de ese siglo), continuando su 
aparición hasta el primer decenio del s. II d. C. (Os
tia). 

— SIGILLATAS: son varios los recipientes de 
térra sigillata aparecidos en esta tumba. Así, nos en
contramos con un plato de paredes exvasadas, lige
ramente convexas, unidas al fondo del plato con una 
carena poco acentuada y redondeada. El borde es 
ligeramente exvasado y el pie de anillo muy alto (for
ma DRAG. 18/31). Presenta un sello ilegible sobre 
el fondo interno de la vasija. 

Un recipiente similar aparece en las tumbas 5, 
8, 10 y 14 de la necrópolis italiana de Nave, fecha
das por el resto de su ajuar en época de Tiberio; así 
como en las tumbas 18, 22, 25, 29 y 32 de la misma 
necrópolis, fechadas en época de Claudio (L. PAS-
SI, 1987). 

También existe una copa de la forma RIT.8, 
así como un interesante fragmento de vaso fabrica
do en barro marrón, cuyo barniz presenta una to
nalidad amarillenta (¿fallo de cocción?). Presenta 
un borde vuelto, cuerpo globular, que se muestra 
liso en la zona de los hombros, mientras que en la 
mitad inferior aparece ricamente decorado con mo
tivos vegetales y alguna figura dentro de un círcu
lo. Corresponde, en TSH, a la forma MEZQUIRIZ-
2 (pero decorada), y se inspira en el cuenco galo DE-
CHELETTE 67. Cronológicamente surje en época 
flavia, apareciendo hasta el siglo II d. C. 

Paralelos de esta forma decorada encontramos 
en la necrópolis de Carmona (M. BENDALA, 1976, 
R.E. 357, 108, lam. XLIV.l) fechada en el período 
Nerón-Vespasiano (FERNÁNDEZ-CHICARRO, 
C , 1970, 55); en el Taller de Andújar fechada en 
la 2.a 1/2 del s. I y principios del II d. C. (MAYET, 
1984, Pl. XXVII.70, 47; ROCA ROUMENS, M., 
1976, Pl. 21, .° 69); y también en el Taller de Tri-
tium Magallum, en Tricio, Logroño (MAYET, 
1984, Pl. LXXX270a281, 79; Pl. CXXII. 524, 85). 

— PAREDES FINAS: son varios los ejempla
res que de este tipo aparecen formando parte del 
ajuar de la tumba. Nosotros sólo hemos podido es
tudiar uno de ellos. 

* MAYET XXXVII B: bol hemiesférico de 
pasta amarilla-avellana y barniz marrón-rojizo. Pre
senta una decoración a barbotina formada de pal
metas oblicuas, perlas y hojas de agua, también obli
cuas. Esta forma es fechada por Mayet de la época 
de Claudio hasta finales de la dinastía Flavia (MA
YET, 1975), mientras que la decoración de palme
tas pertenece a la segunda mitad del s. I d. C. (VE
GAS, 1973, 87, fig. 28). 

Paralelos aparecen en la necrópolis de Carmo
na (MAYET, 1975, fig. Lili . 440), y en la incinera
ción n.° 34758 de la necrópolis de Belo (MAYET, 
1975, fig. Lil i . 441). 

— LUCERNAS: tres son las que aparecieron, 
según siempre referencias orales. La primera, de an
cho diámetro y con asa agujereada, se conserva frag
mentada, presentando el disco liso, con el agujero 
de alimentación (infundibulum) en el centro; los 
hombros, decorados con ovas incisas, están sepa
rados del disco por un bocel estriado que forma una 
decoración de círculos concéntricos entre el disco y 
la orla. El engobe está entre el castaño oscuro y el 
marrón rojizo. Al no conservar la zona de la pique
ra, es bastante difícil adscribir la pieza a una forma 
tipológica clara; no obstante, la calidad de la fac
tura, su ligero peso, la presencia de un fino barniz 
muy adherido y el contexto cronológico en donde 
ha aparecido (hecho que no podemos demostrar a 
ciencia cierta), nos hacen pensar que se trata de una 
lucerna de pico triangular con volutas (más propio 
sería denominarla de semi-volutas), característica de 
época augustea a ñavia; aunque más concretamen
te sería adscribible a la época de Tiberio-Claudio, 
ya que es en ese momento cuando se produce una 
tendencia a la simplificación formal y decorativa (C. 
PAVOLINI, 1981, 148). 

Tipológicamente, nos inclinamos a pensar en 
una forma CARTAGO IVD. VINDONISSA II, 
PONSHICH IIA1, PALOL 10. 

Un paralelo muy similar al aquí estudiado, aun
que sin asas, lo encontramos en la necrópolis roma
na de Mahón (RITA LARRUCEA, 1982, 45, n.° 
7, lam. XXVIII). 

Las otras dos lucernas no han podido ser estu
diadas por nosotros. 

— CERÁMICA NO CLASIFICADA: fig. Va-
sito que podría estar, dentro de la tipología de pa
redes finas, entre la forma MAYET XLII y la MA
YET XLIII. Se trata de una pieza no muy frecuen
te, que presenta una coloración grisácea y paredes 
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sin ningún tipo de decoración. Borde inclinado ha
cia afuera, paredes más o menos verticales y base 
piriforme con un pequeño ónfalo. 

— VIDRIO: cuatro ungüéntanos, dos de ellos 
aplastados y muy fragmentados. 

— JOYAS: se encontró un camafeo de color 
granate y un fragmento de pasta vitrea. 

— OTROS: apareció un pequeño objeto de ar
cilla con lo que parece ser un sello, en el que posi
blemente esté representado un pez (¿delfín?). 

CONCLUSIONES 

Tras el estudio pormenorizado del material aquí 
expuesto, podemos decir que nos encontramos an
te una necrópolis en donde no se aprecia una ocu
pación prolongada en el tiempo. 

Si bien puede haber dudas sobre la composi
ción de alguna de las 7 tumbas (por ejemplo la n.° 
6 presenta conjuntamente materiales antiguos, co
mo el olpe carenado, con otros de finales del siglo 
I d. C. o, incluso de principios del siglo II), circuns
tancia que hay que achacar a las características del 
hallazgo de los materiales en cuestión, parece claro 
que estamos ante una necrópolis con un arco cro
nológico que se extiende fundamentalmente desde 
la época de Augusto (la aparición de un ungüenta
rlo fusiforme de gran tamaño, no recogido en este 
estudio, así como la moneda augustea de la tumba 
5, apoyarían esta fecha), hasta la época de Tiberio-
Claudio. 

En la necrópolis de Torre Ciega (Cartagena), 
y dentro de una urna cineraria de tradición ibérica 
semejante a las aquí estudiadas, apareció una mo
neda republicana de Sagunto (BELTRÁN, 1947, 
159), circunstancia que refuerza, aún más si cabe, 
una cronología temprana para esta necrópolis, den
tro del mundo alto-imperial. 

Como ha estudiado ABASCAL PALAZÓN 
(1986, 29 ss.; 230 ss.), en la región levantina y mur
ciana hay un amplio espectro de producción de ce
rámica pintada que marcan el tránsito desde lo pu
ramente indígena a las producciones típicamente ro
manas, encontrándose el nexo entre ambos en la 
época de Augusto. Con posterioridad a esta fecha 
sólo se sigue produciendo en el taller cerámico de 
Elche que, según Abascal, difundirá a comienzos del 
s. I a. C. la olla globular documentada tanto en la 
necrópolis del Parque de las Naciones, como en la 

de la Torre Ciega y La Alcudia de Elche (nivel «C» 
o alto-imperial). 

Es este tipo de cerámica pintada pieza clave en 
nuestra necrópolis, ya que no sólo aparece muy bien 
representada entre las urnas cinerarias, sino que la 
encontramos en otro tipo de recipientes cerámicos 
(por ejemplo, el olpe de la tumba 6, así como otras 
piezas exhumadas en las excavaciones que el COP-
HIAM realiza actualmente en la zona de la necró
polis). 

No entrarermos aquí en la enumeración de ca
da una de las piezas aparecidas en el contexto 
alicantino-murciano de época alto-imperial (La Al
cudia, Torre Ciega, Santa Pola, Tossal de Manises, 
Denia), ya que Abascal y Ros Sala han realizado, 
respectivamente, un excelente trabajo sobre el par
ticular. No obstante, sí incidiremos en la importan
cia que esta nueva aportación de las necrópolis del 
Parque de las Naciones y del Fapegal tienen para 
el mejor estudio de esta manifestación artística de 
clara tradición ibérica, así como para su contextua-
lización en las necrópolis alto-imperiales. 

La posible existencia, en una misma tumba de 
esta necrópolis alto-imperial (la n.° 2), de una urna 
con decoración tipo Elche-Archena que contiene las 
cenizas del difunto, y de una olla del primer estilo 
decorativo ibérico acompañando a aquélla, plantea 
problemas de gran interés. No obstante, y debido 
a la particular situación en que aparecieron estos ma
teriales, no podemos dar nada por seguro, debien
do esperar a la finalización de las excavaciones de-
la necrópolis del Parque de las Naciones y del Fa
pegal, y al posterior estudio de los materiales en ellas 
exhumados, para sacar conclusiones más firmes al 
respecto. 

Por último, hay que resaltar la importante per-
vivencia del sustrato cultural indígena (ibérico en 
nuestro caso) en esta necrópolis romana, y dentro 
de un rito con tantas connotaciones socioculturales 
como es el religioso-funerario. 

Ello vendría apoyado, no sólo por la aparición 
de urnas pintadas con decoración de tradición ibé
rica utilizadas como contenedoras de las cenizas de 
los muertos, sino a lo mejor también por la existen
cia, como hemos visto, de urnas con decoración ca
racterística del estilo Elche-Archena e incluso del pri
mer estilo decorativo. En otra publicación se incide 
sobre este punto, por lo que no vamos a entrar más 
profundamente en el mismo (LLOBREGAT, ¡VI.; 
ROSSER, P., 1989). 
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LVCENTVM, IX-X, 1990-91 

MARCO SOCIO POLÍTICO DE CELTIBERIA 

Los escritores grecolatinos que trataron sobre Celtiberia y los datos tomados de sus necró
polis, permiten trazar un boceto, muy difuso, de su organización política. De las noticias escri
tas y documentos arqueológicos se deduce que la celtíbera no era ya una sociedad igualitaria, 
sino que se hallaba en un estadio muy primario de la sociedad de jefatura. Las decisiones 
operativas, siempre a nivel de ciudad, parece que eran tomadas por una asamblea o consejo, 
tal vez formado por ancianos o nobles, a los que aluden las fuentes. La misma o el pueblo 
constituido en asamblea nombraba, en los momentos de crisis, caudillo de los ejércitos al per
sonaje más destacado de entre los guerreros. 

A sinthesis of the political organization of the ancient peoples of Celtiberia is made from 
texts of Roman-Greek writers and excavated necrópolis. It was a chiefdom society, and the 
decisions were mainly taken by an assembly of elders or nobles. They, or the assembled peo-
pie, elected the more important warrior as leader of the army. 

Celtiberia aparecía a los ojos de los romanos, 
sus conquistadores, como un país agreste e inhós
pito (Estrabón III, 4, 12; Livio 28, 1), poblado de 
tribus salvajes y orgullosas, que preferían morir a 
verse despojadas de sus armas (Diodoro 33, 16; Flo
ro 1, 34, 3). 

Sobre Celtiberia trataron historiadores greco-
latinos como Polibio, quien acompañando a Esci-
pión, parece que se encontraba en el año 133 a. C. 
en el sitio de la ciudad arévaca de Numancia. Su 
obra se conoce a través de Apiano. Tito Livio des
de la metrópoli escribió Ab urbe condita, con abun
dante material bibliográfico y fuentes de autores an
teriores. Alude en su obra a hechos acaecidos en la 
península hispana y concretamente en Celtiberia. 
Otros varios autores aportan datos sobre Iberia, to
mando fuentes antiguas, como Apiano, ya citado, 
Valerio Máximo, Silio Itálico, Frontino, Orosio, 
Floro, Diodoro, Salustio, etc., y el grupo de geó-

M . a P A Z GARCÍA-GELABERT PÉREZ 
Universidad Complutense 

grafos y naturalistas, entre los que cabe destacar las 
obras de Estrabón, Plinio y Ptolomeo. 

Y el interés de estos escritores en la mención 
de una provincia tan alejada de Roma radica en la 
tenaz resistencia que las tribus del interior opusie
ron a las legiones romanas. El proceso de conquis
ta, con sus sangrientos episodios, retuvo su atención. 
Polibio (35,1) lo compara con el incendio de un 
monte, que cuando parece estar apagado vuelve a 
brotar por otro lugar. Diodoro (31,40) denomina a 
la contienda "guerra de fuego". 

Los escritos de los autores clásicos nos han ser
vido para extraer información, dada desde el pun
to de vista de los vencedores, sobre la organización 
social celtíbera, desde luego no tan extensa como 
hubiera sido de desear. A los datos textuales debe
mos unir los datos aportados por el estudio de los 
materiales arqueológicos, con lo cual el cuadro his
tórico que tratamos de describir, referido al grado 
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de complejidad de la organización política celtíbe
ra, es más acabado y rico en detalles, aunque a pe
sar de todo muy parcial. Es muy difícil determinar 
los límites entre sociedad igualitaria y sociedad de 
jefatura y entre ésta y estado. Los mismos son muy 
difusos en el proceso de las civilizaciones y difícil
mente contrastables a partir de los datos conserva
dos en los textos de la cultura grecolatina y por los 
deducidos de los hallazgos arqueológicos. Mas no 
todo ha de ser negativo. Si bien no es posible preci
sar el paso de la sociedad igualitaria a la de jefatu
ra —ésta se ha definido en un trabajo anterior 
(García-Gelabert, 1989)—, sí lo es inferir que los 
hombres que poblaron las tierras de Celtiberia en 
los tres primeros siglos antes de la Era, ya habían 
evolucionado de una sociedad igualitaria a una de 
jefatura. Esto se desprende muy claramente de los 
textos y datos arqueológicos. Desde luego el grado 
de evolución en que se encontraba esta sociedad de 
jefatura no es deducible con claridad, aunque sí es 
perceptible que era aún muy primario. Para apo
yar este aserto es conveniente, pues, como se hace 
a continuación, desarrollar los datos de que dispo
nemos. 

En los escritos antiguos, no sólo en los que alu
den a la conquista de Celtiberia por Roma, sino en 
aquéllos que relatan las primeras incursiones de car
tagineses y romanos en tierras del interior, hay re
ferencias, algunas imprecisas, otras más concretas, 
a reyes, príncipes, notables, caudillos, ancianos, 
asambleas, legaciones, etc. Esta serie de institucio
nes induce a pensar que efectivamente la organiza
ción social celtíbera se hallaba inserta en un patrón 
jerarquizado de la categoría propuesta arriba. 

Por los datos conocidos, nada induce a pensar 
que Celtiberia o mejor sus diversos pueblos, estu
vieran regidos por instituciones monárquicas. Pro
bablemente cuando se habla de reyes se está adjeti
vando así al jefe, con una hipérbole propia de los 
historiadores de las gestas de Roma, para acentuar 
la importancia de las mismas. El vocablo príncipe, 
princeps, también empleado por aquéllos historia
dores, pudo tener la acepción de el primero en dig
nidad, el que ocupa el primer lugar. En los textos 
hay pocas referencias a reyes y a príncipes, siendo 
más usuales a caudillos y a jefes. Tito Livio (35,7,6) 
denomina rey a Hilerno o Ilernus, jefe de la coali
ción de vacceos, vettones y celtíberos, que se enfren
tó a Marco Fulvio en el año 193 a. C. en las cerca
nías de Toledo. Después de dispersar sus ejércitos 
el pretor capturó vivo a Hilerno. También lo llama 

así Orosio (4,20,16). Rey designa Floro (1,33,11) al 
indígena que "vestido de armas resplandecientes, re
tó a cualquiera de los romanos a singular comba
te" (Apiano, Iber. 53-54), durante la campaña del 
año 151 a.C. de Lúculo contra Intercatia. Respecto 
a este guerrero, osado, de talla gigantesca, Apiano 
no específica que sea rey. Probablemente se trata
ría de un noble, un caballero arrojado, de fuerte 
complexión, un guerrero que podía costearse un ri
co equipo bélico. Esta armas resplandecientes serían 
del tipo de las halladas en las numerosas necrópolis 
excavadas en Celtiberia, es decir, espadas de ante
nas, decoradas con damasquinados de plata, al igual 
que sus vainas y los broches de cinturón; las faleras 
para protección del torso; las grandes fíbulas; los 
cascos de bronce y las joyas personales. La suntuo
sidad de las armas y su gran calidad encajan muy 
bien en pueblos que como los celtíberos son felices 
en las batallas y desgraciados en la enfermedad (Cic. 
Tuse. Disp. 2,65; Val. Max. 2, 6, 11). A las armas 
ostentosas debían ser aficionados estos pueblos, 
pues Sertorio, que a juzgar por los escritos de sus 
hechos en la Península, conocía el carácter de las 
tribus hispanas, se ganó su simpatía regalándoles ar
mas decoradas con plata y oro (Plut. Sert. 14). 

Muy concreta es la mención al príncipe Allu-
cio, citado por T. Livio (26,50), Dión Casio (Fr. 
57,42), Frontino (2, 11, 5), Aulo Gelio (N. A. 7, 8, 
3) y Polieno (8, 16, 6) que se encontraba entre los 
prisioneros celtíberos tomados por Escipión el Afri
cano en el 206 a. C , después de vencer a los carta
gineses en Carthago Nova. Allucio debió ostentar 
en verdad un rango muy elevado en la sociedad cel
tíbera, puesto que una vez liberado por Escipión, 
junto a su prometida, se presentó al cabo de pocos 
días de nuevo ante el general vencedor, con 1.400 
caballeros seleccionados. Este poder de gestión que 
le permitió reclutar un número importante de ca
balleros, que posiblemente formarían parte de su 
clientela, está indicando a un jefe poderoso. Apia
no (Iber. 50) titula príncipe al personaje que enca
beza la legación que los celtíberos envían a Roma 
en el año 150 a. C. para tratar la paz. 

Reyezuelo, "con mucho el más potente de to
dos los hispanos" denomina Livio (49) a Thurro, 
tres de cuyos hijos fueron hechos prisioneros por 
Graco en el año 179 a. C , en Alce, ciudad carpeta-
na. Es posible que el escritor latino se refiera a Thu
rro como el más potente de los hispanos por su ri
queza, ya que después indica que en Alce se reco
gió un gran botín. Thurro se hallaría al mando del 
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ejército, elegido de entre los nobles, también cita
dos por Livio, no sólo por su riqueza, sino por su 
valor, cualidades que en las tribus prerromanas eran 
estimadas sobre las restantes, acorde con su idio
sincrasia. La mención a los nobles está indicando 
una diversificación social. 

Personaje destacado fue Olonico (Livio Per. 43) 
u Olindico (Floro 1.33.13), jefe de la rebelión celtí
bera en el año 170a.C, el cual blandiendo una lan
za, que decía enviada del cielo, incitaba a levantar
se contra los romanos. Olindico, además de ser un 
guerrero astuto y audaz, parece sentirse elegido por 
los dioses para su misión, al apoyarse en una lanza 
divina y adoptar actitudes profetizantes. Por ello y 
por su valentía, creyó podía penetrar impunemente 
hacia la tienda del cónsul en el campamento roma
no, donde fue muerto. 

La postura de Olindico incita a pensar que los 
conceptos religiosos celtíberos tendían a un cierto 
grado de complejidad, lo que es un tanto más a fa
vor del grado de evolución general de su civilización. 
A los dioses se acudía en la guerra, y los dioses eran 
testigos de los pactos que se concertaban entre las 
partes contendientes (Apiano, Iber. 50-52), luego la 
idea de divinidad debía hallarse ciertamente elabo
rada. 

En el año 154 a. C. la ciudad de Segeda, en Cel
tiberia, poblada por belos, decidió ampliar su re
cinto y acorde con ello construyó la muralla. Los 
romanos prohibían las nuevas fortificaciones, ade
más de exigir tributos y tropas, según el tratado de 
Graco. A la construcción de la muralla se opuso, 
pues, el Senado, a lo que se contestó por parte de 
los segedenses que no se trataba de construir nue
vas murallas, sino de ampliar las antiguas. Ante la 
obstinada negativa a suspender las obras, el Sena
do declaró la guerra (Apiano, Iber. 44; Diodoro 31, 
39). Este incidente fue el comienzo de una larga y 
cruenta contienda que culminó y finalizó con la caí
da de la ciudad arévaca de Numancia, en el año 133 
a.C. 

Durante la descripción de las operaciones béli
cas, los escritores clásicos aluden a personajes, a los 
que denominan jefes, caudillos, que se encontraban 
al frente de las tropas enemigas, y alaban su valor 
y fuerza. El primero en destacar en esta definitiva 
fase de las guerras celtíberas es Caro o Caciro, que 
toma la palabra en nombre de los segedenses, ante 
la legación romana, defendiendo su postura acerca 
de la construcción de la muralla. Diodoro (31,39) 
describe a Caciro como uno de los ancianos. Rota 

la paz e iniciadas las hostilidades en el 153 a . C , co
mo los segedenses no habían terminado la muralla 
se refugiaron con sus mujeres, hijos y ancianos en 
territorio arévaco. Allí se eligió como caudillo a Ca
ro de Segeda, famoso por su valor (Apiano, Iber. 
45). Caro rápidamente pasó a la acción, al frente 
de 20.000 infantes y 5.000 jinetes, mas a pesar de 
haber obtenido la victoria fue muerto mientras per
seguía al enemigo. Debió ser un guerrero destaca
do y respetado, no sólo por los belos, sus compa
triotas, sino también por los arévacos, por lo que 
es aceptado como jefe de los ejércitos de ambos pue
blos. No parece que fuera un anciano, como escri
be Diodoro, desde el momento que en la batalla des
plegó una fuerte actividad, hecho que no va acorde 
con una edad avanzada. 

En sustitución de Caro eligieron numantinos y 
segedenses a Ambón y Leukon (Apiano, Iber. 46). 
Probablemente a falta de un personaje carismático 
muy destacado, como Caro, los nombrados fueron 
dos, quizá uno por los de Segeda y uno por los de 
Numancia. 

La elección de los caudillos del ejército se rea
lizaba, según se desprende de los textos, por el pue
blo congregado en asamblea (Apiano, Iber. 46), y 
es ésta también la manera en que declaró la guerra, 
tal como indica el párrafo de Diodoro (31,42): "La 
multitud reunida en pública asamblea, decidió la 
guerra contra los romanos". 

Este hecho es significativo. No se constata una 
autoridad individual consolidada, un jefe de tribu, 
un jefe de ciudad, que dirigiera los asuntos en tiem
po de paz y que en la guerra comandara el ejército. 
No es pues, la celtíbera una sociedad de jefatura 
constituida formalmente, tal como se reconoce en 
las tribus iberas. Tal vez el grado menor de desa
rrollo radique en el grado menor de riqueza; en el 
área ibérica la riqueza, sobre todo minera, era con
siderable y para su administración y redistribución 
era necesario un poder concretado en una persona, 
de ahí que la evolución fuera más rápida. En Celti
beria, según los textos, cuando hay que tomar deci
siones que afectan los intereses comunes es el pue
blo reunido en asamblea quien las toma. Además 
en esta sociedad, indudablemente tienen un fuerte 
poder de gestión decisorio los ancianos, nombrados 
en diversas ocasiones en relación con asuntos im
portantes: en el asedio de Luculo a Intercatia (151 
a.C.) fueron los ancianos con coronas y ramos quie
nes se presentaron en el campamento romano (Apia
no, Iber. 50-52). El legado de más edad fue el que 

105 



tomó la palabra cuando parlamentaban con los ro
manos en el sitio de la ciudad de Certima (año 179 
a.C.) (Livio 40,17). Son los ancianos los que se opo
nen en Lutia en el 134 a.C. a que se ayude a los nu-
mantinos (Apiano, Iber. 93), y los que en el 75 a.C. 
aconsejan la paz, cuando Pompeyo acosaba el po
blado (Salustio, Hist. 2,92). 

De la existencia de consejo constituido en asam
blea operante y reunido en un edificio a él expresa
mente destinado, conocemos la noticia que trans
mite Apiano (Iber. 100), acerca de que los habitan
tes de Belgeda, en el año 93 a.C, quemaron al 
consejo, junto con el edificio, porque vacilaban en 
levantarse en armas contra los romanos. De este ti
po de consejo, que dirigía los asuntos de una ciu
dad, no sabemos más; quizá estuviese compuesto 
por los ancianos, a los que se ha aludido arriba; lo 
que sí parece patente es que la actitud del pueblo, 
en el episodio descrito, no está demostrando en ab
soluto respeto ante las resoluciones del consejo y, 
que en último extremo, es aquél quien decide. 

Otros caudillos, tomando esta palabra en su 
acepción de jefe o cabeza de ejército, que aparecen 
en las fuentes son, Megaravico citado por Floro 
(1,34,3); en relación con el conflicto de Segeda, "se 
les impuso que entregasen las armas. Esto fue reci
bido por los bárbaros como si les ordenasen cortar
se las manos; así pues empuñaron al instante las ar
mas bajo la dirección del valeroso caudillo Mega
ravico"; éste puede ser, por la identidad de hechos, 
el mismo Caro al que aluden Apiano y Diodoro. 
Caudillo de los numantinos es Liteno, en el año 152 
a.C. (Apiano, Iber. 50). Su misión no parece ser sólo 
en momentos de guerra conducir el ejército, sino 
también negociar las cuestiones de alianzas, pactos, 
tratar la paz, pues cuando Marcelo situó el ejército 
en las cercanías de Numancia Liteno pactó con él, 
bajo unas determinadas condiciones de entrega de 
rehenes y tributos. Posiblemente el pacto se efec
tuó por Liteno, en representación de la posible asam
blea numantina, que a su vez representaría los inte
reses del pueblo. Los magistrados con los que trató 
Tiberio Graco en el 137 a.C. para que le fuesen de
vueltas sus tablillas de cálculos y cuentas (Plut. Tib. 
Graco, 5) bien podrían ser miembros de la asam
blea, ya que permítasenos insistir, no parece existir 
un jefe único. 

El jefe del ejército se debía, pues, nombrar a 
través de la asamblea institucionalizada, órgano de 
gobierno de la ciudad, cuyos miembros podían ser 
los ancianos y de éstos los pertenencientes a las fa

milias más poderosas o, en su caso, los nobles; o 
a través del pueblo constituido en asamblea, en los 
momentos de mayor crisis. 

Los textos continúan aludiendo a personajes 
importantes, pertenecientes con toda probabilidad 
a los estratos altos de la sociedad, como al joven 
desconocido, o a Pirreno (Val. Max. 3,2,21) o Ti-
resio (Livio, pap. Oxyrh 164), sobresaliente en no
bleza y valor, quienes independientes uno de otro, 
retaron a duelo singular a Quinto Occio, legado de 
Mételo en 143 a.C. Ambos fueron vencidos, que
dando con vida Pirreno, con quien posteriormente 
el legado se unió por la ley del hospitium. 

Estos duelos, las provocaciones personales por 
parte de destacados guerreros indígenas, fueron co
munes durante el desarrollo de las guerras celtibé
ricas. Parece una forma usual de acabar prontamen
te un combate. Los guerreros acudían al campamen
to romano a retar a aquéllos que tuvieran valor para 
ello. Otro ejemplo ya se ha referido al aludir al gue
rrero vacceo, vestido con resplandecientes armas, 
que retó en 151 a.C. a cualquiera de los romanos 
a singular combate, reto que aceptó Publio Corne-
lio Escipión Emiliano (Apiano, Iber. 53-54; Polibio 
35,5; frams. 13 y 31; Livio, Per. 48; Val. Max. 3.2.6; 
Floro 1,33,11; Orosio 4,21,1; Plinio NH 37,9). 

Y finalmente hay que hacer mención a Retó-
genes de Numancia, llamado de sobrenombre Ca-
raunio, el más esforzado de los numantinos (Apia
no, Iber. 93), que en las postrimetrías de la resis
tencia de Numancia ante el cerco de Escipión, 
eludiéndolo, salió de la ciudad con cinco amigos, 
que serían parte de su clientelas, para solicitar ayu
da a las demás ciudades arévacas. El ser adjetivado 
por Apiano "el más esforzado de los numantinos" 
puede estar indicando su valor para realizar la ges
ta narrada o bien su primacía sobre los demás nu
mantinos, como jefe, con las mismas característi
cas que los nombrados con anterioridad. De ser así 
explicaría el que él, por su poder de gestión, fuera 
el indicado para solicitar ayuda de las ciudades ve
cinas, estando implícito, lógicamente, su arrojo para 
arrostrar tal empresa. 

De la resistencia desesperada y solitaria de Nu
mancia, de su petición de ayuda a otras ciudades, 
y su negativa, se desprende que las decisiones se to
maban a nivel de ciudad. La cohesión que pudiera 
haber entre ellas debió ser muy ligera, a pesar de 
compartir la misma cultura. Fundamentalmente uni
rían a las ciudades independientes lazos de carácter 
religioso muy tenues. 
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Floro (1, 34, 11) cuando describe la caída de 
Numancia, descripción un tanto fantástica, indica 
que «a las órdenes de su jefe Retógenes se dieron 
muerte a sí mismos y a la ciudad, con el hierro, el 
fuego y el veneno esparcido por doquier». 

La estratificación social celtíbera no se acusa 
en los poblados, ni de manera rotunda en las ne
crópolis, aunque aquí hay más datos. Los poblados 
excavados en la Meseta no reflejan una sociedad de 
clases si se analizan las casas; antes al contrario, hay 
una marcada uniformidad. En las necrópolis los en
terramientos no tienen superestructuras funerarias 
que definan que en un lugar determinado estuvo en
terrado un personaje importante, un noble, un gran 
guerrero, como ocurre en la sociedad ibérica, en la 
cual las sepulturas de la clase dirigente (creemos que 
en la sociedad ibera sí se puede hablar con propie
dad de clase dirigente), además de por su ajuar, se 
diferencian por las superestructuras, grandes tum
bas de cámara o túmulos, importantes monumen
tos (García-Gelabert, 1988: 314-349). 

La diversificación de la sociedad celtíbera se se
ñala, únicamente, en los ajuares funerarios que 
acompañan en las sepulturas a los cadáveres inci
nerados. La mayor parte de los ajuares son muy sen
cillos, se componen de objetos de uso cotidiano que 
incitan a pensar fueron usados en vida por aquél o 
aquélla a quienes acompañan en la muerte. Otros, 
en cambio, menos numerosos, comprenden objetos 
ricos, armas, adornos, joyas. Las necrópolis, en ge
neral, no han sido estudiadas de manera científica, 
pues muchas se excavaron a principio de siglo sin 
método, de ahí que los datos que de ellas se pueden 
extraer no son todo lo rigurosos que sería de desear; 
en la mayoría de las ocasiones nos debemos atener 
a una serie de descripciones de los ajuares. En nues
tra época se han excavado y se siguen excavando ne
crópolis del área celtíbera, pero en las más vistosas, 
es decir, las que bien por sus superestructuras de es
telas sobre las tumbas, bien por su riqueza y exten
sión, fueron las primeras en ser excavadas, los pre
ciosos datos que contenían, con referencia al tema 
que estudiamos, se han perdido, debiéndonos ate
ner únicamente a la formación de los ajuares y a las 
sucintas relaciones de sus estructuras. 

"En la necrópolis de Aguilar de Anguita —es
cribe el marqués de Cerralbo, su excavador (obra 
inédita: 18)— llevo exploradas más de dos mil se
pulturas hasta la fecha (1911), y de ese crecido nú
mero apenas hallé en cien objetos de importancia 
y en casi otras tantas, algunas cosillas. De modo que 

pasaron de mil ochocientas las sepulturas en que no 
se halló sino las urnas cinerarias. En cambio, las en
riquecidas con adornos de bronce y armas resultan 
admirables de ver". 

Y en verdad varios de los ajuares descritos por 
el marqués de Cerralbo, pertenecientes a la necró
polis de Aguilar de Anguita, Guadalajara, son sun
tuosos; véanse los siguientes ejemplos: 

Ajuar compuesto por serretón para domar ca
ballos, umbo de escudo, fíbula anular hispánica. Es
pada de antenas, lanzas (dos), un soliferreum, un 
bocado de caballo, fusayolas (dos), faleras de bronce 
(Aguilera, 1916: 33, lám. VI). 

Ajuar compuesto de soliferreum, espada de an
tenas, lanzas (dos), regatones, bocado de caballo, 
varias fusayolas, vaina de la espada, fíbula anular, 
dos cuchillos, faleras, fragmento de escudo, casco 
de bronce repujado, y otros varios ornamentos de 
bronce repujado (Aguilera, 1916: 33 ss., láms. VII-
VIII). 

De un personaje es también el enterramiento 
hallado en la necrópolis de Altillo de Cerropozo, 
Atienza (Cabré, 1930: 24): espada de antenas, con 
nielados muy ricos, tipo Arcóbriga, con cobre y pla
ta; vaina con cajetín para inserción del cuchillo, de
corada con nielados de espirales; placa de cinturón 
profusamente grabada, con roleos, volutas, círcu
los; con damasquinado de plata se halla una placa 
rectangular con cuatro colgantes; una fíbula de 
bronze; dos piezas de bronce; dos lanzas; tres cu
chillos; fragmentos del embrace de un escudo cir
cular; dos bocados de caballo. 

Semejantes ajuares se encuentran, siempre en 
número reducido, en la mayoría de las necrópolis 
de la zona septentrional de Guadalajara y Soria, co
mo indicamos, muchas excavadas por el marqués 
de Cerralbo (Ob. inédita, 1916), y parcialmente re
visadas por investigadores actuales; se deben men
cionar las de Arcóbriga en Monreal de Ariza (Za
ragoza), Alpanseque (Soria), el Altillo, de Aguilar 
de Anguita (Argente, 1974, 1975, 1976, 1977; Cer-
deño, 1978 a; Fernández-Galiano, 1979); las Hora-
zas, Atance (Cabré 1937; Argente, 1975; Cerdeño, 
1978 a; Fernández-Galiano, 1979; De Paz, 1980); 
el Almagral y el Plantío, Ruguilla (Argente, 1975); 
el Tesoro, Carabias (Argente, 1975; Cerdeño, 1978 
a; Fernández-Galiano, 1979; Requejo, 1978); laCa-
ba, Ciruelos; Clares (Argente, 1975; Cerdeño, 1978 
a); Estriégana (Argente, 1975); Los Casares, Gar-
bajosa; Los Arroyuelos, Higes (Cabré, 1937; Argen
te, 1975); Los Acederales, La Hortezuela de Hocen 
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(Argente, 1975; Cerdeño, 1978 a); Los Centenares, 
Luzaga (Argente, 1975; Díaz, 1976); La Olmeda, Ja-
draque (Cabré, 1937; Cerdeño, 1978 a; Fernández-
Galiano, 1979; García Huerta, 1980); Padilla del 
Ducado; El Rebollar (Argente 1975) y Valdenovi-
llos (Argente, 1975; Cerdeño, 1976, 1978 a); Aleo-
lea de las Peñas; Renales (Argente, 1975; Fernández-
Galiano, 1979); Tordelrábano (Argente, 1975); La 
Cabezada, Torresaviñán (Cabré, 1931; Argente, 
1975; Cerdeño, 1978 a; Fernández-Galiano, 1979); 
El Tejar y El Torrejón, Turmiel (Argente, 1975). 
También la del Altillo de Cerropozo, Atienza, ex
cavada por J. Cabré (1930), y la de Riba de Saeli-
ces, excavada por E. Cuadrado (1964, 1968). En So
ria Taracena (1932) excavó las de La Mercadera y 
Monteagudo. En época moderna se han excavado 
las de Prados Redondos, Sigüenza (Fernández-
Galiano, 1976, 1982; Cerdeño, 1977, 1978 a, b, 
1979, 1981); La Yunta, en el Alto Jalón, en la zona 
de comunicación entre el Duero, el Ebro y la Mese
ta Oriental (García Huerta et alii, 1986; Burillo et 
alü, 1988) y la de Prados Redondos, Chera, Moli
na de Aragón (Cerdeño et alii 1981; Cerdeño, 1983 
a, b). 

Aunque la existencia de un grupo social jerár
quicamente diferenciado del común de las poblacio
nes celtíberas es patente, como parece resultar del 
análisis de las fuentes clásicas y por los componen
tes de los ajuares, en las diversas necrópolis del área, 
este grupo social selecto no se entierra apartado de 
los demás. En las necrópolis hay una fuerte desor
ganización. Los enterramientos se colocan sin plan 
alguno de ordenación, a diferentes distancias y pro
fundidades; indistintamente se mezclan hombres, 
mujeres, ricos y pobres. La posición social, pues, 
solamente se detecta en los ajuares y no en las su
perestructuras funerarias, de que carecen, o en la 
colocación privilegiada en la necróplis, como ocu
rre en el área ibérica, donde la diversificación so
cial se remarca, no sólo en la aparatosidad de los 
ajuares, sino en las superestructuras funerarias, ge
neralmente apartadas de las comunes. 

Probablemente en el día del entierro o en los 
anteriores y posteriores, los ritos funerales destina
dos a las clases privilegiadas eran diferentes a los 
de otras clases sociales, estando su envergadura en 
relación directamente proporcional a la alcurnia de 
la persona fallecida. El reflejo de estos ritos no ha 
llegado a nuestros días, al menos en las necrópolis 
excavadas en las primeras décadas del siglo. Es de 
esperar que de las que se excavan en la actualidad 

se consigan testimonios materiales, que en alguna 
manera los indiquen. En la necrópolis de Chera se 
han registrado posibles sacrificios de animales (Cer
deño et alii 1981: 15-16), pero no asociados con se
pulturas determinadas, que puedan estar señalan
do una ceremonia particular. 

Se puede intuir, por paralelismo con los fune
rales de personajes celebrados en la Península, que 
durante los mismos se inmolaban víctimas, se cele
braban comidas funerales, se hacían libaciones, se 
ejecutaban danzas y combates de guerreros, todo 
acompañado de cantos y música, tal como ocurrió 
en los funerales de Viriato (Apiano, Iber. 71); en 
los que narra T. Livio (25, 17, 4) celebrados en el 
212 a . C , en los cuales Aníbal hizo elevar una pira 
a la entrada de su campamento, ante la cual el ejér
cito desfiló en formación y los indígenas ejecutaron 
sus danzas típicas con los acostumbrados movimien
tos de armas y cuerpos; y en los juegos gladiatorios 
organizados por Escipión en Carthago Nova el año 
206 a.C. en honor de la muerte de su padre y de su 
tío. En ellos participaron guerreros indígenas envia
dos por sus jefes hombres ilustres y famosos, no de 
oscuro linaje (Livio, 28, 21). 

Entre los enterramientos hallados en las necró
polis hay numerosos de guerreros, a juzgar por el 
ajuar, compuesto de armamento. Estos hombres no 
murieron en combate. A los guerreros caídos en la 
lucha se les dejaba expuestos a la intemperie para 
que sus cuerpos fuesen despedazados por los bui
tres y otras aves, que habían de trasladar sus almas 
al cielo. Así lo explica el texto de Silio Itálico (3.341-
343): "Honor es para ellos caer en la pelea y tienen 
por cosa impía quemar los cadáveres. Creen que van 
al cielo junto a los dioses si el buitre despedaza los 
cuerpos de los caídos". Esta práctica supone la 
creencia de que el cielo es la morada de los muertos 
gloriosos y de que la divinidad reside en los astros, 
creencia que indica una concepción astral de la otra 
vida. Eliano (Denat. an. 10, 22), hace extensivo es
te rito al pueblo vacceo. Eliano puntualiza que los 
buitres son animales sagrados. 

Esta creencia es un argumento más en favor de 
la complejidad religiosa celtíbera, que refuerza nues
tra creencia de una sociedad, en general compleja. 

Es probable que a estos guerreros glorificados 
por su caída en el campo de batalla se les dispensa
sen las mismas o mayores honras fúnebres que a los 
que se incineraba y que entre ellos se encontrasen 
numerosos componentes de las clases dirigentes, de 
los nobles, a los que se alude insistentemente en los 

108 



textos (Apiano, Iber., AA, 45, 46, 50, 53-54, 93, 95-
97, 99-100; Livio, 26, 50, 35, 7, 60; 49; Per. 43; Dio-
doro. 31, 39; Floro, 1, 33, 11; 1, 33, 13; 1, 34, 3; 
1, 34, 11; Val. Max. 3, 2, 21). También es probable 
que fuesen heroizados y que las estelas, que se han 
hallado en numerosos puntos de la Península, re
presenten o sean uno de los elementos de la heroi-
zación. Tales son, entre otras, las de la necrópolis 
de San Antonio (Calaceite, Teruel). Sobre una es
tela aparece un jinete sentado de frente, con un es
cudo oval. Por encima de la figura hay cuatro ban
das, dos abajo y otras dos arriba, con cinco puntas 
de lanza cada una. Sobre la segunda puede verse un 
jinete sin escudo y dos bandas con cuatro puntas de 
lanza cada una. Estas puntas de lanza que apare
cen en las estelas indicarían, según J. M. Blázquez 
(1977: 282) el número de enemigos muertos en com
bate, acorde con el texto de Aristóteles (Polit. 1324 
b) en el que describe que los iberos fijan tantas lan
zas en torno a la tumba como enemigos matara el 
difunto. En las estelas encontradas cerca de las rui
nas de Clunia en 1907 se representan en una un ji
nete con cuatro pequeñas rodelas delante del caba
llo, dos sobre el cuello y el pecho y tres ensartadas 
sobre una lanza, y en un segundo ejemplar aparece 
otro jinete con un gran escudo redondo y una lanza 
con rodela; sobre el cuello del animal aparece otra 
rodela muy pequeña y tres más delante. Según A. 
García y Bellido (1949: 320 ss.) las rodelas tendrían 
el mismo significado que las lanzas, es decir, el nú
mero de enemigos muertos por el guerrero heroi-
zado. 

Si las excavaciones arqueológicas de necrópo
lis se sistematizan convenientemente, podrán apor
tar valiosos datos, que unidos a los proporcionados 
por los escritores grecolatinos, clarificarán el tema 
que hemos tratado. Esperamos que así sea y que se 
puede exponer el mismo, no con interrogantes y su
puestos, sino con hechos probados. 
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LVCENTVM, IX-X, 1990-91 

EL TRANSPORTE MARÍTIMO SEGÚN LAS REPRESENTACIONES 
DE LOS MOSAICOS ROMANOS, RELIEVES Y PINTURAS DE OSTIA 

Este trabajo estudia algunos monumentos que permiten ilustrar el comercio marítimo ro
mano: mosaicos, relieves y pintura mural, principalmente de Ostia, aunque también son toma
dos en consideración mosaicos del norte de África y España. 

This work aims to study some monuments serving to ¡Ilústrate the Román sea trade: mo-
saics, reliéis and wall painting, principally from Ostia, although mosaics from North África 
and Spain are also considered. 

EL COMERCIO MARÍTIMO 

Como escribió hace ya muchos años el gran 
economista del Imperio Romano, M. Rostovtzeff 
(1937:9), las ciudades antiguas y más concretamen
te Roma, eran unas gigantescas colmenas de zán
ganos. La capital del Imperio producía obras de ar
te, copias en gran numero, pero para su subsisten
cia se proveía casi exclusivamente de las provincias. 
Como señaló el gaditano Columela (De re rust., I) 
en el siglo I Italia, a pesar de su fertilidad, se ve obli
gada a importar grano de las provincias ultramari
nas y vino de las islas Cíclicas y de la Bética. Dión 
Crisóstomo (Orat. LXXXIX, 5), en época de Tra-
jano, alude al coste elevado de las importaciones his-
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Universidad Complutense. Madrid 
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panas a Italia y a la sangría de dinero que costaban. 
Trogo Pompeyo, historiador galo, contemporáneo 
de Augusto, que se conoce a través del epítome de 
Justino, que vivió hacia el 300, escribe que «Hispa-
nia abastece pródigamente con toda clase de cosas 
no sólo a sus propios habitantes, sino también a Ita
lia y a la ciudad de Roma» (XLIV.1.4). El geógra
fo griego Estrabón, en el libro III de su Geografía, 
que es la base de nuestros conocimientos sobre los 
pueblos de la Hispania Antigua, testifica la gran ex
portación de productos alimenticios que de la Pe
nínsula Ibérica iba a parar a Roma: « De Turdeta-
nia se exporta trigo, mucho vino y aceite; éste, ade
más no sólo en cantidad, sino de calidad 
insuperable. Expórtase también cera, miel, pez, mu
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cha cochinilla y minio mejor que el de tierra sinópi-
ca» (Str., 111,2,6) (1). Todo este comercio se dirigía 
a Roma e Italia (Str.,III, 2,5), concretamente a los 
puertos de Ostia y Puteoli (Str., III, 2,6): «la exce
lencia de las exportaciones de Turdetania manifiés
tase en el gran número y el gran tamaño de las na
ves; los mayores navios de carga que arriban a Pu
teoli y a Ostia, puerto de Roma, proceden de aquí 
y su número es casi igual al que viene de África». 
La exportación duplicaba los bienes de Turdetania, 
«porque los frutos sobrantes se venden con facili
dad a los numerosos barcos de comercio» (Str., III, 
2 ,4) . 

La fuente principal de la prosperidad del Im
perio era el comercio, y muy especialmente el co
mercio marítimo exterior e interprovincial. Las ciu
dades más ricas del Imperio eran las que más inten
so comercio poseían. Se encontraban situadas cerca 
del mar, junto a las grandes vías de comercio o cons
tituían el centro de un animado tráfico fluvial, co
mo en la Bética. El comercio debió hacer continuos 
progresos durante la dinastía julio-claudia. Hay que 
tener presente que la época de Augusto y de sus su
cesores fue un período de libertad, casi absoluta, pa
ra el comercio y de espléndidas coyunturas para la 
iniciativa privada, como escribe M. Rostovtzeff 
(1937). No se nacionalizó el comercio, ni la indus
tria, como hicieron algunos estados helenísticos, to
do permaneció en manos de particulares. 

El ramo mercantil más importante no era el co
mercio de objetos de lujo, sino el intercambio de ar
tículos de primera necesidad: trigo, pescado, acei
te, vino, cáñamo, lino, lana, madera de construc
ción, metales y productos manufacturados, como 
indica Rostovtzeff y se deduce del Satiricón. 

Los estudios recientes de J. Remesal, M. Pon-
sich, E. Rodríguez Almeida, G. Chic, A Tchernia, 
M. Beltrán, R. Pascual, Liou (2), etc., confirman 
las indicaciones de Estrabón que, desde comienzos 
del Imperio, Hispania, además de minerales y otros 
productos, exportaba grandes cantidades de vino, 
de aceite y de salazones a Roma. 

(1) Cf. Blázquez 1975: 210 ss; 1978 a: 307 ss; 1978b: 112 ss; 
1983: 396 ss. 

(2) Cf. al respecto, Blázquez, Remesal et alii, 1980, 1984. Re
mesal, 1977-1978: 87; 1986. Rodríguez Almeida, 1972: 107 ss; 
1977: 189 ss; 1978-79: 109 ss; 1979: 873 ss; 1980: 207 ss; 1981: 
105 ss. Tchernia, 1972: 35 ss. Chic: 1985. Ponsich (En prensa) 

Hispania exportaba grandes cantidades de acei
te bético, que Rostovtzeff considera mejor y más 
barato que el recolectado en Italia. 

El aceite seguía siendo uno de los productos his
panos más afamados. El momento de máxima ex
portación y, por lo tanto de producción del aceite 
bético, se sitúa entre los años del mandato de Mar
co Aurelio. Junto a los aceites finos del Ática, Si-
ción y de Istria, se menciona el hispano. La super
ficie dedicada al olivo en la Bética la calcula M. Pon
sich en 25.000 Ha., aproximadamente. 

Los vinos laietanos, tarraconenses, lauronen-
ses y los baleáricos, que admitían la comparación 
con los mejores de Italia, según Plinio (NH, XIV, 
71), —los tarraconenses los cree Marcial (XIII,118) 
(Varios, 1987), sólo inferiores a los campanos, com
pitiendo con los etruscos—, y los lauronenses eran 
famosos por su finura. Todos ellos se exportaban. 
A partir del cambio de era, en toda la costa septen
trional del Mediterráneo hispano se documenta un 
tipo de ánfora imitado de ejemplares itálicos de la 
forma Dressel I y II, del cual la forma I se extiende 
por Provenza (Narbona y Enserune) y Cataluña, 
hasta Valencia, y posiblemente contenía los célebres 
vinos laietanos y tarraconenses. 

Catorce pecios examinados indican una expor
tación de vino en la Tarraconense importante en la 
primera mitad del s. I. A partir de los años del go
bierno de Nerón esta exportación cesó. Doce navios 
se dirigían con su carga de vino a Roma, que era 
la principal consumidora de este producto de la Ta
rraconense. Mercados secundarios de este vino eran: 
Cartago, el eje Narbona-Burdeos, Londres, Colches-
ter, Estrasburgo, Vienne, Arles, Fos y Chalon-sur 
Saóne (Varios, 1977, 1986). 

La Bética exportaba en gran cantidad conser
vas, tan codiciadas como las pónticas (Str., III, 2,6). 
A partir del cambio de era la exportación de sala
zón ibérica queda probada arqueológicamente por 
una gran cantidad de ánforas que la contuvieron. 
Estas ánforas son de tipo 7-8 Dressel, fechadas en 
el siglo I. Se han hallado estas ánforas en todo el 
Mediterráneo occidental y hasta en el interior de Ga-
lia y Germania. La salazón de Carthago Nova era 
la más cotizada. «Actualmente —escribe Plinio 
(NH, XXXI,94)—, el garum mejor se obtiene del 
pez escombro en las pesquerías de Cartago Sparta-
ria. Se le conoce con el nombre de garum sociorum. 
Dos congios no se pagan con menos de 1.000 mo
nedas de plata. A excepción de los ungüentos, no 
hay licor alguno que se pague tan caro, dando su 
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nobleza a los lugares de donde viene». Talleres de 
salazón se han localizado en toda la costa medite
rránea y costa de Mauritania. 

Hispania no fue exportadora de trigo. Las pro
vincias frumentarias por excelencia fueron el Áfri
ca proconsular, Egipto, que dependía directamente 
del emperador, y Sicilia. 

Cálculos sobre el volumen de las exportaciones 
hispanas son muy difíciles de hacer. Se estima por 
T. Frank, el gran economista de Roma, que el Mon
te Testaccio tiene unos 40 millones de ánforas apro
ximadamente, casi en su totalidad procedentes de 
Hispania, con predominio contenedoras del aceite 
sobre el garum. En total unos 2.000 millones de li
tros de aceite, ya que la capacidad media de cada 
ánfora es de unos 50 litros. El valor total puede cal
cularse en 1.200 millones de sestercios. T. Frank ha 
calculado el consumo anual de vino y aceite entre 
112 y 7 millones de litros anuales respectivamente, 
y que el 50% del aceite y 10% o algo más del vino 
consumido en Roma procedía de Hispania, siendo 
todavía mayor la importancia del aceite, lo que su
ma unos ingresos de 60 y 24 millones de sestercios 
respectivamente. A estas cifras hay que añadir el 
consumo de Britania, Galia, Mauritania Tingitana 
y Germania. A. Balil cree que estas cifras hay que, 
por lo menos, doblarlas. 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

En los mosaicos romanos ha quedado represen
tado este transporte marítimo que se examina bre
vemente en estas regiones. El transporte de ánforas 
de vino y aceite por mar se representó ya en la pin
tura vascular griega del período arcaico, ya que eran 
el vino y el aceite los principales productos que Gre
cia exportaba y con los que comerciaba con los in
dígenas de los diferentes lugares del Mediterráneo, 
donde tenía asentadas las colonias. Baste recordar 
la pintura de un fragmento de vaso, donde las ja
rras están colgadas de las velas, o la nave con dos 
ánforas,colocadas en el centro del navio, en un ja
rro chipriota, fechado hacia el 600 a.C., que es el 
testimonio gráfico más antiguo de la existencia del 
ancla en los barcos. 

MOSAICOS DEL FORO DE LAS 
CORPORACIONES DE OSTIA 

En los mosaicos y relieves romanos el transpor
te de ánforas, o los barcos de transporte, cargados 

o vacíos, fueron temas que inspiraron frecuentemen
te a los artistas musivarios. 

En Ostia funcionó el Foro de las Corporacio
nes con 58 oficinas de navicularios y comerciantes, 
llamadas stationes (Becatti, 1959: 1, 2, 4, 34, 43, 
277, 430), decoradas con mosaicos de tema mari
no. Calza demostró que este gran complejo mercan
til remonta ya al primer período del gobierno de 
Augusto. En época de Claudio se construyó el pór
tico con dos filas de columnas dóricas, revestidas 
de estuco, con basas de travertino. El pórtico veci
no al muro fue decorado con mosaicos limitados por 
varios intercolumnios de 4 metros cada uno. Alre
dedor del año 196, se renovó el pórtico. Se elevó el 
nivel de la plaza y del pórtico 40 cm., enterrándose 
las basas de travertino y los mosaicos. El nuevo ni
vel de los pórticos fue decorado con otros mosai
cos, que han llegado hasta hoy, y que deben fecharse 
a finales del siglo II o a comienzos del siguiente. En 
los mosaicos de las stationes se leen frecuentemen
te los letreros que indican a qué comerciantes per
tenecían las oficinas mercantiles, como Naviculario-
rum Lignariorum, Naviculari Misnenses hic, Navi
cular Diarri, Stat. Sabratensium, Naviculari et 
negotiantes de suo, Naviculari Gunsmitani de suo, 
Navicul. Karthag. de suo, Navic. Turritani, etc. (Be
catti, 1959: 82, n.128). Todos estos letreros prue
ban el gigantesco comercio que Ostia, puerto de Ro
ma, canalizaba. Llama la atención que no aparezca 
ninguna statio de comerciantes hispanos, a pesar de 
la importancia excepcional de las exportaciones his
panas para la ciudad de Roma, que llegaban nece
sariamente a través del puerto de Ostia. Todas las 
ánforas del Monte Testaccio se desembarcaron aquí. 
Se ha supuesto que las oficinas de este comercio se 
encontraban en Roma. Más probable es que las ofi
cinas hispanas tuvieran en los mosaicos, como los 
había, fórmulas genéricas de naviculari y negotian
tes, y una inscripción sobre mármol, que señalaba 
la procedencia, según indica una inscripción, colo
cada sobre la puerta, en la que se lee Naviculari Afri-
cani, como indica G. Becatti. Desde los años del go
bierno de Claudio estos pórticos estaban destinados 
a oficinas mercantiles. Un mosaico con representa
ción de venator y toro, fechado en torno a la mitad 
del s. II, aludiría al transporte de fieras para los es
pectáculos de circo. El transporte de fieras está re
presentado en uno de los famosos mosaicos de Piaz-
za Armerina en Sicilia, datado entre los años 310-
330. Probaría la existencia en Ostia de una statio 
dedicada a la importación de fieras con destino al 
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circo. Lo mismo se desprendería del mosaico ostien-
se con Diana y ciervo, fechado en los mismos años; 
clara alusión a la diosa cazadora por antonomasia. 
Esta composición es muy frecuente en mosaicos del 
Bajo Imperio. Baste recordar los de Piazza Arme-
rina; del Triclinium, de la Sollertiana Domus de 
Thysdrus, de finales del s. II; de Utica, en época de 
los Severos; del hipogeo de la Via Lavicana en Ro
ma, de los primeros decenios del s. IV (Dunbabin, 
1978); de Villabermudo (Palencia); del Prado (Va-
lladolid); de Comunión (Álava), todos del Bajo Im
perio (3), etc. En otros mosaicos ostienses se alude 
a las fieras, que se desembarcaban en Ostia camino 
del circo de Roma, como en el pavimento de la sta-
tio n. 28, con figura de elefante, cuervo y jabalí (Be-
catti, 1959: 76 s.n. 109), o en la statio de los de Sa-
brattra en Libia (Becatti, 1959: 69 s.n. 95), con ima
gen de elefante. La subida del elefante al barco se 
representa en el mosaico de Veio, hoy en París. En 
los festejos de Roma los elefantes intervenían muy 
frecuentemente. En los Ludí Saeculares, celebrados 
por Filipo el Árabe en 174, desfilaron 32 elefantes 
(SHA Gord. 3. XXXIII. 1), al igual que en el triun
fo de Aureliano sobre Palmira, en el 274 (SHA 
Aurel., XXXIII). Los elefantes eran siempre pro
piedad imperial (SHA. Aurel., V. 6). 

Algunos mosaicos ostienses representan un pa
norama del puerto, con el faro escalonado y coro
nado por la llama, como uno hallado en la llamada 
«Casa del mosaico del puerto» (Becatti, 1959: 26 s.n. 
45), datado en la primera mitad del s. III (figs. 1-
2). Junto al faro se encuentra, sobre una columna, 
Neptuno con tridente y delfín. El faro de cuatro pi
sos está rodeado de varias escenas relacionadas con 
el mar, representado por líneas paralelas. Un reme
ro, al parecer, saluda con las manos levantadas al 
dios, y un joven desnudo, sentado sobre una roca, 
pesca con caña. Sigue un joven también desnudo, 
que se dispone a clavar el tridente en el cuerpo de 
un pulpo. A continuación otro joven desnudo ca
balga un delfín. Un varón, también sin ropa, rema 
en una barca (scaphá). Un hombre desnudo nada. 
El mosaico está sembrado de peces de diferentes es
pecies, sepias, merluzas, etc. Este pavimento repre
senta muy probablemente el puerto de Ostia en tiem
pos de Trajano, como lo indican el faro y la está

is) Blázquez, 1982: 14 s., fig. 3., con bibliografía española 
sobre estos mosaicos. 

Fig. 1.— Mosaico del Porto. Ostia. 

tua de Poseidón, que se hallaba también en el puerto 
de Kencheai de Corinto, según testimonio de mo
nedas de Antonio Pío y de Cómmodo, y de la afir
mación de Pausanias (2.2.3). La fecha de este mo
saico ostiense es de la primera mitad del s. III. 

Fig. 2.— Mosaico del Porto. Ostia. 
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Fig. 3.— Mosaico de Terme del Faro. Ostia. 

El faro de Ostia era el símbolo del comercio de 
la ciudad. Se representa nuevamente en un segun
do mosaico hallado en las Termas del Faro (Becat-
ti, 1959: 173 s., n. 320). (fig. 3). Está rodeado igual
mente de monstruos marinos y de peces. El faro tie
ne aquí 5 pisos, con puertas arqueadas en cada uno 
de ellos. La llama también corona el edificio. Este 
mosaico se data hacia la mitad del s. III. 

En otros mosaicos ostienses aparece el faro del 
gran puerto de Roma. Se han hallado en el Foro de 
las Corporaciones. En todos ellos el faro es escalo
nado y coronado por la llama, que servía para diri
gir la entrada de los navegantes en el puerto. En el 
mosaico de la statio n. 22 (Becatti, 1959: 73, n. 104), 
datado entre los años 190-200, el faro tiene 4 pisos. 
En el mosaico se representa generalmente bien el pa
ramento de opus quadratum con el que estaba le
vantado el faro, y una sola puerta arqueada en el 
primer piso. Los dos pisos centrales llevan en los ex
tremos sendos pórticos. Dos delfines afrontados na
dan tranquilamente. Más importante es el mosaico 
de la statio n. 49 (Becatti, 1959: 80 s., n. 123-124), 
de la misma fecha. En la parte superior del pavi-
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Fig. 4.— Mosaico de la statio n. 15. Foro de las Corporaciones. 
Ostia. 

mentó una nereida cabalga un monstruo marino. En 
el centro se representa el faro, esta vez de tres pi
sos, con indicación de tres ventanas laterales en los 
dos primeros, y una gran puerta arqueada en el pri
mero. Al faro se dirigen dos naves, con dos velas 
desplegadas al viento y sendos timones en la popa. 
En este mosaico se representan ya los dos tipos de 
naves de carga, que aparecen en los mosaicos de Os
tia. Una de forma abarquillada y la otra con ros
tro. En el ángulo inferior izquierdo marcha un del
fín. Una composición parecida se repite en el mo
saico de la statio n. 3 del Foro de las Corporaciones 
(Becatti, 1959: 65 ss., n. 85). Dos barcos se dirigen 
al faro, aquí de cuerpo cilindrico sobre alto podio. 
Se representan dos ventanas y el fuego corona, co
mo siempre, el faro. Dos navecillas marchan hacia 
el faro. Ambas son de la misma forma, curva con 
dos timones en la proa. El barco de la izquierda tie
ne dos velas rectangulares. Una colgada del mástil 
central {malus). La segunda suspendida del mástil 
de la proa {dolo). El navio de la derecha no lleva 
colgadas las velas, tan sólo colocó el musivario el 
mástil y el par de cuerdas que las sujetan en la proa 
y en la popa (tormentum). Encima de esta compo
sición se lee Naviculariorum Lignariorum. La fecha 
es la misma que la de los pavimentos anteriores. 

Otros mosaicos ostienses del mismo Foro de las 
Corporaciones tienen pavimentos decorados con na
ves. En la statio n. 19 (Becatti, 1959: 71 ss., n. 100), 
un letrero con la inscripción Navic. Turritani den
tro del letrero señala a qué comerciantes y navicu-
larios pertenecía esta oficina. Un barco navega. La 
segunda vela está extendida sobre la popa. La fe
cha de este pavimento es la misma que la de los res
tantes descritos. Se representa una nave de forma 
abarquillada y de popa curva con dos timones. Las 
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velas están representadas de modo muy esquemáti
co y realista, como siempre: están bien señaladas las 
cuerdas, que sujetan las velas a la nave. 

En el pavimento de la statio n. 15 (fig. 4) nave
ga una sola nave oneraria del mismo tipo que la an
terior (Becatti, 1959: 70, n. 96). La vela central, des
plegada, está dibujada a bandas. Tiene también re
presentado el pequeño mástil, con la vela cuadrada 
sobre la proa. El letrero dice Navicular et negotian 
de suo, ignorándose a qué naviculares y negocian
tes se refiere la inscripción. 

El mosaico de la statio n. 18 (Becatti, 1959: 71, 
n. 99), lleva el letrero Navicul. Karthag. de suo, que 
indica que es propiedad de los navicularios de Car-
tago. Una inscripción (CIL XIV 4626) hallada en
tre la Vía dei Milini y el Foro, menciona precisa
mente a L. Caelius Aprilis Valerianus, que fue Cu-
rator navium Karthaginiensium. El aceite africano, 
que era de peor calidad que el hispano, y que en 
principio se utilizaba para el alumbrado y para los 
baños, a partir de Cómmodo comenzó a hacer su 
aparición en Ostia, y después de la crisis del s. III 
sustituyó al hispano. Incluso piensa Keay, de la Uni
versidad de Southampton, que en el Bajo Imperio, 
dada la gran cantidad de ánforas africanas que apa
recen en Hispania, hay que pensar que los olivares 
hispanos no producían el aceite necesario para el 
consumo de la Península. En este mosaico los dos 
barcos son del mismo tipo que el anterior. Navegan 
uno próximo a otro. Llevan ambos dos timones en 
la popa, y las velas o bandas desplegadas. En la na
ve de la izquierda la vela extendida ocupa toda la 
longitud del barco, y en el de la derecha la mitad 
aproximadamente. En este último se ven las venta
nas de los camarotes en la mitad del lado derecho. 

Algún mosaico ostiense, como el de la statio 
n. 21 (Becatti, 1959: 72 s., n. 102), ostenta el letre
ro Navicul. et negotiatores Karalitani, es decir, de 
los naviculares y comerciantes de Carales, hoy Ca-
gliari, en Cerdeña. Es importante por representar 
el tipo de navio llamado ponto, con dos velas a cua
dros, una en el centro y otra, pequeña, en la proa, 
con dos timones y caseta de mando en la popa. Es
te tipo de nave lleva rostra. El navio está rodeado 
de dos recipientes cilindricos con pies, que son me
didas de capacidad (modius), que se representan en 
otros mosaicos ostienses, como en los de las statio-
nes n.° 7, 17, 38, 55, 56 (Becatti, 1959: passim). 

En la statio n. 5, un hombre arrodillado se dis
pone a medir el grano con rasero rectangular, lla
mado rutellum (Becatti, 1959: 67, n. 87). 

Fig. 5.— Mosaico de la statio n. 10. Foro de las Corporaciones. 
Ostia. 

En el pavimento del Aula de los Mensores (Be
catti, 1959: 33 ss., n. 58), un muchacho, seguramen
te esclavo a juzgar por la túnica corta, vierte cerea
les en el modio. En el centro, junto al modio, un 
varón levanta en alto el rutellum, indicando que el 
recipiente se encuentra repleto. Este último mosai
co se fecha en la mitad del s. III. Escenas de medir 
grano se repiten en un bajorrelieve del Museo de La-
terno; en una pintura del cementerio de Domitila 
y en un segundo relieve de Córdoba, donde, al pa
recer, se vierten en el modio aceitunas. 

Las representaciones de estos dos tipos de na
ves onerarias juntas, que se han señalado en los pa
vimentos de Ostia, se documentan nuevamente en 
varios mosaicos, como en el de la statio n. 10 (Be
catti, 1959: 68 ss., n. 92) (fig. 5), con el letrero Na-
viculari Misuenses hic, de Misua, localidad al Este 
de Cartago. Una de las naves es de tipo Ponto, con 
voluta en la proa, y alta popa con timón. Las velas 
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Fig. 7.— Mosaico de la statio n. 32. Foro de las Corporaciones. 
Ostia. 

angular, con dos ventanas. Se trata de una torre de 
vigilancia, situada en la costa. 

Se encuentran además estas torres en las sta-
tiones n.° 23 y 46 (fig. 6) (Becatti, 1959: 73, 79 s., 
n.° 105, 220), ambas con representaciones del fo
ro. En un pavimento se lee Navicularius feliciter y 
en el segundo renglón Naviculari Syllectini, de Su-
llectum, localidad cercana a Bizacena. En el mosai
co de la statio n. 47 (Becatti, 1959: 80, n. 121), las 
dos naves no llevan letrero alguno. El pavimento de 
la statio n. 32 (fig. 7) era el de los navicularios de 
la Narbonense (Becatti, 1959: 77, n. 110). En él na
vega una nave de tipo Ponto con vela lisa junto al 
faro, cuyo podio tiene tres ventanas y el cuerpo su
perior es cónico alargado. G. Becatti cree que se tra
ta de una torre. La nave lleva en la proa dos grúas, 
que sostienen sendos sacos en alto y que facilitaban 
la carga. El mascarón de proa es el cuello y cabeza 
de un cisne. 

De particular interés es el mosaico de la statio 
n. 25 (Becatti, 1959: 74, n. 106) (fig. 8). En él el mu-
sivario ha representado dos barcos, próximos, de los 
dos tipos. Están unidos por un puente, sobre el que 
un esclavo transporta a hombros un ánfora alarga
da. En ánforas se transportaban también los cerea
les, no necesariamente líquidos. En las dos naves es
tán levantados dos mástiles sin velas. Un delfín de
cora la nave de tipo Ponto. La escena de carga y 
de trasvase de carga recuerda la de la nave Isis Ge-
miniana de la pintura del Vaticano. El desembarco 
de ánforas de vino y de aceite se vuelve a encontrar 
de las dos naves son reticuladas. Debajo de las na
ves, entre dos delfines, se halla una torre cuadrada 
en el relieve Torlonia, al que nos referiremos más 
adelante. 

Fig. 8.— Mosaico de la statio n. 25. Foro de las Corporaciones. 
Ostia 

De particular importancia son otros varios mo
saicos ostienses. El de la statio n. 51 (Becatti, 81 s., 
n. 127), va decorado con una nave oneraria carga
da de ánforas redondas, que bien podían ser de la 
forma Dressel 20 y proceder, por tanto, de la Béti-
ca y llevar aceite hispano a Roma. En la popa un 
marinero (gubernator) maneja los dos timones. Una 
segunda nave oneraria cargada de ánforas se halla 
en otra statio, que debía pertenecer a la misma cor
poración de navicularios o de comerciantes. La án
foras son también, al parecer, de la forma Dressel 
20. 

Todos estos pavimentos se fechan en el último 
decenio del s. II, cuando Septimio Severo había con
fiscado en Hispania los bienes de los seguidores de 
Albino, una vez que perdieron la batalla de Lyon 
en 197. Estas confiscaciones de las tierras héticas, 
productoras de aceite, fueron de capital importan
cia, ya que bajo el emperador Septimio Severo se 
documenta un gran cambio: los nombres de los par
ticulares desaparecen de los tituli y son sustituidos 
por los del emperador y de los hijos. Podía ser un 
reflejo de la cura privatarum, quae tune primum 
constituía est (SHA, Sev., 12, 4). Aparece ahora el 
término actus. Los actores son siervos imperiales. 
Las cifras de exportación referentes a Hispania 
aumentan de valor; las formas de las ánforas cam
bian (Blázquez, 1983: 449 ss.). 

Con Macrino, o quizá a final del gobierno de 
Caracalla, se introducen en los tituli la Ratio Fisci. 
No se documentan nombres de particulares. 

En tiempos de Alejandro Severo hace su apa
rición en las recensiones de la Ratio la expresión 
comparante. Aparecen en los tituli algunos merca-
tores privados. Son comtemporáneos de las titula-
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Fig. 9.— Mosaico de la statio n. 27. Foro de las Corporaciones. 
Ostia. 

turas oficiales, hasta el fin del Testaccio, gracias a 
la liberalitas de Alejandro Severo (SHA, Alex., 22, 
3). Se ignora si las ánforas de los dos grupos tenían 
recensiones que las diferenciaran. 

Quizás una explicación a la no presencia de los 
hispanos en el Foro de las Corporaciones se pueda 
buscar en la mala situación de Hispania en época 
de Cómmodo y en las confiscaciones de Septimio 
Severo. Hispania, como el resto de las provincias, 
debió sufrir mucho con motivo de la guerra de cua-
dos y marcomanos, en época de Marco Aurelio, de 
la invasión en el Sur de los baquates hacia el 172, 
según fecha suministrada por las excavaciones de 
Muía en Sevilla y de la revuelta de Materno que afec
tó a la Península Ibérica, aunque no se sabe con qué 
intensidad (Blázquez, 1978a: 671 ss.). 

De gran originalidad es el tema de la statio n. 
27 (fig. 9). Se representa muy probablemente el Ni-
lo con los tres brazos, un puente de barcos, dos gran-

Fig. 10.— Relieve votivo. Roma. Museo Torlonia. 

des pilones y dos arcos vistos de perfil (Becatti, 
1959:74, n. 108). El mosaico se fecha alrededor de 
la mitad del s. II. Esta representación del Nilo se 
asemeja a la del mosaico topográfico de Madaba 
donde también se representan los dos brazos del Del
ta del Nilo. El panorama está visto desde lo alto y 
se ajusta a la descripción de Estrabón (XVII. 1.4 y 
18). En el Foro de las Corporaciones existía preci
samente la statio de los Navicularii Alexandrini. El 
puerto de Alejandría mantenía unas relaciones co
merciales intensas, sobre todo después de la crea
ción del puerto por Trajano. 

De particular novedad es el mosaico de la mis
ma fecha que los anteriores, con representación de 
un ánfora alargada, el cantharus lineatus, con las 
letras M. C., que se han interpretado M(auritania) 
C(aesariensis), entre dos palmeras, todo colocado 
encima de una repisa. En medio del océano nadan 
tres peces. Es una manera original de aludir clara
mente al aceite africano y a su llegada a Ostia (Be
catti, 1959: 80, n. 122). 

Antes de pasar a examinar otros mosaicos ro
manos con tema de transporte marítimo, hay que 
recordar varios mosaicos ostienses, como uno del 
mismo Foro de las Corporaciones, que ocupaba la 
statio n. 26 (Becatti, 1959: 68, n. 92), en el que el 
emblema es el faro de cuatro pisos con una gran 
puerta, con gran ventana en el piso tercero y el fue
go luciendo en el cuarto. Este pavimento se fecha 
en el último decenio del s. II. De mayor originali
dad es el mosaico del Palazzo Imperiale (Becatti, 
1959: 166, n. 307), obra realizada en torno al año 
150. El emblema está ocupado por el faro, ejecuta
do de una manera esquemática, dentro de una de
coración de tipo laberinto, encuadrada en una mu
ralla con merlones y puertas. 
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MOSAICOS FUNERARIOS CON NAVES 

Con sentido religioso, relacionado con ideas de 
la inmortalidad, hay dos mosaicos ostienses. Uno 
de ellos decoraba la tumba n. 43 de la Isola Sacra 
(Becatti, 1959: 25, n. 43). El centro está ocupado 
por el faro de cuatro pisos con varias ventanas en 
cada uno de ellos, rodeado de dos barcos de tipo 
Ponto, con las velas extendidas. El de la derecha lle
va la cubierta llena de ánforas redondas. Un mari
nero maneja los dos timones. El letrero en griego 
«de pausilipos», como indica G. Becatti, que ha pu
blicado todos los mosaicos ostienses, «transforma 
el puerto ostiense en el puerto de tranquilidad y de 
paz sin dolores que representa la meta del viaje a 
ultratumba». Como sugiere el sabio italiano, nin
gún motivo podía ser más apropiado para la tumba 
de un ciudadano, de un comerciante o de un mari
nero de Porto (Ostia). Esta adaptación del tema pa
rece un reflejo de la impresión de ciertas creencias 
características que confirman la cronología, ya que 
la tumba 43 se data en el siglo III, mientras los mo
saicos de las Corporaciones remontan en general al 
período de Cómmodo y se fechan entre el final del 
siglo II y los primeros años del siguiente. 

Un simbólico viaje de la difunta hacia el puer
to eterno es la escena realista de la dama sobre un 
scapha con remero, en el mosaico de la tumba ha-
drianea n. 83 de Isola Sacra, donde con singular in
versión cromática se ha elegido el fondo negro, que 
en el hipogeo alude a la oscura ultratumba (Becatti, 
1959: 67, n. 86), sobre el que resalta el grupo blan
co. Analógicamente en otro mosaico más tardío, de 
la misma necrópolis de Isola Sacra, se proyecta, so
bre un fondo marino, la inscripción/e//x eterna do-
mus, viendo en la ultratumba un puerto seguro y 
tranquilo para la eternidad. Precisamente el viaje 
a ultratumba se hacía en la barca de Caronte, se
gún lo representan los lekytoi áticos de fondo blan
co, fechados en el s. V a . C , y así lo describe en las 
Ranas Aristófanes. 

RELIEVES 

De particular interés para el tema de este tra
bajo es un relieve votivo de Ostia, hoy guardado en 
la colección Torlonia de Roma, fechado a finales 
de los Antoninos en el que se representa el puerto 
y la ciudad de Ostia (fig. 10). M. Rostovtzeff (1937: 

Fig. 11.— Mosaico de Susa. 

303 s., lám. XXVI. Bianchi Bandinelli, 1969: 336, 
figs. 376-377) lo describe en los siguientes términos: 

«El relieve representa la llegada de un gran bar
co mercante a un puerto en el que otro barco más 
pequeño, probablemente del mismo dueño, está des
cargando su flete de cántaras de vino. Entre ambos 
buques se alza el dios Neptuno. En la orilla, un gi
gantesco faro con la estatua de un emperador he-
roizado sobre la cubierta del cuarto piso y un gran 
arco de triunfo coronado por una cuadriga de ele
fantes conducida por un emperador con una palma 
en la mano. Encima del techo de la cámara del bu
que grande, el propietario, su mujer y el capitán (?) 
ofreciendo un sacrificio de acción de gracias. Entre 
los edificios surgen varias figuras de dioses —la 
Tyche de un puerto, con un faro en la cabeza (¿Ale
jandría?), el águila romana sobre una corona, el Ge
nius de Roma (?) y el dios Liber (Baco). Por deba
jo de las velas del barco pequeño, un ojo inmenso 
(conjuro contra el mal de ojo, cf. lám. 36, 1). El 
relieve no reproduce exactamente ningún puerto de 
Italia en particular. Da el tipo general de puerto. Pe
ro todos los detalles sugieren que alude al puerto de 
Ostia o al Portus Traiani. Obsérvese el águila ro
mana, las figuras de la loba con los dos gemelos en 
las velas del barco grande, las figuras de Venus, 
Marte (?) y el Amor en el espejo de popa y las nin
fas fluviales por debajo del Liber. El relieve es, o 
bien una ofrenda votiva, o la muestra de un comer
ciante de vinos; obsérvense la figura del dios Liber 
representado también en la proa del barco grande, 
el busto del mismo dios en la del pequeño y las dos 
letras V(ptum) L(ibero) en la vela del primero». 

El arco que se colocó en el relieve estaba en Ro
ma, camino de Ostia, y no se podría ver desde el 
puerto. 
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Fig. 12.— Mosaico de Thémétra. 

Un segundo relieve de Ostia representa un bar
co arribando al puerto. El propietario de la hoste
lería y el capitán del barco celebran en la fonda la 
llegada a puerto. 

PINTURAS DE OSTIA 

Entre las pinturas ostienses la más famosa, con 
el tema del transporte marino, es un fresco funera
rio, con la representación de un barco de carga (Ros-
tovtzeff, 1937: 304, lám. XXVI). Sobre la parte iz
quierda del navio se encuentra una gran imagen de 
Mercurio, dios del comercio, con sus atributos. El 
navio, que se llamaba Isis Geminiana, está cargado 
de sacos de higos. El capitán, de nombre Farnaces, 
magister, está de pie en la popa. Un costalero vier
te el cereal en el saco. Dos hombres presencian la 
operación. Uno se llama Abascantus, nombre grie
go, probablemente de un esclavo o liberto. En la 
proa otro cargador levanta la mano y dice feci, 
mientras otros dos transportan al barco sendos sa
cos sobre la cabeza. Probablemente el propietario 
del barco, navicularius, que era a su vez el difunto, 
Abascantus, estaba al servicio de la annona. El in
dividuo colocado a su lado era el funcionario esta
tal llamado mensor frumentarius. 

MOSAICOS AFRICANOS 

Los mosaicos de África están también decora
dos con barcos. Baste recordar el de Althiburus (En-
naifer, 1976) con toda clase de navios entre la cabe
za de Océano y una deidad fluvial, fechado a fina

les del s. III. Junto a los barcos se escribió su 
denominación y a veces versos de poetas latinos, de 
Lucilio, Ennio, etc. 

De particular interés es un mosaico de Tebessa 
(Dunbabin, 1978: 74,126, lám. 59), con representa
ción de una nave, cargada de ánforas, datado a co
mienzos del s. IV. 

Los mosaicos africanos están decorados fre
cuentemente con naves de transporte, como ejem
plares de Susa (fig. 11), de la mitad del s. III (Dun
babin, 1978: 124, 138, lám. 121); de Hypo Regius, 
de los años 210-260 (Dunbabin, 1978: 128, lám. 
124); de Sidi Abdallah, de finales del s. IV o de co
mienzos del siguiente (Dunbabin, 1978: 129, lám. 
125); de Djemilla, de la misma fecha que el pavi
mento anterior (Dunbabin, 1978: 43, 134, 156); de 
Cartago, también de finales del siglo IV o de co
mienzos del V (Dunbabin, 1978: 156 ss., lám. 150); 
de Thémétra, de los años 190-220 (Dunbabin, 1978: 
128) (4), (fig. 12). 

MOSAICOS DE HÍSPANLA 

Los mosaicos hispanos también van decorados 
con naves onerariae. El mejor ejemplar es un pavi
mento de Centcelles (Schlunk, Hauschild 1962: lám. 
XVI) de mediados de s. IV. En el relieve funerario 
se representa también una navis oneraria de 400 to
neladas (García y Bellido, 1949: 255, n. 325). Un 
mosaico nilótico con todo tipo de barcos ha apare
cido en la Vega Baja de Toledo , de finales del s. 
III (Blázquez, 1982: 33 ss., láms. 16-19, 46). 

En la Península Ibérica se construían navios, 
según Estrabón (2.3.4; 3.2.2; 2.3; 2.6; 3.7; 5.3). El 
intenso comercio que Hispania mantenía con el ex
terior queda bien reflejado en los hallazgos subma
rinos (Varios, 1985). La navegación se interrumpía 
durante el invierno. 

(4) Cf. también Rouge, 1984:-223 ss., con navios de 
Susa, Thémétra (varios), Scyllectrum, Roma, Rimini (subien
do a las velas); Rouge, 1975; Ponsich: 1974: 257 ss. P.A. 
Gianfrotta, «Navi, flotte, porti e il viaggio per mare», Civiltá 
dei Romani. La cittá, il territorio, ¡Imperio. Milán 1990, 215-
228; J. Martínez, E. Arnaiz, «El ánfora. Envase comercial por 
excelencia del mundo romano», en Revista de Arqueología 
12, 1991, 26-35, con relieve guardado en el Museo Nacional 
de Arte Romano (Roma), con nave repleta de ánforas. 
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LVCENTVM, IX-X, 1990-91 

LOS TIPOS MONETARIOS RELACIONADOS CON LA DOMUS IMPERIAL 
EN ADRIANO Y ANTONINO PÍO 

JOSÉ ANTONIO GARZÓN BLANCO 

En las múltiples acuñaciones monetarias de la Roma Imperial existen cierto número de 
representaciones que tienen más vinculación que otras con el palacio de los emperadores. Son 
aquéllas que reflejan los actos de la vida cotidiana y más especialmente, la ideología imperial 
en relación con su propia familia y con el ámbito que les rodea. Estando dirigidas estas emi
siones, al restringido radio de Roma y sus alrededores, o como mucho, a la provincia de Italia. 
Vamos a referirnos a algunos de estos tipos o mensajes monetarios, que muchas veces, trans
miten una doble idea: Providentia - Adoptio. Roma - Romulus y Honos - Iuventas, y de una 
forma más general, Libertas Pvblica. 

Dans cet article on analyse la propagande numismatique d'Hadrien, d'Antonin le Pieux, 
et de Marc-Aurele avec la fonction de prince, tout en relation avec les emissions monétaires 
de la maison imperiale. 

Hadrien suppose le point le plus grand, et le plus interessant en relation á la propagande 
imperiale dans la numismatique. En effect, l'empereur raconte la totalité de son gouvernament 
dans les monnaies, en plus de sa politique. 

Pource qui respecte a Antonin le Pieux, sa monnaie est la continuation de celle d'Ha
drien, dans la chronologie et dans leur intention, mais la divulgation de leurs idees dans les 
monnayages est beaucoup plus prolixe et plus confuse. 

UN ASPECTO ESPECIAL 
DE LA PROVIDENCIA. LA ADOPTIO 

La adoptio es la característica política más im
portante del siglo II, Trajano fue adoptado por Ner-
va, Adriano por Trajano, Antonino Pió por Adria
no y Marco Aurelio y Lucio Vero por Antonino Pió. 

Trajano conmemora en la moneda su adoptio 
a través de la simbólica entrega del globo terráqueo 
por parte de Nerva a su sucesor, tan representativa 
imagen se repetirá posteriormente en la de Adria
no, Trajano utilizará para esta moneda la leyenda 
PROVID., insinuando con ella la Providentia Deo-
rum, que interviene para que a través del buen go

bierno de Trajano, Roma y el Imperio alcancen la 
máxima felicitas (1). 

Según Mazzarino (MAZZARINO, 1980, 316-
317), «la adoptio es la forma constitucional que to
man los Antoninos, y antes que ellos Nerva, para 

(1) MATTINGLY y SYDENHAM, (1926, II, n.° 28); COHÉN, 
(1880-1892, II, nos. 318-319). Una gran cantidad de obras 
tratan el tema de la adoptio de Adriano, fundamentalmen
te: BERANGER, (1939, 171-187); CAMUZZI, (1900, 157 
ss); CARCOPINO, (1949, 262 ss); CARCOPINO, (1965, 
67-69); DEN BOER, (1955, 277-286); FLERES, (1964, 199-
205); GEER, (1936, 47-54); GRENADE, (1950, 258 SS); 
MERTEN, (1977, 247). 
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asegurar la sucesión dinástica. Para esto se basaron 
en la tradición y en un ideal romano: la monarquía 
«adoptiva» sería sólo un reflejo, desde el punto de 
vista ideológico, de la repugnancia romana a la pu
ra concesión dinástica. Ello tiene un buen reflejo en 
el discurso de Galba adoptando a Pisón, en el pri
mer libro de las Historiae de Tácito se manifiesta 
la ideología romana, por la cual el Imperio no debe 
considerarse como unius familiae hereditas, sino que 
por el contrario, debe encomendar al emperador la 
nobilísima y delicadísima misión de escoger al opti-
mus, a través de la adoptio. Nerva, que no había 
tenido hijos, adoptó a Trajano, y éste en sus últi
mos momentos, ya cerca de la muerte, adoptó a su 
vez a Adriano. Y parece que esta elección no se hi
zo tanto por la voluntad de Trajano, sino por la de 
su esposa Plotina. Esta tardía y desinteresada de
signación da la impresión de una atormentada in-
certidumbre, de una notable indecisión de Trajano, 
lo que no parece indicar una excesiva deferencia ha
cia Adriano. Trajano habría intuido que Adriano 
había de dar un nuevo rumbo a la política del Im
perio». 

La adoptio se realizó el día quinto antes de las 
idus de agosto, el 9 de agosto del año 117, cuando 
Adriano era legatus de Siria, dos días después le lle
garon las noticias de la muerte del emperador; a par
tir de ese momento, Adriano celebró su dies impe
rtí el 11 de agosto, (2). 

«Trajano no había tenido hijos en su matrimo
nio. Pero su esposa Plotina y el prefecto de los pre-
torianos, Acilius Attianus, aseguraron que en su le
cho de muerte el difunto había adoptado a su pa
riente varón más próximo, Publius Elius Hadrianus, 
de 41 años de edad. Sobre la base de esa indicación, 
el ejército del Este le proclamó emperador. Que la 
adoptio fuera efectivamente formulada, fue puesta 
en tela de juicio desde el principio, como hace en 
los Anuales el propio Tácito, cuando habla de los 
deseos de Livia para conseguir el trono para Tibe
rio, es muy probable que en realidad se esté refirien
do a Plotina. No obstante, parece difícil que con el 
brillante cursus honorum y la protección que le dis
pensaba Trajano y Attianus se hubiera podido ele
gir a otra persona», (ALTHEIM, 1955, 101). Por 

(2) CIL., VI, 33885 = 7214. Cfr. S.H.A., (Hadr. IV, 7); PIR 
2, I, 30, a 184. 

tanto, es poco probable que el testamento de Tra
jano fuese falsificado y los rumores carecerían de 
fundamento. Adriano, hombre práctico, les dejó de
cir, mientras se apresuraba a tomar el poder. 

En la numismática la adoptio de Adriano que
da ampliamente reflejada; así aparece un tipo ine
quívoco con Trajano y Adriano, cara a cara, dán
dose la mano derecha en actitud de concordia. Un 
segundo tipo muestra al emperador de frente a una 
segunda figura togada, una recibe un globo del otro 
o le ayuda a soportarlo. Este tipo tenía ya una lar
ga tradición, pues está asociado a la Providentia y 
ésta puede estar asociada con el emperador prece
dente o con el Senado, dependiendo del sentido de 
la moneda. El tipo se presta a dos interpretaciones: 
si el globo lo soportan ambas figuras, hemos de creer 
que se trata de los dos emperadores; mientras que 
si lo lleva una sola de las figuras, se entiende que 
se trata del «emperador y el Senado». Strack, ve este 
segundo tipo como una Providentia Senatus, Adria
no y el Senado sostendrían el mundo entre ambos. 
Se basa para ello en que la aparición de los dos em
peradores sería una alusión demasiado clara y di
recta, siendo además, que Adriano buscó la apro
bación del Senado para todos su actos. Mattingly 
sostiene lo contrario, que ambos son emperadores, 
para lo cual se basa en que sostiene rollos, que es 
un atributo del emperador, y no llevan el cetro, que 
es un emblema del Senado. Además, el pose de las 
dos figuras es el característico de la adoptio. Por lo 
cual, llega a conclusión de que se trata de una Pro
videntia Augusti, es decir, la Providentia de Traja-
no a través de la transferencia de poder y de la adop
tio de Adriano (MATTINGLY, 1936, III, CXXV). 

En una ceca de Oriente, aún mal estudiadas por 
lo incompleto del material y lo incierto de su atri
bución, aparece el tipo de la adoptio con todos los 
títulos de Adriano, lo que vendría a demostrar la 
intervención del propio emperador en su deseo de 
dar a conocer su reconocimiento como cabeza del 
Imperio. En el reverso de esta moneda lleva la le
yenda: TRIBVNIC. POTESTAS ADOPTIO, indi
ca el conferimiento de la Tribunicia Potestad de es
ta acuñación. Es más que probable la existencia de 
divergencias en el primer año de gobierno ente 
Adriano y el Senado. Es relevante que el Senado no 
acuñe monedas con el reverso Adoptio, pero es fá
cil pensar que los sestertius con Trajano y Adriano 
en pie, frente a frente, sosteniendo un globo, susti
tuye perfectamente la falta de una leyenda aluso-
ria, (3). ; 
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No obstante Adriano se declara formalmente hi
jo de Trajano y nieto de Nerva, en ningún momen
to va a honrar la memoria de su padre natural, rom
piendo la tradición instituida por Trajano; y dejan
do bien claro que es emperador por derecho propio 
y para ello va a poner todo su énfasis en las emisio
nes con Adoptio y Providentia, cuya íntima relación 
la podemos entender claramente como Providentia 
Deorum (MATTINGLY, 1936, III, CXXVII). 

Además de la Providentia en relación con la 
adoptio, existen otros tipos cuyo estudio más gene
ralizado se puede hacer a través de dos obras sobre 
el tema de la Providentia, fundamentalmente el tra
bajo de M.R. Alfoldi (ALFOLDI, 1955-1956, 245-
260), que estudia las variaciones y el origen de la 
leyenda, así como la evolución de la idea de Provi
dentia durante el Imperio, y en el mismo sentido el 
trabajo de R.T. Scott (SCOTT, 1982, 436-439), que 
aporta interesantes noticias sobre el tema, tanto mi
tológico como numismático de esta diosa durante 
el Imperio. Para concretar, además de las monedas 
acuñadas con la leyenda o con la idea de la adop
tio, otras muchas nonedas nos hablan de la Provi
dentia en otros planos distintos. Así, los denarius 
de los años 119-122, nos hablan de la Providentia, 
la cual está de pie a la izquierda portando cetro y 
señalando con la mano derecha con un globo a sus 
pies. La leyenda del reverso es: P.M.TR.P.COS.III. 
PRO.AVG. Según Mattingly (4), esta moneda re
presenta la sabia Providentia del emperador, vol
cado en todos los problemas del gobierno. Dion Cas-
sio recuerda que Adriano quiere expiar serias fal
tas (DIO. CASS., Hist., LXIL,5). En el año 121 un 
dupondius muestra la leyenda PROVIDENTIA 
DEORUM S.C., lo cual expresaría con evidente len
guaje el sagrado derecho de Adriano hacia el tro
no. Él es el emperador por orden de la divina Pro
videntia, simbolizada por el cetro de Júpiter, que 
se lo ha enviado desde los cielos y por la propia águi
la del dios. La adoptio de Adriano no se niega, pe
ro se dice ahora que la adoptio imperial está basa
da en algo mucho más profundo. En la moneda de 
Adriano está de pie a la izquierda, recibiendo un ce-

(3) MATTINGLY, (1923, III, CLXII); MATTINGLY y 
SYDENHAM, (1926, II, nos. 534 a, -535 b). 

(4) MATTINGLY, (1936, III, CXXXI); COHÉN, (1885-1892, 
II, n° 1198-2); MATTINGLY y SYDENHAM, (1926, II, 
n° 133-C). 

tro que le hace entrega un águila en vuelo desde la 
derecha (5). 

Es muy tardía la siguiente aparición de la ico
nografía de la alegoría, que no tiene lugar hasta el 
período de los años 134-138, cuando Adriano cele
bra sus victorias sobre los judíos, este último tipo 
lleva la leyenda PROVIDENTIA AVG, y expresa 
tipos de Vota Suscepta y Vota Pública y la adoptio 
de Elio (6). Este mismo motivo se repite en la mo
neda de bronce, de la misma manera la Providentia 
Aug., nos habla de la sabia precisión del empera
dor adoptando a su sucesor (MATTINGLY, 1936, 
III, CLXXXII). 

Por último, nuestra principal fuente, la Histo
ria Augusta, nos da amplias referencias cómo se pro
dujo la aceptación de Adriano como hijo adopti
vo: Quintum iduum Augustarum diem legatus 
Syriae Hueras adoptionis accepit; Quando et nata-
lem adoptionis celebran iussit. Tertium iduum 
earumdem, quando et natalem imperii statuit cele-
brandum, excessusei Traiani nuntiatus est (S.H.A., 
Hadr., IV6). 

La adoptio de Elio, aunque carece de reflejo nu
mismático, sí lo tiene en las fuentes: Tune Ceionium 
Commodum, Nigrini generum insidiatoris quodam, 
sibi forma commendatum adoptare constituit. 
Adoptavit ergo Ceoinium Commodum Verum in-
vitis ómnibus eumque Helium Verum Caesarem ap-
pellavit (S.H.A., Hadr., XXIII, 10-12). Y más ade
lante: Ceionius Commodus, qui et Helius Verus ap-
pellatus est, quem sibi Hadrianus aevo ingraviscente 
morbis tristioribus pressus peragrato iam orbe te-
rrarum adoptavit, nihil habet in sua vita memora-
bile, nisi quod primus tantum Caesar est appella-
tus, non testamento, ut antea solebat, ñeque eo mo
do quo Traianus est adoptatus (S.H.A., Ael., II, 
2-3). Hay que hacer, no obstante, una excepción a 
este reflejo numismático, en una moneda estudia
da por H.A. Cahn (CAHN, 1936, 57-58), de acu
ñación provincial, concretamente de Stratonikeia-
Adrianopolis, y mandada fabricar por orden del es
tratega Kandidos para celebrar la adoptio de Elio. 

(5) COHÉN, (1880-1892, II, nos. 1208-1216); MATTINGLY 
y SYDENHAM, (1926, II, n° 602 a-S). 

(6) MATTINGLY, (1923, III, CXLV); COHÉN, (1880-1892, 
II, nos. 1201-1202); MATTINGLY y SYDENHAM, (1926, 
II, n° 262-C). 
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Los tipos de Providentia de Antonino son esca
sos; los primeros de ellos datan de sestertius de la 
acuñación comprendida entre el 140 al 144, la ins
cripción es PROVIDENTIA DEORUM S.C., y 
muestra en el campo, el Rayo Alado, el Divino em
blema de Júpiter, el padre de los dioses, es evidente 
una invocación, dentro del más puro estilo propa
gandístico, a la Divina Providentia, ordenando de
bidamente la sucesión (7). Hay que ver en este sen
tido la obra de M.P. Charleswort (CHARLES-
WORT, 1936, 107ss), que aunque anticuada, hace 
un profundo estudio de Providentia, dándole un va
lor exagerado en relación a otras virtudes imperia
les, ya que coloca a Providentia por encima de to
das las demás, y esto es inexacto, en la medida que 
su principal valor es en relación a la adoptio, como 
hemos visto. La acuñación se continúa durante los 
años 145 al 147, Mattingly (MATTINGLY, 1940, 
IV, LXIV), la califica como «el rayo irresistible que 
el emperador podría llegar a manejar. Es el que se 
muestra aquí, como símbolo de Júpiter tendido en 
su "pulvinar". Providentia es emitida inmediata
mente después por Marco Aurelio en los años 148 
al 149 (MATTINGLY, 1940, IV, LXVII). La últi
ma vez que se muestra el rayo alado de Júpiter y 
la leyenda que hace referencia a la diosa es en ses
tertius de los años 155 al 156 (MATTINGLY, 1940, 
IV, XC), sin que podamos dar más explicaciones so
bre el mismo. Solamente una vez se muestra la per
sonificación de Providentia, pero en un denarius que 
lleva la leyenda Aeternitas, la diosa en pie a la iz
quierda con globo y centro (8). 

Finalmente, un último tipo de Providentia, en 
denarius, pertenece a la Diva Faustino, fechado en 
el año 141, con la leyenda PROV. DEOR. 
TR.P.COS.II, que muestra a la diosa de pie con glo
bo y cornucopia (MATTINGLY y SYDENHAM, 
1930, III, n° 410-S). Es, sin duda, una invocación 
a la Divina Providencia para que acoja el alma de 
la difunta. 

HONOS 

Una personificación predominantemente militar, 
está relacionada con Pax y con Virtus, con la pri
mera porque es portadora del ramo de la Pax, con 

(7) COHÉN, (1880-1892, III, nos. 682-684); MATTINGLY y 
SYDENHAM, (1930, III, n° 618-C). 

(8) COHÉN, (1880-1892, III, n° 20-C); MATTINGLY y 
SYDENHAM, (1930, III, n° 114-S). 

Virtus en su sentido de fuerza y valor. Es por tan
to, una personificación predominantemente mascu
lina. Honos se muestra muy pocas veces en la mo
neda de Antonino Pió, y cuando esto sucede, es para 
alabar al príncipe, es decir, a Marco Aurelio, y casi 
siempre está en compañía de Virtus, de tal manera 
que personifican al príncipe y al emperador, Virtus 
sería el emblema de Antonino y Honos el de Marco 
Aurelio. Por ota parte, Honos y Virtus son virtu
des eminentemente militares, pero ya en la primera 
emisión de Antonino con Honos, aproximadamen
te del año 144, en sestertius con la leyenda en el re
verso HONORI AVG. COS. IIII S.C., muestra a 
Honos de pie y de frente, con la cabeza vuelta a la 
izquierda, togado sosteniendo el ramo de la paz (en 
contraposición a su carácter típicamente militar) y 
cornucopia, Mattingly piensa que habría que inves
tigar la ocasión especial que dio lugar a esta acuña
ción (MATTINGLY, 1940, IV, LXXXVI). El mis
mo autor dice que «desde el punto de vista tipoló
gico, Honos y Virtus son la casi exacta copia de la 
divina pareja: Apolo y Diana» (MATTINGLY, 
1940, IV, LVIII). Marco Aurelio comienza casi de 
inmediato las acuñaciones con Honos en compañía 
de Hilaritas dos emisiones que en la moneda de Mar
co van siempre juntas (MATTINGLY; 1940, IV, 
LXXXV, LXIV). Las siguientes acuñaciones perte
necen en su casi totalidad a Marco, así las que van 
entre el 145 y el 147 (MATTINGLY, 1940, IV, 
LXV). De estos últimos tipos dice Mattingly: «Ho
nos es representada en una pose inusual, la cornu
copia es análoga a la de HONORI AVG, de Anto
nino Pió, pero ahora lleva un cetro, en lugar de la 
rama vista en anteriores monedas de Marco. La ra
ma pasa al tipo de Antonino. Esto es, tal vez, un 
cambio de complementos entre el emperador y el 
príncipe. El emperador dedica un tipo a Honos en 
estrecha asociación con su joven colega. Marco re
plica con un tipo de Honos, expresando la dignidad 
senatorial de su señor» (MATTINGLY, 1940, 
LXXXVIII-LXXXIX), Honos se prolonga en todos 
los tipos de monedas de Marco hasta el final del go
bierno de Antonino de forma continuada todos los 
años (9). Habría que pensar cuál es la razón de ello, 
que estaría más bien en la línea del carácter militar 
del joven príncipe en contraposición con Antonino, 
cuya labor sería más pacífica. 

(9) STRACK, (1931, III, 144 ss.) DIO. CASS., (Hist., LXXI, 
35,5) COHÉN, (1880-1892, IV, 389-395). 
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IUVENTAS 

Es una personificación específica de Marco 
Aurelio como príncipe, y del hombre en edad mili
tar, como tal se muestra en las inscripciones mone
tarias como Princeps Iuventutis, adoptado por An-
tonino cuando Marco contaba con veinte años de 
edad. Iuventas es la diosa de la Juventud y de la be
lleza en general. En el príncipe, se la invoca por ser 
específica de los príncipes o cesares de la casa im
perial. El que la posee, actúa como juez arbitro en 
los litigios entre los restantes miembros jóvenes de 
la familia imperial. También es usada como el equi
valente de Hebe, la novia de Hércules, es la repre
sentación de la juventud en la mitología griega. 

Iuventas es el espíritu de la juventud romana y 
de toda Italia, representada por Marco, la icono
grafía nos la presenta como un tipo de Pietas sacri
ficando delante de un incensario y portando páte
ra, es el honor que todo príncipe debe a esta diosa. 
Aunque no tiene ninguna relación con la posición 
del César en el siglo II; Antonino Pió no nombró 
nunca a Marco Princeps Iuventutis, por alguna ra
zón desconocida, pero en todo caso, vinculada con 
la antiguas tradiciones, le otorgó a Marco el título 
equiparable de Sevir Turmis Equitum Romanorum, 
que le colocaba a todos los efectos, a la cabeza de 
la juventud romana. Su primera aparición en la mo
neda de Marco como príncipe (que por tanto está 
encuadrada en la de Antonino Pió), se registra en 
denarius de los años 140 al 144 (STRACK, 1931, III, 
45ss). 

Grant piensa que aunque el tipo data desde la 
época de Augusto, es muy sorprendente que apa
rezca en esta ocasión, por lo que piensa que se trata 
de algún aniversario especial que se conmemoraría 
por estos años. «En la segunda Guerra Púnica, en 
el día de la victoria sobre Asdrúbal en el Metauro 
en el año 207 d . C , el cónsul M. Livius Salinator 
promete hacer un templo a Iuventas (diosa de los 
Iuvenes, hombres en edad militar), y sería posterior
mente edificado cerca del Circo Máximo. El tres
cientos cincuenta aniversario de este dramático even
to, lo cual ha coincidido con una victoria obtenida 
en los años 143 al 144, es la ocasión que es conme
morada. El trescientos cincuenta aniversario bastan
te a menudo recibe conmemoración, el número po
seía para los antiguos romanos una significación 
muy superior a la actual, en la medida que está a 
mitad de camino del séptimo centenario, y el siete 

era un número sagrado para los romanos» 
(GRANT, 1954, 223-224). 

Como es de suponer el tipo se muestra también 
en los aes y sestertius de los años 140 al 144, donde 
«el príncipe representa al hombre joven entrenado 
en el arte de la paz y de la guerra» (MATTINGLY, 
1940, IV, LXXXVII). Y se continúa con los tipos 
de Marco, COS II de los años 145 al 147 (MAT
TINGLY, 1940, IV, LXXXVII). El siguiente tipo 
de Iuventas, del año 148 al 149 muestra a la diosa 
con un trofeo militar a su lado, (MATTINGLY, 
1940, IV, LXXXVIII), lo que quizás conmemore al
guna victoria militar. 

ROMA 

Sobre el estudio de Roma existen múltiples obras 
dada su importancia, pero no tantas desde el punto 
de vista numismático, y de las representaciones de 
Adriano es específica la obra de C.C. Vermeule 
(VERMEULE, 1954, 485ss), y sobre los tipos de Ro
ma Aeterna hay que mencionar los trabajos de A.M. 
Colini (COLINI, 1940, 735-736), y C. Koch (KOCH, 
1940). Y sobre los tipos generales de Roma existen 
las obras de S.L. Cesano (CESANO, 1929, 385-400), 
C. Fayer (FAYER, 1976), y R. Mellor (MELLOR, 
1981, 950-1.030) por citar algunas de las obras más 
importantes de las muchas que se pueden mencio
nar. 

Roma es también una de las figuraciones favo
ritas de Adriano. Ya en el año 119 los denarius nos 
muestran a Roma Victrix, es similar a un tipo nor
mal de Victoria, uno de los aspectos eternos del Es
tado Romano, Roma se manifiesta a la izquierda, 
sobre un escudo portando lanza y Victoria. Pero fue 
el epíteto Félix y no Victrix, con el que la honró 
(MATTINGLY, 1936, III, CXXX-CLXIII). 

Los denarius inmediatamente posteriores, de la 
primera parte de los años veinte del siglo II, en esta 
ocasión nos muestran a Roma Victrix, ahora en pie, 
es tratada como una más de las deidades que prote
gen a Adriano (MATTINGLY, 1936, III, CXXXII). 
Otro denarius nos habla de la Roma Aeternae, nos 
muestra a la divinidad sedente sobre un escudo por
tando lanza y paladium, esta moneda sugiere el mis
mo pensamiento que la anterior, además de la cele
bración del cumpleaños de Roma (MATTINGLY, 
1936, III, CXXXIII). 

Es precisamente durante el período de los años 
121 al 125 cuando Adriano antes de marcharse de 

127 



Roma, define su época como «una nueva Edad de 
Oro», asociada al culto de Roma y Venus. Ello in
dica al pueblo romano sus deseos de bondad y fa
vor. Antes de partir hace votos bajo la protección 
de las deidades romanas de la guerra y la Victoria. 
En los años siguientes, desde el 125 al 127, los de-
narius nos muestran a Roma y Virtus, deidades her
manas, que representan el poder varonil del que de
pende la Victoria de Roma. La figura de la diosa 
que porta rama, es la Roma Félix que comparte el 
templo de Adriano con Venus (MATTINGLY, 
1936, III, CXXXIV). 

Igualmente un raro quinarius de oro muestra a 
la diosa Roma en la postura de máximo honor, sen
tada, estrechando entre sus manos a la figura de 
Adriano (MATTINGLY, 1936, III, CLXVII). En 
los aes, la deidad se muestra con lanza y cornuco
pia como atributos; tal vez, Roma Félix es el mejor 
nombre para este tipo con el emblema mágico del 
laurel (10). Incluso en un semis de los años 125 al 
128, con la única leyenda del reverso: COS, III S. 
C , presenta a Roma sedente a la izquierda sobre 
una coraza (MATTINGLY, 1936, III, CLXIX). 
Igualmente en los setertius comprendidos entre los 
años 128-132, Roma viene calificada de Victrix, lo 
cual coincide con los primeros momentos de la gue
rra de Judea (MATTINGLY, 1936, III, CXLVI). 

En el año 137, después de muchos lustros de 
construcción se termina y se dedica el templo de Ro
ma y Venus, a partir de este momentos, ambas dei
dades aparecen con frecuencia juntas en las mone
das (MATTINGLY, 1936, III, CLXXXIII). 

En los años 136-137 surge poco antes de la muer
te de Adriano la dedicación de los bronces y como 
último homenaje lleva la leyenda ROMA AETER-
NA, en la imagen de culto de esta diosa con Victo
ria y lanza. Una versión de pie de esta misma apa
rece con el único calificativo de Roma (11). 

Antonino también rinde homenaje con mucha 
frecuencia a Roma, ya sea la ciudad o la diosa o am
bas a la vez. La primera emisión son sestertius del 
año 139, que llevan como leyenda ROMAE AE-
TERNAE S.C., y en el campo un templo decástilo 

(10) COHÉN, (1880-.1892, II, nos. 347-353); MATTINGLY y 
SYDENHAM, (1926, II, n° 685-C); MATTINGLY, (1936, 
III, CLXIX). 

(11) COHÉN, (1880-1892, III, n° 698); MATTINGLY-
SYDENHAM, 1930, III, n° 543). 

(12), que muy bien puede ser el templo tantas veces 
conmemorado por Adriano, el gran santuario inau
gurado pocos años antes por su antecesor, el Tem
plo de Roma y Venus, esta acuñación se continúa 
en la emisión del año 140 al 144. El gran edificio 
para Roma y Venus, planeado por Adriano no lle
gó a terminarse. Fue dedicado a Roma Aeterna y 
a Venus Félix. El Templo de Roma muestra a Ro
ma sentada en el centro del tejado, y Victorias en 
los laterales, por el contrario, no muestra estatuas 
de culto de Venus. Con ello rinde no sólo homena
je a la memoria de Adriano y Sabina, sino que tam
bién es el símbolo de su aceptación por el Senado 
y el Pueblo de Roma. Esos mismos años, del 140 
al 144, sestertius y denarius hablan de ROMA 
AETERNA, es el tipo creado por los acuñadores de 
Antonino, presenta a la diosa como la «Nueva Tro
ya», y muestra a la diosa Roma, sosteniendo pala-
dium y lanza, sentada a la izquierda en un trono en 
el que se apoya un escudo. Strack (STRACK, 1931, 
127), dice sobre esta acuñación: «Roma Aeterna es 
la heredera de Troya. La concepción de la "Provi
dencia de los Dioses", como la justificación del pa
pel imperial, el "carisma" de la Gracia Divina o un
ción, es bastante natural. Una idea similar fue de
sarrollada en el tipo de Adriano, el cual muestra un 
águila situada sobre él y un cetro en su garra. El ce
tro es el símbolo de la Divina Majestad; aquí es el 
rayo, el supremo emblema del poder; que es direc
tamente comisionado para el emperador por el Se
ñor del Cielo. Pero es innecesario ver una tentativa 
de hacer al emperador independiente de la suerte de 
su predecesor en el Senado. Es, simplemente, una 
explicación en términos espirituales de lo que acon
tece en el curso ordinario de la vida del Estado». 
Entre los medallones, podemos citar uno muy tem
prano, del año 139, que muestra a Roma sentada 
dándole la mano al emperador, lo cual es el viejo 
símbolo de la Concordia, que en este caso es la bien
venida de la ciudad al nuevo emperador (MAT
TINGLY, 1940, IV, XCIV). Entre las emisiones mo
netarias del año 145 al 147, el principal tipo es el 
aureus que muestra a Roma sentada con palladium, 
como «segunda Troya». Existe de ese mismo perío
do una rara variante con Roma Victrix, que mues-
ta a la diosa sentada, sosteniendo lanza y con el co-

(12) COHÉN, (1880-1892, III, nos. 621 Y 694); MATTINGLY 
y SYDENHAM, (1930), III, n° 621 A). 
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do apoyado en un escudo, y que puede hacer refe
rencia a victorias militares en Britannia, pues la 
acuñación se prolonga hasta el año 161 (13). Esta 
moneda está descrita por M: Verbeeck (VER-
BEECK, 1981, 144-145). También simboliza la diosa 
Roma que Antonino ha gobernado con prosperidad 
y bondad. Que es continuada por emisiones de Mar
co Aurelio con el mismo tipo (MATTINGLY, 1940, 
IV. LXXXIX y LXXII). Un segundo medallón de 
este mismo período, nos muestra a Roma saludan
do a Felicitas a Antonino y a Marco, que realmente 
tiene que expresar confianza en el joven príncipe al 
subir al poder (MATTINGLY, 1940, IV, XCV). 

ROMVLO, LOBA CAPITOLINA 
Y LOS GEMELOS 

Es un tipo propio de Antonino Pió, y aunque 
por su naturaleza de recuerdo mitológico de la fun
dación de Roma, habría que incluir su estudio den
tro de las acuñaciones propias de este emperador; 
la gran cantidad de emisiones que muestran a estos 
legendarios personajes, obligan a abrir un capítulo 
aparte, que, además, se encuentra relacionado ínti
mamente con el anterior apartado. 

La primera emisión del grupo formado por la 
Loba Capitolina y los Gemelos data del primer año 
del gobierno de Antonino, lo cual viene a demos
trar la gran importancia concedida, se trata de un 
denarius, que muestra a la Loba amamantando a 
los gemelos Rómulo y Remo, con la inscripción 
TR.P.COS.II, (MATTINGLY y SYDERHAM, 
1930, III, n.° 42 a-S). Para Mattingly (MAT
TINGLY, 1940, IV, LIV), simboliza el «Renaci
miento de Roma» y al igual que Strack piensa que 
«la renovatio de Roma e Italia es, en sí misma, una 
parte integral de la política de Antonino». Los ses-
tertius de esa larga acuñación de cuatro años, com
prendida entre el 140 al 144, insisten en el grupo es
cultórico y en lo que simboliza (14). Otros sester-
tius coetáneos, con la TR.POT.COS.III.S.C, 
muestran a Rómulo con los atributos de Marte, es 
decir, la lanza y el trofeo, pero a diferencia de éste 
no lleva el casco que le caracteriza, sería por tanto, 

(13) MATTINGLY, (1940, LXIV); COHÉN, (1880-1892, III, 
nos. 690-691); MATTINGLY y SYDENHAM, (1930, III, 
nos. 874 Y 892). 

(14) COHÉN, (1880-1892, III, nos. 917-918); MATTINGLY y 
SYDENHAM, (1930, III, nos. 645, 648-649). 

Romulo Conditor, con el cual quiere identificarse 
Antonino como refundador de la Urbs. 
Strack (STRACK, 1931, III, 71),presenta al empe
rador como un «segundo Rómulo», indicando que 
ya Augusto quiso adoptar ese nombre para sí mis
mo. Es el tema del gran pasado de Roma y de la 
«Roma Renaciente». Los cuadrans, moneda de muy 
poco uso por su escaso valor y poca acuñación, 
muestran en el mismo período a la imagen de la Lo
ba Capitolina y los Gemelos (MATTINGLY, 1940, 
IV, LXXX). No obstante, la emisión de estas ico
nografías son cortas en el tiempo, ya que el último 
tipo monetario de Rómulo tiene lugar en el año 
147 (MATTINGLY, 1940, IV, LXIV). 

LIBERTAS 

Libertas, es a diferencia de las anteriores, una 
idea más difundida por todo el ámbito del Imperio, 
sin que por ello deje de tener relación con los sím
bolos ya vistos. Es así, probablemente, uno de los 
tipos más usados por Adriano en su propaganda nu
mismática. Ya en los años 119-121, los sestertius 
portan la leyenda LIBERTAS RESTITVTA (en el 
exergo) PONT. MAX. COS. III. (alrededor) SC. La 
escena representada muestra a Adriano sentado a 
la izquierda en un estrado, tendiendo la mano a una 
mujer en pie, abajo en una escalera, con el pie iz
quierdo sobre una basa, en los brazos lleva a un ni
ño, mientras que el otro permanece a su lado (15). 
Es el típico gesto de la Indulgentia, que posterior
mente volverá en emisiones de años sucesivos. Ti
po y leyenda son aparentemente discordantes y ello, 
según Mattingly, supone un interesante problema. 
Libertas Restituía naturalmente indica alguna acción 
para restaurar la libertad de los ciudadanos roma
nos. 

Adriano es el legislador humanista, al igual que 
Trajano, promete su favor a los niños de Italia pre
sentes ante él, este es otro buen motivo para hablar 
de esta alegoría de forma propagandística, utilizan
do el tipo más adecuado de su antecesor: el de los 
alimenta que vuelve a resucitar en monedas de esta 
época. Mattingly dice que hay que mirar el tipo co
mo una nueva presentación de los alimenta, el em
perador restaura la «Libertad» para proteger la edu-

(15) MATTINGLY y SYDENHAM, (1926, II n° 568); MAT
TINGLY, (1936, III, CLXIV). 
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cación de los pobres huérfanos. La ternura de los 
romanos hacia el juego de palabras existente entre 
Liberi, Liber y Libertas explicaría claramente este 
significado, que, por otra parte, difícilmente podría 
ser otro. (MATTINGLY, 1936, III, CLXIV). 

Los aureus y denarius en los que figura Liber
tas, con pileus y rama o cornucopia, es una nueva 
figura que aparece en el gobierno de Adriano, co
mo ya hemos indicado más arriba. Muestra prefe
rentemente que el emperador está dispuesto a con
ceder todas las libertades posibles a sus subditos. 
Así, en el año 121 esta figura aparece acompañada 
de la leyenda LIBERTAS PVBLICA, que representa 
la libre respublica bajo el Optimus Princeps (16). 

En aureus y denarius de los años 125 al 127, Li
bertas está en figura y leyenda en los reversos, con
cretamente para esta emisión Mattingly opi
na (MATTINGLY, 1936, III, CXXXVI), que se tra
ta de mirar las susceptibilidades romanas a través 
de hacer la propaganda por la libertad de acción de 
los ciudadanos, dentro de la necesaria unión del Im
perio. Esto último está en íntima relación con los 
sestertius con la leyenda del reverso LIBERTAS 
RESTITVTA, emitidos en el período inmediatamen
te anterior. En este sentido es necesario ver la obra 
de A. Cothenet (COTHENET, 1972, 242-243), que 
expone la teoría de que el sestertius de Adriano que 
lleva esta leyenda está acuñado para defender un 
precepto del Derecho Civil, a saber, el de asegurar 
a la madre el derecho de recibir una parte de la he
rencia de los hijos difuntos. Por último, para la eta
pa comprendida entre los años 132 al 134, y proba
blemente después de la adoptio de Elio y la dedica
ción del templo de Roma y Venus, vuelve por última 
vez en el gobierno de Adriano en aes con la leyenda 
en el reverso: LIBERTAS PVBLICA s.c. La divi
nidad está de pie a la izquierda, llevando cetro y bo
nete. Para Mattingly (17), esta última moneda «es 
la Libertad que nunca debe ser perdida en Roma, 
ni aún en el período de transición que supone una 
nueva adopción, en este caso la de Elio, la herencia 
de la República, la Libertas, es salvaguardada por 
lo indicado en otras acuñaciones paralelas, es de
cir, la Pax y la Salus Augusti». Por último, indicar 

(16) COHÉN, (1880-1892, II, nos. 948-954); MATTINGLY y 
SYDENHAM, 1926, (II, n° 583 A). 

(17) MATTINGLY, (1936, III, CLXXXIII); COHÉN, (1880-
1892, II, nos. 923-933); MATTINGLY y SYDENHAM, 
(1926, II, n° 729-C). 

que sobre la iconografía de Libertas existe un artí
culo de J. Toutain (TOUTAIN, 1950, 183-187), que 
explica el origen de la imagen de esta deidad, y que 
es seguramente el más curioso de todos los orígenes 
conocidos de las diosas. Según Toutain, cuando la 
imagen de Libertas se encuentra desnuda, en algu
nas variantes, debe inspirarse en el retrato de una 
cortesana griega, basándose en el Pro Domo de Ci
cerón que cuenta cómo P. Clodius trae de Grecia 
y coloca, entre el año 57 ó 58 d . C , la imagen de 
la Libertas en el templo construido a esta diosa en 
el Palatino, de donde derivó la imagen monetaria 
que se muestra por primera vez en acuñaciones de 
Claudio. 

Con Antonino, al contrario que Adriano, las 
emisiones con Libertas son escasas, y además con 
grandes diferencias cronológicas entre la primera 
emisión y las siguientes. No obstante, como las mo
nedas de Antonino son Libertas no pueden ser se
paradas de aquellas que llevan la leyenda Liberali-
tas, es imprescindible consultar la obra de A.U. 
Stylow (STYLOW, 1972), que da cumplidas refe
rencias de cómo el concepto de Libertas va invaria
blemente unido a los congiaria que el emperador re
parte a sus subditos; en la medida que se confun
dían los conceptos de libertad con el de prosperidad 
material, o simplemente de mera subsistencia, por 
otra parte la semejanza de ambas palabras daba un 
juego de términos que los romanos confundían en
tre sí. La primera emisión data del año 139, y porta 
la leyenda LIBERTAS PVBLICA (alrededor) COS. 
II (en el exergo). La Libertas se muestra de pie con 
el clásico gorro frigio, símbolo de la Libertas y el 
cetro de majestad, para Mattingly la mención de Li
bertas al comienzo de s.u reinado es un claro acto 
de anuncio de línea programática de su gobierno el 
cual, por supuesto, se basará en la libertad. En este 
caso, y como hizo Adriano al comienzo de su go
bierno, debió perdonar grandes cantidades de deu
das existentes o bien, hubo una remisión de ta
sas (MATTINGLY, 1936, III, Lili). Tras un lapso 
de algunos años Libertas vuelve a mostrarse el año 
143, por alguna ocasión especial, aunque descono
cida (MATTINGLY, 1936, III, LXXXIV). La se
gunda emisión con tipos de Libertas corresponde al 
año 153 al 154 y se prolonga hasta el 156, en este 
caso, Libertas no es Pública sino simplemente Li
bertas, que parece estar relacionado con la séptima 
liberalidad entregada por Antonino en el año 153 
o el 154, pues como hemos indicado anteriormen
te, una especial generosidad en la distribución de ali-
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mentos, puede ser confundida, y de hecho esa es la 
impresión que quiere dar la propaganda imperial, 
con una inusual bondad y cuidado de los intereses 
del pueblo, a este respecto dice Mattingly citando 
a Plinio en su capítulo XXVI del Panegírico: «el in
cremento de la popularidad de un emperador que
da reflejada en su liberalidad extendida a los niños 
aunque el emperador se encuentre ausente de Ro
ma. De ahí que a menudo se haga el juego delibera
do en todo el Imperio entre Liberalitas y Libertas. 
Libertas a su vez, comprende el juego de Liberi (ni
ños). Esta parte de la libertad fue hábilmente exten
dida a la familia» (MATTINGLY, 1936, III, XC). 
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NUMISMÁTICA Y EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA EN EL ALFAR ROMANO 
DE LA ALMADRAVA (SETLA - MIRAROSA - MIRAFLOR) 

JUAN MANUEL ABASCAL 
Universidad de Alicante 

JOSEP A. GISBERT 
Museo Arqueológico de Denia 

El enclave romano de La Almadrava (Setla-Mirarrosa-Miraflor) fue ocupado durante la 
época romana, especialmente entre los siglos I y III d.C. En él se fabricaron ánforas, ladrillos, 
cerámica común, etc. En este artículo se presenta el registro numismático hallado en sus exca
vaciones. 

The román site of La Almadrava (Setla-Mirarrosa-Miraflor) was occupated during the Ro
mán period, especially between the I and III centuries a.D. Amphoras, bricks and common 
pottery were manufactured here. This paper presents the numismatic register found in its ex-
cavations. 

El alfar romano de La Almadrava está situado 
en el término municipal de Setla-Mirarosa-Miraflor, 
junto al mar, al norte de la Punta de l'Almadra-
va (1). El área arqueológica se halla parcialmente 
cubierta por sedimentos de gravas aportados por el 
río Girona, que desemboca en sus inmediaciones; 
su altura sobre el nivel del mar oscila entre 0 y 5 me
tros y sus coordenadas se cruzan en el punto 
BD415057 del mapa 796 (30-31), escala 1: 50.000, 
del Servicio Geográfico del Ejército, quedando atra
vesado el paraje por la carretera de les Marines 
API324 (Fig. 1). 

(1) Agradecemos al Prof. Pere Pau Ripollés (Univ. Valencia) su 
ayuda en la clasificación de algunos de los tipos monetales. 
Las abreviaturas empleadas se ajustan, siempre que ello es 
posible, a las de L'Année Philologique. 

Un sector importante del yacimiento arqueoló
gico se halla en la finca rústica conocida como Hort 
de Santonja, en donde ya en 1957, al transformar 
y adaptar los terrenos para el cultivo de regadío, 
aparecieron algunos materiales. Se dispone, así mis
mo, de noticias sobre el hallazgo en las inmediacio
nes de una necrópolis romana con ajuares de los si
glos II y III d.C., y los abundantes restos cerámi
cos confirman la existencia de un establecimiento 
rural en actividad desde el siglo I d.C. hasta el si
glo V d.C. 

La creciente urbanización de la zona, y la nece
sidad de delimitar el yacimiento para la inserción 
de un área de protección en el planteamiento urba
nístico, llevó a la realización de una prospección me
cánica entre diciembre de 1984 y enero de 1985. La 
detección de un área con estructura de hornos y de 
una densa escombrera de alfar aconsejó el inicio de 
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Fig. 1.— Plano que recoge parcialmente las comarcas de la Ma
rina Alta y la Safor, territorium de Dianium, con si
tuación del núcleo urbano y de la villa de La Alma-
drava (Setla-Mirarosa-Miraflor). 

un proyecto de investigación arqueológica. 
Las campañas de excavación se han desarrollado en
tre 1986 y 1990, bajo la dirección de Josep A. Gis-
bert y autorizadas por la Dirección General del Pa
trimonio Artístico de la Consellería de Cultura, Edu
cación y Ciencia de la Generalitat Valenciana. Los 
materiales se hallan depositados en el Museo Ar
queológico de la ciudad de Denia (GISBERT 1988, 
passim). 

1. LA EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA 

1.1. La distribución espacial 

El desarrollo de actuaciones arqueológicas en ex
tensión, así como las diversas excavaciones de ur
gencia en sus proximidades, permiten esbozar par
cialmente la organización y funcionamiento de este 
gran núcleo rural de época romana, que en su día 
perteneció al territorio de Dianium (Lám. 1). 

Los trabajos de excavación sistemática se han de
sarrollado sobre una parcela de unos 9.000 metros 
cuadrados, y los resultados permiten observar que 
nos encontramos ante un complejo artesanal dedi
cado a la producción cerámica; en él se han indivi
dualizado hasta el presente cuatro talleres, situados 
en torno al área de hornos (Fig. 2). 

El área excavada hasta la fecha es de unos 2.000 
metros cuadrados, dos tercios de los cerca de 3.000 
que debe alcanzar el conjunto artesanal a tenor de 
los indicios conocidos hasta el presente. La super-

i 

SECTOR B 

• I \ \ SECTOR A 

ni i i i : i j - a £Ct£. 

Fig. 2.— Plano del área excavada del yacimiento arqueológico 
de La Almadrava, con indicación de los sectores de ex
cavación. A-l: sector artesanal o alfar: A-2: sector re
sidencial. 

ficie afectada por el trabajo cerámico sería superior, 
ya que a ello habría que añadir las zonas de extrac
ción de arcilla y estructuras aisladas de hornos que 
se conocen fuera de los límites del área excavada. 
Parece razonable pensar que el complejo cerámico 
ocupe una superficie total de unos 6.000 metros cua
drados. 

Los talleres, cuya superficie oscila entre los 200 
y 300 metros cuadrados, presentan áreas cubiertas 
y otras no techadas; las primeras albergan el proce
so de preparación de la arcilla y la fabricación de 
piezas, e incluyen las zonas de residencia; se comu
nican con las áreas descubiertas a través de estan
cias porticadas. 

Al este del complejo alfarero se ha encontrado 
un edificio termal, provisto de hypocaustum de ca
nales, así como diversas estancias contiguas que evi
dencian la existencia de un complejo de carácter re
sidencial, sincrónico con diversas fases de actividad 
del alfar, cuya superficie supera los 1.800 metros 
cuadrados. Este sector se halla en proceso de exca
vación. 

Un sondeo arqueológico de urgencia en una par
cela contigua, a unos 150 metros al oeste del alfar, 
ha documentado más de quince sepulturas de inhu
mación en fosa, cubiertas mayoritariamente con te-
gulae, cuyos ajuares sitúan la deposición entre los 
siglos II y III d.C. Se trata, sin duda, de la necró
polis del establecimiento rústico. 

El conjunto de actuaciones arqueológicas, así 
como la prospección arqueológica del área que 
nos ocupa, permiten precisar que el yacimiento 
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Lám. 1.— Almadrava (Setla-Mirarosa-Miraflor), campaña de 
1986. En primer plano el taller I; al fondo, área de 
hornos. 

—incluyendo área de trabajo, zona residencial y 
necrópolis— ocupa una superficie total de unos 
22.000 metros cuadrados, 2'2 Has. Se trata, en con
secuencia, de una de las villae o establecimientos rús
ticos más extensos del territorio de Dianium, tan só
lo comparable con algunos núcleos litorales como 
el de la Partida Rafalcait (Gandía), a unos 15'5 km 
al noroeste, o el de la Punta del Arenal de Xábia 
(MARTIN 1970, passim), a unos 20 km al sur de 
La Almadrava y a 8 km al sureste de Dianium 
(Lám. 2). 

1.2. Marco cronológico y propuesta 
de períodización. Arquitectura y registro 
arqueológico. 

La situación geográfica de este enclave, al norte 
de la desembocadura del río Girona, así como su 
peculiar topografía, con una amplia bahía al abri
go de las corrientes del sur, debieron favorecer el 
uso del lugar como fondeadero y área portuaria ya 
desde época tardorrepublicana. Así lo sugiere, al me
nos, el hallazgo en el registro arqueológico terres
tre de materiales residuales como cerámicas de bar
niz negro «Campaniense B» y «B-oide» y de «án
foras itálicas». 

Junto a estas evidencias, las campañas de pros
pección arqueológica subacuática (FERNANDEZ 
1988, passim) desarrolladas entre 1985 y 1987 con
firmaron la existencia de un área de fondeadero 
frente al yacimiento, con abundantes ánforas de cro
nología tardorrepublicana, y permitieron localizar 
diversos pecios con cargamento de ánforas Dressel 

Lám. 2.— Almadrava (Setla-Mirarosa-Miraflor), campaña de 
1986. Área entre los talleres I y II. Adosado al mu
ro perimetral del taller I se observan vestigios de un 
horno de pequeñas dimensiones. 

2/4, más tardías, ligadas al funcionamiento del al
far (FERNANDEZ y GISBERT 1990, passim). 

Pese a disponer de abundantes materiales cerá
micos de esta etapa tardorrepublicana, no se cono
cen en el área excavada estructuras arquitectónicas 
ligadas a estos hallazgos ni existen evidencias de las 
primeras décadas del siglo I d.C. 

La primera fase de actividad del alfar se encua
dra en el segundo tercio del siglo I d.C. A este mo
mento corresponden los vestigios de canteras para 
la extracción de arcillas: grandes oquedades que per
foran el suelo geológico, de naturaleza arcillosa, col-
matadas con potentes estratos característicos que se 
interpretan como «escombreras de alfar». Las uni
dades estratigráficas que definen esta fase se carac
terizan, en lo que se refiere a la producción de án
foras, por la presencia de los tipos Dressel 2/4 ta
rraconense y Dressel 20/26 (tipo Oliva 3) (GISBERT 
1987, 104-118). Esta producción continúa hasta las 
últimas décadas del siglo I d.C. 

La segunda fase se caracteriza por ser el momen
to en que el alfar se define en lo arquitectónico con 
elementos característicos. Los talleres de esta etapa 
son grandes edificios de planta rectangular, con una 
orientación norte-sur, dispuestos alrededor del área 
central de hornos que al parecer son comunes y que 
constituyen el eje arquitectónico del complejo. 

El taller I mide 11 '5 metros de longitud y 8'5 de 
anchura, con una superficie de 98 metros cuadra
dos; posee cubierta a dos aguas (con tegulae) sus
tentada por pilares centrales de carga. Se trata de 
un tipo corriente en instalaciones de carácter indus
trial en todo el mundo romano, similar al de los ho-
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Lám. 3.— Almadrava (Setla-Mirarosa-Miraflor), campaña de 
1986. Taller II; vista desde el sureste 

rrea o almacenes. Este edificio, exento en un pri
mer momento, se completa con un espacio portica-
do, también de planta rectangular, por el que se 
accede a un área descubierta o patio. La interpreta
ción de las unidades estratigráficas de su interior per
mite reconstruir el proceso de elaboración de la pro
ducción del alfar y conocer la distribución del es
pacio en este tipo de edificios de uso industrial 
(Lám. 3). 

El taller II presenta un edificio de característi
cas similares al originario del taller I, con compar-
timentación interna, aunque quizá menos reestruc
turado y modificado que aquél. El taller III presen
ta una distribución estructural y un proceso de 
ampliaciones prácticamente idéntico al del taller I. 
Se ha confirmado también la existencia de un taller 
IV, aunque el estado de los trabajos de excavación 
no permite hacer mayores precisiones. 

La segunda fase, que coincide con la construc
ción de este complejo arquitectónico, se inicia en las 
primeras décadas del siglo II d.C. e incluye la pro
ducción durante todo este siglo. En cuanto a la pro
ducción de ánforas, que representa más del 80% de 
la actividad del centro cerámico, se caracteriza por 
la continuidad en la fabricación del ánfora vinaria 
de tipo Dressel 2/4 tarraconense, aunque con algu
nas variantes formales, y por la eclosión de un nue
vo tipo de ánfora, hasta ahora ligada al área nar-
bonense del sur de Francia y sólo esporádicamente 
presente en algún alfar del área catalana (GISBERT 
1987, passim); se trata del ánfora de base plana de 
tipo Dressel 30, tipológicamente similar al ánfora 
«Gaulois 4», que se produce en el sur de Francia 
en la misma época en que se encuentra én el alfar 
que estudiamos (LAUBENHEIMER 1985, 391 y 

Lám. 4.— Almadrava (Setla-Mirarosa-Miraflor), campaña de 
1986. Taller II; vista desde el norte. 

1990, 106-110). En La Almadrava, a lo largo del si
glo II d.C. esta producción experimenta algunos 
cambios que se traducen en modificaciones tipoló
gicas de las ánforas, al tiempo que varían los datos 
porcentuales sobre su significación dentro del total 
de la producción. 

La tercera fase se caracteriza por la remodela
ción total del conjunto arquitectónico vinculado a 
la producción alfarera. Al parecer, después de un 
hiato de difícil confirmación y del casi total derrum
be de las cubiertas y parte de los paramentos de los 
talleres de la fase anterior, se inicia la restauración 
total de los edificios, conservando la estructura ex
terna de los muros perimetrales, aunque con una dis
tribución espacial muy distinta; ahora se unifica la 
tipología de los edificios aislados de la fase anterior 
y se crean nuevas instalaciones anejas a los edificios 
originarios, destinadas al habitat o vivienda de la 
mano de obra del centro artesano (Lám. 4). 

En cuanto a la producción, esta última fase se 
caracteriza por el mantenimiento del tipo de ánfo
ra Dressel 30, aunque con ciertas variantes forma
les que posibilitan el estudio de la evolución de este 
envase hasta el fin de su fabricación. 

Esta tercera y última fase de la periodización del 
alfar es, sin duda, la que mejor define el proceso 
productivo, al tiempo que permite seguir las trans
formaciones que experimentó esta producción a lo 
largo de los tres primeros cuartos del siglo III d.C, 
pudiéndose situar el final de la actividad del centro 
alfarero en torno a los años 275-285 d.C. 

En la periodización del yacimiento arqueológi
co se conocen también algunas fases de época ba-
joimperial, ligadas ahora a la continuidad y amplia-
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ción del sector residencial y a la reutilización de parte 
del sector alfarero como necrópolis. 

2. LOS HALLAZGOS MONETARIOS 

En el inventario que figura a continuación las 
piezas están descritas según la siguiente ficha mo
d e l o : 

Número de orden. Emperador. Valor. Ceca. 
Cronología. 

Anverso. 
Reverso. 
Exergo. 
Peso / Diámetro / Posición de cuños. Número 

de registro en el inventario numismático del Museo 
Arqueológico de Denia (M.A.D.), fecha y año de 
hallazgo, unidad estratigráfica (Cfr. Tabla 6). 

Bibibliografía. 
En la consideración de los aspectos metrológi-

cos debe tenerse en cuenta que el acusado desgaste 
de algunos ejemplares hace que su peso difiera del 
establecido para el tipo en los principales reperto
rios. Cuando la moneda está partida o le falta una 
porción significativa, su peso va encerrado en cor
chetes []. 

2.1. Siglos I y II 

2.1.1. Acuñaciones hispanorromanas 

1.— As. LEPIDA - CELSA. 44/42 - 36/35 a.C. ?. 
A.— [col vic iul lep]. Busto a derecha. 
R.— [p salpa] M FVL[vi pr iivir]. Toro embistiendo hacia la de
recha. 
7'98/29/12. M.A.D. n° 47, 7-89, 89-7-1. 
Bib.: Vives CLX, 1-2; VILLARONGA 1979, n° 896. 

2.— AUGUSTO. As. CELSA. 36-27 a.C. 
A.— II VIR - COL V I CELSA. Cabeza de ¿Augusto? a la de
recha. 
R.— L POMP B[ucco] y debajo L CORN FRO[nto]. Toro ha
cia derecha en el centro. 
14'73/29/l. M.A.D. n° 29, 10-87, 88-3-1. 
Bib.: Vives CLX, 9; Villaronga 1979, n° 899. 

Lám. 5.— Catálogo n.° 2. 

2.1.2. Julio-Claudios 

3.— TIBERIO. As. ROMA, c.22/23 - 30 d.C. 
A.— DIVVS AVGVSTVS PATER. Cabeza de Augusto radia
da a izquierda. 
R.— PROVIDENT S C. Altar con doble puerta y adornos su
periores. 
9'73/29/12. M.A.D. n° 26, 5-87, 87-6-1. 
Bib.: RIC I 81. 

Lám. 6.— Catálogo n.° 3. 

4.— CLAUDIO. Cuadrante. ROMA. 42. 
A.— TI CLAVDIVS CA[e]SAR AVG. Modio. 
R.— [po]N M TR P IMP P P [eos II] alrededor de S.C. 
2'21/19/12. M.A.D. n° 71, 7-90, 90-15-1. 
Bib.: RIC I 90 

5.— CLAUDIO. As. ROMA ?. 41-50. 
A.— TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP. Cabeza 
desnuda a la izquierda. 
R.— S C. Minerva con lanza y escudo hacia la derecha. 
9'13/28/6. M.A.D. n° 72, 7-90, 90-15-1. 
Bib.: RIC I 100 

6.— CLAUDIO. As. ROMA ?. 41-50. 
A.— [—]ESAR AVGV[—]. Cabeza a la izquierda. 
R.— [s] C. Minerva con lanza y escudo. 
l l '10/30/7. M.A.D. n° 64, 5-90, 90-7-1. 
Bib.: — 

7.— CLAUDIO. As. ROMA ?. 41-50. 
A.— [ti cla]VDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP. Cabeza des
nuda a la izquierda. 
R.— CONSTANTIAE-AVGVSTI S C. Constantia en pie hacia 
la izquierda, sosteniendo lanza. 
10'70/28/6. M.A.D. n° 7, 6-86, 86-2-2. 
Bib.: RIC I 95 

2.1.3. Flavios 

8.— DOMICIANO. As. ROMA. 86. 
A.— IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XII CENS PER 
P P. Busto laureado a derecha. 
R.— MONETA AVGVST S C. Moneta en pie hacia la izquier
da sosteniendo balanza y cornucopia. 
10'68/27/6. M.A.D. n° 22, 10-86, 86-3-118. 
Bib.: RIC II 327 (As) 
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9.— DOMICIANO. As. ROMA. 87. 
A.— [imp caes] DOMIT AVG GERM COS XIII [cens per p p]. 
Busto laureado a la derecha. 
R.— [monet]A - AVG[ust s c.]. Moneta en pie hacia la izquier
da sosteniendo balanza y cornucopia. 
6'67/27/6. M.A.D. n° 32, 11-87, 88-3-1. 
Bib.: RIC II 354 b 

10.— DOMICIANO. As. ROMA. 84-96. 
A.— [—] GERM [—]. Cabeza laureada a derecha. 
R.— Ilegible. Figura en pie hacia la izquierda. 
10*38/28/7. M.A.D. n° 5, 8-86, 86-3-1. 
Bib.: — 

2.1.4. Monedas no clasificables del siglo I 

11.— ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. As. ROMA. Prime
ra mitad del siglo I. 
A.— [—] - AVGV[stus]. Cabeza laureada a derecha. 
R.— Ilegible. Figura femenina con pátera y cornucopia. 
l l '04/26/6. M.A.D. n° 67, 7-90, 90-15-1. 
Bib.: — 

12.— ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. As. ROMA. Siglo I. 
A.— Ilegible. Cabeza laureada a derecha. 
R.— Ilegible. 
4'93/26/-~. M.A.D. n° 3, 8-86, 86-3-1. 
Bib.: — 

Lám. 7.— Catálogo n.° 9 y 12. 

13.— ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. As. ROMA. Siglo I. 
A.— Ilegible. Cabeza laureada a derecha. 
R.— Ilegible. 
7'97/26/~-. M.A.D. n° 56, 8-88, 88-3-2. 
Bib.: — 

14.— ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. As. ROMA. Prime
ra mitad del siglo I. 
A.— IMP [—]TVS 
R.— [—]ATIA[—]. Perdido 
[6'53]/27/-~. M.A.D. n° 57, 8-88, 88-3-2. 
Bib.: — 

2.1.5. De Trajano al final de los Antoninos 

15.— ADRIANO. Medallón. ROMA. 118. 
A.— IMP [cae]SAR [traían] HADRIA - NVS [aug ?]. Cabeza 
laureada a derecha. 
R.— P M TR P COS II; S C en exergo. Loba con gemelos a la 
izquierda. 
59'48/42/12. M.A.D. n° 43, 9-88, 88-3-1. 
Bib.: COHÉN n° 1055 
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Lám. 8.— Catálogo n.° 15. 

16.— ADRIANO. Sestercio. ROMA. 132-134. 
A.— HADRIANVS AVGVSTVS. Busto a la derecha. 
R.— FELICI[tati avg] COS III P P S C. Barco con proa a la 
izquierda. 
24'21/32/6. M.A.D. n° 15, 11-86, 86-3-53. 
Bib.: RIC II 706 

17.— ANTONINO PIÓ. As. ROMA. 139. 
A.— ANTONINVS AVG PIVS PP. Cabeza laureada a la dere
cha. 
R.— TR - POT - COS II; S C. Fortuna con cornucopia hacia 
la izquierda. 
10'87/29/l. M.A.D. n° 54, 10-89, 89-7-294. 
Bib.: RIC III 700 a = BMC 1164 

Lám. 9.— Catálogo n.° 16 y 18. 



18.—ANTONINO PIÓ. Emisión a nombre de MARCO AURE
LIO. As. ROMA. 145. 
A.—AVRE[1]IVS CAE - SAR AVG PII F COS. Busto barbado 
a derecha. 
R.— IV / VEN / TVS / S C. en corona. 
8'77/27/12. M.A.D. n° 19, 11-86, 86-3-65. 
Bib.: RIC III 1262 

22.— FAUSTINA II. As. ROMA. 176-180. 
A.— DIVA FAVtstina pia]. Cabeza femenina con pelo ondula
do a la derecha. 
R.— Creciente lunar con estrellas. 
3'12/22/12. M.A.D. n° 103, 7-86, 85-2-11 (sector B). 
Bib.: RIC III 1714 

19.— MARCO AURELIO. Denario. ROMA. 168. 
A.— M ANTONINVS AVG - ARM PARTH MAX. Cabeza bar
bada a derecha. 
R.— FORT RED TR P XXIIIMP V. Fortuna con cornucopia 
sentada hacia la izquierda. 
Exergo: COS III. 
2'40/18/6. M.A.D. n° 62, 7-88, 88-3-2. 
Bib.: RIC III 185 

20.— MARCO AURELIO. Sestercio. ROMA. 161-180. 
A.— [— aureli]VS CAE - SAR AVG. Cabeza barbada a derecha. 
R.— [—]TAS S C. Emperador hacia la izquierda con victoriola 
sobre escudo. 
22'51/32/12. M.A.D. n° 1, 5-85, 86-3-1. 
Bib.: — 

'9 

20 

Lám. 12.— Catálogo n.° 22. 

23.— CÓMODO. As. ROMA. 191-192. 
A.— [1 ael] AVREL COM[m aug p fel]. Emperador con piel de 
león en la cabeza hacia derecha. 
R.— HER - CVL / RO - MAN /AV - GV / S - C en cuatro lí
neas a ambos lados de una clava. 
9'18/24/1. M.A.D. n° 4, 8-86, 86-3-1. 
Bib.: RIC III 644 

23 

Lám. 13.— Catálogo n.° 23. 

Lám. 10.— Catálogo n.° 19 y 20. 

21.— LUCILLA. As. ROMA, 2 a emisión. 164-169. 
A.— LVCILLA AVG[usta]. Busto a la derecha. 
R.— HILAR - ITAS. Hilaritas con palma y cornucopia. A am
bos lados: S C. 
4'78/23/6. M.A.D. n° 20, 11-86, 86-3-66. 
Bib.: RIC III 1741 

24.— ATRIBUCIÓN INTDERMINADA. As ?. CECA LOCAL 
ORIENTAL. Segunda mitad del siglo II. 
A.— Cabeza laureada y barbada a derecha. 
R.— Diosa de la ciudad (Tyche ?) sentada sobre rocas. 
8'75/26/9. M.A.D. n° 14, 11-86, 86-3-53. 
Bib.: — 

24 

Lám. 11.— Catálogo n.° 21. Lám. 14.— Catálogo n.° 24 
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25.— ATRIBUCIÓN INTDERMINADA. Dupondio ?. ROMA. 
Siglo II. 
A.— IMP [—]. Cabeza laureada a derecha. 
R . _ [...] DES AVG. Loba con gemelos ?. 
Exergo: S C 
15'45/-~/—. M.A.D. n° 68, 7-90, 90-15-1. 
Bib.: — 

2.1.6. Monedas no clasificables de los siglos I y II 

26.— ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. As. ROMA. Siglos 
I y II. 
A.— Ilegible. Cabeza laureada a derecha. 
R.— Ilegible. Figura en pie ?. 
10'93/27/6. M.A.D. n° 69, 9-90, 90-15-1. 
Bib.: — 

27.— ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. As. ROMA. Siglos 
I y II. 
A.— Ilegible. Cabeza laureada a derecha. 
R.— Ilegible. 
8'48/28/~-. M.A.D. n° 65, 5-90, 90-7-1. 
Bib.: — 

28.— ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. As. Ceca ?. Siglos 
I y II. 
A.— Ilegible. Cabeza laureada a la derecha. 
R.— Ilegible. 
9'68/27/—. M.A.D. n° 6, 9-86, 86-3-1. 
Bib.: — 

2.2. El siglo III 

2.2.1. De la crisis del 193 a Galieno Augusto (260) 

29.— ALEJANDRO SEVERO. Sestercio. ROMA. 228. 
A.— IMP SEV ALEXANDER AVG. Cabeza laureada a dere
cha. 
R.— VIRTVS AVGVSTIS C. Virtus en pie hacia la derecha con 
lanza. 
24'68/33/12. M.A.D. n° 8, 12-86, 86-3-44. 
Bib.: RIC IV.2 626 b 

30.— ALEJANDRO SEVERO. As. ROMA. 231-235. 
A.— [imp] ALEXANDER PIVS AVG. Busto laureado a dere
cha. 
R.— [providentia aug s c]. Providentia con cornucopia hacia la 
izquierda. 
8'20/28/12. M.A.D. n° 25, 6-87, 87-6-1. 
Bib.: RIC IV.2 644 d 

31.— GORDIANO III. Sestercio. ROMA. 238-239. 
A.— [imp cae]S M A[nt gordian]VS AV[g], Busto laureado, dra-
peado y con coraza a derecha. 
R.— P M [tr p ii eos p p] S [c.]. Figura en pie. 
[7'68]/32/l. M.A.D. n° 40, 12-87, 88-3-224. 
Bib.: — 

32.— FILIPO I. Sestercio. ROMA. 247-249. 
A.— IMP M IVL [ph]ILIPP[us aug]. Busto drapeado y laure-
dado a derecha. 
R.— [ae]TERNITAS AVGG S C. Elefante en movimiento con 
conductor hacia la izquierda. 
15'97/28/6. M.A.D. n° 12, 11-86, 86-3-18. 
Bib.: RIC IV.3 167 a 

33.— FILIPO II. Sestercio. ROMA. 244-247. 
A.— M IVL PHILIPPVS CAES. Busto a la derecha. 
R.— PRINCIPII - W E N T . S C. Filipo en pie con globo y lanza. 
21'44/30/l. M.A.D. n° 41, 12-87, 88-3-236. 
Bib.: RIC IV.3 256 a 

Lám. 15.— Catálogo n.° 30, 32 y 33. 

34.— TRAJANO DECIO. Radiado. ROMA. 249-250. 
A.— IMP C M Q traianvs DECIVS AVG. Cabeza radiada a de
recha. 
R — GENIVS EXERCILLVRICIANI. Genius con pátera y cor
nucopia junto a estandarte. 
3'96/21/12. M.A.D. n° 44, 7-89, 89-7-2. 
Bib.: RIC IV.3 18 

34 

35 

Lám. 16.— Catálogo n.° 34 y 35. 
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2.2.2. De Galieno a Diocleciano (260-284) 

35.— MACRIANO. Radiado. ANTIOQUIA. 260 d.C. 
A.— IMP C FVL MACRIANVS P F AVG. Cabeza radiada a 
derecha. 
R.— ROMAE AETERNAE. Roma, sentada sobre escudo, con 
lanza y victoriola. 
3'99/22/6. M.A.D. n° 55, 7-88, 88-3-2. 
Bib.: RIC V.2 11 

36.— GALIENO. Radiado. ROMA, emisión 'del séptimo con
sulado', of. 5 a . 266. 
A.— GALLIENVS AVG. Cabeza radiada a derecha. 
R.— VBERITAS AVG. Uberitas hacia la izquierda sostenien
do ramo de uvas y cornucopia. 
Exergo: 

2'99/20/6. M.A.D. n° 18, 11-86, 86-3-53. 
Bib.: RIC —; Canakkale 96 

37.— GALIENO. Radiado. ROMA, emisión «del séptimo con
sulado», of. 2 a . 266. 
A.— GALLI[enu]S AVG. Cabeza radiada a derecha. 
R.— ABVNDANT[ia aug]. Abundantia con cornucopia hacia 
la derecha. 
Exergo: 

B 

2'50/19/6. M.A.D. n° 70, 8-90, 90-15-1. 
Bib.: RIC V.l 157 

38.— GALIENO. Radiado. ROMA, emisión «del séptimo con
sulado», of. 3 a . 266. 
A.— GALLIENVS AVG. Cabeza radiada a derecha. 
R.— AETER - NIT[as aug]. Sol hacia la izquierda sosteniendo 
globo. 
Exergo: 

r 

2U2/19/12. M.A.D. n° 39, 8-87, 87-6-157. 
Bib.: RIC V.l 160 

;* ?**£. 

38 

39 

Lám. 17.— Catálogo n.° 38 y 39. 

39.— GALIENO. Radiado. ROMA, emisión «del séptimo con
sulado», of. 5 a . 266. 
A.— GALLIENVS [aug]. Cabeza radiada a derecha. 
R.— [for]TVNA REDVX. Fortuna con cornucopia hacia la iz
quierda. 
Exergo: 

1'68/19/12. M.A.D. n° 50, 7-89, 89-7-1. 
Bib.: RIC V.l 193; Canakkale 120 

40.— GALIENO. Radiado. ROMA, emisión 'del bestiario' 
267-268. 
A.— GALLIENV[s aug]. Cabeza radiada a derecha. 
R.— SOLÍ CONS AVG. Pegaso al galope a derecha. 
2'34/18/12. M.A.D. n° 63, 4-90, 90-7-1. 
Bib.: RIC —; Canakkale 253 

4Q: 

Lám. 18.— Catálogo n.° 40. 

41.— GALIENO. Radiado. ROMA, emisión «del bestiario», of. 
6 a . 267-268. 
A.— [imp gallienus aug]. Busto radiado a derecha. 
R.— [dianae cons aug]. Antílope hacia la izquierda. 
Exergo: 
2 '63/18/ l l . M.A.D. n° 51, 7-89, 89-7-1. 
Bib.: RIC V.l 180 

Lám. 19.— Catálogo n.° 41. 

42.— CLAUDIO II. Radiado. ROMA, I a emisión. 268. 
A.— [imp] C CLAVDIVS AVG. Busto radiado a derecha. 
R.— LIBERALITAS [aug]. Liberalitas hacia la izquierda con 
tésera y cornucopia. 
3'07/19/12. M.A.D. n° 17, 11-86, 86-3-53. 
Bib.: RIC V.l 57 

43.— CLAUDIO II. Radiado. ROMA, l a / 2 a emisión, 268-269. 
A.— IMP C CLAV[dius aug]. Busto radiado a derecha. 
R.— MAR [ti pacif]. Marte hacia la derecha con lanza. 
Exergo: — 
2'03/16/6. M.A.D. n° 35, 10-87, 88-3-2. 
Bib.: RIC V.l 68 

44.— CLAUDIO II. Radiado. ROMA, 2a emisión, of. 10a. 269. 
A.— IMP C CL[audius aug]. Busto radiado a derecha. 
R.— [fi]D[es] - EXER[ci]. Fides en pie sosteniendo dos insignias. 
1'68/18/12. M.A.D. n° 27, 7-87, 87-6-1. 
Bib.: RIC V.l 34 



45.— CLAUDIO II. Radiado. ROMA, 2 a emisión, of. 6 a . 269. 
A.— [imp c cl]AVDIVS AVG. Busto radiado a derecha. 
R.— [ae]QVITAS A[ug]. Aequitas con balanza y cornucopia ha
cia la izquierda. 

Exergo: 

l '78 /23/ l l . M.A.D. n° 11, 11-86, 86-3-18. 
Bib.: RIC V.l 14 

46.— CLAUDIO II. Radiado. ROMA, 3 a emisión, of. 11a . 269. 
A.— IMP CL[audi]VS AVG. Busto radiado a derecha. 
R.— FIDE - S EXE - RCI. Fides en pie sosteniendo dos estan
dartes. 

Exergo: 

XI 

1*53/20/5. M.A.D. n° 31, 10-87, 88-3-1. 
Bib.: RIC V.l 36 

47.— CLAUDIO II. Radiado. ROMA, 3V4 a emisión. 269-270. 
A.— [imp cl]AVDIVS AVG. Busto radiado a derecha. 
R.— PROVIDENT [aug]. Providentia con cornucopia junto a 
altar. 
2'11/19/12. M.A.D. n° 21, 11-86, 86-3-67. 
Bib.: RIC V.l 90 

48.— CLAUDIO II. Radiado. ROMA, 4a emisión, of. 2 a . 
269-270. 
A.— IMP CL[audius avg]. Busto radiado a derecha. 
R — VIRTV - S AV[g]. Soldado apoyado en escudo sostenien
do lanza. 
Exergo: 

B 

1*44/18/12. M.A.D. n° 10, 11-86, 86-3-18. 
Bib.: RIC V.l 111 

49 — CLAUDIO II. Radiado. ROMA, 4a emisión, of. 5 a . 
269-270. 
A.— IMP CLAVDIVS A[ug]. Busto radiado a derecha. 
R.— [for]TVNA REDVX. Fortuna con pátera y cornucopia. 

Exergo: 

3'07/19/H. M.A.D. n° 104, 7-86, 85-2-11 (sector B). 
Bib.: RIC — 

50.— CLAUDIO II. Radiado. SISCIA, of. I a . 269-270. 
A.— IMP CLAVDIVS AVG. Busto radiado a derecha. 
R.— TEMP - [o]RVM FELI. Felicitas con caduceo y cornucopia. 
Exergo: 

P 

5 1 . — C L A U D I O II . Radiado. Ceca ?. c. 270. 
A.— [divo] CLAV[dio]. Cabeza radiada a derecha. 
R.— [consecratio]. Altar igual de ancho que alto. 
l '78/18/5. M.A.D. n° 16, 11-86, 86-3-53. 
Bib.: RIC V.l 261. 

52 .—CLAUDIO II . Radiado. Ceca ?. c. 270. 
A.— [divo Claudio]. Cabeza radiada a derecha. 
R.— CONSECR[atio]. Águila. 
0'96/14/6. M.A.D. n° 9, 11-86, 86-3-18. 
Bib.: RIC V.l 266. 

53.— CLAUDIO II. Radiado. Ceca ?. c. 270. 
A.— [divo cl]AVDIO. Cabeza radiada a derecha. 
R.— CONSECRATIO. Águila. 
1'77/16/12. M.A.D. n° 28, 10-87, 88-3-1. 
Bib.: RIC V.l 266. 

54.— CLAUDIO II. Radiado. Ceca ?. c. 270. 
A.— [divo cl]AVDIO. Cabeza radiada a derecha. 
R.— [con]SECRAT[io]. Águila. 
2'11/17/10. M.A.D. n° 45, 7-89, 89-7-2. 
Bib.: RIC V.l 266. 

54 • 

2*34/19/7. M.A.D. n° 53, 6-89, 89-7-2. 
Bib.: RIC V.l 192 

Lám. 20.— Catálogo n.° 42, 43, 45, 48, 52, 53 y 54. 

55.— VICTORINO. Radiado. TREVERIS. 269. 
A.— IMP C VICTO[rinu]S P F AVG. Busto radiado a derecha. 
R.— SALV - S [aug]. Salus en pie sosteniendo pátera y cetro, 
con altar a la izquierda y serpiente. 
2'26/19/6. M.A.D. n° 24, 7-87, 87-6-1. 
Bib.: RIC V.l 67 . 
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ÍM 
55 %:$, 

Lám. 21.— Catálogo n.° 55. 

56.— FLORIANO. Radiado. TICINUM. 276. 
A.— IMP C MAN FLORIANVS P AVG. Busto radiado a de
recha. 
R.— PROVIDE AVG. Providentia con lanza y globo a izquierda. 
4'02/22/5. M.A.D. n° 58, 8-88, 88-3-2. 
Exergo: Q 
Bib.: RIC V.l 82 . 

56 

Lám. 22.— Catálogo n.° 56. 

57.-ATRIBUCION INDETERMINADA. Radiado. Ceca ?. c.255 
- c.275. 
A.— Ilegible. Cabeza radiada a derecha. 
R.— [con]SECR[atio]. Águila. 
l '05/13/5. M.A.D. n° 46, 7-89, 89-7-2. 
Bib.: 

58.— ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. Radiado. Ceca ?. Se
gunda mitad del siglo III. 
A.— [—] AVG. Cabeza radiada a derecha. 
R.— [fides miliJTVM. Fides en pie sosteniendo dos estandartes. 
l '84/15/6. M.A.D. n° 102, 7-86, 85-2-1. 
Bib.: 

2.2.3. I y II Tetrarquías (284-306). 

59.— MAXIMIANO. Fracción radiada. CARTAGO. 303. 
A.— GAL VAL MAXIMIANVS NOB C. Busto drapeado y ra
diado a derecha. 
R.— VOT / X en corona. 
Exergo: F K 

59 

Lám. 24.— Catálogo n.° 59. 

60.— DIOCLECIANO. Fracción radiada. CARTAGO. 303. 
A.— IMP C DICOLETIAN[us p f ] AVG. Busto drapeado y 
radiado a derecha. 
R.— VOT / XX en corona.. 
Exergo: F K 

3'02/22/6. M.A.D. n.° 38, 7-87, 87-6-149. Bib.: RIC VI 37a. 

60 

Lám. 25.— Catálogo n.° 60. 

2.3. El siglo IV 

2.3.1. De la proclamación de Constancio 
a la muerte de Constantino (324-337) 

61.— SERIES URBANAS. Nummus. ROMA, of. 4 a . 335-337. 
A.— VRB[s - roma]. Cabeza con casco a la izquierda. 
R.— Loba con gemelos bajo dos estrellas. 
Exergo: R (hederá) Q 
T79/16/5. M.A.D. n° 13, 11-86, 86-3-18. 
Bib.: LRBC I 575. 

62.—CONSTANCIO II. Nummus. HERACLEA, of. I a . 
330-335. 
A.— FL IVL CONSTANTIVS NOB C. Busto laureado y con 
coraza a derecha. 
R.— GLOR - IA EXERC - [itus]. Dos estandartes. 
Exergo: SMHA 
2'37/18/12. M.A.D. n° 34, 10-87, 87-6-2. 
Bib.: LRBC I 911. 

63.— POPULUS ROMANUS. Nummus. CONSTANTINO-
PLA, of. 11 a . c. 337 ?. 
A.— POP ROMANVS. Busto laureado con cornucopia hacia 
la izquierda. 
R.— Puente sobre río. 
Exergo: CONS 

I I A 

3'13/22/6. M.A.D. n° 37, 8-87, 87-6-149. 
Bib.: RIC VI 35 b. 

l '13/14/6. M.A.D. n° 2, 5-85, 86-3-1. 
Bib.: RIC VIII 21 = LRBC I 1066. 
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2.3.2. De la elevación de los hijos de Constantino 
como Augustos a la proclamación 
de Magnencio (337-350). 

64.— CONSTANCIO II / CONSTANTE. Nummus. ROMA, 
of. 2 . a . 337-341. 
A.— DN FL CONST [an—s aug]. Busto drapeado y diadema
do a derecha. 
R.— [sec]VRI - TAS [r]EIP. Securitas con lanza y apoyada en 
columna. 

Exergo: R (hederá) S 
1*44/15/12. M.A.D. n° 52, 6-89, 89-7-2. 
Bib.: RIC VIII 9-13 = LRBC I 585-588. 

66.— CONSTANCIO II. Nummus. CYZICO, of. ?. 347-348 
A.— DN CONSTAN - TIVS P F AVG. Cabeza laureada a de
recha. 
R.— VOT / XX / MVLT / XXX en corona. 
Exergo: [smk-] 
0'61/18/12. M.A.D. n° 23, 10-86, 86-3-119. 
Bib.: RIC VIII 47 = LRBC I 1305 

67.— CONSTANCIO II / CONSTANTE. Nummus. 
Ceca oriental. 347-348. 
A.— Ilegible. Cabeza diademada a derecha. 
R — VOT / XX / MVLT / XXX en corona. 
Exergo: — 
T07/14/7. M.A.D. n° 36, 10-87, 88-3-2. 
Bib.: — 

65 — CONSTANTE. Nummus. ROMA, of. ?. 347-348. 
A.— CONSTAN - [s p]F A[ug]. Busto drapeado y diademado 
a derecha. 
R.— [vict'ORIAE DD A[uggq nn]. Dos Victorias enfrentadas 
sosteniendo cada una una pequeña corona.. 
Exergo: (hederá) 

[ r - - ] 
T02/14/10. M.A.D. n° 30, 10-87, 8 
Bib.: RIC VIII 100 = LRBC I 646 

-3-1. 

2.3.3. De la proclamación de Magnencio 
a la muerte de Juliano (350-363) 

68.— MAGNENCIO. AE 2 corto. Ceca ?. 351-353. 
A.— [dn magnen - tius p f aug]. Busto desnudo a derecha. Una 
letra A a la izquierda de ella. 
R.— [vict dd nn aug et caes]. Dos Victorias sosteniendo un es
cudo en el que se lee VOT / V / MVLT / X en cuatro líneas. 
Exergo: [—] 
l '84/16/6. M.A.D. n° 49, 7-89, 89-7-1. 
Bib.: — 

69.— CONSTANCIO II. AE 3. CYZICO, of. 6 a . 355-361. 
A.— DN CONSTAN - TIVS P F AVG. Cabeza perlada a dere
cha. 
R.— FEL TEMP - REPARATIO. Falling horseman 3b (2). 
Exergo: SMKS 
1'82/17/12. M.A.D. n° 59, 8-88, 88-3-2. 
Bib.: RIC VIII 110 

z'Z 

SE 

¿*—S¿ 

66 

& o 67 

Lám. 27.— Catálogo n.° 68 y 69. 

70.— CONSTANCIO II. AE 3. CYZICO, 6a of. 355-361. 
A.— DN [constan] - TIVS P F AVG. Cabeza perlada a derecha. 
R.— FEL TEMP - RE[paratio]. Falling horseman 3b. 
Exergo: SMKS 
1'28/18/12. M.A.D. n° 66, 7-90, 90-15-1. 
Bib.: RIC VIII 110 

Lám. 26.— Catálogo n.° 61, 62, 63, 66 y 67. (2) Terminología de los tipos según Kent 1981, 38 s. 
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71.— CONSTANCIO II / JULIANO. AE 4. Ceca ?. 355-361. 
A.— DN [—]. Cabeza perlada a derecha. 
R.— SPES REÍ - [publice]. Emperador sosteniendo lanza y globo. 
Exergo: — 
1*58/14/12. M.A.D. n° 61, 3-88, 88-3-268. 
Bib.: — 

72.—ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. AE 4. Ceca ?. 
354-361. 
A.— [—]ON[—]. Cabeza diademada a derecha. 
R.— [fel temp reparado], Falling horseman 3. 
Exergo: — 
T77/17/12. M.A.D. n° 60, 9-88, 88-3-436. 
Bib.: — 

Lám. 28.— Catálogo n.° 72. 

73.— ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. AE 3/4. Ceca ?. 
354-361. 
A.— Ilegible. Busto diademado a derecha. 
R.— Ilegible. [Fel temp reparatio], Falling horseman 3. 
Exergo: — 
1'15/17/—. M.A.D. n° 33, 10-87, 88-3-2. 
Bib.: — 

2.3.4. De la proclamación de Valentiniano 
a la cooptación de Teodosio (364-379). 

74.— VALENTINIANO I / VALENTINIANO II. AE 3. Ceca 
?. 364-392. 
A.— DN VA[lentinianus — aug]. Busto a la derecha. 
R.— [gloria ro-manorum], tipo LRBCII6/8 . Emperador hacia 
la derecha sosteniendo estandarte y arrastrando cautivo con la 
mano izquierda. 
Exergo: — 
2'05/18/12. M.A.D. n° 48, 7-89, 89-7-1. 
Bib.: — 

2.3.5. Moneda ilegible de la segunda mitad 
del siglo IV y principios del V 

75.— ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. AE 4. Ceca ?. Si
glos IV-V. 
A.— Ilegible. 
R.— Ilegible. 
0'50/13/~-. M.A.D. n° 101, 4-85, 85-2-1. 
Bib.: — 

2.4. La circulación monetaria y los tipos 

El conjunto monetario de La Almadrava co
mienza en el tiempo con ejemplares de cecas hispa-
norromanas de la segunda mitad del siglo I a . C , 

cuyo reducido volumen apunta a su condición resi
dual en el yacimiento. 

Estas cecas hispanorromanas en La Almadrava 
están representadas únicamente por dos piezas de 
Celsa, una de ellas de época cesariana (n° 1) y la 
otra augustea (n° 2). Probablemente debido a la si
tuación septentrional del emplazamiento no apare
cen aquí los característicos tipos de Carthago Nova 
e Ilici que caracterizan este tipo de emisiones en 
otros emplazamientos alicantinos; baste recordar 
que sobre el monetario del Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante, Carthago Nova representa 
el 47'16 % de las piezas de la segunda mitad del si
glo I a.C. (LLOBREGAT 1968, 101); en Elche esta 
misma ceca constituye el 54'68 °7o de los hallazgos 
hispanorromanos (LLOBREGAT 1968, 105 s.; 
GURT 1985, 60; RIPOLLES 1982, 430 s.), y en el 
Portus Ilicitanus ambas cecas alcanzan el 66'66 % 
del total de las acuñaciones hispanorromanas 
(ABASCAL 1989, 19 y 26). 

Excluidas las dos piezas citadas, anteriores al 
cambio de Era, el monetario de La Almadrava de 
los siglos I y II d.C. lo componen 26 piezas, el 34'6 
°Io del total de hallazgos; de ellas 12 corresponden 
al siglo I, 11 al siglo II y otras 3, siendo con seguri
dad de los siglos I y II, no han podido ser clasifica
das (Tabla 1). 

En el monetario del siglo I d.C. anterior a los 
Flavios faltan las piezas de Augusto que, en mayor 
o menor medida, suelen aparecer en casi todos los 
enclaves de la costa mediterránea; se conserva una 
moneda de Tiberio y, como suele ser habitual, el rei
nado de Claudio es el mejor representado, con 4 
ejemplares (n° 4 -7) de los que 2 (n° 5 y 6) son los 
característicos ases con reverso de Minerva con lanza 
y escudo que tan abundantemente fueron imitados 
por las cecas locales (CAMPO 1974, passim) (3), y 
que tanta difusión alcanzaron en las tierras valen
cianas (RIPOLLES 1980, 151). Por tipos, entre la 
muerte de César y el final de la dinastía julio-claudia 
se observa una neta superioridad de los ases (6 ejem-

(3) Puede verse además Bost y Pereira 1974, 167-181; Mateu y 
Llopis 1952, 49-53; Balil 1958, 25-29; Pereira et alii 1974, 
219; Sutherland 1935, 24; Laffranchi 1949, 41; Giard 1970, 
39-40. La opinión general hoy día es que no se trata de una 
moneda clandestina, sino que en cierto modo sustituye la falta 
de emisiones oficiales, y que la variedad de características 
en los diferentes enclaves hace pensar en una diversidad de 
talleres (BOST y PEREIRA 1974, 171; GIARD 1970, 39; 
GURT 1985, 67 s., n.° 113 con otra bibliografía). 
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TABLA 1 

S U J L U S i y 11 

CECAS URBANAS 
HISPANORROMANAS 

AUGUSTO 

TIBERIO 

JULIO-CLAUDIOS 

FLAVI 

TIBERIO 

CLAUDIO 

OS 

DOMICIANO 

SIGLO I indeterminado 

ADRIANO 

ANTO NIÑOS 

ANTONINO PIÓ 

MARCO AURELIO 

LUCILLA 

FAUSTINA II 

CÓMODO 

SIGLO II indeterminado 

SIGLOS I y II indeterminado 

N.° 

AR 

1 

AE 

1 

1 

1 

4 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

TOTAL 

TOTAL 

N.° 

2 

5 

3 

4 

2 

7 

2 

3 

28 

% 

7,1 

17,8 

10,7 

14,2 

7,1 

25 

7,1 

10,7 

100 

Tabla 1.— Hallazgos monetarios anteriores al siglo III en La Almadrava. 

piares) sobre los cuadrantes (1 ejemplar); esto, uni
do a la escasa representación de las cecas locales, 
aparta el ritmo de circulación del yacimiento del co
nocido para otras zonas del País Valeciano. 

El período flavio (69-96 d.C.) está representado 
en La Almadrava por 3 ejemplares de Domiciano, 
lo que arroja una cifra de 0'10 monedas/año; esta 
cantidad es notablemente inferior a la conocida pa
ra otros puntos de la región y de la Península, que 
en esos momentos registran cotas de 1'88 en Am-
purias (RIPOLL et alii 1979, 50), l'OO en Menorca 
(CAMPO 1979, 103), 1'92 en el conjunto del País 

Valenciano (4) o 1'85 en Conimbriga (PEREIRA et 
alii 1974), dejando al margen los dos extremos re
presentados por los 0'35 del Portus Ilicitanus 
(ABASCAL 1989, 31) y los 4'21 del Numario de la 
Universidad de Valencia (ARROYO 1984), explica
ble por el carácter de colección del conjunto. 
No se conservan en La Almadrava monedas del rei
nado de Trajano (98-117 d.C), pero sí dos piezas 

(4) Datos a partir de Ripollés 1980. Máximo aprovisionamiento 
hacia 74 d. C , según Arroyo 1980, 204. 
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TABLA 2 

193-260 

260 

284 

ALEJANDRO SEVERO 

GORDIANO III 

FILIPO I 

FILIPO II 

DECIO 

-284 

MACRIANO 

GALIENO 

CLAUDIO II 

CLAUDIO II (postumas) 

VICTORINO 

FLORIANO 

Indeterminado 

-306 

MAXIMIANO 

DIOCLECIANO 

N.° 

AR 

1 

1 

6 

9 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

AE 

2 

1 

1 

1 

TOTAL 

TOTAL 

N.° 

6 

24 

2 

32 

% 

18,7 

75 

6,2 

100 

Tabla 2.— Hallazgos monetarios del siglo III en La Almadrava. 

del de Adriano (117 - 138 d .C) , un sestercio y un 
medallón (vid. infra). Al período de los Antoninos 
(138 - 192) corresponden 7 piezas, que representan 
un 9'3 % del total y arrojan una cifra de circula
ción de 0' 12 monedas/año. Esta reducida cifra pue
de matizarse si, excluyendo las piezas de Antonino 
Pió y de Cómodo, consideramos que el período 161-
180 d.C. contiene 4 piezas, con una media de circu
lación superior al resto del siglo. La moneda más 
moderna del conjunto es el as de Cómodo (n° 23) 
de los años 191-192 d.C. 

La reducción de los aportes monetarios durante 
los dos últimos tercios del siglo II no es exclusiva 

de La Almadrava, sino que se registra en casi toda 
la Península. En el enclave, tras la moneda de Có
modo, se registra un vacío de hallazgos hasta la pri
mera pieza del siglo III, un sestercio de Alejandro 
Severo (n° 29), con el que se inaugura la circulación 
del siglo III. 

El período 193-306 es, numismáticamente, el me
jor representado en el alfar; incluye 32 ejemplares 
que suponen el 42'66 % de los hallazgos totales, con 
una circulación media para todo el período de 0'28 
monedas/año. Los extremos de este período los 
constituyen un sestercio de Alejandro Severo del año 
228 (n° 29) y dos fracciones de Maximiano y Dio-
cleciano acuñadas el año 303 d.C. en la ceca de Car-
tago (n° 59 y 60 respectivamente). 

Por encima de estos datos globales, como en la 
mayor parte de los enclaves, es posible realizar una 
nítida distinción entre la etapa anterior a la muerte 
de Valeriano (193-260) y la segunda mitad del siglo 
(260-306) (Tabla 2). Al primero corresponden 6 
ejemplares (18'75 % del siglo) y 26 al segundo (81'25 
%), porcentajes idénticos a los que recientemente 
hemos dado a conocer para el Portu's Ilicitanus 
(ABASCAL 1989, 41). Como allí y en otros cientos 
de emplazamientos, el año 260 se puede considerar 
el primero de una etapa de aumento notable de la 
circulación que coincide con un permanente dete
rioro del numerario (CALLU 1969, 276). 

La etapa anterior a la muerte de Valeriano sig
nifica en la política monetaria romana el fin del an
tiguo régimen apoyado en la plata y el bronce, sus
tituidos ahora por el radiado creado el año 215 
(REECE 1986, 10; CALLU 1969, 478 y 481) (3), cu
ya pérdida de calidad se observa principalmente a 
partir del reinado de Galieno. En La Almadrava esta 
primera etapa está representada por seis piezas, cin
co de bronce y un radiado de Trajano Decio que es 
el más moderno de los ejemplares del grupo (n° 34). 
El mantenimiento de las piezas de bronce hasta las 
cercanías de la década de los cincuenta es en La Al
madrava evidencia de su homogeneidad con otros 
yacimientos valencianos, en los que el radiado co
mienza a imponerse, salvo excepciones (GONZÁ
LEZ y ABASCAL 1986, passim), a partir del año 
253 (RIPOLLES 1980, 162). 

(5) Denominación según Reece 1986, 10. 
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Considerada en su conjunto, la etapa 193-260 
d.C. arroja una media de 0,08 monedas/año, can
tidad que oscila si dentro del grupo analizamos el 
antes y el después del año 238 d.C. Al primer gru
po citado (193-238 d.C.) corresponden 2 piezas, con 
una media de monedas/año de 0,04; al segundo 
(238-260 d.C.) pertenecen 4 piezas, con una media 
de 0,18 monedas/año. Estas cifras son inferiores a 
las de otro contextos regionales: así, mientras La Al-
madrava proporciona una media de 0'08 mone
das/año para la etapa 193-260, esta cifra se eleva 
a 0'17 en Santa Pola (ABASCAL 1989, 43) y en el 
conjunto del País Valenciano se obtienen medias de 
0'5 monedas/año para el intervalo 193-222 y de 2'32 
para 222-253 (RIPOLLES 1980, 162); aún se elevan 
más estas cifras si abordamos únicamente el numa-
rio de la Universidad de Valencia, en donde alcan
zan cifras de 2'44 y 6'70 respectivamente. 

Sin embargo, los reducidos valores de La Alma-
drava no son exclusivos del enclave ya que, al me
nos para el intervalo 193-222, conocemos aportes 
muy reducidos en Conimbriga, Clunia, Barcino, 
Portus Ilicitanus o Ampurias, por citar sólo algu
nos núcleos (ABASCAL 1989, 43). 

En La Almadrava, y en el resto de los enclaves 
analizados en los últimos años, el volumen de nu
merario crece paulatinamente a partir del reinado 
de Alejandro Severo, todavía con notoria mayoría 

de especies en bronce, básicamente sestercios, para 
iniciar un aumento notorio desde el 260, en que se 
incrementa notablemente el número de oficinas que 
emiten moneda. 

La etapa 260-306 d.C. ofrece en La Almadrava 
26 ejemplares, el 34'6 de las monedas inventariadas, 
con una media de 0'56 monedas/año, muy superior 
a la de ningún otro momento en la vida del alfar; 
sus extremos son un infrecuente radiado de Macria-
no acuñado en Antioquía (n° 35) el 260 d.C. y las 
dos fracciones de Cartago (n° 59 y 60). 

Dentro de esta etapa, que políticamente se sitúa 
entre los ascensos al poder de Galieno y Constanti
no, las desigualdades son evidentes. Mientras el in
tervalo 260-284 ofrece 24 piezas (32 % del total del 
alfar = 0'96 monedas/año), entre 284 y 306 sólo 
se registran 2 ejemplares (2'66 % del total = 0'08 
monedas/año). 

Estas cifras no son verdaderamente significati
vas consideradas globalmente, y las peculiaridades 
de la circulación monetaria en estos años sólo se ob
servan en un análisis más pormenorizado (Tabla 3). 

En efecto, los reinados de Galieno, Claudio II 
y Victorino (260-270 d .C) , sin considerar las pie
zas postumas de Claudio II (vid. infra), concentran 
16 monedas, entre las que no hay ninguna anterior 
al 266 d.C. Aún prescindiendo de este último dato, 
y ciñéndonos al decenio que abarcan los tres gober-

TABLA 3 

EMPERADOR 

GALIENO 

CLAUDIO II 

CLAUDIO II 
(postumas) 

CECA 

ROMA 

ROMA 

SISCIA 

Local ? 

FECHA 

266 
267-8 

268 
268-9 
269 
269 
269-70 
269-70 

EMISIÓN 

«séptimo eos» 
«bestiario» 

1.a 

1.a / 2 . a 

2.a 

3. a 

3. a / 4 . a 

4.a 

269-70 

c. 270 
c. 270 

Altar 
Águila 

N.° 

4 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
2 

1 

1 
3 

TOTAL 

6 

9 

4 

Tabla 3.— Monedas de Galieno y Claudio II en La Almadrava. 
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nantes, la media de circulación es la más alta de to
da la vida del alfar (1'45 monedas/año), represen
tando el 21'3 % del total de hallazgos. 

La explicación del proceso radica en el crecimien
to progresivo del número de oficinas de la ceca de 
Roma a partir del Galieno, lugar del que proceden 
la mayor parte de los ejemplares que alcanzan las 
ciudades del occidente latino. De estas series, en La 
Almadrava están representadas la 4a emisión ('del 
séptimo consulado') y la 5 a , conocida como emi
sión del 'bestiario', término coloquial derivado de 
la presencia de motivos faunísticos en los reversos. 

Este crecimiento en la acuñación de numerario 
redunda en que el número de monedas/año para el 
reinado de Galieno sea 0'66, significativo pero in
ferior al de otros emplazamientos (ARROYO 1982, 
145; ABASCAL 1989, 49). Si consideramos global-
mente los reinados de Galieno y Claudio II, el nú
mero de ejemplares es de 15, con un aumento nota
ble de la cantidad media de circulación. 

El peso medio de las monedas de Galieno y Clau
dio en La Almadrava es la mejor evidencia de que 
nos encontramos ante moneda circulante. En efec
to, frente a pesos que en la última emisión del «bes
tiario» oscilan entre los 2'58 y los 2'83 gramos para 
conjuntos resultado de tesaurización (CALLU 1969, 
239), los ejemplares de Galieno de La Almadrava 
tienen un peso medio de 2'37 gramos, incluso infe
rior a los 2'43 del Portus Ilicitanus (ABASCAL 
1989, 50). Del mismo modo, mientras en la ceca de 
Roma las emisiones de Claudio pierden paulatina
mente peso, oscilando entre los 3'21 gramos de me
dia para la primera y los 3'01 de la última, la media 
en La Almadrava es de 2' 11 gramos debido al con
siderable deterioro de los ejemplares; sólo dos ejem
plares, uno de la primera emisión (n° 42) y otro de 
la última (n° 49), con un peso de 3'07 gramos, se 
mantienen en la banda de fluctuación de los tipos 
originales. 

Especial interés revisten las monedas postumas 
de Claudio II (CALLU 1969, 285; PEREIRA et alii 
1974, 241; BOON 1978, 103; CENTENO 1981-82), 
los Divo Claudio, anotadas en el catálogo con una 
cronología circa 270 d.C. en razón de la fecha de 
defunción del Emperador. A partir de los trabajos 
de Callu sabemos hoy que este tipo monetal fue acu
ñado durante la década del 270 y que fue objeto de 
imitaciones locales, manteniéndose en circulación 
durante un buen número de años (CALLU 1974; 
CENTENO 1981-82, passim). Frente a cálculos que 
han llegado a sostener su mantenimiento en los cir

cuitos de numerario a comienzos del siglo IV, Ca
llu sostiene que en el occidente latino el mayor vo
lumen de este tipo de piezas debió circular entre los 
años 275 y 281 d.C. (CALLU 1969, 307, n. 5). En 
La Almadrava son cuatro los ejemplares pertene
cientes a estas series, tres con reverso de águila y uno 
con el de altar (n° 51 - 54). 

A la segunda mitad del siglo III pertenecen dos 
radiados de difícil filiación. El primero de ellos (n.° 
57) presenta un reverso de consecratio, no necesa
riamente perteneciente a un Divo Claudio; el segun
do (n.° 58) ostenta un reverso de tipo fides militum, 
fácilmente identificable, pero que aparece en emi
siones de casi toda la mitad del siglo, no siendo po
sible adscribirlo a un reinado específico. 

La última moneda del intervalo 260-284 es un 
radiado de Floriano acuñado en Ticinum el año 276 
(n° 56), que da paso en La Almadrava a una fase 
sin restos de aprovisionamiento monetal, que ter
mina el año 303 d . C , al que pertenecen dos frac
ciones radiadas de la ceca de Cartago (n° 59 y 60). 

Son éstas dos piezas emitidas para conmemorar 
los vicennalia de Diocleciano. La emisión compar
te con las de Londres, Ticino y Roma el caracterís
tico reverso de corona de laurel rodeando dos líneas 
de texto con la leyenda VOT / XX, pero añade el 
peculiar par de letras FK (Félix Karthago), omitien
do el número de la oficina emisora (SUTHERLAND 
1967, 415). Aunque no son frecuentes los testimo
nios de esta emisión en el País Valenciano, en los 
últimos años han aparecido algunos ejemplares en 
las necrópolis de El Albir (Alfaz del Pi, Alicante) 
(ARROYO 1987-88, 153-172), y se conservan ejem
plares inéditos, que pronto serán dados a conocer, 
procedentes de las excavaciones en el Portus Ilici
tanus. 

En líneas generales, el aporte de numerario de 
La Almadrava para esta segunda mitad del siglo III 
coincide con el observado en núcleos como Barci
no, Tarraco, Ilici o el Portus Ilicitanus, cuyos pa
trones de circulación han permitido recientemente 
distinguir un «modelo urbano mediterráneo hispá
nico» (MEDRANO 1990, 70 s.). 

En esta etapa final del siglo III se cierra la fase 
de actividad de los alfares de La Almadrava, por 
lo que el monetario debe datar sus últimos momen
tos de vida. Este límite cronológico debe fijarse en
tre los radiados de la segunda mitad del siglo III y 
las fracciones de la ceca de Cartago. Nominalmen-
te, el más moderno de los primeros es uno a nom
bre de Floriano, datado en el año 276; junto a él 
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hay que situar los cuatro ejemplares de Divo Clau
dio y su dilatada permanencia en los circuitos mo-
netales. En cualquier caso, no se debe suponer pa
ra estas piezas un aporte posterior al 284/285, con 
lo que el intervalo 284-303 representa un hiato en 
el que hay que suponer que el alfar ya ha sido ce
rrado. Por delante de este intervalo, las monedas 
de Galieno, Claudio II, Victorino y Floriano, indi
can el momento de plena actividad; por detrás, ex
ceptuadas las dos piezas del mismo año 303, persis
te la ausencia de numerario hasta comienzos de la 
década del 330, en que aparecen las primeras pie
zas correspondientes a la nueva etapa residencial del 
lugar. 

El siglo IV en La Almadrava (Tabla 4) no tiene 
ninguna trascendencia numismática: 15 piezas, el 20 

TABLA 4 

324-337 

337 

350 

364 

CONSTANCIO II 

SERIES URBANAS 

POPULUS ROMANUS 

-350 

CONSTANCIO II 

CONSTANTE 

CONST. II - CONST. 

-363 

MAGNENCIO 

CONSTANCIO II 

Indeterminado 

-378 

VALENTINIANO I - II 

Indeterminado 

N.° 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

TOTAL 

TOTAL 

N.° 

3 

4 

6 

1 

1 

15 

% 

20 

26,6 

40 

6,6 

6,6 

100 

°7o de los hallazgos, alejan notablemente nuestros 
datos de los conocidos para otras zonas del País Va
lenciano, en donde normalmente los hallazgos del 
siglo IV alcanzan o superan el 50 % de los valores 
totales. La razón está es la condición residual del 
conjunto, teniendo en cuenta que La Almadrava ya 
no es ahora un centro de actividad artesanal, y que 
el lugar conoce en este período tan sólo la ocupa
ción residencial. 

4 0 * -

3 6 * -

3 0 * -

2 5 * -

2 0 * 

16 * -

10* -

5 * -

0 * -
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Tabla 4.— Hallazgos monetarios del siglo IV en La Almadrava. 

Fig. 3.— Distribución por períodos de las monedas del siglo IV 
en La Almadrava. I: 307-318; II: 318-324; III: 324-330; 
IV: 330-335; V: 335-341; VI: 341-348; VII: 348-350; 
VIII: 351-364; IX: 364-408; ?: atribución imprecisable 
siglos IV-V. 

Aunque en términos globales la circulación me
dia no supera las 0'15 monedas/año, si considera
mos que la pieza más antigua es de la década del 
330 y la más moderna no supera seguramente el 392, 
la media se eleva hasta 0'23. 

No tiene demasiado sentido cuantificar un con
junto tan reducido. Sin embargo, La Almadrava 
coincide con el resto de los enclaves del occidente 
latino en la considerable presencia de las monedas 
de Constancio II y Constante (7 piezas), el 46'6 % 
del siglo IV, resultado de las abultadas emisiones 
de todas las cecas en estos años (Fig. 3). 
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pequeña pieza de las series de Populus Romanus de 
Constantinopla (n° 63) y un AE 2 corto de Mag-
nencio con el conocido reverso de dos Victorias sos
teniendo escudo (n° 68). 

En el reducido análisis de cecas que del conjun
to se puede hacer (Fig. 4), contra lo habitual en el 
área levantina, el 20 % de las piezas proceden de 
ceca occidental (exclusivamente Roma) y el 4 % de 
cecas orientales (Heraclea, Constantinopla, Cyzico 
y desconocida); restan 6 piezas de procedencia des
conocida entre las que, de emplear criterios obser
vados en otros lugares, la mayor parte debe ser oc
cidental (Tabla 5). 

La última moneda catalogable del monetario del 
siglo IV en La Almadrava es un AE 3 de ceca des
conocida, acuñado a nombre de un Valentiniano; 
el reverso no permite datar la pieza, pero sí situarla 
como muy tarde hacia el 392 d . C , fecha terminal 
en el registro numismático del yacimiento. 

2.5. El medallón adrianeo 

La pieza más excepcional del conjunto de hallaz
gos de La Almadrava es el medallón de Adriano (n° 
15), hallado desgraciadamente en un contexto po
co significativo. Aunque la acuñación de medallo
nes es característica de los últimos años del reinado 

TABLA 5 

PERÍODO 

Occ. 

Or. 

Rom 

Her 

Cp 

Cyz 

Or? 

? 

N.° 

iota! % 

i 

307 

318 

II 

318 

324 

III 

324 

330 

rv 

330 

335 

1 

1 

2 

13,3 

V 

335 

341 

2 

2 

13,3 

VI 

341 

348 

1 

1 

1 

3 

20 

VII 

348 

350 

VIII 

351 

364 

2 

4 

6 

40 

IX-X 

364 

392 

1 

1 

6,6 

? 

1 

1 

6,6 

Total 

N.° % 

3 

1 

1 

3 

1 

6 

15 

20 

6,6 

6,6 

20 

6,6 

40 

100 

Total 

N.° % 

3 

6 

6 

15 

20 

40 

40 

100 

Tabla 5.— Procedencia por cecas de las monedas del siglo IV en La Almadrava. 

ALMADRAVA. SIGLO IV 

40% 

20% 

fi 
I I lili I 0% 

Occ. Or . In d . 
PROCEDENCIA DE LAS MONEDAS 

Fig. 4.- Procedencia regional de las monedas del siglo IV en 
La Almadrava. 

Por tipos, no faltan en La Almadrava los carac
terísticos reversos de victoriae dd auggq nn y vot xx 
mult xxx de los años 347-348, el spes reipublice de 
355-361, o los frecuentes fel temp reparatio que de
finen por antonomasia el monetario occidental de 
Constancio II. En el conjunto destacan también una 
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de Adriano (KENT 1978, 31), la mención del segun
do consulado del Emperador en el reverso no deja 
no deja lugar a dudas sobre su datación: se trata de 
un ejemplar del año 118. 

En el anverso de la pieza figura un característi
co retrato adrianeo de sus primeros años, y la le
yenda es la habitual del momento. En el reverso apa
rece la leyenda P M TR P COS II y una escena de 
loba con gemelos, rara en la amonedación de Adria
no —prácticamente exclusiva de cuadrantes— que 
no falta, sin embargo, en este tipo de medallas. 

Si los medallones se diferencian de las series mo-
netales por la ausencia de la fórmula S C (TOYN-
BEE 1944, passim; SUTHERLAND 1974, 201), el 
ejemplar de La Almadrava constituye una excep
ción, ya que la fórmula citada figura en el exergo. 
Las características y las leyendas del medallón coin
ciden, incluso en las medidas, con las de otro ejem
plar descrito por Cohén de la venta de la colección 
Laborde (COHÉN 1955, n° 1055) cuya lectura han 
puesto en duda trabajos posteriores (MATTINGLY 
y SYDENHAM 1972, 409, n. 559). 

3. NUMISMÁTICA Y EVIDENCIA 
ARQUEOLÓGICA 

3.1. Los hallazgos y la actividad del complejo 
artesanal. 

Las setenta y cinco piezas que presentamos en 
este estudio, pese a lo limitado de su número, cons
tituyen un conjunto importante en el marco de los 
hallazgos monetarios en villae rústicas de la Tarra
conense mediterránea. Su importancia viene dada, 
además, por su condición de piezas procedentes de 
excavación, lo que implica que se dispone de docu
mentación acerca de su correspondientes contextos 
arqueológicos. 

Con excepción de una pieza, el resto se ajusta 
sin dificultad con el marco cronológico de uso del 
enclave, sin datos posteriores al siglo V d.C. Desde 
la perspectiva de la distribución temporal, los más 
significativos conjuntos de piezas coinciden con la 
datación ofrecida por las principales fases construc
tivas y de actividad tanto en el complejo alfarero 
como en la zona residencial. 

La ausencia de piezas relacionables con la pri
mera fase se explica por la ausencia de estructuras 
arquitectónicas de este período; pero no ocurre lo 
mismo con la segunda fase (siglo II) o con la terce
ra: el volumen de monedas perteneciente al tercer 
cuarto del siglo III d . C , con independencia de su 
relación con fenómenos de aumento del volumen de 
las emisiones o de otros derivados de la dinámica 
de la circulación monetaria, debe valorarse en fun
ción de la presencia de muchas de estas piezas en 
unidades estratigráficas correspondientes al momen
to de abandono de la actividad artesanal, en torno 
a los años 275-285 d.C. En efecto, el buen estado 
de conservación de algunas de estas unidades, no 
afectadas por remodelaciones posteriores, ha per
mitido la supervivencia de las piezas. Del mismo mo
do, las monedas de cronología posterior, disponen 
ya de contextos arqueológicos muy amplios y poco 
definidos, siendo su hallazgo frecuente en unidades 
muy superficiales y con escasa fiabilidad estratigrá-
fica en razón del arrasamiento de las estructuras tar
días. 

Sin olvidar las limitaciones de la datación ar
queológica a partir de la evidencia numismática, 
principalmente debidas a los largos períodos de cir
culación de las piezas y siempre con valor post quem, 
la evidencia de algunos contextos de La Almadrava 
sugiere no exagerar las precauciones. Si nos atene
mos a las unidades U.E. 86-3-18 y U.E. 86-3-53, con 
cinco monedas cada una, podemos comprobar que 
las fechas de emisión de las piezas, en cuatro de ca
da cinco casos, oscila en un margen máximo de 20 
años, mientras el quinto ejemplar corresponde a pie
zas de circulación dilatada, residuales o intrusiones, 
dependiendo del contexto. 

En la mayoría de las unidades estratigráficas fia
bles (por ejemplo U.E. 86-3-63 y U.E. 86-3-67) la 
fecha de emisión de las monedas coincide con el 
marco cronológico, relativo aunque bastante espe
cífico, que ofrecen los materiales cerámicos y otros 
elementos del registro material. 

Otro aspecto a destacar es la relación entre el es
tado de conservación de las piezas y su procedencia 
estratigráfica. Del inventario expuesto con anterio
ridad se deduce que un altísimo porcentaje de 
monedas en mal estado o de difícil clasificación 
proceden de los estratos más superficiales —U.E. 
1 y U.E. 2—, notablemente alterados, y que las pie
zas mejor conservadas se relacionan con los contex
tos arqueológicos estratigráficamente más fiables. 
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TABLA 6 

N.° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

N.° INV. 
MUSEO 

47 
29 
26 
71 
72 
64 

7 
22 
32 

5 
67 

3 
56 
57 
43 
15 
54 
19 
62 

1 
20 

103 

4 
14 
68 
69 
65 

6 
8 

25 
40 
12 
41 
44 
55 
18 
70 

FECHA DE 
HALLAZGO 

7-89 
10-87 
5-87 
7-90 
7-90 
5-90 
6-86 

10-86 
11-87 
8-86 
7-90 
8-86 
8-88 
8-88 
9-88 

11-86 
10-89 
11-86 
7-88 

5-85 
11-86 
7-86 

8-86 
11-86 
7-90 
9-90 
5-90 
9-86 

12-86 
6-87 

12-87 
11-86 
12-87 
7-89 
7-88 

11-86 
8-90 

CONTEXTO 
(SIGNATURA + 

UNIDAD) 

89-7-1 
88-3-1 
87-6-1 
90-15-1 
90-15-1 
90-7-1 
86-2-2 
86-3-118 
88-3-1 
86-3-1 
90-15-1 
86-3-1 
88-3-2 
88-3-2 
88-3-1 
86-3-53 
89-7-294 
86-3-65 
88-3-2 

(442) 
86-3-1 
86-3-66 
85-2-11 
(sector B) 
86-3-1 
86-3-53 
90-15-1 
90-15-1 
90-7-1 
86-3-1 
86-3-44 
87-6-1 
88-3-224 
86-3-18 
88-3-236 
89-7-2 
88-3-2 
86-3-53 
90-15-1 

N.° 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

N.° INV. 
MUSEO 

39 
50 
63 
51 
17 
35 
27 
11 
31 
21 
10 

104 

53 
16 
9 

28 
45 
24 
58 
46 

102 
37 
38 
13 
34 
2 

52 
30 
23 
36 
49 
59 
66 
61 
60 
33 
48 

101 

FECHA DE 
HALLAZGO 

8-87 
7-89 
4-90 
7-89 

11-86 
10-87 
7-87 

11-86 
10-87 
11-86 
11-86 
7-86 

6-89 
11-86 
11-86 
10-87 
7-89 
7-87 
8-88 
7-89 
7-86 
8-87 
7-87 

11-86 
10-87 
5-85 
6-89 

10-87 
10-86 
10-87 
7-89 
8-88 
7-90 
3-88 
9-88 

10-87 
7-89 
4-85 

CONTEXTO 
(SIGNATURA + 

UNIDAD) 

87-6-157 
89-7-1 
90-7-1 
89-7-1 
86-3-53 
88-3-2 
87-6-1 
86-3-18 
88-3-1 
86-3-67 
86-3-18 
85-2-11 
(sector B) 
89-7-2 
86-3-53 
86-3-18 
88-3-1 
89-7-2 
87-6-1 
88-3-2 
89-7-2 
85-2-1 
87-6-149 
87-6-149 
86-3-18 
87-6-2 
86-3-1 
89-7-2 
88-3-1 
86-3-119 
88-3-2 
89-7-1 
88-3-2 
90-15-1 
88-3-268 
88-3-436 
88-3-2 
89-7-1 
85-2-1 

Tabla 6.— Correspondencia entre los números del catálogo y los de inventario monetal del Museo Arqueológico de Denia. 
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o 

TALLER I 

O 

TALLER II 

HALLAZGOS NUMISMÁTICOS TALLER III 

Fig. 5. — Planta del sector alfarero con situación de talleres individualizados y dispersión de hallazgos numismáticos en los 
distintos ambientes. 

3.2. Hallazgos numismáticos y contexto 
arqueológico 

Tras la presentación sinóptica de las grandes lí
neas que definen el funcionamiento del alfar, y vis
to el ritmo de la circulación monetaria, resta anali
zar ahora los contextos arqueológicos en que se 
hallan insertos los hallazgos monetarios de La Al-
madrava (Tabla 6). 

Si partimos del hecho de que la excavación en 
el complejo de La Almadrava ha proporcionado tan 
sólo setenta y cinco monedas, y de que muchas de 
ellas proceden de unidades genéricas en niveles su
perficiales, la singularidad de algunos contextos ren-
tabiliza cualquier esfuerzo de análisis. La trascen
dencia de la relación entre hallazgos numismáticos 
y arqueológicos aumenta en el caso de este tipo de 

instalaciones industriales, en donde el registro ado
lece con frecuencia de materiales de datación preci
sa y en donde, pese a sus limitaciones, la moneda 
se convierte en el elemento principal de fijación cro
nológica (Fig. 5). 

La unidad estratigráfica U.E. 1, estrato más su
perficial y extensible a todo el yacimiento, sensible
mente alterado por el uso continuado del suelo de 
aprovechamiento agrícola, contiene el 45 % de las 
monedas —34 ejemplares—, con una distribución 
cronológica equiparable a la general del conjunto 
numismático. El porcentaje de piezas de atribución 
indeterminada es elevado, debido a su mal estado 
de conservación. 

La unidad estratigráfica U.E. 2 subyace a la an
terior y tiene una gran similitud, con la particulari
dad de estar menos alterada y cubrir o asentarse so-
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bre unidades estratigráficas fiables. La distribución 
cronológica de las piezas es distinta, al no contener 
monedas de carácter residual y predominar las per
tenecientes a las últimas etapas de la secuencia del 
alfar, debido a su papel de estrato regularizador de 
unidades subyacentes. Contiene el 20 °/o de las mo
nedas —15 piezas—. El mapa de distribución espa
cial de los hallazgos en estas unidades no presenta 
particularidad alguna. Se trata de hallazgos puntua
les y su situación es puramente aleatoria, con una 
dispersión irregular que afecta a los distintos secto
res de excavación. 

ANÁLISIS NUMISMÁTICO DEL SECTOR 
ALFARERO 

4.1. El Taller I 

En el Taller I, pese a constituir el mejor expo
nente y un modelo dentro del complejo alfarero en 
lo que se refiere a la función de las estructuras y la 
técnica edilicia, los hallazgos numismáticos apenas 
revisten interés, debido a su dispersión y escasa con
centración. De ahí que omitamos la descripción de 
los contextos, sobre los que incidiremos al tratar el 
Taller II. Los hallazgos de monedas afectan a cua
tro de los diez ambientes que conforman el Taller 
I. Las piezas halladas en ambientes que, según la 
arqueología, están relacionados con el proceso de 
producción cerámica, tienen carácter resdiual o 
constituyen intrusiones resultado de la contamina
ción de sus unidades respectivas. Este es el caso de 
las unidades U.E. 118 y 119 respectivamente. Más 
acorde y, en principio, compatible con su contexto 
es el caso de la unidad U.E. 157, integrada dentro 
de una galería porticada en donde se procede a la 
preparación de la arcilla. 

La unidad U.E. 149 es el estrato de colmatación 
de un pequeño depósito de planta circular y base 
convexa excavado en el subsuelo —U.E. 148—, si
tuado en el interior de una pequeña estancia de plan
ta cuadrangular y colindante con una estructura que 
se interpreta como banco de cocina. Entre claros de
sechos orgánicos (malacología terrestre y fauna) se 
hallaron dos monedas. Curiosamente, este hallaz
go se circunscribe a un ambiente del taller destina
do a habitat. La cronología de las monedas, 
303 d .C , constituye la única evidencia sobre la con

tinuidad de uso de uno de los ambientes del com
plejo alfarero con posterioridad al 275 d.C. 

Los hallazgos de este taller son los siguientes (6): 
— U.E. 118: n° 8: 86 d.C. 
— U.E. 119: n° 66: 347-348 d.C. 
— U.E. 149: n° 59: 303 d.C. 

n° 60: 303 d.C. 
— U.E. 157: n° 38: 266 d.C. 

4.2. El Taller II 

El Taller II es, sin duda, el edificio del comple
jo alfarero con un mayor número de hallazgos nu
mismáticos en unidades estratigráficas con un alto 
grado de fiabilidad. Ofrece un total de siete piezas, 
distribuidas en tres unidades: dos estratos de pre
paración de un pavimento —U.E. 65 y 66—, ínti
mamente ligados entre sí, y un estrato que documen
ta el momento de ocupación y posterior abandono 
del edificio —U.E. 53—. Al tratarse de los contex
tos de mayor interés en relación con la presencia de 
monedas, describimos de modo particular los ras
gos definitorios de estas unidades. 

El Taller II (Fig. 6) es un edificio de planta rec
tangular cuyos muros perimetrales están construi
dos con manipostería irregular careada y sin unión 
(opus incertum) sirviendo de zócalo, mientras el res
to del muro lo constituye un paramento de barro 
o arcilla. Presenta compartimentaciones en el inte
rior, con muros de mayor amplitud, de los que se 
conserva tan sólo una hilada de cantos rodados 
—gravas—, que se completaría con paramento de 
barro. Se trata de un edificio construido ex novo es
pecíficamente para ser destinado a la actividad del 
alfar. 

4.2.1. Unidad estratigráfica 86-3-65 

Definición. Estrato de relleno y nivelación del 
terreno, asentado sobre el suelo geológico. Presen
ta como componentes geológicos arcillas de color 
marrón, con abundantes manchas de color rojizo, 
producto de la descomposición de adobes. 

(6) Los números de las monedas corresponden a los del inven
tario. En la tabla 6 puede verse la correspondencia con los 
números de registro del Museo Arqueológico de Denia. 
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Fig. 6.- - Taller II. Situación de unidades estatrigráficas y contextos arqueológicos con hallazgos numismáticos. 4-1: Planta: 4-2: 
Sección A-B. 

Interpretación. Estrato de preparación del pa
vimento de uno de los ambientes del taller II. Su for
mación se asocia a la tercera fase de la secuencia del 
alfar. 

Registro arqueológico. Destaca la abundancia de 
materiales de contrucción fragmentarios, ánforas 

(con amplio predominio de Dressel 30) y cerámicas 
comunes, producción habitual del alfar. La escasez 
de cerámicas finas contrasta con la presencia de di
versos fragmentos de placas y molduras de mármol, 
así como restos de fauna. Es el contexto de un frag
mento de inscripción funeraria (ABASCAL - GIS-
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BERT 1990, n° 1.2). Ello sugiere que la formación 
de este estrato de nivelación integra materiales, al 
parecer, procedentes de un área de habitat que po
siblemente es el sector residencial adyacente. Los 
materiales más representados nos sitúan en el segun
do tercio del siglo II d . C , y el pavimento que sella 
esta unidad se situaría hacia el 230 d.C. Coincide 
con la datación relativa de la inscripción. 

Hallazgos numismáticos. Moneda n° 18: 145 
d.C. 

4.2.2. Unidad estratigráfica 86-3-66 

Definición, interpretación y registro similar a la 
anterior. 

Hallazgos numismáticos. Moneda n° 21: 
164-169. 

4.2.3. Unidad estratigráfica 86-3-53 

Definición. Estrato de colmatación, de desarro
llo irregular, que se asienta sobre un pavimento o 
suelo de tierra apisonada —U.E. 58—. Su compo
nente geológico es tierra arcillosa de color marrón 
oscuro, con abundantes cantos rodados —gravas— 
y mampuestos calcáreos procedentes del derrumbe 
de los muros. Presenta un alto componente de te-
gulae e imbrices fragmentarios, así como un impor
tante registro de cerámicas. 

Interpretación. Esta unidad documenta conjun
tamente la caída de la cubierta, derrumbe de los mu
ros y, en definitiva, el abandono y destrucción del 
edificio, junto a los niveles de ocupación del am
biente en cuestión. La densidad de tegulae confir
ma la tipología de la cubierta del edificio y el regis
tro arqueológico es el característico de la produc
ción del alfar y confirma el uso artesanal del 
inmueble. 

Registro arqueológico. Destaca la escasa presen
cia de cerámicas finas, así como el carácter residual 
de las mismas, frente a la abundancia de ánforas, 
en las que predomina el tipo Dressel 30; aparecen 
también cerámicas comunes de mesa y conserva. La 
vajilla africana de cocina y mesa sitúa el contexto 
en el segundo tercio del siglo III d.C. 

Hallazgos numismáticos: 
— Moneda n° 24: Segunda mitad del siglo 

II d.C. 
— Moneda n° 16: 132-134 d.C. 
— Moneda n° 51: c. 270 d.C. 
— Moneda n° 42: 268 d.C. 
— Moneda n° 36: 266 d.C. 

En esta unidad, la numismática ofrece una in
formación excepcional para plantear el final de la 
producción del alfar y el abandono del sector arte
sanal de la villa. 

4.2.4. Unidad estratigráfica 83-3-67 

Está situada entre los talleres I y II y comparte 
la definición e interpretación con las unidades U.E. 
65 y 66. 

Hallazgos numismáticos: 
— Moneda n° 47: 269-270 d.C. 

4.3. El Taller III 

El taller III presenta algunos hallazgos numis
máticos en contextos de similares características y 
sincrónicos con los descritos en el taller II. 

4.3.1. Unidades estratigráficas 88-3-224y 88-3-236 

Las unidades estratigráficas U.E. 224 y 236 se 
definen como estratos de acumulación que descan
san sobre pavimentos, y se interpretan como nive
les de ocupación y abandono del edificio durante 
el tercer cuarto del siglo III d.C. 

Los hallazgos numismáticos de estas unidades 
son los siguientes: 

— U.E. 224: n° 31: 238-239 d.C. 
— U.E. 236: n° 33: 244-247 d.C. 

4.3.2. Unidad estratigráfica 88-3-44 

La unidad estratigráfica U.E. 41 es un pozo ex
cavado en el suelo geológico. Su construcción rom
pe uno de los muros perimetrales del taller III, lo 
que confirma su cronología bajo-imperial. La uni
dad U.E. 44 es un estrata de colmatación de este 
pozo. 

El único hallazgo numismático de esta unidad 
es el siguiente: 

— Moneda n° 29: 228 d.C. 

4.3.3. Unidad estratigráfica 89-7-294 

La unidad U.E. 89-7-294 es un estrato de relle
no y se interpreta como de nivelación y preparación 
del pavimento o suelo de tierra apisonada U.E. 327. 
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El único hallazgo numismático de esta unidad 
es el siguiente: 

— Moneda n° 17: 139 d.C. 

4.3.4. Unidad estratigráfica 86-3-18 

Junto al muro perimetral occidental del taller III 
se localiza la unidad estratigráfica U.E. 18, al exte
rior del mismo, en un área interpretada como de uso 
comunal. Es una deposición que se forma en el mo
mento final de la actividad del sector artesanal, sin
crónicamente a una serie de unidades que definen 
el abandono de los talleres. 

Definición. Bolsada con un componente de ar
cilla negruzca con aporte de cenizas, abundantes gra
vas de pequeño módulo y materiales orgánicos. Pre
senta un alto porcentaje de cerámicas, con mezcla 
de un registro claramente definitorio de la produc
ción del alfar, mezclado con otro característico de 
un ambiente de habitat. Esta duplicidad señala su 
carácter de aporte de escombros procedente de un 
ambiente de habitat del sector residencial. 

Interpretación. Deposición de escombros, con 
las peculiaridades descritas. 

Registro arqueológico. Entre las cerámicas fi
nas abundan las formas de vajilla de mesa y cocina 
africanas, encuadrables en la primera mitad del si
glo III d.C. La presencia de cerámicas de cocina con 
marcas de uso, de objetos diversos de bronce y hue
so, así como de abundante fauna, confirma la pro
cedencia ya descrita de los materiales. En cuanto al 
registro propio del alfar, presenta éste un amplio re
pertorio de cerámica común, y entre las ánforas pre
domina ampliamente la Dressel 30. 

Hallazgos numismáticos: 
— Moneda n° 52: c. 270 d.C. 

— Moneda n° 48: 269-270 d.C. 
— Moneda n° 45: 269 d.C. 
— Moneda n° 32: 247-249 d.C. 
— Moneda n° 61: 335-337 d.C. (posible intru

sión) 

5. ANÁLISIS NUMISMÁTICO DEL SECTOR 
RESIDENCIAL 

5.1. Unidades estratigráficas 436 y 268 

En cuanto a los contextos arqueológicos con ha
llazgos numismáticos pertenecientes al sector resi

dencial de la villa, destaca la ausencia de estos en 
el edificio termal. El hecho de que este sector se ha
lle aún en proceso de excavación determina que los 
contextos de que disponemos sean bolsadas o de
posiciones, sin relación directa con estructuras ar
quitectónicas, lo que dificulta su interpretación. Este 
es el caso de las unidades estratigráficas U.E. 436 
y 268, con materiales arqueológicos pertenecientes 
a la etapa bajoimperial de la villa. Los hallazgos nu
mismáticos de estas unidades son los siguientes: 

— U.E. 436: n° 72: 354-361 d.C. 
— U.E. 268: n° 71: 355-361 d.C. 

5.2. Unidad estratigráfica 88-3-2 (442) 

El contexto de la unidad estratigráfica 88-3-2 
(442) es de cronología anterior y se relaciona con 
una de las fases del edificio de las termas. Se trata 
de una bolsada con abundantes cenizas, situada al 
norte del mismo. Presenta abundantes materiales de 
construcción, así como un conjunto de vajilla afri
cana que sitúa la formación de este estrato en la mi
tad del siglo II d.C. Entre los materiales destaca la 
única pieza de plata, un denario de Marco Aurelio. 

El único hallazgo numismático de esta unidad 
es el siguiente: 

— Moneda n° 19: 168 d.C. 

5.3. Unidad estratigráfica 88-3-1 

Pertenece esta unidad al sector residencial, aún 
en curso de excavación, en las proximidades del con
junto termal; se trata de una unidad superficial, sin 
conteto arqueológico específico. A esta unidad per
tenece el excepcional medallón de Adriano, n° 15, 
datado el año 118 d.C. (7). 

6. CONCLUSIONES 

El análisis de los hallazgos numismáticos en La 
Almadrava revela un período de uso del lugar des-

(7) Omitimos la descripción de los contextos del sector B de la 
Almadrava al no plantear cuestiones de interés. 
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de mediados del siglo I a.C. hasta fines del siglo IV 
/ comienzos del V d.C, en consonancia con la in
terpretación de los datos arqueológicos. Los testi
monios de la excavación, corroborados por los ha
llazgos de monedas, determinan el fin de la activi
dad del alfar entre los años 275-285 d.C, quedando 
el enclave como lugar de residencia durante el si
glo IV. 

Durante la fase de actividad el asentamiento si
gue pautas de circulación monetaria similares a las 
de otros enclaves de la costa mediterránea, aunque 
apartándose del modelo en la menor incidencia de 
las cecas hispanorromanas de la primera mitad del 
siglo I d.C. y en una media de circulación anual in
ferior a las de otros lugares, aunque la relación de 
unos períodos con otros es proporcional a los pa
trones generales. 

La interpretación conjunta de las unidades ar
queológicas y sus hallazgos monetarios muestra, en 
general, una correspondencia entre unidades homo
géneas y monedas en buen estado de conservación, 
de lo que puede deducirse que las piezas halladas 
se extraviaron probablemente cuando aún consti
tuían numerario circulante; ello aumenta su impor
tancia en la datación de las estructuras y confirma 
que el deterioro acusado de algunos ejemplares es 
posterior a su etapa de uso, al coincidir además su 
ubicación con unidades arqueológicas sin homoge
neidad cronológica. 
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LVCENTVM, IX-X, 1990-91 

PANES, HOGAZAS Y FOGONES PORTÁTILES. DOS FORMAS CERÁMICAS 
DESTINADAS A LA COCCIÓN DEL PAN EN AL-ANDALUS: 

EL HORNILLO (TANNÜR) Y EL PLATO (TÁBAG) 

SONIA GUTIÉRREZ LLORET 
Universidad de Alicante 

En este trabajo pretendemos identificar diversos repertorios cerámicos aparecidos en con
textos arqueológicos altomedievales rurales del levante peninsular, con dos sistemas portátiles 
de coción del pan —el hornillo o tannür y el plato o tábaq— mencionados en las fuentes lite
rarias árabes, relacionándolos, en algunos casos, con objetos similares mencionados en las 
fuentes latinas y visigodas. Estudiamos también sus orígenes y perduraciones, pero mientras 
que el plato figura en las tradiciones tardorromanas de panificación, el hornillo, de tradición 
semita, parece ser introducido en al-Andalus con la conquista islámica. 

With this work we want to identify several pottery's series found in rural archaeological 
sequences of the Middle Ages beginning from the Eastern part of the Iberian Península with 
two portable methode for bread-baking —the portable furnace or tannür and the baking-plate 
or tábaq— cited in the literary Arabian sources, contrasting with similar objects quoted by 
Latin and visigothics sources. This study includes also their origin and perdurance but, whereas 
these baking-plate appear in the Late Román baking technology, the portable furnace was, 
apparently, introduced in al-Andalus with the Islamic conquest. 

"Venien los almohades e los avenmarinos: 
traien en sus camellos sus tornos e molinos; 
ven/en los moros todos de Oriente vezinos, 
de todos estos eran cobiertos los caminos." 

Poema de Fernán González (IX, 387) 

Los criterios habituales de estudio del hecho ce
rámico —uno de los documentos privilegiados del 
registro material de una formación social histórica, 
por su frecuencia de aparición y su carácter perdu
rable (BAZZANA, 1979 y COLL, 1988-89)— han 
venido limitándose a establecer una taxonomía mor
fológica, es decir, una clasificación en categorías de 
los grupos cerámicos según sus atributos formales. 
No obstante, en el ámbito de la cerámica medieval 

y a tenor posiblemente de su reciente nacimiento co
mo parte de la arqueología histórica, ha habido una 
preocupación por aunar los criterios morfológicos 
con los de uso, definiéndose de esta forma series fun
cionales y tipos específicos dentro de dichas series 
(ROSELLO, 1978 y BAZZANA, 1979). Paralela
mente, la arqueología de las últimas décadas ha vuel
to a tomar en consideración los préstamos teóricos 
de la antropología cultural para estudiar sociedades 
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del pasado, comenzando, de esta forma, a definir
se la etnoarqueología como la disciplina que, a partir 
del estudio etnográfico de grupos sociales tradicio
nales, permite construir modelos y proponer expli
caciones aplicables al estudio arqueológico de so
ciedades desaparecidas. Con todas las precauciones 
lógicas —es a todas luces obvio el peligro que en
trañan las analogías mecanicistas— creemos posi
ble que el estudio etnográfico de algunos aspectos, 
como el de las técnicas materiales y los instrumen
tos de trabajo, pueda arrojar luz sobre determina
dos hechos arqueológicos de difícil interpretación 
desde otras perspectivas. 

El cada vez mayor conocimiento de los reper
torios tipológicos de los asentamientos altomedie-
vales ha permitido comenzar a individualizar dete-
minados útiles cerámicos relacionados con un aspec
to fundamental en los hábitos alimenticios de una 
comunidad: la transformación y consumo de cerea
les, en suma, la panificación. La importancia del ce
real en la alimentación es obvia, siendo necesario 
para facilitar su consumo la transformación del gra
no duro, mediante la molienda, en sémola o hari
na. Estas permiten el consumo directo en forma de 
gachas, sopas o pastas —como eran el puls o pul-
mentum romano (LLOBREGAT, 1989b) o la hañ-
sa musulmana (LEVI-PROVENCAL, 1987, 272 y 
ss.)— pero presentan el inconveniente de su carác
ter perecedero. Sin embargo, el mero hecho de so
meter la pasta a un proceso de cocción por calor, 
o lo que es lo mismo, la fabricación de pan, garan
tiza una mayor capacidad de asimilación nutritiva, 
permite la conservación del cereal durante más tiem
po y ofrece la posibilidad de su rehidratación en 
otras formas de consumo (CINTAS, 1962, n.16). Es 
más, en algunas poblaciones rurales de Argelia, la 
dieta de alimentación tradicional se caracteriza, fren
te a una malnutrición proteica de origen animal, por 
una preponderancia casi absoluta de cereales con
sumidos en forma de torta de pan o de sémola coci
da al vapor (S.V. A164 «Alimentation». ENCY-
CLOPÉDIE BERBÉRE, 1987. Demoulin y charo
la, 495). 

No sólo permiten la obtención de harinas pa
nificabas el trigo y la cebada, que constituyen la ma
teria prima fundamental para la elaboración del 
«pan cotidiano». También han sido siempre utili
zados a modo de pan de sustitución otros cereales 
como el arroz, el panizo, el mijo, el sorgo, e inclu
so se ha usado sucedáneos como la harina obtenida 
a partir de las leguminosas y frutos secos molidos 

(la bellota, la algarroba, la castaña o los dátiles se
cos, entre otros) (GARCÍA SÁNCHEZ, 1988, 52-
5). En este sentido, es particularmente interesante 
el tratado de agricultura de Ibn al-'Awwam, autor 
sevillano que escribió a finales del siglo XII (BAN-
QUERI, 1988; facs. 1802) y que recoge, al descri
bir las diversas especies cultivadas, aquellas que son 
panificables. Sorprende que prácticamente todas las 
legumbres y gran parte de verduras como los gui
santes, habas, lentejas, garbanzos, altramuces, ta
llos de acelga, zanahorias, ajos, etc., pueden, una 
vez secos y molidos, proporcionar harinas panifi
cables, si bien mezcladas con otras de mejor cali
dad. Incluso llega a proporcionar recetas para ablan
dar cuescos, simientes y raíces de árboles y hortali
zas silvestres a fin de obtener pan en épocas de 
hambre y necesidad. Se trata de lo que Lucie Bo-
lens ha dado en llamar «pan de escasez», que rea
parece cada vez que se rompe el equilibrio alimen
tario por razones militares, económicas o ecológi
cas, vinculado a una economía basada en la 
recolección de tipo protohistórico (BOLENS, 1980, 
164-71). La necesidad de convertir en pan todo gra
no feculento o todo vegetal con cierto valor nutriti
vo, incluso cuando son susceptibles de ser asimila
dos de otra forma por el organismo, como es el ca
so de legumbres o verduras, indica, además de la 
necesidad biológica de alimentación en épocas de 
hambrunas, la necesidad cultural de un alimento que 
se considera vital a lo largo de toda la Edad Media 
y que Isidoro de Sevilla llegó a definir como aque
llo que acompaña necesariamente todo tipo de ali
mento, hasta el punto de constituir, junto con el vi
no, uno de los dos elementos imprescindibles de que 
consta la más simple de las comidas (Etimologías, 
XX, ii. 5 y 15). 

Cabría preguntarse, pues, qué evidencia mate
rial puede dejar una actividad doméstica tan impor
tante como es la elaboración y cocción del pan en 
el registro arqueológico medieval. Esta requiere de
terminados pasos previos ligados a la transforma
ción del cereal como son la siega, trilla, almacenaje 
del grano y molienda en molinos mecánicos o ma
nuales. Dichos aspectos de la producción, que pue
den dejar importantes evidencias arqueológicas, ex
ceden por su especificidad el marco propuesto para 
este estudio. Nos interesan aquí las evidencias ma
teriales ligadas al proceso de panificación propia
mente dicho, es decir, el amasado de la harina con 
agua y levadura en artesas o recipientes cerámicos 
semejantes a los lebrillos o alcadafes (Fig. 1), la fer-
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Fig. 1.—Alcadafes. Zambo (Novelda, Colección M. Romero). 

mentación de la pasta y fundamentalmente la coc
ción, siendo el objeto de este trabajo por su obvia 
dimensión arqueológica, los diversos aparatos de 
cocción que constituyen un útil cerámico. Para ello 
debemos recurrir nuevamente a un texto de Ibn 
al-cAwwám, según traducción de Banqueri, (1988; 
Facs. 1802, Vol. II 358-59): 

«El modo de cocer el pan es poner la masa 
bien blanda en caldero nuevo, y meter este en 
el horno después de bien y no fuertemente cal
deado, donde dexándole hasta cocerse aque
lla, sale el pan de mas sazonada cochura que 
el del horno común (furn), mas liviano que 
el subcinericio (malla), mas tiempo que el co
cido en hornillo (tannüf) y sartén (tabaq), y 
más digestible y de más alimento (sic).» 

El texto menciona al menos cuatro formas di
versas de cocer el pan: el horno, el hornillo, la sar
tén y la cocción directa en el rescoldo. El llamado 
«horno común» debe referirse, de acuerdo con la 
opinión de G. Rosselló (1990), al horno propiamente 
dicho, es decir, al horno de obra no transportable, 

que genera una estructura constructiva, objeto más 
bien de un trabajo sobre arquitectura doméstica que 
de un estudio sobre objetos cerámicos como el que 
nos ocupa. Este tipo de horno parece haber sido di
fundido en el Próximo Oriente y quizá también en 
el norte de África por los romanos (FORBES, 1966, 
65); de la misma forma que la propia palabra que 
lo designa en árabe ((furn)) parece ser también un 
préstamo lingüístico del latín (CINTAS, 1962, n. 
24). 

El pan subcinericio —subcinericius o focacius 
de San Isidoro (Etimologías, XX, ii, 15)— es decir, 
la hogaza cocida directamente en el rescoldo o de
bajo de la ceniza del hogar, nos remite a un sistema 
de cocción que no se relaciona con ningún objeto 
cerámico específico. Se trata de una torta con leva
dura (pasta agria del día anterior) o sin ella, que se 
vierte sobre las brasas y cenizas de un hogar (que 
a su vez puede ser el rescoldo de una simple hogue
ra o una estructura construida con barro, guijarros, 
etc.), cubriéndose por las mismas a fin de efectuar 
la cocción. Una forma de cocción similar a ésta es 
la que realizan las comunidades tuaregs del Ahaggar 
en el Sahara Central, con la particularidad de que 
la torta es cocida en arena caliente y recubierta con 
la misma. Una vez efectuada la cocción, que dura 
unos treinta minutos, se limpia y lava con agua, 
tomándose en trozos con mantequilla fundida, 
leche o una salsa (S. V. A164 «Alimentation», 
ENCYCLOPÉDIE BERBÉRE, 1987. Gast. 525). 

Por el contrario, las dos formas restantes de co
cer el pan mencionadas por el tratadista medieval, 
el hornillo y la sartén, sí pueden convertirse en una 
evidencia arqueológica directa como útiles cerámi
cos que son. Su uso ha desarrollado formas funcio
nales que comienzan a reconocerse en los yacimien
tos peninsulares y que cuentan con significativos pa
ralelos a ambos lados del Mediterráneo. 

EL FOGÓN PORTÁTIL 
U HORNILLO DE ATANOR (Tannüf) 

El punto de partida para la individualización 
de este objeto está ligado a las primeras campañas 
de excavación sistemática del yacimiento alicantino 
de la Rábita de Guardamar del Segura (AZUAR, 
1985, 1986, 1987 y 1989). La aparición de numero
sos fragmentos cerámicos difícilmente interpreta
bles, caracterizados por presentar haces de líneas in
cisas en el interior —con un valor obviamente ale-
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Fig. 2.—Fogones u hornillos portátiles. 1 y 2: Rábita de Guar-
damar (Alicante); 3: Sompo (Cocentaina). 

jado del ámbito de lo decorativo— y, a menudo, con 
trazas de contacto con el fuego, permitió la labo
riosa restitución de los perfiles de dos piezas, hasta 
entonces desconocidas —con excepción, quizá, del 
anafe cilindrico de Santa Catalina de Sena, publi
cado por Rosselló (1978, 76-7)— y que interpreta
mos como anafes u hornillos portátiles (GUTIÉ
RREZ, 1987 y 1988). Se trataba de piezas cilindri
cas (tipo A) o cónicas (tipo B), abiertas por ambos 

Lám. 1.— Fogón del «Sompo» (Cocentaina). 

lados, modeladas a mano con decoración de cordón 
digitado en un caso (B) y evidencia de pequeñas ven
tanas semicirculares en la base del otro (A) (Fig. 2). 
La reconstrucción de estos fogones, inicialmente in
tuitiva, se reveló acertada —al menos para el tipo 
troncocónico, con la salvedad de la gran boca oval 
que debería de tener— al aparecer nuevos paralelos 
completos procedentes del «Sompo» en Cocentai
na (Alicante) y de Madrid (TURINA y RETUER
CE, 1987, 177) (Lám. 1). Las dimensiones de la úni
ca pieza entera, el ejemplar del Sompo, son 23,3 cm. 
de diámetro superior, 37,5 cm. de diámetro inferior 
y 25 cm. de altura; los ejemplares de Guardamar tie
nen un diámetro superior de unos 25 cm. y una al
tura hipotética de unos 35 cm., mientras que el diá
metro inferior varía de unos 32 cm. para el tipo A 
a unos 50 cm. para el B. 

Una vez definidos los perfiles, han comenzado 
a reconocerse fragmentos de estas piezas en yaci
mientos de cronolgía emiral y califal como son, ade
más de Guardamar, los asentamientos alicantinos 
del«Zambo» en Novelda, el Castillo de Callosa de 
Segura, el«Cabezo Soler» en Rojales, la«Llometa 
del Sifó» en la rambla del Vinalopó y próximo a El
che; los asentamientos albacetenses del «Tolmo de 
Minateda» en Hellín y el«Castellar de Sierra» en To-
barra o el murciano del«Castillejo de Barinas» en 
Abanilla (Fig. 3). Se trata, pues, de útiles que em
piezan a ser significativos en los contextos altome-
dievales rurales y cuya función, según se desprende 
de los datos arqueológicos y etnográficos que vere
mos a continuación, parece relacionarse con el pro
ceso de fabricación del pan. 

Las piezas en cuestión son hornillos o fogones 
portátiles —de hecho, el grueso de las piezas de la 
Rábita de Guardamar procede de las calles— aptos 
para múltiples usos vinculados con la calefacción y 
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Fig. 3.—Fogones u hornillos portátiles. 1: Castillejo de Barinas 
(Abanilla); 2: Zambo (Novelda); 3: Castillo de Callosa 
(Callosa del Segura); 4: Castellar de Sierra (Tobarra); 
5 y 7: Rábita de Guardamar (Alicante); 6: Tolmo de 
Minateda (Hellín). 

la cocina, pero especialmente destinados a la coc
ción de un tipo de pan, generalmente ázimo. La le
vadura, en caso de utilizarse, puede ser el fermento 
tradicional a base de harina de mijo mezclada con 
mosto y dejada secar (citado por Ibn al-cAwwám) 
o lo que parece más verosímil, en opinión de L. Bo-
lens (1980, 467), un poco de pasta fermentada del 
día anterior, con lo que el producto resultante es un 
pan, mejor torta o alcorza, redondo y poco hincha
do. Los fogones están modelados en arcilla mezclada 
con abundante y grueso desengrasante mineral (in-

Lám. 2.— Hogar del Castillo del Río (Aspe), (fotografía: Ra
fael Azuar). 

cluyendo en ocasiones fragmentos de cerámica), ve
getal (fundamentalmente paja) o incluso estiércol, 
como parece ser frecuente en hogares de otras áreas 
geográficas (COUSIN, 1989) y, a menudo, pueden 
estar únicamente cocidos de forma parcial, por la 
reiterada exposición a las llamas. Es frecuente, aun
que no estrictamente necesaria, la existencia de ha
ces de líneas incisas —paralelas en los ejemplares 
más antiguos o entrecruzadas en los más 
modernos— cuya presencia parece estar vinculada 
a su carácter de recipientes de fuego, bien para evi
tar el resquebrajamiento de las paredes bien para 
facilitar la adherencia del pan. En cualquier caso, 
esta característica se constata también en las pare
des internas del hogar troncocilíndrico de barro, par
cialmente cocido, aparecido en el «Castillo del Río» 
en Aspe, Alicante, con unas dimensiones de veinti
cinco centímetros de diámetro por quince de altura 
máxima conservada (AZUAR, 1988) (Lám. 2). 

El funcionamiento de estos hornos, bien des
crito por un autor del siglo XIII, Ibn Razin al-
Tuyibi, y más recientemente por P. Cintas (1962, 
234) y R.J. Forbes (1966, 63-4), es perfectamente 
reconstruible; además, aun hoy se siguen utilizan
do en Oriente y en el Maghreb (Fig. 4). El hornillo, 
tanto cilindrico como troncocónico, se apoya sobre 
el suelo o, incluso, puede estar total o parcialmente 
enterrado en él, como parece ser frecuente en Pa
lestina. Debe contar con al menos dos aberturas: la 
superior —ojo— para la evacuación de humos y la 
inferior —boca— (tanto una sola de gran tamaño 
como varias más pequeñas) que actúa como tiro y 
sirve para cargar y limpiar el horno de combusti
ble. Este puede ser madera (ramas y arbustos), pa
ja, estiércol o también orujo. Con todos los orifi
cios abiertos se enciende un fuerte fuego en el inte-
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Fig. 4.—Reconstrucción del funcionamiento de un tannur. 

rior, que sale como una antorcha y calienta 
intensamente las paredes (en algunos casos, el hor
no puede calentarse desde el exterior cubriéndolo 
con el combustible). Cuando el fuego se ha reduci
do a brasas, se introducen los panes o alcorzas por 
la abertura superior con ayuda de una especie de co
jín de cuero o simplemente con la mano mojada se
gún Ibn Razin al-Tuyibi y se adhieren a las pare
des, donde se cuecen cerrando todas las aberturas 
con tapaderas de barro —cabría plantearse como hi
pótesis si alguna de las abundantes tapaderas pla
nas con señales de fuego en el interior aparecidas 
en contextos altomedievales no podría relacionarse 
con esta función (GUTIÉRREZ, 1988, 59-60 y 88) 
(Fig. 5)— piedras o incluso, en el caso del tiro su

perior, con una marmita. Según se quiera avivar más 
o menos el fuego se abren las aberturas y se atizan 
las brasas removiéndolas. Cuando el pan está coci
do se extrae de la misma forma y se vacían las ceni
zas por la abertura inferior. 

Este tipo de fogón es la forma más común de 
horno de cocción en el Próximo Oriente y responde 
a una tradición conocida en toda la antigüedad se
mítica, hasta el punto de que el nombre con el que 
se conoce hoy en Palestina —tannür— parece rela
cionarse con la raíz acadia tinuru (CINTAS, 1962, 
235). El tannür es el horno de pan, troncocónico o 
cilindrico con boca y ojo, de gran tamaño —unos 
70 ó 100 cm. de altura por 50 ó 60 de diámetro 
(FORBES, 1966, 64)— y construido sobre el suelo 

Fig. 5.—Tapaderas planas 1 y 2: Alcudia (Elche); 3: Zambo (Novelda). 
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The sáj^, thc tábún and thc ¡taniu. 

'l'hc futn. 

Thc 'nrsa and íive rypes of thc tannúr. 

Fig. 6.—Diversos tipos de tabün y tannur (según FORBES, 1966, 
Fig. 9). 

o enterrado en él. De otro lado, tabün o tabüna, 
ambos de la raíz «TBN» = «guardar el rescoldo», 
es el nombre que recibe, fundamentalmente en el 
norte de África, una estructura similar aunque de 
menor tamaño —26 cm. de diámetro superior y 26 
cm. de altura (FORBES, 1966, 64)— y claramente 
portátil, muy similar a nuestros ejemplares (Fig. 6). 
El uso de este tipo de horno está atestiguado desde 
muy antiguo en el norte de África como lo demues
tra el hallazgo, a principios de los años sesenta, de 
una terracota en la necrópolis púnica de Bordj Je-
did en Cartago (CINTAS, 1962; TLATLI, 1978, 
123, Fig. 24), en la que se muestra a una mujer co
ciendo panes en un horno de similares característi
cas a los actuales tanariir o tábunat, y por la pieza 
reconstruida —conocida como el «tabün Saumag-
ne»— procedente de los niveles púnicos del barrio 
de Métroon, también en Cartago, de forma tron-
cocónica con tres aberturas semicirculares en su ex
tremo inferior (LANCEL, 1979, 303-4) y cuyo pa
recido con nuestro fogón del tipo A no deja de ser 
sorprendente (Lám. 3). Sin embargo, si bien el tabun 
u hornillo portátil era utilizado tradicionalmente 
desde la protohistoria, su extensión generalizada por 
el Próximo Oriente (FORBES, 1966, 64) y por el 
Maghreb (CINTAS, 1962, 239) parece vincularse a 
la conquista árabe. Este horno se sigue utilizando 
hoy en numerosos lugares del norte de África, es
pecialmente en Túnez —donde Cintas fotografió 

Lám. 3.— Tabun Saumagne (fotografía: Cintas, 1962, Tav. 
LVI-3). 

uno procedente de Nabeul (Fig. 7)— y en Argelia, 
donde en algunos oasis como Tabelbala, Mlouka o 
Koussan «...a perduré la tradition du four de pote-
rie cylindrique, parent direct du tannur du Proche 
Orient et de la tabuna tunisienne mais de dimensions 
réduites. Sur ses parois chauffées a blanc, on pla-
quait quelques pains circulaires, parfois fourrés 
d'oignons haches, de pimients et de petits morceaux 
de graise». (S.V. A164 «Alimentation». ENCY-
CLOPÉDIE BERBÉRE, 1987, Champault, 513). 

Aunque su uso más generalizado es el de hor
no de pan, su carácter de contenedor de fuego por
tátil les puede proporcionar otros usos (1) no estric
tamente culinarios. En Palestina, hornos de estas ca
racterísticas se podían utilizar para cocer barro o 
para fundir metal (FORBES, 1966). La excavación 

(1) Pueden utilizarse para asar y cocer toda clase de alimentos 
o transformar otros, como ocurre en Rajasthan (COUSIN, 
1989), donde, poniendo a hervir la leche lentamente en el in
terior de un hornillo cilindrico, se obtiene mantequilla. 

Como un posible uso subsidiario de estos cilindros cerá
micos cabe señalar la interesante sugerencia de Paul Arthur, 
cuya amabilidad agradezco desde aquí, relativa a su utiliza
ción como colmenas. Esta posible función —para la cual, 
sin embargo, no creemos que fueron concebidos— podría re
lacionarse con el hallazgo de numerosos fragmentos de fo
gones del tipo A en la partida ilicitana de la «Llometa del 
Sifó», recogidos por el Grupo Ilicitano de Estudios Arqueo
lógicos y depositados en el Museo Arqueológico Municipal 
de Elche (algunos fragmentos de antiguos hallazgos en IBA-
RRA, 1926, pp. 110, caja 114ypp. 114). Las características 
del hallazgo —son prácticamente las únicas formas recogi
das y bastante numerosas, la inexistencia de señales de uso 
como recipientes de fuego y la ausencia en las cercanías de 
evidencia de habitat— llevó incluso a sus descubridores a plan
tearse tal posibilidad. Agradezco a P. Ripoll la noticia del 
hallazgo y de sus condiciones. 
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Fig. 7.—1: tabün de Nabeul (según fotografía de CINTAS, 1962, 
Tav. LVI-2; 2: anafe de Santa Catalina de Sena (según 
ROSSELLO, 1978, Fig. 19-B); 3: fogón del «Palau 
Real» de Valencia (según COLL et alii, 1988, n.° 53); 
4 y 5: fogón de Paterna (según MESQUIDA y AMI
GUES, 1986, Lám. 1 y SOLER, 1988, 174). 

en Byrsa de unos talleres metalúrgicos, donde se ha
llaron dos fosas semiesféricas de más de 60 cm. de 
diámetro rellenas de ceniza y rodeadas de un anillo 
rojizo de tierra cocida, escoria de metal y numero
sos fragmentos de cerámica con impresiones, per
mitió identificar dichas estructuras como posibles 
fondos de hornos tipo «bowl-furnace». Dichos hor
nos deberían tener una superestructura cónica o ci
lindrica móvil a la que corresponderían los fragmen
tos cerámicos hallados en la excavación. La hipoté
tica superestructura cerámica podría relacionarse 
formalmente con las «tábünat» u hornos de pan y 

en concreto con el famoso «tabün Saumagne», al 
que nos hemos referido con anterioridad, hallado 
también en Byrsa en 1925 y que, en opinión de Thu-
llier (en LANCEL, 1982, 250-55), podría reinterpre-
tarse como parte de un horno de metal. En este ca
so, las aberturas semicirculares actuarían como to
beras, permitiendo con un fuelle avivar el fuego, 
según la reconstrucción propuesta por Thullier (Fig. 
8), a pesar de no haberse hallado restos de las mis
mas en la excavación. Quizá, el hogar del Castillo 
del Río, en Aspe, podría relacionarse con estructu
ras de este tipo destinadas a la forja. 

A diferencia de otros útiles cerámicos relacio
nados con la cocción del pan, estos fogones portá
tiles no aparecen, hasta el momento que sepamos, 
en contextos tardorromanos, por lo que parece ob
vio que a pesar del antiguo origen de estas piezas 
en otros puntos del Mediterráneo y del Próximo 
Oriente, en la Península sólo comienzan a ser signi
ficativas en yacimientos de cronología emiral y ca-
lifal, siendo posible vincular su aparición a la en
trada de la Península en la órbita cultural islámica 
y a la llegada de poblaciones del Maghreb y respon
diendo, en opinión de L. Bolens (1980, 467) a un 
nivel de «cultura antigua», propio de asentamien
tos de temprana cronología o de carácter rural, ya 
que el tannür sería paulatinamente deshancado en 
los contextos urbanos por el horno de obra (furn), 
con mayor capacidad y un mejor mantenimiento del 
calor. Sin embargo, si bien estos útiles no aparecen 
en contextos preislámicos, sí perviven como forma 
en uso a lo largo de toda la Edad Media perduran
do incluso en época bajomedieval cristiana. Frag
mentos de fogones con incisiones internas entrecru
zadas y cordones en relieve aparecen en los yacimien
tos alicantinos de Pusa en Petrel, fechables en el 
siglo XII (NAVARRO, 1988, 21-2); en el Castillo 
de Cocentaina y en el silo de la Plaza de Sant Mi-
quel, también en Cocentaina, con cronologías en es
te último caso de fines del siglo XII y principios del 
XIII (AZUAR, 1989, 112-117) o en el Castillo de 
Río en Aspe con idéntica cronología (2). Ya de con
textos cristianos son dos significativas piezas pro
cedentes de tierras valencianas; una proviene del 
«Palau Real» de Valencia y se fecha entre la segun
da mitad del siglo XIII e inicios del XIV (COLL, 

(2) Según comunicación de Rosa Saranova que ultima un estu
dio sobre el mobiliario cerámico de ámbito doméstico rela
cionado con el fuego en dicho yacimiento. 
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O 50 cm 

Fig. 8.—Hornos de metal. 1: fundiciones indias (según SHERBY 
y WADSWORT, 1985, Fig. 2): 2: reconstrucción délos 
hornos metálicos de Byrsa según THULUER (apud 
LANCEL, 1982, Fig. 327). 

MARTI, PASCUAL, 1988, 88, n. 53), formalmen
te es similar a nuestro tipo B y también presenta in
cisiones internas entrecruzadas. La otra pieza, de 
menor tamaño, procede de Paterna y presenta jun
to a las características incisiones tres protuberancias 
para apoyar una olla (MESQUIDA y AMIGUES, 
1986, 542 y Lám. 1; SOLER, 1988, 174). Se trata 
en este caso de un anafe o fogón para cocinar con 
ollas, más que de un horno de cocción de pan pro
piamente dicho. (Fig. 7). 

En cualquier caso, no sólo está perfectamente 
atestiguada la pervivencia de la forma, sino también 
la del nombre. En el manuscrito de Ibn al-'Awwám 
se utiliza la palabra tannür para referir el hornillo 
portátil a diferencia de furn para la obra estable. 
Según Guillermo Rosselló, que realiza un exhausti
vo estudio sobre terminología cerámica, los térmi
nos tabün o tabüna no fueron vocablos andalusies 
—a pesar de su generalizado uso actual en el norte 
de África— mientras que el término tannür sí lo fue, 

estando además en uso desde el siglo XI (3). Este 
último término ha dado en castellano la palabra 
«atanor», que en el sentido de «hornillo de atanor» 
se refiere, según el Diccionario de la Real Acade
mia, «al aparato usado por los alquimistas y en el 
cual el carbón que servía como combustible se car
gaba en un tubo o cilindro central, desde donde ba
jaba al hogar para ir alimentando el fuego. Varias 
aberturas dispuestas alrededor permitían hacer di
versas operaciones al tiempo». Los otros sentidos 
actuales de la palabra —cañería para conducir el 
agua o cada uno de los tubos de barro cocido de 
que suele formarse dicha cañería— parecen inspi
rarse en el carácter de cilindro cerámico que tiene 
el objeto definido en todos los casos. Dicho apara
to, denominado con una palabra de origen árabe, 
y cuyo uso ha quedado relegado al campo de la al
quimia, no es más que un fogón portátil sobre el 
que se colocaban el matraz y los alambiques —piezas 
estas últimas documentadas arqueológicamente en 
Al-Andalus (BOSCH y CHINCHILLA, 1987, 
496)— para destilar diversas sustancias. Algunas mi
niaturas, como la procedente de un manuscrito bri
tánico del siglo XV (Fig. 9), ilustran modelos de hor
nillos de atanor muy semejantes a las piezas medie
vales que estudiamos. 

Si consideramos nuestros tanáriir o atanores co
mo hornos portátiles, generalmente de pan, carac
terísticos de contextos rurales en algunas áreas de 
AI-Andalus, hemos de preguntarnos si existen for
mas similares de época medieval en zonas exterio
res al ámbito cultural islámico. Un conjunto de pie
zas cerámicas italianas, agrupadas bajo la denomi
nación genérica de «catini-coperchio da fuoco» 
reflejan, en nuestra opinión, idénticas necesidades 
funcionales con soluciones formales distintas. Se tra
ta de una especie de tapaderas en forma de campa
na cerámica con una o dos asas o bien un reborde 
a media altura, que debían funcionar como «for-
netti portatili, riproducendo in versione ridotta le 
stesse condizioni dei forni da panificazione» (BRO-
GIOLO y GELICHI, 1986, 312). La difusión de es
tas piezas es relativamente amplia en la Península 
Itálica, ya que aparecen tanto en el norte como del 

(3) Aprovecho estas líneas para agradecer a Guillermo Rosselló 
Bordoy las valiosas referencias y acertadas matizaciones so
bre la adecuada denominación de esta forma cerámica y la 
información que amablemente me proporcionó sobre los da
tos contenidos en la obra de Ibn Razin al-Tuyibi. 

169 



Fig. 9.—1: alquimista con atanor, matraz y alambiques según 
manuscrito inglés del siglo XV (Museo Británico); 2: 
grabado del Gran Libro de la Destilación de Jerónimo 
de Brunswick (Estrasburgo, 1519); 3: alambique de Cór
doba (según BOSCH y CHINCHILLA, 1987, Fig. 2-7). 

centro-sur: Classe en Ravena, Ferrara, Piadena y 
Brescia (BROGIOLO y GELICHI, 1986), Monte 
Barro en Como (NOBILE, 1988, 202-3), la Crypta 
Balbi en Roma (MANACORDA et alii, 1986, 537, 
Tav. XII), en Atri (STAFFA, 1986, 445-6, Fig. 2), 
o en el Valle del Volturno (HODGES y PATTER-
SON, 1986, Fig. 5-20). La cronología de estas for
mas es amplia, extendiéndose desde contextos alto-
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medievales con dataciones de los siglos VI y VII en 
Monte Barro o Classe, hasta contextos bajomedie-
vales, como los de Brescia, fechados en los siglos 
XIII y XIV, para desaparecer, por fin, en la segun
da mitad del siglo XV (Fig. 10). 

Su origen ha sido objeto de una reciente e inte
resante discusión. Joan Frayn relaciona estas tapa
deras de cocción con el método de panificación sub 
testu, citado por distintos autores clásicos y propio, 
según esta autora, de ámbitos domésticos rurales. 
Frente a este sistema rístico y familiar, los horni
llos portátiles —como el clibanus o el thermospo-
dium— eran más propios de casas acomodadas, tan
to en ambientes rurales como urbanos, y el horno 
propiamente dicho —furnus— era el sistema de coc
ción estándar relacionado con la panadería indus-

4 

Fig. 10.— Hornos portátiles de pan italianos. 1-3: Classe, Pia
dena y Brescia (según BORGIOLO y GELICHI, 1986, 
Tav. III-5, V-3, VII-4); 4: Cryta Balbi, Roma (según 
MANACORDA et alii, 1986, Tav. XII-8 y 9). 



trial, apto para alimentar a las clases pobres urba
nas y a los trabajadores de los grandes dominios ru
rales (FRAYN, 1978). Su funcionamiento es muy 
sencillo: sobre un montón de carbón encendido se 
coloca la campana hasta que se calienta, a continua
ción se levanta y se aparta rápidamente el carbón 
para colocar la masa sobre el suelo caliente y cu
brirla con la tapadera, amontonando el carbón so
bre ésta para mantener la temperatura y permitir que 
el pan se cueza. Muy recientemente han sido mati
zadas algunas de estas consideraciones por parte de 
tres autores —Cubberley, Lloyd y Roberts (1988)— 
que consideran que los términos testum y clibanus 
son, en realidad, intercambiables y se refieren en 
época clásica a una misma forma —la tapadera de 
cocción—, cuyo uso se documenta arqueológica
mente desde el siglo II a . C , no sólo en los ámbitos 
rurales sino también en los ambientes urbanos. A 
partir del siglo III se aprecia un constante descenso 
en el uso de estas piezas, que los autores relacionan, 
quizá, con la llegada de recipientes de cocción im
portados de África como la forma de ARS Hayer 
23. A partir de época tardorromana y es de supo
ner que en relación con el fin de las importaciones 
de cerámicas finas y el desarrollo de las produccio
nes locales, estos clibani vuelven a ser significativos 
en los repertorios arqueológicos, aunque con cam
bios en el tamaño y en los perfiles, fruto quizá de 
las transformaciones en la dieta alimenticia (CUB
BERLEY, LLOYD y ROBERTS, 1988, 110 y ss.). 
Se trata, por tanto, de piezas cuyo origen se remonta 
a la época protohistórica y cuya tradición se man
tiene durante la época romana en ámbitos rurales 
y urbanos, republicanos y altoimperiales, comenzan
do a declinar a partir del siglo III para reaparecer 
con fuerza a fines de la antigüedad tardía, hasta el 
punto de constituir, junto con la olla, el elemento 
característico del altomedievo en algunas regiones 
de la Italia septentrional (BROGIOLO y GELICHI, 
1986, 296 y 312). 

La tradición de hornos de panificación portá
tiles, fabricados en arcilla cocida, ha pervivido en 
determinados ambientes rurales del interior de la Pe
nínsula Ibérica, hasta el punto de generar una in
dustria específica de carácter doméstico, que toda
vía se mantiene viva. Es el caso de los hornos de Pe-
reruela, Zamora, de gran tamaño y modelados a 
mano en forma de cúpula, con suelo y boca. La fa
bricación de estas piezas se relaciona con el resto de 
la actividad alfarera del pueblo, realizada exclusi
vamente por las mujeres en tornos bajos y especia

lizada en un reducido repertorio formal destinado 
al fuego y relativamente comercializado por la ex
celente calidad de sus barros para este menester 
(CORTES, 1954). 

EL PLATO DE PAN {tabaq) 

El texto de Ibn al-cAwwám se refiere a otra 
modalidad de cocción portátil denominada tabaq, 
término que Banqueri traduce por «sartén». Sin em
bargo, la palabra árabe tabaq tiene el sentido de pla
to, fuente o tapadera, lo que en este contexto pare
ce referirse a la bandeja de pan ázimo. El uso de 
grandes platos para hacer pan o similares está ates
tiguado desde época romana por las llamadas fuen
tes de «rojo pompeyano» (VEGAS, 1973, 47), a las 
que otros autores (CUBBERLEY, LLOYD y RO
BERTS, 1988, 116) relacionan, junto con sus tapa
deras, con otro tipo de aparato de cocción portátil: 
el thermospodium, considerado como un desarro
llo en dos piezas a partir del testum. Quizá, a esta 
modalidad de cocción se refiera Isidoro de Sevilla 
al hablar del pan clibanicius, aquel «in testo coc-
tus» (ETIMOLOGÍAS, XX, ii, 15); es decir, aquel 
cocido en plato, disco o tapadera, piezas de las que 
existen evidencias arqueológicas en la época en la 
que escribe Isidoro de Sevilla. El funcionamiento de 
este utensilio es bien sencillo: en un lebrillo se ama
sa la harina con agua y, en ocasiones, un poco de 
pasta agria que actúa de fermento; se forman unas 
tortas redondas y planas que son cocidas en un pla
to de gran diámetro puesto sobre el fuego; general
mente es necesario dar la vuelta a la galleta para que 
cueza por ambas caras o bien cubrirla con el rescol
do. El resultado es un pan poco movido, mal coci
do y de digestión pesada, que se trocea y consume 
con salsas, aceite o leche. Los recipientes suelen ser 
grandes platos, modelados a mano en pastas bastas 
con numerosas intrusiones y alturas variables que 
oscilan entre formas prácticamente planas — 
verdaderos discos con un ligero reborde— y formas 
con altos bordes que recuerdan más a cazuelas que 
a platos. Esta modalidad de cocer el pan está muy 
extendida en la actualidad por todo el norte de Áfri
ca: en el alto Atlas marroquí, en el Riff, en el Aurés 
argelino o en Túnez (S.V. A164 «Alimentation». 
ENCYCLOPÉDIE BERBÉRE, 1987) (fig. 11). 

Las bandejas de pan ázimo también están ates
tiguadas arqueológicamente en yacimientos anda-
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Fig. 11.— Cocción de la hogaza en el plato (tabaq). 1: posible 
plato de pan (según PUERTAS, 1986-87, Fig. XVIII, 
F-l). 
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Fig. 12.— Platos-tapadera de Pechina (según ACIEN, 1986, Fig. 
12). 

lusies como formas que perviven desde contextos 
emirales y califales, como son los de Pechina en Al
mería (ACIEN, 1986, IV, 262) (fig. 12) y Vascos en 
Toledo, (IZQUIERDO, 1979, 290, fig. 9-11 y 1983, 
298, fig. 23), hasta contextos almohades como el de 
Castillejo de Los Guajares en Granada (ROSSE-
LLO, 1990). Sin embargo, a diferencia del «tannür» 
o atanor antes mencionado, la bandeja de pan o tá 
baq sí se constata en niveles tardorromanos, hasta 
el punto de constituir una de las piezas característi
cas de estos contextos. Este es el caso de la ciudad 
de Cartagena, donde en los niveles bizantinos, bien 
fechados por la Terra Sigillata Clara D tardía entre 
el último cuarto del siglo VI y el primero del VII, 
aparece con abundancia un tipo de cazuela o fuen
te para cocinar de gran tamaño —entre 30 y 40 cm. 
de diámetro y 6 ó 7 de altura— de pastas muy bas
tas y con gran cantidad de variantes según sus bor
des y sus bases (LAIZ y RUIZ, 1988). Creemos que 
estas «cazuelas» pueden interpretarse como bande
jas de pan, aunque obviamente no fuera ésta su úni
ca función, ya que son aptas para ser utilizadas co
mo tostadores de cualquier tipo de alimento. Ade
más de los ejemplares de Cartagena, existe una pieza 
procedente de la necrópolis de Torreblanca del Sol, 
en Fuengirola, fechada en el siglo VI, que ha sido 
clasificada como base de horno. Sus características 
morfológicas —pasta muy basta y paredes muy 
gruesas— y sus dimensiones —42 cm. de diámetro 
por 6 cm. de altura— la relacionan, en nuestra opi
nión, con las bandejas de Cartagena. Es de supo
ner que futuras excavaciones proporcionarán nue
vos ejemplos de estas piezas, documentadas en otros 
puntos del Mediterráneo donde parecen comenzar 

a ser muy significativas a partir de la alta edad me
dia. 

Estos platos de pan pueden relacionarse mor
fológica y funcionalmente con los «testi da fuoco» 
o «testelli» característicos del norte y centro de Ita
lia a lo largo de todo el medievo (CABONA, MAN-
NONI y PIZZOLO, 1982, 347). Se trata de platos 
para cocer hogazas de harina de castaña o gachas 
farináceas y cuyo uso en algunas regiones ha pervi
vido hasta la actualidad. Su origen, también muy 
antiguo, se relaciona con una modalidad de cocción 
alternativa al método sub testu estudiado por Frayn; 
es la cocción de la hogaza sobre una teja o un disco 
de cerámica, que aparece ya desde la edad del Bron
ce (WHITEHOUSE, 1978). Generalmente son tipos 
discoidales sin apenas bordes, pero en contextos co
mo los de Montearrenti, en Siena, fechables a fines 
del siglo XIII, conviven con formas de paredes al
tas que documentan la fase de transición hacia las 
cazuelas propiamente dichas (RONCAGLIA et alii, 
1986, 268-71). 

De esta forma, ambas piezas cerámicas, hor
nillo {tannür) y plato (tabaq), se vinculan a la fa
bricación de uno de los alimentos básicos del me
dievo en sus aspectos tecnológicos más elementales. 
El fenómeno de los sistemas de cocción transporta
bles, que no generan una estructura constructiva es
table ni requieren un lugar definido dentro del es
pacio doméstico, sea público o privado, nos remite 
preferentemente a formas de vida de tipo rural. Su 
aparición como formas significativas en contextos 
altomedievales —bien de tradición tardorromana co
mo parece ser el caso de los platos de pan, bien de 
origen norteafricano y oriental en el de los horni-
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líos de atanor— debe relacionarse con las profun
das transformaciones económicas que se producen 
en ambas riberas del Mediterráneo occidental a par
tir de los siglos V y VI con la crisis del sistema de 
intercambio a gran escala. Quizá un reflejo de es
tos cambios se deba buscar en las transformaciones 
de los hábitos alimenticios y culinarios, privados 
ahora de los productos —tanto de servicio como de 
consumo— importados. El sistema de producción 
y distribución se regionaliza: los alimentos consu
midos se deberán limitar a los producidos por la co
munidad o a los procedentes de un intercambio de 
escala local o comarcal; sin olvidar la importancia 
que en una sociedad «descomercializada» —en pa
labras de Helen Petterson (1985, 101)— cobra la ex
plotación inteligente de los recursos naturales, en su
ma, la contribución del monte, el marjal o el incul
to al consumo alimenticio mediante la recolección 
de todo tipo de nutrientes espontáneos, constatado 
en diversos asentamientos altomedievales (GUTIÉ
RREZ, 1989). El uso de frutos secos y plantas sil
vestres para la obtención de sucedáneos farináceos 
ilustra esta necesidad. 

Sin embargo, si bien esta necesidad es común 
a ambas riberas del Mediterráneo occidental, las so
luciones tecnológicas que se adoptan son diversas, 
atendiendo a tradiciones diferenciadas. Así, en el ca
so de Al-Andalus, vinculado al ámbito cultural is
lámico a partir del siglo VIII, se introduce un tipo 
de horno portátil —el tannür— que no figura entre 
las tradiciones grecorromanas de panificación. Por 
el contrario obedece a prototipos de tradición se
mita, utilizados desde la protohistoria en el Próxi
mo Oriente y la costa norteafricana y generalizado 
con la conquista islámica. La difusión de este tipo 
de hornillo no alcanza a los territorios no musul
manes del Mediterráneo occidental, donde en el al
to medievo existen otros útiles de cocción — 
herederos del clibanus o testum—, también portá
tiles y ligados a la transformación y conservación 
de productos alimenticios secundarios, pero fruto 
de una tradición diversa. La bandeja de pan, por 
el contrario, es un recipiente utilizado en ambos ám
bitos y cuyo uso se atestigua en la Península Ibéri
ca con anterioridad .a la llegada de los musulmanes. 

En cualquier caso, una vez que estas formas 
ocupan su lugar en el repertorio funcional, su uso 
se generaliza y se mantiene a lo largo del medievo 
islámico —al menos en algunas zonas del Sharq Al-
Andalus— en contextos rurales, ya que en los am
bientes urbanos la tecnología de la panificación de

be estar dominada por el horno de obra (furri) co
mo aparato de cocción (no obstante, no existen de
masiados datos arqueológicos sobre hornos de pan 
procedentes de excavaciones urbanas que confirmen 
esta suposición). No hay que olvidar, tampoco, que 
ambos tipos y particularmente el hornillo, se man
tienen en uso como producciones domésticas 
(COLL, MARTI, PASCUAL, 1988, 27 en época ba-
jomedieval, para paulatinamente ir dejando de apa
recer en los registros cerámicos. 
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