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El pasado 7 de febrero de 2013 ha fallecido en 
Brauweiler, Alemania, a los 84 años de edad, el presti-
gioso lingüista y epigrafi sta alemán y admirado colega 
y amigo, Profesor Jürgen Untermann.

Nacido en Rheinfelden, Baden, Alemania, el 24 
de octubre de 1928, recibió su formación primaria en 
Brauweiler (1935-1939) y la secundaria en un Gym-
nasium de Frankfurt am Main (1939-1947), en cuya 
universidad estudió de 1948 a 1950 Filología Clásica 
e Historia Antigua. De 1950 a 1953 pasó a ampliar es-
tudios a la Universidad de Tübingen sobre Filología 
Clásica, Historia Antigua, Latín e Indoeuropeo (Indo-
germanistik), esto último con el Prof. Hans Krahe, uno 
de sus grandes maestros, bajo cuya dirección realizó 
su Tesis Doctoral en 1954 con una disertación sobre 
Der Wortschatz des Cippus Abellanus und der Tabula 
Bantina, trabajo que orientó sus investigaciones hacia 
las lenguas itálicas indoeuropeas. En la Universidad de 
Tübingen fue también Asistente del Seminar für Ver-
gleichende Sprachwissenschaft de 1953 a 1958, hasta 
que obtuvo una beca de la Deutsche Forschungsge-
meinschaft de 1958 a 1962 para su proyecto sobre un 
Corpus der vorromischen Inschriften der iberischen 
Halbinsel, investigación que marcaría en gran medida 
el resto de su vida científi ca y su indiscutible perso-
nalidad en el campo de las lenguas prerromanas de la 
Península Ibérica.

De forma paralela, obtuvo en 1959 en la Univer-
sidad de Tübingen, bajo la dirección del Prof. Ulrich 
Schmoll, otro de sus maestros, su habilitación en la es-
pecialidad de Vergleichende Sprachwissenschaft con 
un estudio sobre Die venetischen Personennamen, que 
proseguía la línea iniciada con su Tesis Doctoral. Fru-
to de estos trabajos fueron sus publicaciones iniciales 
dedicadas a las lenguas paleoitálicas, Die vorgrie-
chischen Sprachen Siziliens (Wiesbaden, 1958) y Die 
venetischen Personennamen I-II (Wiesbaden, 1961). 
Sobre estas investigaciones de sus primeros trabajos 
centradas en las lenguas antiguas de la Península Itáli-
ca, en especial sículo, véneto, osco y umbro, pero tam-
bién mesapio y ligur, volvió en sus últimos años con su 

gran autoridad y objetividad, al publicar su ejemplar 
Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen (Heidelberg, 
2000), que constituye una obra capital para el cono-
cimiento de esas lenguas de la familia indoeuropea y 
de su cultura.

De 1962 a 1965 fue Privatdozent de la Universidad 
de Tübingen, hasta que en 1965 fue nombrado Cate-
drático de Vergleichende Sprachwissenschaft (Lin-
güística Comparada) de la Universidad de Colonia. En 
esta universidad, en la que llegó a desempeñar el cargo 
de Decano de la Philosophische Fakultät en el bienio 

JÜRGEN UNTERMANN (1928-2013). 
IN MEMORIAM

MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
Real Academia de la Historia

El Prof. Dr. Jürgen Untermann investido Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Salamanca en 1992.

LVCENTVM XXXI, 2012, 9-14.
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1971 y 1972, ejerció un largo y fecundo magisterio 
hasta su jubilación en 1993, en que pasó a ser Cate-
drático Emérito.

Su vocación universitaria, en la doble y comple-
mentaria faceta de investigador y de docente, se plas-
mó en numerosas direcciones de tesis doctorales, pero 
igualmente en impartir cursos, seminarios y conferen-
cias en muy numerosas universidades: en la de Tré-
veris sobre Lateinische Sprachwissenschaft (1974), en 
la de Heidelberg sobre Lateinische und Griechische 
Sprachwissenschaft (1977), en Alicante (1982), Pa-
dua (1986), Nápoles (1987), Vitoria (1990), Salzburgo 
(1992), Guadalajara de México (1993), en la de San-
tiago de Compostela sobre la Hispania Indoeuropea 
(2004), etc., y, entre otras, por supuesto, en la Uni-
versidad de Salamanca, a la que desde 1962 se sintió 
inicialmente atraído por Antonio Tovar y que visitó 
durante toda su vida con múltiples motivos: «dos co-
loquios sobre lenguas y culturas paleohispánicas, el 
doctorado de un discípulo mío, acompañando un equi-
po de profesores alemanes para preparar un contrato 
según el programa Erasmus, varias conferencias, y por 
supuesto también para volver a ver mis buenos amigos 
entre los colegas salmantinos»1.

Como Catedrático de Lingüística Comparada de la 
Universidad de Colonia ha desarrollado una larga y 
brillante vida profesional, formando numerosos doc-
tores que convirtieron su cátedra en centro de referen-
cia de los estudios de «lenguas fragmentarias» (Trüm-
mersprachen) itálicas y paleohispánicas, sobre las que 
versaron sus investigaciones sobre lingüística y epi-
grafía y sus estudios sobre onomástica y toponimia.

Aunque también dedicó algunos interesantes estu-
dios a las lenguas griega y latina y al celta centroeu-
ropeo, el campo de investigación preferente del Prof. 
Untermann, al que ha dedicado más de cincuenta años 
de su vida con una serie ininterrumpida de visitas al 
Sur de Francia, España y Portugal para conocer per-
sonalmente y estudiar todos los documentos lingüísti-
cos, han sido las lenguas y escrituras «prerromanas» o 
«paleohispánicas» de la Península Ibérica, la antigua 
Hispania. En este campo científi co es considerado in-
ternacionalmente la máxima autoridad, tanto para la 
lengua íbera como para las lenguas celtas o indoeuro-
peas, con especial interés por su toponimia y onomásti-
ca, pero también por la teonimia y el vocabulario. Un-
termann pronto comprendió que la principal difi cultad 
en los estudios de las lenguas paleohispanísticas era la 
falta de una edición fi able de todos los textos que iban 
apareciendo, cada día más numerosos y que queda-
ban inéditos o publicados dispersos, –en ocasiones de 

1.  J. Untermann, VIII Centenario de la Universidad de Sala-
manca http://centenario.usal.es/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=114%3Ajuergen-untermann&catid
=11%3Atestimonios&Itemid=123&lang=es (2012-07-15); 
Investidura del Profesor Doctor Jürgen Untermann como 
Doctor «Honoris Causa», Universidad de Salamanca, 1992, 
Salamanca.

forma insufi ciente–, en publicaciones muchas veces 
locales de difícil acceso. Estos trabajos, como explí-
citamente reconoció al ser nombrado Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Salamanca en 1992, eran 
fruto del proyecto de investigación iniciado en 1956 
para «poner al día los venerables, pero muy anticuados 
Monumenta linguae Ibericae de mi compatriota Emil 
Hübner2 repasando los tesoros epigráfi cos de museos 
en Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades his-
pánicas… sobre las lenguas prerromanas de la Penín-
sula Ibérica»3. Todos estos trabajos siempre los llevó 
a cabo en estrecha colaboración con el Prof. Antonio 
Tovar y con otros estudiosos, como Manuel Gómez 
Moreno, Julio Caro Baroja y Juan Maluquer de Motes, 
a los que llegó a conocer y a quienes siempre trató con 
toda deferencia. Este ambicioso proyecto proseguía, 
además, la larga tradición de estudiosos alemanes en 
el campo de la Lingüística de la Hispania prerromana 
iniciada por Wilhelm von Humboldt a inicios del siglo 
XIX4 y que continuó a fi nes del siglo XIX el epigrafi s-
ta Emil Hübner5 en sus Monumenta linguae Ibericae, 
obra que Untermann pretendía renovar y actualizar, 
así como la del lingüista J. Hubschmidt6, ya en el siglo 
XX.

Este inmenso trabajo ha requerido durante muchos 
años viajes de estudio continuos, casi innumerables, 
pues superan ampliamente el centenar, y largas y repe-
tidas estancias en España para documentar las lenguas 
paleohispánicas y obtener un conocimiento directo 
de todos los epígrafes y de su contexto, objetivo que 
logró con tesón ejemplar y que le permitió publicar 
todos los documentos sobre lenguas prerromanas de la 
Península Ibérica, tarea en la que contó con el apoyo 
del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. En esta 
ingente labor, a la que dedicó los mejores años de su 
vida, tuvo la suerte de trabajar siempre apoyado por 
su inseparable compañera y colaboradora, su mujer, 
Bertha, que le fue de gran ayuda en todos sus estudios 
hasta su fallecimiento el año 2001. Este continuo con-
tacto con nuestros museos, instituciones y estudiosos 
le vinculó estrechamente a España, siempre movido 
por el deseo de analizar personalmente y publicar 

2.  E. Hübner, Monumenta linguae ibericae, 1893, Berlin. 
3.  J. Untermann, en VIII Centenario de la Universidad de Sala-

manca, vid. supra, n. 1.
4.  S. Rebok, M. Puig-Samper y M. Almagro-Gorbea, 2012: 

«Wilhem y Alexander von Humbold y la anticuaria hispana 
de la Ilustración», en M. Almagro-Gorbea y J. Maier (Eds.), 
De Pompeya al Nuevo Mundo. La Corona Española y la Ar-
queología en el siglo XVIII, Antiquaria Hispánica 23, 280-
297, Madrid.

5.  Sobre E. Hübner, M. Blech, J. Maier y Th. G. Schauer (Eds.), 
2013: Emil Hübner und die Altetumswissenschaft in Hispa-
nien. Tagung zu Ehren seines 175 Geburstages (Iberia Ar-
chaeologica 14,4), Berlin. 

6.  Una síntesis en J. Hubschmidt, 1960: «Toponimia prerroma-
na», en Enciclopedia Lingüística Hispánica, I, 27-66, 127-
149, 447-499, Madrid.



JÜRGEN UNTERMANN (1928-2013). IN MEMORIAM 11

LVCENTVM XXXI, 2012, 9-14.

todos los textos ibéricos, celtibéricos, lusitanos y tar-
tesios conocidos, pues Untermann visitó todo museo 
y colección de España y Portugal y del Sur de Francia 
que contuviera material epigráfi co prerromano, tarea 
que ha facilitado a todos los investigadores su cono-
cimiento. Pero también trabó contacto con colegas, 
estudiantes y gentes muy diversas y, como señaló el 
Prof. J. J. Moralejo en su discurso de contestación al 
nombrarle Doctor Honoris Causa en la Universidad 
de Santiago de Compostela, de sus «estancias hispanas 
ha ganado Untermann un crecido número de amigos 
que gozamos de su trato afable y de su ciencia consu-
mada». Todo ello le convirtió en un auténtico hispanis-
ta y en maestro de muchos investigadores españoles y 
portugueses que se han formado bajo su magisterio, 
unánimemente reconocido, hasta el punto de que se le 
ha considerado como auténtico fundador de los actua-
les estudios sobre lingüística paleohispánica.

Ya en el decenio de 1960 publicó trabajos funda-
mentales sobre las lenguas prerromanas de la Penín-
sula Ibérica, como Sprachräume und Sprachbewegun-
gen im vorrömischen Hispanien (Wiesbaden 1961), 
que tuvo el interés de traducir al Portugués (Revista de 
Guimarães, 77, 1962) y al Español (Archivo de Pre-
historia Levantina, 10, 1963). En este trabajo pasó a 
diferenciar dos zonas lingüísticas en la Península Ibé-
rica, separadas por la conocida desde entonces como 
«línea Untermann»: una zona ibérica al Este, identifi -
cada por los topónimos en Ili-/Ilti–, y otra indoeuropea 
o céltica al Oeste, identifi cada por topónimos en Seg– 
y –briga, con lo que superó las obsoletas visiones del 
siglo XIX de W. von Humbold y E. Hübner.

Poco después, animado por el Prof. Martín Alma-
gro, con el que también mantuvo estrecho contacto y 
amistad, publicaría los Elementos de un atlas antropo-
nímico de la Hispania Antigua en la Bibliotheca Prae-
historica Hispana del Instituto Español de Prehistoria 
del CSIC (Madrid, 1965). Su método de trabajo, basa-
do en un uso riguroso de la cartografía histórica, hizo 
que antroponimia, teonimia, etnonimia y toponimia se 
convirtieran, a partir entonces, en ámbito preferente de 
sus estudios. Pero junto a estas obras de síntesis tam-
bién destaca su colaboración en el estudio y edición 
de nuevos descubrimientos, como El tercer Bronce de 
Botorrita (Zaragoza, 1996), publicado en colabora-
ción con F. Beltrán y J. de Hoz.

Sin embargo, entre todas sus numerosas publica-
ciones, hay que destacar la edición del impresionante 
corpus de inscripciones paleohispánicas, los Monu-
menta Linguarum Hispanicarum (MLH I-IV, Wies-
baden, 1975, 1980, 1990, 1997). Este ambicioso pro-
yecto tenía como objetivo realizar el corpus de todos 
los testimonios epigráfi cos de lenguas prerromanas de 
Hispania. En cinco volúmenes, publicados a lo largo 
de casi 25 años, entre 1975 y 1997, recogió todas las 
inscripciones conocidas sobre todo tipo de soporte 
de todas las lenguas antiguas de Hispania, tras ana-
lizarlas, medirlas y documentarlas personalmente: las 
inscripciones en monedas (MLH I, 1975), las ibéricas 

del Sur de Francia (MLH II, 1980), las ibéricas de 
España (MLH III, 1990) y las inscripciones tartesias, 
celtíberas y lusitanas (MLH IV, 1997). Este corpus 
constituye una obra monumental, fruto de un traba-
jo constante y efi caz del Prof. Untermann a lo largo 
de decenios, que parece tarea imposible para una sola 
persona, como repetidas veces se ha reconocido. A 
partir de su publicación, los Monumenta han pasado a 
ser un instrumento fundamental para estudiar no sólo 
las lenguas, sino igualmente las etnias y culturas pre-
rromanas de la antigua Hispania, por lo que resulta 
imprescindible para historiadores, arqueólogos, nu-
mismáticos y lingüistas. Además, esta obra ha abier-
to un camino ejemplar de renovación en todos esos 
estudios, facilitando los estudios interdisciplinares, 
que siempre alentó, lo que ha favorecido que decenas 
de investigadores en las últimas décadas hayan pro-
seguido estos estudios siempre con la obra del Prof. 
Untermann como referencia, hecho que evidencia su 
trascendencia. Al fi nalizar esta opera magna, el profe-
sor Untermann dedicó buena parte de los últimos años 
de su vida a una renovada atención hacia las lenguas 
itálicas, tras la que pasó de nuevo a ultimar el último 
tomo de los Monumenta (MLH V), que esperemos que 
se edite próximamente.

Es imposible sintetizar en breves líneas las aporta-
ciones tan numerosas e interesantes que los estudios 
lingüísticos del Prof. J. Untermann han supuesto para 
avanzar en el conocimiento de la Protohistoria de la 
Hispania prerromana al construir con datos objetivos 
una renovada visión etno-lingüística que resulta esen-
cial para todos los actuales estudios de etnogénesis y 
sobre las sociedades del pasado interpretadas como 
sistema cultural. Ya hemos mencionado su clara di-
ferenciación de dos zonas lingüísticas en la Penínsu-
la Ibérica con la «línea Untermann», de tanto interés 
como imagen sintética de la compleja etnogénesis de 
la Península Ibérica, puesta al día en brillantes síntesis 
más recientes7. Además, Untermann siempre defendió 
la consideración del Lusitano como una forma arcaica 
de las lenguas célticas, postura igualmente mantenida 
por el Prof. Aldo Prodocimi8, contra la opinión mayo-
ritaria de muchos colegas españoles, postura basada en 
su profundidad de análisis y que se adecua mejor a la 
visión que ofrecen los avances paralelos en la etnogé-
nesis de los lusitanos según la Protohistoria. Como re-
cogió con acierto el Prof. Juan José Moralejo en la In-
vestidura del Prof. Untermann como Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Santiago de Compostela 

7.  J. Untermann, 2001: Die vorrömischen Sprachen der iberi-
schen Halbinsel. Wege and Aporien bei ihrer Entzifferung. 
Nordrheinisch-Westfalische Akademie der Wissenschaften. 
434. Sitzung am 17.1.2001 in Düsseldorf, Wiesbaden.

8.  A. Prosdocimi, 1989: «La iscrizione gallica de Larzac e la 
fl essione dei temi in –a, –i, –ja. Con un excursus sulla mor-
fologia del Lusitano: acc. crougin, dat. crougeai», Römisch-
Germanische Forschungen, 94, 190-205.
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en 20039, el Lusitano-Galaico «mantuvo el fonema la-
bial sordo /p/, cuya eliminación se viene considerando 
como requisito inexcusable de celticidad…; simple-
mente, estamos ante un rasgo conservador o arcaizante 
del área galaico-lusitana, frente a la innovación que 
es la pérdida de */p/ en otras áreas célticas», tal como 
también opinaba Untermann: «Ich fürchte eines Tages 
werden die Keltisten lernen müssen, mit dem p zu le-
ben» (vid. «Lusitanisch, Keltiberisch, Keltisch», en J. 
Gorrochategui, J. L. Melena y J. Santos (Eds.), 1987: 
Studia Palaeohispanica. Actas del IV Coloquio de 
Lenguas y Culturas Paleohispánicas, 74, Vitoria.), tal 
como también opinamos algunos protohistoriadores a 
partir de los rasgos étno-arqueológicos y del proceso 
de etnogénesis de los lusitanos, que parecen proceder 
de un substrato de origen celto-itálico relacionado con 
gentes campaniformes atlánticas del III milenio a.C.10 
Igualmente, se ocupó con no menos interés del Tarte-
sio y de su escritura, que sintetizó en el volumen IV 
de sus Monumenta y sus aportaciones sobre la lengua 
ibérica o sobre la celtibérica son aún más considera-
bles si cabe.

Sus numerosas y rigurosas publicaciones11 lo han 
convertido en autoridad indiscutible sobre métodos 
y análisis de las lenguas paleohispánicas, en las que 
ha realizado profundas aportaciones en léxico, antro-
ponimia, teonimia, etnonimia y toponimia. Sus claras 
visiones de síntesis resultan de profunda utilidad para 
avanzar en el conocimiento histórico de la compleja 
etnogénesis de la Península Ibérica, tema por el que se 
sentía a su vez atraído por ser esencial para una mejor 
comprensión de los fenómenos lingüísticos, lo que le 
hizo, junto a su carácter de investigador abierto, par-
ticularmente sensible hacia los estudios interdiscipli-
nares, como evidencia su participación en tantos co-
loquios y congresos, como la Reunión Internacional 
sobre Paleoetnología de la Península Ibérica. Paleo-
génesis y Paleogeografía, celebrada en la Universidad 
Complutense de Madrid en 198912.

9.  J. J. Moralejo, «Acto de investidura de Jürgen Untermann 
como doutor «honoris causa» da USC», en http://www.usc.es/
estaticos/xornal-historico/opinion_amp14ba.html?p=9046

10.  M. Almagro-Gorbea, 2009: «Lusitanos y Vettones», Lu-
sitanos y Vettones. Los pueblos prerromanos en la actual 
demarcación Beira Baixa – Alto Alentejo – Cáceres-2007, 
15-43, Cáceres; M. Almagro-Gorbea, 2012: recensión de la 
obra de «Raquel Vilaça, coord., Estelas e estatuas-menhires 
da Pré à Protohistória. Sabugal-2011 (Actas IV Jornadas 
Raianas (Sabugal, 2009), Sabugal, 2011, en Complutum, 
23, 235-239.

11.  Además de las obras señaladas en esta nota y en su ho-
menaje Sprachen und Schriften…, 492-512 (vid. infra), 
algunas selectas publicaciones del Prof. J. Untermann 
pueden consultarse en http://dialnet.unirioja.es/servlet/
autor?codigo=195017 

12.  M. Almagro-Gorbea y G. Ruiz Zapatero (Eds.), 1992: 
Paleoetnología de la Península Ibérica, Complutum, 2-3, 
Madrid.

Investigador incansable, unía a su indiscutible 
autoritas, por todos reconocida, una gran prudencia. 
Pero, además, era asequible, afable y abierto con todos 
y siempre brindaba con toda generosidad su apoyo a 
cuantos solicitaran su saber, en especial a los jóvenes 
investigadores, muchos de ellos hoy profesores de uni-
versidad. Por ello ha ejercido un profundo magisterio 
sobre todas las generaciones de lingüistas hispanos 
posteriores, gracias a la dirección de tesis doctorales 
y a su participación en tribunales académicos, que 
han facilitado a jóvenes investigadores profundizar en 
estos estudios estimulados por su magisterio, además 
de sus aportaciones siempre brillantes en congresos, 
seminarios y conferencias por toda Europa. Como ha 
señalado con acierto el Prof. José d’Encarnação, el 
Prof. Jürgen Untermann «lançava hipóteses com uma 
humildade imensa, na perspectiva de contribuir para 
o avanço do conhecimento mas jamais com a preten-
são de se apresentar como o “depositário único” des-
se conhecimento. Educava para a liberdade crítica, 
judiciosa e serena»13.

Una referencia particular merece la promoción de 
encuentros científi cos, en especial los Coloquios In-
ternacionales sobre Lenguas y Culturas Paleohispáni-
cas, de los que fue desde sus inicios uno de los princi-
pales promotores, de cuya Comisión Internacional fue 
Presidente bastantes años y de los que ha sido hasta su 
muerte Presidente de Honor y de los que editó, junto a 
Francisco Villar, el volumen de Lengua y cultura en la 
Hispania prerromana en 199314. Igualmente, fue edi-
tor de la Revista Beiträge zur Namenforschung y en 
diversas revistas científi cas fue miembro del Comité 
Asesor, como en la revista Complutum del Departa-
mento de Prehistoria de la Universidad Complutense, 
desde su fundación en 1991, lo mismo que del Consejo 
Científi co de Palaeohispanica. Revista sobre lenguas 
y culturas de la Hispania antigua, editada en Zaragoza 
a partir del año 2001.

A pesar de su talante modesto y de que sus preo-
cupaciones estaban dirigidas a sus estudios, su in-
discutible prestigio le hizo acreedor de numerosos 
honores y premios a lo largo de toda su vida. Era 
Miembro Correspondiente (1965) y Ordinario (1979) 
del Deutsches Archaologisches Institut; Miembro or-
dinario de la Nordrhein-Westfälische Akademie der 
Wissenschaften de Düsseldorf (1977); Presidente de 
la Indogermanische Gesellschaft (1978-1982); Socio 
Straniero del Istituto di Studi Etruschi (1.982); Premio 
Javier Conde Garriga de la Asociación Numismática 
Española (1978); miembro de la Deutschen For-
schungsgemeinschaft (1992); Membre d’Honneur de la 

13.  Epigraphia.hypotheses.org/194
14.  Actas del V Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas 

de la Península Ibérica (Colonia, 1989), publicado como 
J. Untermann y F. Villar (Eds.), 1993: Lengua y cultura en 
la Hispania prerromana, por la Universidad de Salamanca, 
Salamanca.
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Société Belge des Etudes Celtiques (1993); Académico 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia 
(1994) y Correspondiente de la Reial Acadèmia de Bo-
nes Lletres, de Barcelona. Como prueba de aprecio a 
su gran saber y calidad docente, fue nombrado Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Salamanca en 
1992 y por la Universidad de Santiago de Compostela 
en 2003 y también recibió el Premio Príncipe de Viana, 
de manos del Príncipe de Asturias, en el año 2010. Su 
prestigio científi co internacional y su calidad humana 
hicieron que sus colegas y amigos le dedicaran varios 
homenajes al jubilarse: Sprachen und Schriften des 

antiken Mittelmeerraums. Festchrift für Jürgen Unter-
mann zum 65. Geburtstag (Innsbruck, 1993) y Studia 
palaeohispanica et indogermanica J. Untermann ab 
amicis Hispanicis oblata (Barcelona, 1993).

Como corolario de una vida tan fructífera, expresa-
mos nuestra admiración y cariño al Prof. Untermann al 
reconocer que la muy grata memoria de una persona-
lidad tan admirable hará que permanezca siempre viva 
entre cuantos tuvimos la suerte de conocerle, pues el 
ejemplo de su profundo saber y su obra y su no me-
nos profunda humanidad nos seguirán estimulando en 
nuestra vida y en nuestro trabajo.





Varias han sido las ocasiones en las que, bien en tra-
bajos generales sobre arqueología caucense, o bien en 
otros específi cos referidos a la Cauca de la Edad del 
Hierro, hemos mencionado la presencia en Coca de 
diversos materiales pertenecientes al Calcolítico y a 
la Edad del Bronce. Casi siempre han sido referencias 
destinadas únicamente a informar brevemente del he-
cho de que con anterioridad a la aldea de la Primera 
Edad del Hierro ya existen en su solar indicios de po-
bladores, razón por la cual, y salvo en algún caso con-
creto, no se ha creído conveniente aportar la pertinente 
documentación gráfi ca al no constituir dichos perio-
dos el objeto de estudio. Salvo aquellos materiales que 
se adscriben al Bronce Final, gran parte de los cua-
les fueron incluidos en nuestra tesis doctoral (Blanco 
García, 2006), nunca les hemos dedicado un estudio 
monográfi co, a pesar del indudable interés que tienen. 
Pues bien, este es el propósito que perseguimos en el 
presente trabajo: hacer una valoración de los mismos, 
debidamente ilustrada y puesta al día con los últimos 
hallazgos, dentro del panorama del III y II milenios de 
las campiñas meridionales del Duero.

Como se recordará, hace unos años publicamos un 
estudio sobre las evidencias arqueológicas que se co-
nocían desde el Paleolítico hasta el Bronce Medio en 
el noroeste de la provincia de Segovia cuyo objetivo 
era hacer una primera aproximación a la evolución del 
poblamiento a lo largo del tiempo considerado, con 
documentación básicamente procedente del Inventa-
rio Arqueológico de Segovia (Blanco García, 2005). 
En él, lógicamente, nos hacíamos eco de la existencia 
de materiales calcolíticos y del Bronce Medio en el 
casco urbano de Coca, aunque sólo de pasada. Aho-
ra ha llegado el momento de entrar detalladamente en 
ellos, si bien no nos vamos a limitar a los testimonios 
exclusivos del área propiamente urbana, sino que con-
sideraremos también los de sus alrededores más inme-
diatos, en un radio aproximado de 1,5 km. Como es 
bien sabido, la población actual de Coca está en gran 
parte sellando los restos arqueológicos de la ciudad de 
la Edad del Hierro, la vaccea Cauca, pero debido a 

que muy directamente relacionado con ella en tiem-
pos de la Prehistoria Reciente se encuentra el cercano 
cerro de la Cuesta del Mercado, nos parece oportu-
no considerar tanto la documentación que ha salido 
del subsuelo de Coca, como la procedente de dicho 
cerro, pues únicamente teniendo en cuenta toda ella 
podremos obtener una panorámica secuencial y espa-
cial completa, al tiempo que da fe de cómo la zona 
en la que confl uyen el Eresma y el Voltoya fue atrac-
tiva económicamente para diversos grupos humanos 
de los referidos periodos. Lamentablemente, parte de 
los restos materiales que en este trabajo recogemos no 
proceden de excavación, sino que han sido hallados 
en la superfi cie del terreno. Arrancados, por tanto, del 
contexto al que pertenecían, lo cual limita las posibili-
dades interpretativas que de ellos se puede hacer. Por 
otra parte, hemos de decir en estas líneas introducto-
rias que la mayor parte de estos materiales descontex-
tualizados, sumados a los obtenidos en excavación, 
no se puede decir que sean muchos desde el punto de 
vista numérico, y tampoco tan sobresalientes como 
para que los podamos considerar merecedores de estar 
expuestos en destacadas vitrinas de un museo, pero sí 
muy signifi cativos desde el punto de vista cronológico 
y cultural por cuanto constituyen evidencias objetivas 
que permiten acercarnos a los más antiguos indicios 
de presencia humana en el solar de la que habría de 
convertirse en la Cauca histórica.

1. EL CALCOLÍTICO

Este es un periodo muy mal conocido en el noroeste 
de la provincia de Segovia, no por la inexistencia de 
yacimientos arqueológicos, sino por la falta de exca-
vaciones y de proyectos de investigación enfocados 
hacia su estudio, tal como se han llevado a cabo en 
áreas relativamente próximas como, por ejemplo, el 
abulense Valle Amblés (Fabián García, 2006; Blanco 
González, 2008, 111-112). A pesar de ello, si, con la 
documentación hasta ahora disponible, algo parece 
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bastante claro, es que constituye el periodo en el cual 
a estas comarcas empiezan a llegar grupos humanos 
itinerantes de forma regular, atraídos por las ventajas 
que les ofrecen las numerosas cuencas endorreicas 
para su explotación cerealista y el sostenimiento de 
cabañas ganaderas de no muchas cabezas. El periodo 
en el cual se produce lo que algunos autores refi eren 
como «colonización agrícola» de las tierras sedimen-
tarias del Duero.

Frente a las escasísimas evidencias neolíticas que 
se conocen en todo este amplio territorio norocciden-
tal segoviano, que por ahora se reducen a lo halla-
do en los asentamientos de la Cuesta de la Madre, en 
Fuente el Olmo de Íscar (Tardón, 1995; Arranz Santos 
y Fraile de Pablo, 1998, 54), Encinas y Cabezo de 
Encinas (Rubio de Miguel y Barrio Martín, 2003-04, 
fi g. 9), en el Calcolítico se puede decir que sus pai-
sajes naturales se empiezan a ocupar de una manera 
relativamente regular, si bien hay que puntualizar que 
esto ocurre a partir de momentos avanzados del mis-
mo, cuando ya empiezan a hacer acto de presencia los 
materiales propios del fenómeno campaniforme.

Si consideramos el entorno extenso de Coca, es 
muy poco lo que se conoce del calcolítico previo al 
campaniforme. Únicamente el poblado de La Serna/
Cantazorras (Delibes de Castro, 1973, 386-389, Fig. 
2), el enterramiento de El Ollar, ambos en término 
de Donhierro (Delibes de Castro, 1988), y, si acaso, 
y como hace unos años pusieron de manifi esto Mar-
tín Valls y Delibes de Castro (1989, 68-74, Fig. 24 y 
Fig. 25, 1-10), el poblado de Fuente la Mora, que se 
localiza en un cerro situado en el término municipal 
de Fuente de Santa Cruz (Blanco García, 1988, 51, 
Foto sup.), y podría corresponder a los momentos 
fi nales del precampaniforme, pero en el que ya hay 
algunos elementos metálicos típicamente campani-
formes, es todo cuanto podemos referir. La mayor 
parte de la información disponible en nuestra zona 
procede de yacimientos y hallazgos con campanifor-
me, tales como los archiconocidos enterramientos 
de Praobispo, en el término municipal de Samboal 
(Molinero, 1954, 10; Molinero, 1971, 80 y Láms. 
CXXXVI y CXL; Maluquer de Motes, 1960, 128, 
Lám. VII; Delibes de Castro, 1977, 43-46, Fig. 13; 
Martín Valls y Delibes de Castro, 1989, 34-37, Figs. 
16-19, Lám. XI), Los Retajones, en Villaverde de Ís-
car (Delibes de Castro, 1979; Fernández Manzano et 
alii, 1997, 538, Tabla 4) y Perro Alto, en Fuente-Ol-
medo (Delibes de Castro, 1977, 62-68, Figs. 24-26; 
Delibes de Castro, 1985, 50; Martín Valls y Delibes 
de Castro, 1989; Fernández Manzano et alii, 1997, 
532, Tabla 4; Delibes de Castro y Herrán Martínez, 
2007, 189-193), o el poblado cuellarano del Estudio 
de la Gramática (Vega Melero, 1990). En los espa-
cios inmediatos a Coca y en su mismo casco urbano 
no hay nada que sea comparable a todo esto. Única-
mente nos constan una serie de hallazgos aislados 
que son los que testifi can que, en determinados mo-
mentos de la segunda mitad del III milenio antes de 
Cristo y comienzos del II, el lugar ya fue visitado 
por algún grupo precampaniforme y, con más asi-
duidad, por campaniformes. Destacaremos los más 
signifi cativos y relevantes.

A mediados de la década de los setenta del pasado 
siglo, durante la excavación de la piscina municipal en 
la Avda. del ICONA, fue hallado un cuenco globular 
modelado a mano, de espesas paredes, pero mientras 
la interior se dejó irregular y rugosa, la exterior fue 

Figura 1: Cuenco calcolítico hallado al excavar la piscina muni-
cipal, en Avda. del ICONA.
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cuidadosamente alisada1. Esta última ha sido decorada 
con gruesos puntos impresos dispuestos en línea alre-
dedor del borde –que en alguna zona son dobles–, así 
como circundando la base y en el mismo solero externo 
(Fig. 1). No descartamos que con él aparecieran más 
restos arqueológicos, pues lo lógico es pensar que for-
mara parte de un conjunto, ya fuese de naturaleza fu-
neraria o habitacional, pero este es el único objeto que 
ha llegado a nuestro conocimiento. Por su morfología 
y decoración, podría remontarse hasta la plenitud del 
Calcolítico precampaniforme, pues cuencos similares 
a este se conocen en yacimientos meseteños de tales 
momentos, pero debido a que también se constatan en 
contextos más avanzados, ya muy cercanos al cam-
paniforme, como se puede comprobar, por ejemplo, a 
través de un magnífi co ejemplar procedente del taller 
lítico vallisoletano de Los Cercados, de Mucientes, fe-
chado entre 2150 y 1900 a. C., aunque en este caso su 
decoración es bastante más elaborada y barroca (De-
libes de Castro, 1995, 100, Foto inf. izq.; Delibes de 
Castro, 1997, 67; Delibes de Castro y Herrán Martínez, 
2007, 165, Foto. de p. 163), no descartamos que tenga-
mos que llevarlo hasta esos momentos avanzados.

En correspondencia con lo que se puede obser-
var en espacios vecinos como el sureste vallisoleta-
no (Rodríguez Marcos y Moral del Hoyo, 2007, 189), 
más que en tiempos del calcolítico precampaniforme, 
cuando verdaderamente vemos en Coca y sus alrede-
dores cierta «densidad poblacional» es en la fase cam-
paniforme, idea que deducimos no de una presencia 
signifi cativa de cerámica perteneciente a ésta, sino de 
materiales metálicos. Y es que la cerámica campani-
forme hallada en Coca es escasísima, pues sólo cono-
cemos un fragmento perteneciente a la variedad Ciem-
pozuelos, de pequeño tamaño y muy erosionado, que 
está decorado con un friso inciso formado por varias 
bandas metopadas en las que las metopas y los triglifos 
(rectos y oblicuos) van alternando de posición de una 
a otra banda (Fig. 2). Este es un tipo de esquema de-
corativo propio de momentos tardíos dentro del mun-
do campaniforme y muy extendido por todo el centro 
peninsular (Fernández Manzano y Rojo Guerra, 1986, 
45, Fig. 2, 1; Priego y Quero, 1992, 238, motivo 3b, 
Fig. 118, inf., etc.; Blasco Bosqued y Recuero, 1994, 
21, Fig. 3, 3; 24, Fig. 5; 41, Fig. 13, D; Rojo Guerra, 
Garrido Pena y García Martínez, 2005, 574-577). Las 
más cercanas evidencias de cerámica campaniforme 
Ciempozuelos las encontramos en el poblado de La 
Trinidad/Domingo Sancho, situado en una suave loma 

1.  Cuando nosotros documentamos este cuenco, hacia 
1980/1982, la superfi cie exterior, de un extraño color ama-
rillo caramelo, mostraba un bruñido esmerado. Sin embargo, 
tanto el color como el tratamiento que poseía no era ni mu-
cho menos el original de la pieza, pues se había conseguido 
mediante la aplicación de varias capas de barniz por parte del 
obrero que lo halló y en su casa conservaba, usándolo como 
cenicero, lo que, por otra parte, explicaba por qué estaba que-
mado su interior.

junto a la Balsa de las Navas a unos 5 km al sur de 
Coca, de donde además procede una punta palmela 
(Blanco García, 2005, 30-31).

En consonancia con estos fragmentos cerámicos, 
varias han sido las puntas de tipo palmela halladas en 
Coca (Fig. 3), algunas de las cuales ya dimos a conocer 
hace años (Blanco García, 1986, Fig. 2), pero otras han 
sido documentadas posteriormente, lo que justifi ca la 
revisión que ahora se hace. El que pertenezcan a tipos 
diferentes –desde la de hoja ovalada y corto pedúnculo, 
hasta la de forma casi romboidal–, y sus fechas abar-
quen el fi nal del III milenio a. C. y toda la primera mitad 
del II, puede ser interpretado en el sentido de que a lo 
largo de esos siglos fueron varios los momentos en los 
que en el solar de Coca hicieron acto de presencia gru-
pos campaniformes, seguramente de muy pocos efec-
tivos, bien para establecerse durante un corto periodo 
de tiempo –pues de otro modo tendría que haber más 
evidencias cerámicas de las hasta ahora recuperadas–, 
bien para practicar alguna inhumación. Ciertamente, lo 
más probable es que la mayor parte de las piezas docu-
mentadas hasta ahora procedan de contextos funerarios, 
en los que suelen ser más habituales que en aquellos 
otros domésticos (Garrido-Pena, Rojo Guerra y Gar-
cía-Martínez, 2005, 414). Esta idea casaría muy bien 
con el hecho de que los testimonios de asentamientos 
campaniformes en la comarca sean de muy escasa con-
sistencia, lo que parece indicar que sobre todo fue un 
territorio de paso muy frecuentado. Recordemos cómo 
lo más destacado de la época en esta zona son los espec-
taculares enterramientos de Fuente-Olmedo, Samboal y 
Villaverde (Martín Valls y Delibes de Castro, 1989).

Puede que a esta fase se remonte una pieza de sílex 
blanco con el fi lo dentado y retoque de peladura por 
ambas caras, que se halló en las inmediaciones de la 
torre de San Nicolás (Fig. 4). Al pertenecer a un tipo 
que también es habitual en contextos del Bronce Me-
dio, no descartamos que sea ya de la segunda mitad 
del II milenio a. C. Máxime cuando la cerámica Pro-
tocogotas recuperada en el área de Los Azafranales es 
bastante más numerosa que la campaniforme, como 
luego veremos.

Figura 2: Los Azafranales. Fragmento de cerámica campanifor-
me Ciempozuelos.
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Hasta no hace mucho, y con la documentación 
arqueológica en la mano, hemos estado sosteniendo 
que los más antiguos indicios que certifi can presencia 
humana en el cerro amesetado de La Cuesta del Mer-
cado se remontaban al Bronce Final. Pero el hallaz-
go hace años de una punta palmela que, sin embargo, 
hasta ahora no hemos podido documentar (Fig. 5) –
morfológicamente perteneciente el tipo B1 de Delibes 
(1977, 110, fi g. 34)–, nos hace sospechar que al menos 
en época campaniforme también algún grupo humano 
pudo haber estado en este paraje. Quizá para practicar 
algún enterramiento más que para establecerse tem-
poralmente en él, pues por el momento no conocemos 
ni un solo fragmento de cerámica campaniforme aquí, 
un lugar que, como se sabe, su fase de ocupación más 
importante tuvo lugar durante la Segunda Edad del 
Hierro (Blanco García, 1994). La presencia en él de 
gentes del campaniforme no tiene nada de extraño si 
consideramos su cercanía a Los Azafranales, donde, 
como hemos visto, sí hay un conjunto de materiales 
signifi cativo, sobre todo metálicos.

Pero esta punta no es el único elemento que aporta 
novedades a lo que sabíamos sobre la Cuesta del Mer-
cado, pues en fechas recientes se ha venido a sumar 
una pieza de sílex blanco con forma de segmento de 
círculo, fi lo dentado y retoque plano laminar por las 

Figura 3: Los Azafranales. Diversos tipos de puntas palmela.

Figura 4: Inmediaciones de la Torre de San Nicolás. Pieza de 
sílex con retoque cubriente bifacial y fi lo dentado.
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dos caras, que seguramente sirvió como pieza de hoz 
a pesar de sus 6,7 cm de longitud (Fig. 6). Útiles líti-
cos de este mismo tipo y tamaño son muy frecuentes 
en yacimientos meseteños del Calcolítico Precampa-
niforme, como puede verse, por ejemplo, en los ma-
drileños de El Espinillo (Baquedano et alii, 2000, 62 
y 63, Fig. 25, 11 y Lám. X, C) y la cueva de Pedro 
Fernández (Sánchez Meseguer et alii, 1983, 47, Fig. 5, 
2), o en los zamoranos de Los Chozos y Pozo del Moi-
ro (Abarquero Moras et alii, 2010, 131, Fig. 5, pieza 
central y Fig. 6, centro de la fi la superior). Incluso en 
alguno cercano a Coca, como el referido de Fuente de 
la Mora, situado quizá en la transición del Precampa-
niforme al Campaniforme, también hay alguna pieza 
similar (Martín Valls y Delibes de Castro, 1989, 68, 
Fig. 24). Por tanto, todo parece indicar que con ante-
rioridad al Campaniforme la meseta de la Cuesta del 
Mercado ya fue visitada por algún grupo humano.

Volviendo a lo que decíamos al inicio de este epí-
grafe, en nada nos extrañan todos estos materiales cal-
colíticos en Coca y la Cuesta del Mercado porque se 
ven arropados comarcalmente por todo un conjunto de 
destacados hallazgos conocidos de antiguo (Fuente-
Olmedo, Samboal, Villaverde, etc.), a los que incluso 
cabe añadir algunos materiales más –casi con toda se-
guridad en su día pertenecientes a sepulturas–, como 
son una punta palmela del tipo A2 de Delibes hallada 
al ensanchar la carretera Coca-Fuente el Olmo (Fig. 
7, 1), aunque desconocemos el punto exacto donde 
se produjo el hallazgo, y otra de tipo algo más evolu-
cionado, pues posee nervio central, procedente de las 

cercanías del puente de Arvejares (Fig. 7, 2; Gutiérrez 
Sáez et alii, 2010, 407, Fig. 1), distante unos 800 m 
del cuenco hallado durante la excavación de la piscina 
municipal al que más arriba nos hemos referido.

Ya para ir dando por terminado lo referente al Cal-
colítico, únicamente nos resta señalar que al tratarse 
de hallazgos aislados y descontextualizados, y aunque 
para algunos materiales concretos hemos hecho nues-
tras propuestas en cuanto a su posible carácter, lo cier-
to es que desconocemos el ambiente del que cada uno 
de ellos procede, si es doméstico o funerario, y si en 
algún caso varios objetos han podido formar conjunto. 

Figura 5: Cuesta del Mercado. Punta de tipo palmela. Figura 6: Cuesta del Mercado. Pieza de sílex con retoque cu-
briente bifacial y fi lo dentado, para hoz.

Figura 7: Puntas palmela. 1, lugar indeterminado de la carretera 
Coca-Fuente el Olmo de Íscar; 2, inmediaciones del Puente de 
Arvejares.
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Al haber sido hallados por personas diferentes, en 
años distantes entre sí, y en puntos a veces distancia-
dos dentro del área urbana de Coca o de su perímetro, 
es prácticamente imposible poder ponerlos en relación 
unos con otros para tratar de hacer deducciones de tipo 
espacial. Esto no impide que desestimemos la idea de 
que en algún punto del casco urbano de Coca podría 
haber existido un pequeño asentamiento calcolítico 
formado por unas pocas cabañas, quizá incluso con 
sepulturas asociadas, como en alguna ocasión hemos 
sugerido (Blanco García, 2005, 32), pero las eviden-
cias siguen siendo aún escasas, poco concluyentes, y 
no queda más remedio que seguir esperando a que sur-
ja nueva documentación.

2. LA EDAD DEL BRONCE

Los testimonios de la Edad del Bronce en Coca, sin ser 
ni numerosos ni destacados, sí que dan una imagen de 
mayor trasiego poblacional que durante el Calcolíti-
co. No obstante, así como los pertenecientes al Bronce 
Medio (1800-1450 cal. BC) y al Bronce Final (1450-
1100/1000 cal. BC) ya tienen cierta entidad y, en con-
secuencia, deducimos que el atractivo por explotar los 
recursos de las vegas del Eresma fue en aumento, los 
del Bronce Antiguo (2000-1800 cal. BC) siguen estan-
do prácticamente ausentes. Habitualmente denomina-
do este último en el valle del Duero –al menos en su 
tercio oriental y en el centro– como horizonte Parpan-
tique (Jimeno Martínez y Fernández Moreno, 1992, 
86-91; Blasco Bosqued, 1997, 65-68; Delibes de Cas-
tro y Fernández Manzano, 2000, 104-107; Fernández 
Moreno, 2011), no hay casi nada que hayamos podido 
identifi car con claridad hasta ahora ni en Coca ni en su 
entorno más inmediato. Es posible que los grupos del 
Bronce Antiguo no vieran ventaja alguna en asentarse 
en este lugar, pero también es posible que, puesto que 
se trata de un horizonte que, en general, se sigue mos-
trando bastante esquivo en cuanto a su reconocimiento 
arqueológico, nos pase desapercibido en Coca ante tan 
pocos restos materiales previos a la Edad del Hierro 
como aquí existen. Si continúa siendo de difícil identi-
fi cación en determinados casos como pudiera ser Coca, 
en parte se debe a que sus cerámicas –que es el prin-
cipal elemento diagnóstico– son predominantemente 
lisas2, y además, de similares características a las tam-
bién lisas del Calcolítico y del Bronce Medio. Úni-
camente cuando están presentes las decoraciones en 
el cuerpo del vaso sí que son fácilmente reconocibles 

2.  En los más destacados yacimientos meseteños del Bronce 
Antiguo (El Castillo de Cardeñosa, La Loma del Lomo de 
Cogolludo, El Castillo de Jadraque, etc.) las cerámicas de-
coradas suelen representar siempre porcentajes muy bajos. 
En la fase de ocupación del Bronce Antiguo de la segoviana 
cueva de La Vaquera, por ejemplo, los recipientes decorados 
también son minoría respecto de los lisos (Delibes de Castro 
y Del Val Recio, 2005-2006, 307, Fig. 4).

porque fundamentalmente están realizadas en relieve: 
cordones lisos o decorados con impresiones digitales y 
líneas oblicuas imitando sogueados, círculos y anillos 
que también pueden ser lisos o estar decorados con 
impresiones, sogueados, guirnaldas, etc. Hasta ahora 
nada de esto se ha podido identifi car en Coca. Por otro 
lado, todo este repertorio de decoraciones tan caracte-
rístico de esta fase antigua de la Edad del Bronce, llega 
a penetrar en los momentos iniciales del Bronce Ple-
no, como se observa, por ejemplo, en varios yacimien-
tos del sureste vallisoletano relativamente cercanos a 
Coca (Rodríguez Marcos, 2008, 156, Fig. 101, 3; 159 
y ss., Figs. 109, 113, 114, 117, etc.), con lo cual, de 
tener constancia de algún posible documento siempre 
nos quedaría la duda de saber si realmente es de ini-
cios del II milenio a. C. o tal vez de bien entrado éste. 
Con independencia de esto último, de haber perdurado 
el horizonte campaniforme hasta casi contactar con los 
inicios de la etapa formativa de Cogotas I en esta zona 
del Duero3, podría tener que ver con ese cierto vacío 
de yacimientos claramente asignables al Bronce Anti-
guo. Sea como fuere, únicamente podemos adscribir 
a esta etapa inicial del Bronce, y no sin dudas, una 
pequeña punta de bronce de tipología derivada de las 
palmela, de forma ya casi romboidal (Fig. 3, 4), para 
la que existen algunos paralelos cercanos (Delibes de 
Castro y Herrán Martínez, 2007, 147, 18).

Tanto en Coca como, en general, en todo el noroes-
te segoviano, parece que tras un Calcolítico avanzado/
fi nal en el que se produjo una cierta explotación agra-
ria regular del territorio, en el Bronce Antiguo cesa 
gran parte de esta actividad y la población práctica-
mente desaparece de la zona. Esta realidad no se puede 
decir que sea exclusiva de estas comarcas, sino que 
también se ha constatado en muchos otros espacios de 
la cuenca del Duero como, por citar un ejemplo, en el 
Valle Amblés, donde de 62 yacimientos calcolíticos se 
pasa a sólo 7 del Bronce Antiguo, si bien hay que con-
siderar la diferencia de siglos entre uno y otro (Fabián 
García, 2006, 513; Fabián García, Blanco González y 
López Sáez, 2006, 42-43).

3.  Recordemos, por una parte, las fechas de 1670 y 1780 a. C. 
de Fuente-Olmedo (Martín Valls y Delibes de Castro, 1989, 
80-84; Delibes de Castro, 1998, 57), enterramiento para el 
que se ha obtenido una calibración que penetra en su um-
bral superior ya en el III milenio (Fernández Manzano et alii, 
1997, 533) y, por otra, cómo también hay fechas calibradas 
de campaniforme que llegan prácticamente a conectar con 
las más antiguas de Protocogotas (Garrido Pena, 2000, 195-
197). Además de esto, conviene recordar casos como el de 
la cueva de Arevalillo de Cega (Fernández-Posse, 1981) o 
el de Los Arenales de Rioseco (Fernández Moreno y Jimeno 
Martínez, 1992), en los que parecen haber contactado las úl-
timas cerámicas campaniformes y las primeras Cogotas I. De 
haber sido esto así, ese paréntesis de casi dos siglos que se 
estiman existieron entre la desaparición de Ciempozuelos y 
el surgimiento del mundo de Cogotas I puede que en algunas 
zonas de la meseta fuese menor.
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Por lo que al Bronce Medio se refi ere, la situación 
es muy diferente, pues al menos sus cerámicas deco-
radas son fácilmente reconocibles y, además, éstas re-
presentan siempre porcentajes apreciables (entre un 12 
y un 15% del total, según qué yacimientos). De nuevo 
es en Los Azafranales donde se registra la presencia de 
gentes en momentos indeterminados de este periodo. 
Los restos hasta ahora recuperados no son ciertamente 
muy numerosos, pero sí apuntan hacia una ocupación 

del lugar un poco más signifi cativa que en tiempos del 
campaniforme. Como se puede suponer, la cerámica 
es el material arqueológico más abundante y fácil de 
identifi car, al menos la decorada, ya que se engalana 
con los característicos frisos y cortinas de espiguilla 
incisa propios del horizonte Protocogotas, cuya área 
nuclear se encuentra situada a ambos lados del Siste-
ma Central (Blasco Bosqued, 1997, 75-84; Abarquero 
Moras, 2005, 68-102; Blanco García, Blasco Bosqued 

Figura 8: Los Azafranales. Materiales cerámicos Protocogotas.
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y Sanz Toledo, 2007), y que en nada extrañan en Coca 
al situarse en una posición central dentro de dicha área. 
La mayor parte de estas cerámicas, si no todas, proce-
den de contextos domésticos. En unos casos han sido 
halladas en los niveles más profundos de las secuen-
cias estratigráfi cas, ya en contacto casi con las arenas 
miocénicas (Romero Carnicero, Romero Carnicero y 
Marcos Contreras, 1993, 232, Fig. 5, A-1085, A-1041 
y A-1229), pero en otros fueron recuperadas en bol-
sadas superfi ciales de tierras grisáceas claras muy ho-
mogéneas, como las que documentamos en un sector 
de la excavación que practicamos en 1989-90 para re-
cuperar los restos de un alfar vacceo (Blanco García, 
1992). Estas bolsadas no eran lo que habitualmente 
designamos con términos como «hoyos», «ceniceros» 
o «fondos de cabaña» (Bellido Blanco, 1996) porque 
salvo los escasos fragmentos cerámicos, no había nada 
más: ni restos de fauna, ni de cenizas, nada de material 
lítico, etc.

Las formas predominantes en Los Azafranales 
son los cuencos y las anchas cazuelas de carena alta, 
de superfi cies bruñidas, con la decoración realizada 
mediante abigarrada espiguilla formando bandas ho-
rizontales (Fig. 8, 2 y 6-12; Fig. 9, 2 y 4). Menos fre-
cuentes son las bandas, bien en horizontal o en diago-
nal, en las que la espiguilla es de tamaño grande y ha 
sido dispuesta de forma espaciada (Fig. 8, 1 y 3-5). La 

banda formada por grupos de líneas incisas formando 
zigzag que aparece en un fragmento de pared de vaso 
globular (Fig. 9, 3), es otro de los esquemas decorati-
vos habituales en estos conjuntos, como puede com-
probarse, por ejemplo, en Los Tolmos de Caracena 
(Jimeno Martínez, 1984, Fig. 141, 1380, Lám. XXIX, 
1380), El Cogote (Caballero, Porres y Salazar, 1993, 
98, Fig. 11, b), El Carrizal (Rodríguez Marcos, 2008, 
Fig. 54, 9), el Teso del Cuerno (Martín Benito y Jimé-
nez González, 1988-89, varios fragmentos de Fig. 3) 
o, ya en la zona madrileña, en la Fábrica de Ladrillos 
(Blanco García, Blasco Bosqued y Sanz Toledo, 2007, 
107, Fig. 38a, 10 y 11, Fig. 38b, 36). A diferencia de 
los trazos que comparecen en los citados yacimientos, 
que son de ejecución rápida y bastante descuidada, en 
el fragmento de Coca son de una gran limpieza y cui-
dado, pues, sin equivocación alguna, se han ido alter-
nando grupos de cuatro líneas con grupos de cinco.

Contemporáneas de estas cerámicas, e igualmen-
te procedentes del área de los Azafranales, son varias 
puntas de bronce que han sido halladas aisladamente 
y con toda probabilidad son consecuencia de extravíos 
accidentales ocurridos en ambiente doméstico (Fig. 
10, 1-5). Debido a que algunos tipos siguieron estando 
en uso durante el Bronce Final e incluso penetraron en 
los momentos transicionales de éste al Hierro Antiguo, 
no descartamos que en algún caso fuera en estas fases 

Figura 9: Materiales cerámicos Protocogotas. 1, Los Cinco Caños; 2-4, Los Azafranales.
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avanzadas cuando se usaron y extraviaron. Mientras 
el tipo de punta más clásico de los ambientes Proto-
cogotas del valle del Duero es la de largo pedúnculo 
y aletas desarrolladas (Fig. 10, 4), las de hoja de base 
casi recta o con las aletas poco pronunciadas (Fig. 10, 
1-3 y 5), aun no faltando aquí, es muy habitual en yaci-
mientos de la submeseta sur marcados por las infl uen-
cias argáricas, tales como, por ejemplo, varias motillas 
o el Cerro de La Encantada (Hernando Grande, 1992, 
109, Fig. 26, 315). Con esto no queremos decir que 
hasta el sur del Duero penetraran dichas infl uencias 
de forma directa, pero considerando que las cogoteñas 
eran poblaciones muy móviles, y que una de sus zonas 
preferentes a las que parece ser que se desplazaban, 
desde la denominada «área nuclear», era la meridional 
(Abarquero Moras, 2005, 173-205 y 317-366), es po-
sible que como consecuencia de esta dinámica copia-
ran o adquirieran las puntas de este tipo, o bien fueran 
objeto de intercambio entre grupos.

Del mismo terrazgo en el que fueron halladas estas 
puntas procede un puñalito de bronce con escotadu-
ras laterales que hace tiempo dimos a conocer (Blanco 
García, 1986, Fig. 12, dcha.), y sobre el que en esta 
ocasión conviene volver porque detalles que enton-
ces se nos pasaron por la rapidez con la que lo do-
cumentamos, ahora hemos podido consignarlos (Fig. 
10, 6). Y es que la pieza no es totalmente plana como 

mostramos en la primitiva ilustración, sino que apare-
ce longitudinalmente recorrida por un ancho nervio, 
lo cual le aproxima morfológicamente, más que a co-
nocidos puñales del Castillo de Cardeñosa (Naranjo 
González, 1984, 51 y 65, Fig. 7, 25; Herrán Martínez, 
2008, 19, Fig. 1, 12) y Los Tolmos de Caracena (Ji-
meno Martínez, 1984, 177-178, Fig. 152, 1570, Lám. 
XLVII, 1570), éste último con una escotadura en V en 
su zona basal de la que carece el de Coca, a cierta arma 
burgalesa (Herrán Martínez, 2008, 52-53, Fig. 28, 3), 
aunque de 15,8 cm de longitud, mientras la caucense 
sólo tiene 8 cm, a un puñal de Garray de 10 cm de lon-
gitud (Herrán Martínez, 2008, 143, Fig. 97, 4) y a otro 
del yacimiento zamorano de Las Cañamonas (Herrán 
Martínez, 2008, 172, Fig. 114, 1). Aun siendo todos 
ellos de escotaduras laterales, da la impresión de que 
estos puñales con nervio central son algo más evolu-
cionados que los de hoja plana. Que son de un Bronce 
Pleno ya avanzado.

Si pasamos ahora a la Cuesta del Mercado, algunos 
materiales parecen indicar que, si no un asentamiento, 
en el que parece excesivo pensar con tan escasa do-
cumentación como se conoce, sí se puede decir que 
pisaron su superfi cie amesetada algunos individuos 
durante el Bronce Medio, lo cual no es en absoluto ex-
traño porque, como se ha visto, en Los Azafranales sí 
hubo de existir un pequeño asentamiento. La presencia 

Figura 10: Los Azafranales. 1-5, puntas de bronce de tipología variada; 6, puñal con nervio central y escotaduras laterales para el enmangue.
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de un fragmento de galbo decorado con espiguilla in-
cisa formando metopas que inicialmente atribuimos 
al Bronce Final porque otros materiales parecían ir en 
sintonía con él (Blanco García, 1994, 44, Fig. 3, 5), 
cada vez nos parece más Protocogotas (Fig. 11).

Puede que también a este ambiente perteneciera 
una pieza de hoz con excelente pátina de cereal halla-
da de forma aislada en Las Negreras (Fig. 12), lugar 
cercano a la Cuesta del Mercado en cuyas proximida-
des se documentan restos del Hierro Antiguo y otros 
pertenecientes ya a un alfar visigodo. Aunque piezas 
de morfología muy similar no son raras en yacimien-
tos calcolíticos y tampoco en los del Bronce Antiguo 
y Final, al ser particularmente abundantes durante el 
Bronce Pleno, tanto en yacimientos de la cuenca del 
Duero como en los del área madrileña (Carrión San-
tafé et alii, 2007, Figs. 71-74), y, además, estar mejor 
representado este periodo en Coca que los otros refe-
ridos, nos parece más probable que fuera en él cuando 
pudo haber estado en uso.

Igualmente de hallazgo aislado tenemos que hablar 
al referirnos a un fragmento de cazuela de alta carena 
que se recuperó en la planicie que se extiende tras el 
edifi cio de los Cinco Caños y la mansión romana bau-
tizada con el mismo nombre (Fig. 9, 1; Blanco García, 
2003, Fig. 6, 1). Esta es una zona que, desde los puntos 
de vista topográfi co y medioambiental, da el perfi l para 
que en ella hubiera existido un pequeño asentamiento 
Protocogotas. Sin embargo, al no aparecer aquí nin-
gún otro material de ese periodo, difícilmente se puede 
proponer su existencia, si bien hemos de señalar que 
el fragmento en cuestión conserva un bruñido de bue-
na calidad, no está nada rodado, lo que signifi ca que 
el recipiente se rompió muy cerca de donde ha sido 
hallado. Y esta circunstancia nos conduce a plantear-
nos una segunda posibilidad: más que en un contexto 
doméstico, quizá debiéramos pensar en uno funerario. 
Puede que procediera de alguna inhumación o incluso, 
como refi ere Esparza Arroyo (1990, 128), que hubiera 
tenido que ver con cierto ritual fúnebre en el que se 
rompen los recipientes y sus trozos se esparcen por la 
zona, siempre y cuando admitamos que tales prácti-
cas se empiezan a realizar ya en época Protocogotas. 

Cabe incluso una tercera posibilidad para explicar la 
presencia de este fragmento aislado en el lugar don-
de ha sido hallado: puesto que, todavía hoy, el de Los 
Cinco Caños es el manantial más caudaloso de Coca, 
que simplemente la cazuela se rompiera de modo ac-
cidental durante un episodio de aprovisionamiento de 
agua. ¿Por qué no?

La fase formativa de Cogotas I, hacia el 1300/1250 
a. C. va dando paso poco a poco a la de plenitud, perte-
neciente ya en términos cronológicos al Bronce Final. 
De la misma son ya ciertamente abundantes los restos 
recuperados en Coca y constituyen la antesala de la 
primitiva aldea soteña. La mayor parte de ellos han 
sido hallados en la superfi cie del terreno, y sólo unos 
pocos proceden de excavación. Los primeros poseen, 
lógicamente, menor interés que los segundos, aunque 
estos últimos tienen su propia problemática, pues, por 
lo general, han sido obtenidos en contextos de la Pri-
mera Edad del Hierro, lo cual no tiene nada de extraño 
en el centro del Duero, sino que es bastante habitual, 
y ha dado pie a interpretaciones diversas (Quintana 
López y Cruz Sánchez, 1996; Blanco García, 2006, 
166-183 y 186-191). Todo parece indicar que en Los 
Azafranales hubo de existir en cierto momento del 
Bronce Final un asentamiento, aunque de pequeñas 
dimensiones porque los restos materiales que se cono-
cen no son muchos. Tan solo podemos contar unos po-
cos fragmentos cerámicos decorados con incisiones, 
impresiones y boquique, alguna pieza metálica y poco 
más.

De estratigrafía no controlada4 procede un intere-
sante fragmento de cuenco decorado con un friso bajo 

4.  Con esta expresión nos referimos a una obra municipal de 
grandes magnitudes que se llevó a cabo en el invierno de 
1992-93 y de cuyas características en varias ocasiones ya he-
mos dado detalles (Blanco García, 1995, 214, nota 2; Blanco 
García, 1996, 68, 22; Blanco García, 2006, 204, Lám. II, 2 
y Lám. IV, 3).

Figura 11: Cuesta del Mercado. Fragmento cerámico Protoco-
gotas decorado con espiguilla incisa formando una decoración 
de metopas.

Figura 12: Las Negreras. Pieza de hoz tallada en sílex melado.



EL CALCOLÍTICO Y LA EDAD DEL BRONCE EN COCA (SEGOVIA) 25

LVCENTVM XXXI, 2012, 15-30.

su borde formado por tres líneas paralelas de circuli-
tos impresos enmarcados por otras dos de espiguilla 
incisa (Fig. 13, 1). Aunque no con esta disposición, 
en el yacimiento Protocogotas de El Cogote (La To-
rre, Ávila) hallamos un cuenco troncocónico en el 
que conviven la espiguilla y los círculos impresos de 
una manera muy sencilla (Caballero, Porres y Salazar, 
1993, 102, Fig. 13a), por lo que podría constituir un 
precedente de nuestro vaso. En la cabaña Be3 de Can-
cho Enamorado, en el Cerro de El Berrueco, aparece 
una línea de círculos impresos entre otras de uñadas, 
en un contexto del Bronce Final (Maluquer de Motes, 
1958, 47, Fig. 9, penúltimo de fi la segunda), y en el 
yacimiento zamorano de Las Carretas, en Casaseca de 
las Chanas, de nuevo junto a líneas de uñadas apare-
cen circulitos impresos que están conviviendo, ade-
más, con boquique (Martín Valls y Delibes de Castro, 
1972, 37, Fig. 14, 9, si bien los círculos son más gran-
des aquí), en un contexto también del Bronce Final. 
Bandas de círculos impresos también se constatan en 
El Teso del Cuerno (Forfoleda, Salamanca), en plena 
transición de Protocogotas a Cogotas I (Martín Benito 
y Jiménez González, 1988-89, 276, Fig. 2, primero de 
fi las segunda y tercera).

De la cerámica decorada con la técnica de boqui-
que sólo conocemos en Coca un fragmento de cuenco 
de paredes entrantes y borde con digitaciones, hallado 
en superfi cie (Fig. 13, 2). A unos 3 km al sur del casco 
urbano, en el lugar denominado La Dehesa, en 1984 
apareció otro pequeño fragmento decorado con bo-
quique (Blanco García, 2006, 120-122, Fig. 15), pero 
tampoco se puede decir mucho del mismo ni del lugar 
del que procede.

Desde luego, el más sobresaliente objeto de fi nales 
de la Edad del Bronce hallado en Coca, y una de las 
piezas más singulares de todo el valle del Duero, es la 
joya áurea hallada en la UE 109 de la excavación que 
practicamos en 1999 junto al cementerio municipal 
(Fig. 14; Blanco García y Pérez González, 2010-11). 
A pesar de pertenecer dicho nivel arqueológico a la 
aldea de la Primera Edad del Hierro, su fabricación en 
tiempos del Bronce Final es lo que nos justifi ca para 
referirnos a ella aquí. Y es que se trata de una joya 
compuesta, esto es, formada por el ensamblaje de diez 
elementos que se fabricaron independientemente, muy 
posiblemente en un taller de las Islas Británicas –quizá 
irlandés–, hacia los siglos XI-X a. C. En estos momen-
tos del Bronce Final, Irlanda se convirtió en el mayor 
centro de producción de joyería áurea de toda Europa 
occidental (Henderson, 2007, 75), y modelos similares 
a la pieza de Coca, aunque ninguno exactamente igual, 
sí que se conocen en ella: son los alfi leres de la varie-
dad denominada «sunfl ower», de la que en el tesoro 
de Drissoge hay un excelente ejemplo (Eogan, 1957, 
Figs. 1 y 2, pl. 14; Eogan, 1994, pl. 24, 4; Hartmann, 
1970, 96, n. 1099, Taf. 21; Fig. 13). Como en su día se-
ñalamos, y en este trabajo queda manifi esto a través de 
los materiales que se aportan, durante cierto momento 
del Bronce Final en Los Azafranales hubo de existir un 

pequeño poblado de cabañas construidas con ramajes 
manteados de barro, y, al menos teóricamente, cabe 
la posibilidad de que esta joya tuviera relación con el 
mismo. Es decir, que se le hubiera extraviado a algún 
individuo destacado que en ese poblado residió. Sin 
embargo, considerando que ha sido hallada en un con-
texto del Hierro Antiguo, cuando Coca ya es una pe-
queña aldea de casas de barro y madera en la que vive 
una comunidad con carácter permanente; que la mayor 
parte de las armas y útiles de bronce que se documen-
tan en yacimientos soteños son de clara fi liación del 
Bronce Final Atlántico; y que un objeto especial como 
éste pudo estar en uso durante siglos y pasar de mano 
en mano, de una generación a otra, además de que se-
guramente hubo de «conocer» territorios muy diferen-
tes antes de terminar en Coca, es probable que hubiera 
sido usada por uno o varios miembros de la élite local 
de dicha aldea y fuera a alguno de ellos al que se le 
extraviara fi nalmente. Porque, si otro aspecto quedó 
bastante claro durante la excavación del punto exacto 
en el que apareció, es que no se trata de una joya que 
en su día formara parte de una ocultación intencionada 
y tampoco de un conjunto funerario. Sencillamente se 
le extravió a su último propietario.

Nada tiene de extraña la presencia de un objeto de 
origen atlántico, como es esta joya, en las tierras del 
interior de la cuenca del Duero, si bien es necesario 
recalcar que hasta ahora, y como es lógico, éstas se 
manifi estan con más densidad al norte de dicho río que 
al sur (Fernández Manzano, 1986; Delibes de Castro, 
Fernández Manzano y Fontaneda, 1999, 43-122). Esta 
realidad es la que ha conducido a la mayor parte de los 
investigadores de la Edad del Bronce meseteña (Deli-
bes de Castro, Romero Carnicero, Jimeno Martínez, 
Fernández Manzano y Herrán Martínez, entre otros) 
a pensar que quizá debiéramos considerar éste como 
un territorio atlántico más durante las fases plena y 
avanzada de la cultura de Cogotas I. La costumbre 
de practicar depósitos subterráneos de útiles y adornos 
broncíneos en calidad de ofrendas dedicadas quizá a 
divinidades de la naturaleza, que tan frecuentes son en 
el tercio norte del valle del Duero (Delibes de Castro 

Figura 13: Los Azafranales. Fragmentos cerámicos del Bronce 
Final: 1, con decoración inciso-impresa; 2, con decoración de 
boquique.
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y Fernández Manzano, 2007), constituye sólo la mani-
festación externa de todo un complejo de costumbres 
simbólicas y religiosas habituales en los territorios at-
lánticos. Un aspecto aún bastante desconocido sobre 
estas infl uencias, que empezaron tímidamente ya en 
los inicios de la Edad del Bronce pero que se inten-
sifi can en el Bronce Tardío y Final (Delibes, Elorza y 
Castillo, 1995), es el relativo a las vías de penetración 
desde el norte y el oeste hacia el centro de la cuenca del 
Duero. No tendría nada de extraño que algunas de las 
piezas halladas en la zona centro-meridional del Due-
ro, como podría ser el caso de la joya que nos ocupa, 
pero también de algunas otras halladas en Sepúlveda o 
en la provincia de Salamanca, hubiesen llegado desde 
el bajo Duero remontando el río, no desde las costas 
del Cantábrico como hubieron de hacerlo la mayoría 
de las documentadas en León, Palencia o Burgos.

Cambiando de escenario geográfi co, al no haber-
se practicado hasta ahora ninguna excavación en la 
Cuesta del Mercado, no podemos poner en relación 
los restos del Bronce Final que en ella han sido halla-
dos en superfi cie con la presumible existencia de al-
gún nivel de esta fase en su secuencia estratigráfi ca o 
de alguna zona concreta dentro de su extensa meseta. 
Esos restos, no muchos (Fig. 15), son: el fi lo completo 
de un hacha de bronce, dos colgantes amorcillados de 
bronce macizo pertenecientes a un tipo bien documen-
tado en yacimientos meseteños como Sanchorreja, El 
Raso y El Berrueco (Piñel, 1976, 361; Almagro-Gor-
bea, 1977, 70; Fabián García, 1986-87, 283, Fig. 5, 4; 
Fernández Gómez y López Fernández, 1990, 96, Fig. 
1, sup.; Conde, Reina y Silvestre, 1996, 60, Fig. 10, 

8), una punta de bronce de pedúnculo y aletas que no 
descartamos fuera de momentos anteriores, del Bron-
ce Medio, y alguna pieza lítica de dudosa adscripción 
cronológica (Blanco García, 1994, 44, Fig. 3, 1-4; 
Blanco García, 2006, 114-115, Fig. 11 y Lám. VII, 
1-4). A estos materiales hemos de añadir otra punta de 
bronce, de aletas poco desarrolladas, que quizá a estos 
momentos pudiera remontarse (Blanco García, 1994, 
fi g. 24, 8). Todo ello nos permite contemplar la posibi-
lidad de que quizá existiese aquí un pequeño grupo hu-
mano asentado en momentos tardíos del Bronce Final, 
pero como materiales similares a los referidos también 
se documentan en el valle del Duero en contextos de la 
Primera Edad del Hierro, y precisamente la aldea sote-
ña aquí existente ha rendido un buen conjunto de ma-
teriales cerámicos (Blanco García, 1994, Fig. 3, 6-15, 
Fig. 4 y parte de los vasos de Fig. 5; Blanco García, 
2006, 211, Figs. 49 y 50), seguramente debiéramos in-
terpretarlos en clave de proyección de elementos cul-
turales del Bronce Final en el Hierro Antiguo.

Ya para concluir, hemos de indicar que tanto en 
Los Azafranales como en la Cuesta del Mercado han 
sido numerosas las hachas de piedra pulimentada que 
se han hallado, fabricadas en diversos tipos de pie-
dra (Fig. 16; Blanco García, 1994, Fig. 23, 4-5). La 
mayoría de ellas son de la Edad del Bronce y, quizá 
en menor medida, del Calcolítico, pero, como vienen 
señalando varios investigadores y nosotros mismos 
también hemos referido en alguna ocasión, el contexto 
general en el que aparecen es mayoritariamente de la 
Edad del Hierro, la etapa de la Prehistoria Reciente 
más importante en Coca.

Figura 14: Los Azafranales. Joya áurea del Bronce Final Atlántico hallada en la UE 109 de la campaña de 1999.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios realizados sobre las colecciones de cerá-
micas de cronología prehistórica en el País Valencià 
han gozado de extensas y detalladas publicaciones. 
Sin embargo, la información disponible no es fácil-
mente comparable.

Por este motivo nos hemos propuesto elaborar 
una tabla tipológica que permita abordar el estudio de 
cualquier colección cerámica existente en contextos 
prehistóricos (5600-700 cal BC), siendo nuestra fi -
nalidad ofrecer una herramienta analítica válida para 
cualquier investigador. Para ello vamos a someter la 
metodología recientemente defendida para la clasifi -
cación de colecciones neolíticas (García Borja et alii, 
2011a), a colecciones del Bronce fi nal. El trabajo se 
centra únicamente en las cerámicas realizadas a mano.

El segundo objetivo que nos planteamos al iniciar 
este trabajo era el de realizar una valoración cronoló-
gica más precisa de los yacimientos del Bronce fi nal 
que hemos estudiado recientemente (García Borja et 
alii, 2007 y 2010a). Los resultados obtenidos no fue-
ron sufi cientes para explicar de forma satisfactoria el 
porqué de las diferencias entre los conjuntos cerámi-
cos del Bronce fi nal que se ubican al norte y sur del 
Vinalopó.

Para intentar solucionar esta problemática, hemos 
utilizado nuestra propuesta de tabla tipológica (García 
Borja et alii, 2011a) en varios yacimientos del Bronce 
fi nal ubicados al sur del País Valencià. La fi nalidad es 
demostrar su validez y comprobar si ofrece nuevas pers-
pectivas referentes a esta dualidad de vajillas. Para su 
mejor comprensión, el texto se acompaña de una serie 
de ilustraciones en las que las colecciones se muestran 
según nuestra tabla tipológica, respetando en cada caso 
la clasifi cación según su autor o la referencia que se 
le ha asignado a cada pieza en la publicación original. 
Para ello hemos reclasifi cado los conjuntos publicados, 

respetando las reconstrucciones de los perfi les y com-
posiciones decorativas, cuya técnica de ejecución será 
también objeto de refl exión. El límite cronológico ha 
quedado establecido en los momentos en los que las 
cerámicas a torno aparecen de forma sistemática.

Con la fi nalidad de ubicar cronológicamente las 
colecciones se ha procedido a la realización de una 
serie de dataciones radiocarbónicas, seleccionado ele-
mentos de vida corta (semillas o restos de fauna), evi-
tando maderas de vida larga que no permiten determi-
nar la relación temporal entre la fecha obtenida y los 
elementos arqueológicos que se pretenden ubicar. Para 
poder relacionar las fechas obtenidas con las crono-
logías propuestas para este periodo, se han calibrado 
los resultados de las dataciones obtenidas y de algunas 
existentes. Para ello se ha utilizando la curva de cali-
bración del programa Calib 6.0 (Reimer et alii, 2009). 
Por tanto, las propuestas cronológicas de este trabajo 
corresponden a años calendaricos a.C.

Finalmente, el tercer objetivo que nos planteamos 
al iniciar este estudio era el de aportar mayor clari-
dad al supuesto cambio en los modelos de producción 
agrícola que se presuponían en ese momento (Pérez 
Jordà et alii, 2007) a partir del estudio de conjuntos de 
cereales que aparecieron asociados a estas colecciones 
cerámicas. Sin embargo, la datación de los materiales 
en los que nos basábamos ha constatado que los mis-
mos no correspondían a este periodo. Actualmente se-
guimos careciendo de datos que posibiliten defi nir las 
características de la producción agraria entre el 1200 y 
el 700 a.C. en la zona de trabajo defi nida.

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA

El punto de partida queda establecido en el trabajo 
realizado por J. Bernabeu (1989) para la clasifi cación 
de colecciones neolíticas a partir de las características 
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métricas y morfológicas. Numerosas colecciones han 
sido publicadas siguiendo esta propuesta (Bernabeu y 
Guitart, 1993; Bernabeu y Orozco, 1994; De Pedro, 
1998; Pérez Botí, 1999; García Borja, 2004; Molina, 
2006; García Borja et alii, 2007; Bernabeu y Molina, 
2009; García Borja et alii, 2010a y 2010b), si bien 
aplicando variaciones particulares en cada caso (Ber-
nabeu et alii, 2009).

En un reciente trabajo (García Borja et alii, 2011a), 
nos planteamos como objetivo establecer una propues-
ta de tabla tipológica válida para clasifi car cualquier 
conjunto de cerámica prehistóricas recuperada en el 
País Valencià que permitiera en un futuro caracterizar 
las vajillas de forma sistemática. Esta tabla ha sido 
puesta a prueba en colecciones del Neolítico antiguo 
(García Borja et alii, 2011a), Calcolítico fi nal-Bronce 
inicial (García Borja et alii, 2011b), incluso Bronce 
fi nal (García Borja et alii, 2010a), si bien en esta oca-
sión vamos a comprobar su validez con un mayor nú-
mero de variables.

Es una propuesta que se basa en los atributos mor-
fo-métricos, determinantes a la hora de establecer la 
Clase en la que queda encuadrado cada vaso. En base a 
ellos, pueden realizarse numerosos estudios referentes 

a algún tipo específi co. Las variables referentes a tec-
nología o decoración quedan en un segundo plano. 
Son los siguientes (Fig. 1):
 – Diámetro de la boca (Db).
 – Diámetro máximo (Dm).
 – Altura (H).
 – Altura del punto tangencial (Hpt).
 – Diámetro del punto tangencial (Dpt).
 – Diámetro del cuello o arista interna (Dc).
 – Altura del cuello o arista interna (Hc).
 – Índice de Apertura (IA): se obtiene tras dividir el 

Db por el Dm. En función del resultado considera-
remos que un vaso es abierto cuando el IA sea igual 
a 1, poco cerrado cuando esté situado entre 0,8 y 
0,99, cerrados cuando estén situados entre 0,6 y 0,7 
y muy cerrados cuando el IA sea menor de 0.6.

 – Índice de Profundidad (IP): se obtiene tras dividir 
la H por el Dm. Del mismo modo que con el índice 
anterior, en función del resultado podremos afi rmar 
que un vaso es muy plano cuando el IP es igual o 
inferior a 0,3, plano cuando está entre 0,31 y 0,45, 
poco profundo si está entre 0,46 y 0,70, profundo 
si el IP está entre 0,71 y 0,90 y muy profundo si 
supera la cifra de 0,9.

Figura 1: Formas esenciales con sus respectivos índices métricos representados (según Bernabeu et alii, 2009).
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 – Índice de profundidad de la arista interna (Ihc): se 
obtiene de dividir la Hc por la H.

 – Índice de apertura del cuello o arista interna (Idc): 
se obtiene de dividir la Hpt por la H.

 – Índice de apertura del punto tangencial (IDcp): se 
obtiene de dividir el Dpt por el Dc.

 – Índice de altura del punto tangencial (Ihpt): se ob-
tiene al dividir la Hpt por la H.

De la combinación de las variables morfológicas y 
métricas se obtienen las formas esenciales (Fig. 1), en 
base a las cuales se conforman los Grupos tipológicos. 
El resultado fi nal es una ordenación en diferentes cate-
gorías estructuradas en cuatro niveles: Clases, Grupos, 
Tipos y Subtipos. La adscripción de un individuo al 
nivel más general de la clasifi cación tipológica (la Cla-
se) se determina en función del Índice de Profundidad, 
excepción hecha de la Clase D, que agrupa recipien-
tes de especiales características para los que carece de 
sentido el cálculo de este índice. Las clases diferencia-
das no varían de las utilizadas hasta el momento:
 – Clase A. Recipientes con un Índice de Profundidad 

igual o inferior a 0,45.
 – Clase B. Recipientes con un Índice de Profundidad 

entre 0,45 y 0,7.
 – Clase C. Recipientes con un Índice de Profundidad 

superior a 0,7.
 – Clase D. Recipientes especiales (copas, toneletes, 

queseras…) o de pequeño tamaño (botellitas, mi-
crovasos) y formas no vasculares.

 – Clase F o Indeterminados. Fragmentos de vaso que 
por alguna característica especial (tecnología, deco-
rativa, etc.) adquieren la categoría de vaso, siendo 
imposible clasifi carlo en ninguna de las anteriores.

Una vez establecida la clase, pasamos a defi nir el Gru-
po al que queda adscrito el individuo. Los grupos ti-
pológicos se han diferenciado de forma arbitraria, si 
bien se defi nen por aspectos formales, siendo el perfi l 
del vaso el factor más importante a la hora de adscribir 
un vaso a un grupo, no obstante en algunos casos es el 
tamaño del mismo (Grupos 4, 5 11 y 15), o el poseer 
alguna característica muy específi ca (asas pitorro), lo 
que determinará el grupo de adscripción. La diferen-
ciación de los grupos y tipos de la Clase D formada 
por recipientes de características muy particulares, 
queda al margen de las pautas anteriores.

El siguiente nivel de análisis es el Tipo, que viene 
determinado en la gran mayoría de ocasiones por el 
perfi l del individuo (excepción de los tipos diferencia-
dos en los Grupos 10 y 12, determinados por el tamaño 
del vaso), constituyéndose el Subtipo como la última 
diferenciación a la que queda asignado el vaso. El sub-
tipo viene determinado por características morfológi-
cas más específi cas (labio, borde o perfi l), pues de los 
diferentes estudios citados con antelación se concluye 
que la aparición de ciertos aspectos concretos remiten 
a momentos cronológicos determinados. Ejemplo de 
ello son los subtipos caracterizados por poseer labio 

engrosado, aspecto fundamental para ubicar la colec-
ción en momentos del Neolítico fi nal.

Básicamente, la descripción de los grupos que pre-
sentamos coincide con la última propuesta realizada 
(Bernabeu et alii, 2009), si bien hemos incorporado 
algunas modifi caciones (García Borja et alii, 2011a) 
que han dado como resultado la siguiente propuesta de 
clasifi cación tipológica (Figs. 2, 3, 4 y 5):

CLASE A
Grupo 1. Platos de perfi l sencillo (forma 1). El Db es 
mayor a 4 veces la H de la pieza.
Tipo 1.I. Sin labio diferenciado.
Tipo 1.II. Con labio diferenciado.

– Subtipo 1.II.a. Con labio engrosado interno.
– Subtipo 1.II.b. Con labio engrosado externo.
– Subtipo 1.II.c. Con labio engrosado doble.
– Subtipo 1.II.d. Con labio ondulado.
– Subtipo 1.II.e. Con labio biselado.

Grupo 2. Escudillas y cazuelas de perfi l sencillo. El 
Db es menor a 4 veces la h de la pieza. Diferenciamos 
dos tipos.
Tipo 2.I. Escudillas (forma 1).

– Subtipo 2.I.a. Con labio redondeado.
– Subtipo 2.I.b. Con labio engrosado interno.
– Subtipo 2.I.c. Con labio engrosado externo.
– Subtipo 2.I.d. Con labio engrosado doble.
– Subtipo 2.I.e. Con labio ondulado.
– Subtipo 2.I.f. Con labio biselado.
– Subtipo 2.I.g. Con labio plano.

Tipo 2.II. Cazuelas (forma 2).
– Subtipo 2.II.a. Con labio redondeado.
– Subtipo 2.II.b. Con labio engrosado interno.
– Subtipo 2.II.c. Con labio engrosado externo.
– Subtipo 2.II.d. Con labio engrosado doble.
– Subtipo 2.II.e. Con labio ondulado.
– Subtipo 2.II.f. Con labio biselado.
– Subtipo 2.II.g. Con labio plano.

Grupo 3. Platos escudillas y cazuelas de perfi l com-
puesto con Db inferior a 25 cm. Incluye recipientes 
de diferentes formas, caracterizados por un IA entre 
0,9-1. La ruptura de perfi l se sitúa a alturas diversas. 
Diferenciamos 3 tipos:
Tipo 3.I. Con ruptura de perfi l alta, sin carena, puede 
formar un hombro (forma 3) o perfi l en S (forma 6).
Tipo 3.II. Carenados.

–  Subtipo 3.II.a. Sin perfi l curvo o borde saliente 
entre la carena y el labio (forma 4).

–  Subtipo 3.II.b. De borde saliente y paredes cón-
cavas y convexas (forma 7).

–  Subtipo 3.II.c. Con doble ruptura de perfi l (borde-
vuelto) y de paredes rectas y convexas (forma 8).

–  Subtipo 3.II.d. Con doble ruptura de perfi l (bor-
de convexo) y de paredes rectas y convexas (for-
ma 8).

Tipo 3.III. Platos de borde vuelto no carenados (for-
ma 5).

– Subtipo 3.III.a. De perfi l abierto.
– Subtipo 3.III.b. De perfi l cerrado.
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Figura 2: Tabla tipológica de referencia para los vasos de Clase A.



ENSAYO TIPOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE CERÁMICA PREHISTÓRICA DEL PAÍS VALENCIÀ. APLICACIÓN A COLECCIONES DEL BRONCE FINAL 35

LVCENTVM XXXI, 2012, 31-59.

Grupo 4. Fuentes de perfi l sencillo. Clasifi camos como 
fuente los recipientes con Db igual o superior a 25 cm.
Tipo 4.I. De perfi l abierto (forma 1).

– Subtipo 4.I.a. Con labio redondeado.
– Subtipo 4.I.b. Con labio engrosado interno.
– Subtipo 4.I.c. Con labio engrosado externo.
– Subtipo 4.I.d. Con labio engrosado doble.
– Subtipo 4.I.e. Con labio ondulado.
–  Subtipo 4.I.f. Con labio biselado.
–  Subtipo 4.I.g. Con labio plano.

Tipo 4.II. De perfi l cerrado (forma 2).
– Subtipo 4.II.a. Con labio redondeado.
– Subtipo 4.II.b. Con labio engrosado interno.
– Subtipo 4.II.c. Con labio engrosado externo.
– Subtipo 4.II.d. Con labio engrosado doble.
– Subtipo 4.II.e. Con labio ondulado.
–  Subtipo 4.II.f. Con labio biselado.
–  Subtipo 4.II.g. Con labio plano.

Tipo 4.III. Fuentes de boca ovalada.
– Subtipo 4.III.a. Perfi l abierto.
– Subtipo 4.III.b. Perfi l cerrado.

Grupo 5. Fuentes de perfi l compuesto (Db igual o su-
perior a 25 cm).

Tipo 5.I. Carenados.
–  Subtipo 5.I.a. Sin perfi l curvo o borde saliente 

entre la carena y el labio (forma 4).
–  Subtipo 5.I.b. De borde diferenciado y paredes 

cóncavas y convexas (forma 7).
–  Subtipo 5.I.c. Con doble ruptura de perfi l (borde-

vuelto) y de paredes rectas y convexas (forma 8).
Tipo 5.II. Fuentes de borde vuelto no carenadas.

– Subtipo 5.II.a. De perfi l abierto.
– Subtipo 5.II.b. De perfi l cerrado.

CLASE B
Grupo 6. Cuencos de perfi l sencillo.
Tipo 6.I. Recipientes de forma abierta (forma 1).

– Subtipo 6.I.a. Con labio redondeado.
– Subtipo 6.I.b. Con labio engrosado interno.
– Subtipo 6.I.c. Con labio engrosado externo.
– Subtipo 6.I.d. Con labio engrosado doble.
– Subtipo 6.I.e. Con labio ondulado.
–  Subtipo 6.I.f. Con labio biselado.
–  Subtipo 6.I.g. Con labio plano.

Tipo 6.II. Recipientes de forma cerrada (forma 2).
– Subtipo 6.II.a. Con labio redondeado.

Figura 3: Tabla tipológica de referencia para los vasos de Clase B.
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– Subtipo 6.II.b. Con labio engrosado interno.
– Subtipo 6.II.c. Con labio engrosado externo.
– Subtipo 6.II.d. Con labio engrosado doble.
– Subtipo 6.II.e. Con labio ondulado.
–  Subtipo 6.II.f. Con labio biselado.
–  Subtipo 6.II.g. Con labio plano.

Grupo 7. Cuencos de perfi l compuesto sin carena ni 
borde diferenciado (forma 3).
Tipo 7.I. Cilíndricos.
Tipo 7.II. Bicónicos.
Grupo 8. Cuencos de perfi l compuesto o con borde 
diferenciado.

Tipo 8.I. Con hombro.
– Subtipo 8.I.a. Con borde recto.
– Subtipo 8.I.b. Con borde saliente.

Tipo 8.II. De perfi l en S sin carena.
Tipo 8.III. Carenados.

–  Subtipo 8.III.a. Sin perfi l curvo o borde saliente 
entre la carena y el labio (forma 4).

–  Subtipo 8.III.b. De perfi l en S y paredes cóncavas 
convexas (forma 7).

–  Subtipo 8.III.c. Con doble ruptura de perfi l (bor-
de-vuelto) y de paredes rectas y convexas (for-
ma 8).

Figura 4: Tabla tipológica de referencia para los vasos de Clase C.
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Tipo 8.IV. Sin carena y con borde vuelto.
– Subtipo 8.IV.a. Forma abierta.
– Subtipo 8.IV.b. Forma globular.

CLASE C
Grupo 9. Vasos de perfi l compuesto de pequeñas di-
mensiones y profundos, con un Db inferior a 15 cm 
y una H también inferior a 18 cm; profundos (IP en-
tre 0,9-1,1), no suelen llevar elementos de prehensión 
asociados.
Tipo 9.I. Carenados.

–  Subtipo 9.I.a. Sin perfi l curvo o borde saliente 
(forma 4).

–  Subtipo 9.I.b. De borde diferenciado y paredes 
cóncavas y convexas (forma 7).

–  Subtipo 9.I.c. Con borde diferenciado y paredes 
convexas y rectas (forma 8).

Tipo 9.II. Con hombro.
Tipo 9.III. Formas con borde saliente o perfi l en S.
Grupo 10. Jarros y picos vertedores. Recipientes pro-
fundos o muy profundos (IP>9) con pico vertedor o 
con una gran asa de cinta vertical que suele alcanzar 
hasta la mitad de la altura del recipiente.
Tipo 10.I. Jarros de pequeño tamaño (el Db y H entre 
14 y 20 cm).

– Subtipo 10.I.a. De perfi l simple (formas 1, 2 y 3).
– Subtipo 10.I.b. De perfi l compuesto.

Tipo 10.II. Jarros de tamaño medio (Db y H superior 
a 20 cm).

–  Subtipo 10.II.a. De perfi l simple (formas 1, 2 y 
3).

– Subtipo 10.II.b. De perfi l compuesto.
Tipo 10.III. Jarros con asa pitorro.

– Subtipo 10.III.a. Con asa pitorro de apéndice.
– Subtipo 10.III.b. Con asa pitorro de puente.
– Subtipo 10.III.c. Asa pitorro particular.

Grupo 11. Cubiletes y cuencos pequeños (altura y diá-
metro de boca entre 8 y 14 cm). 
Tipo 11.I. De forma abierta.
Tipo 11.II. De forma cerrada.
Tipo 11.III. Con borde diferenciado.
Grupo 12. Cántaros. Recipientes profundos o muy 
profundos (IP>0,9), cerrados o muy cerrados (IA in-
ferior a 0,7), de la forma 6. Siempre presentan cuello 
marcado sobre cuerpo notablemente globular (Dc cer-
cano a ½ del Dm). La ruptura de perfi l entre el cuerpo 
y el cuello es pronunciada. En la mayoría de los casos 
con dos o más asas, no necesariamente simétricas. El 
desarrollo del cuello es largo o muy largo (Hc entre 4 
y 11 cm). Su base puede ser convexa o plana.
Tipo 12.I. Cántaros pequeños y medianos (su altura 
no sobrepasa los 30 cm.).

– Subtipo 12.I.a. Borde recto o re-entrante.
– Subtipo 12.I.b. Borde saliente.
– Subtipo 12.I.c. Borde vuelto.

Tipo 12.II. Cántaros grandes y anforoides. La altura 
es de 30 o más cm.

– Subtipo 12.II.a. Borde recto o re-entrante.
– Subtipo 12.II.b. Borde saliente.

– Subtipo 12.II.c. Borde vuelto.
Grupo 13. Ollas. Recipientes de perfi l cerrado poco 
profundos (IP entre 0,7-0,9), en general poco cerrados 
(IA superior a 0,8), de las formas 2, 3 y 6. Suelen lle-
var elementos de prehensión.
Tipo 13.I. Globulares (forma 2).

– Subtipo 13.I.a. Simples.
– Subtipo 13.I.b. Parabólicas.

Tipo 13.II. Bicónicas (forma 3).
Tipo 13.III. Con borde diferenciado (forma 6).

– Subtipo 13.III.a. De borde recto o reentrante.
– Subtipo 13.III.b. De borde saliente.
– Subtipo 13.III.c. De borde vuelto.

Grupo 14. Contenedores de tamaño medio. Recipien-
tes profundos o muy profundos. Suelen llevar asocia-
dos elementos de prehensión: cordones, mamelones, 
lengüetas, asas horizontales y verticales de tamaño 
pequeño-medio. Su altura no sobrepasa los 30 cm.
Tipo 14.I. De forma abierta.
Tipo 14.II. De forma cerrada.
Tipo 14.III. Con borde diferenciado. Los ejemplares 
de forma 6 se diferencian de los clasifi cados como 
Grupo 12 por tener desarrollo corto del borde o cuello 
y por ser más abiertos (IA superior a 0,7, suele estar 
entre 0,9 y 1), presentando un punto de infl exión mar-
cado respecto al Db (Idc>0,9), documentándose en su 
mayoría perfi les en S.

– Subtipo 14.III.a. Borde recto-reentrante.
– Subtipo 14.III.b. Bordes salientes.
– Subtipo 14.III.c. Con borde vuelto.
– Subtipo 14.III.d. Con borde convexo.

Tipo 14.IV. Ovoides, de forma cerrada. El índice de 
apertura estará entre 0,8 y 0,95.
Tipo 14.V. Troncocónicos invertidos. Con ruptura de 
perfi l pero no en forma de carena (forma 3).
Grupo 15. Orzas y tinajas. Similares al grupo anterior, 
si bien de mayor tamaño (h superior a los 30 cm).
Tipo 15.I. De forma abierta (forma 1).
Tipo 15.II. De forma cerrada (forma 2).
Tipo 15.III. Con borde diferenciado (forma 6).

– Subtipo 15.III.a. Borde recto.
– Subtipo 15.III.b. Bordes salientes.
– Subtipo 15.III.c. Con borde vuelto.
– Subtipo 15.III.d. Con borde convexo.

Tipo 15.IV. De paredes rectas (forma 3).

CLASE D
Grupo 16. Botellitas. Siempre de forma 6 y de altura 
no superior a 12 cm.
Grupo 17. Cucharas y cucharones. Vasos de forma 1 o 
2 de pequeño tamaño con un elemento de prehensión 
formado por un mango alargado que arranca del borde.
Tipo 17.I. Con mango.
Tipo 17.II. Con asa plana tipo cazoleta.
Tipo 17.III. Con asa de cinta.

–  Subtipo 17.III.a. Asas de cinta horizontal.
– Subtipo 17.III.b. Asas de cinta vertical.

Tipo 17.IV. Con asa sobreelevada.
Grupo 18. Microvasos (h y Db inferior a 8 cm).
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Grupo 19. Diversos.
Tipo 19.I. Copas.
Tipo 19.II. Tapaderas.
Tipo 19.III. Vasitos geminados.
Tipo 19.IV. Vasos polípodos.
Tipo 19.VI. Queseras o encellas.
Tipo 19. VII. Toneletes.
Grupo 20. Formas no vasculares y objetos de barro 
cocido.

APLICACIÓN DE LA TIPOLOGÍA A DIFEREN-
TES COLECCIONES DEL BRONCE FINAL DE 
ALACANT

Las colecciones seleccionadas para la ejecución del 
trabajo provienen de: Saladares (sector VIII), la es-
tructura del Bronce fi nal hallada en el Barranc del 
Botx, Peña Negra I (formas publicadas), necrópolis de 
les Moreres, Caramoro II, Mola d’Agres y un lote de 
cerámicas del Bronce fi nal aparecido en el Tabaià (Fig. 
6). Una vez clasifi cado cada lote con la metodología 
que proponemos, y comprobada su validez, procede-
remos a abordar la cronología de cada una de ellas en 
base a la propia tipología, a las propuestas existentes y 
a las dataciones radiocarbónicas.

1. E  S  VIII  S

El primero de los conjuntos que hemos puesto a prueba 
es el documentado en el yacimiento de los Saladares 
(Oriola, Alacant). Éste fue recuperado tras la realiza-
ción de un sondeo en el sector VIII cuya secuencia ar-
queológica permite aproximarnos a la evolución de los 
tipos cerámicos en los últimos momentos del Bronce 

fi nal al sur del Vinalopó. Se diferenciaron tres fases de 
ocupación (Arteaga y Serna, 1979-80): la fase I-A-1 
(850-800/775 a.C.), la fase I-A-2 (800/775-750 a.C.) y 
la fase I.A.3 (750-725 a.C.). De estas tres fases, son las 
I-A-1 y I-A-2 las que más nos interesan por pertenecer 
a un horizonte pre-colonial fechado en el Bronce fi nal 
(Arteaga y Serna, 1979-80).

En la clasifi cación de la cerámica de los Saladares 
los autores inciden en una primera diferenciación tec-
nológica, existiendo vasos con y sin superfi cies cui-
dadas, cuestión que en nuestra propuesta queda en un 
segundo plano. Puesto que es la primera colección que 
presentamos, a la hora de clasifi car el conjunto en base 
a nuestra propuesta, vamos a respetar la defi nición que 
de ella realizan los autores, señalando entre parénte-
sis la clasifi cación tipológica según nuestra propuesta. 
También representamos de forma gráfi ca la ordena-
ción tipológica bajo nuestros criterios, respetando su 

Figura 5: Tabla tipológica de referencia para los vasos de Clase D.

Figura 6: Mapa con yacimientos citados en el texto.
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Figura 7: Aplicación de la tabla tipológica al conjunto del Sector VIII de Saladares. Dibujos según Arteaga y Serna (1979-80).
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contexto de aparición y número asignado en la publi-
cación original (Fig. 7).

En la fase I.A.1 se documentaron las siguientes 
formas clasifi cables:
1. Cazuela decorada (B.8.III.b, pues se trata de un 

hombro carenado. En caso de considerar que esta-
mos frente a un hombro no carenado, se clasifi caría 
como B.8.I).

2. Fuente carenada. Cuerpo profundo, carena alta y 
borde alargado (A.5.I.b).

3. Fuente carenada. (A.3.II.b, en nuestra propuesta se 
defi ne como cuenco y no como fuente).

4. Fuente carenada. (A.3.II.b).
5. Fuente de borde lobulado (A.2.I.e).
6. Vasija con cuello cilíndrico y cuerpo panzudo 

(B.8.I.b).
7. Vasija con cuello cilíndrico y cuerpo panzudo 

(B.8.I.b).
8. Olla con hombro marcado (C.9.I.b).
9. Vasija con borde abierto (C.14.III.b).

En la fase I.A.2 (800-775) se documentaron los si-
guientes ejemplares:
1. Fuente carenada con hombro redondeado (A.5.I.b).
2. Cuenco carenado (A.3.II.a).
3. Cuenco carenado (A.3.II.a).
4. Cuenco con hombro suave (A.3.II.a).
5. Cuenco con hombro suave (A.3.II.b).
6. Cuenco con hombro suave (A.2.I.c).
7. Cuenco carenado (A.3.II.b).
8. Olla con cuello marcado (C.13.III.a).
9. Vasija con cuello (C.14.III.b, aunque existe la posi-

bilidad de clasifi carlo dentro del Grupo 12).
10.  Cuenco grosero (A.2.II.a).

Finalmente, en la fase 1.A.3 (750-725 a.C.), junto a 
ejemplares realizados a torno, encontramos 13 formas 
clasifi cables realizadas a mano:
1. Fuente carenada. Cuerpo profundo, carena alta y 

borde alargado (A.3.II.b).
2. Cuenco carenado (A.5.I.b).
3. Fuente carenada (A.5.I.b).
4. Cuenco carenado con borde corto y abultado 

(A.3.II.a).
5. Cuenco carenado con borde corto y abultado 

(A.3.II.a).
6. Fuente de borde lobulado (A.2.I.e).
7. Cuenco con hombro suave (A.3.II.a).
8. Cuenco con carena alta (A.3.II.b).
9. Cuenco carenado (A.3.II.b).
10.  Cuenco carenado (A.3.II.b).
11. Vasija de cuello indicado con fondo plano 

(C.12.I.a).
12. Cazuela decorada (B.8.I.a).
13. Fuente carenada decorada (A.3.II.b).

Es una colección que no muestra grandes variaciones 
a lo largo de la secuencia. En conjunto, nuestra Clase 
A queda bien representada, con formas carenadas y 

presencia de cazuelas y escudillas con labio diferen-
ciado. Cabe señalar el progresivo aumento porcentual 
de formas carenadas a medida que avanza la secuen-
cia, siendo especialmente signifi cativa la introducción 
de vasos carenados con perfi l superior recto (A.3.II.a), 
y el progresivo decrecimiento en el Ihpt, que se tradu-
ce en la aparición de carenas altas (Ihpt inferior a 0,3) 
tanto en fuentes como en platos y cuencos. Algunas de 
estas formas carenadas se asocian a bordes engrosados 
internos (formas tipo Carambolo) y bases en ónfalo. 
Los autores advierten de la presencia de estos tipos, 
con claros paralelos en el sudeste, únicamente en las 
fases recientes de Saladares.

La Clase B también tiene buena representación. En 
Saladares I.A.1 hemos clasifi cado tres ejemplares y, 
siguiendo la descripción realizada del ejemplar 1, he-
mos considerado que presenta carena. Se han clasifi ca-
do como Clase B dos vasos en el Tipo I.b del Grupo 8.

La presencia de vasos de Clase C es bastante es-
casa. Todas sus formas presentan borde diferenciado, 
existiendo dos vasos que presentan cordones digita-
dos. Hemos clasifi cado la olla carenada (según auto-
res) en nuestro Grupo 9 (Fig. 7, I.A.1, 8). En este sen-
tido, el ejemplar 9 de la fase I.A.2 ofrece alguna duda 
sobre su posible clasifi cación dentro del Grupo 12, por 
lo que hemos decidido clasifi carlo como Grupo 14, in-
terpretando que el desarrollo de las paredes no sería 
excesivamente globular.

Por lo que a las ausencias respecta, es destacable la 
no aparición de fuentes, platos, cazuelas y cuencos de 
paredes cóncavas y rectas con borde vuelto (A.3.II.c, 
A.5.I.c y B.8.III.c), así como la ausencia de bordes 
vueltos asociados a formas carenadas. En este sentido, 
cabe señalar la escasa presencia de los contenedores 
de los Grupos 14 y 15, y que no se han clasifi cado 
ejemplares de los Tipos II y IV del Grupo 8.

Entre las técnicas decorativas que se han docu-
mentado, las incisiones aparecen a lo largo de toda la 
secuencia, al igual que los cordones y los labios digita-
dos. Destaca la presencia de decoraciones acanaladas 
que los autores asimilan al horizonte de Campos de 
Urnas (en adelante CCUU), así como algún fragmento 
inciso de gran calidad que recuerda a los tipos Peña 
Negra I.

2. B   B

La colección clasifi cada fue recuperada con motivo 
del seguimiento arqueológico realizado en la amplia-
ción de la A-7 a su paso por Crevillent (García Borja 
et alii, 2007). El conjunto consta de 1.109 fragmentos 
cerámicos, habiéndose diferenciado 37 vasos, de los 
que utilizaremos 32 en este estudio, pues dos apare-
cieron en niveles superfi ciales y tres pertenecen a la 
Clase F. Sus características tipo-tecnológicas son se-
mejantes a las documentadas en el horizonte Peña Ne-
gra I y Saladares I.A.1 y I.A.2, apareciendo vasos con 
tecnología poco cuidada, posiblemente destinados al 
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almacenaje de productos y a las tareas relacionadas 
con la cocina, junto a vasos con tecnología más de-
purada, en ocasiones decorados, que suelen presentar 
carena y que, en la tipología de González Prats, que-
darían encuadrados en la forma B7 (González Prats, 
1983a y 1983b).

Pese a no ser una colección amplia, resulta de es-
pecial interés por encontrarse en un contexto cerrado. 
La cronología que propusimos se estableció entre los 
siglos IX y VIII a.C., en relación con el conjunto de 
Peña Negra I. Con el fi n de contextualizar los datos 
con mayor precisión se ha realizado una datación AMS 
sobre un grano de Triticum aestivum-durum aparecido 
en la UE 7 de la estructura, estableciéndose la máxima 
probabilidad en 856±31 cal BC. (Fig. 8).

Puesto que en el anterior estudio se utilizó una me-
todología algo distinta, hemos decidido volver a pre-
sentar el conjunto, esta vez clasifi cado con la propuesta 
que defendemos, respetando el número de vaso asig-
nado en su momento (Fig. 9). La Clase A es la mejor 
representada en la colección, destacando la aparición 
de un único vaso no carenado dentro de esta clase. Las 
formas carenadas de la Clase A con mayor representa-
ción son los platos y cazuelas de perfi l ligeramente ex-
vasado clasifi cadas como 3.II.b, con 7 ejemplares. Las 
fuentes con perfi l similar (5.I.b) también están presen-
tes, apareciendo un ejemplar con hombro carenado y 
decoración inciso-impresa que recuerda al ejemplar 1 
de la fase 1.A.I de Saladares. El resto de formas care-
nadas, tanto cuencos como fuentes, presentan paredes 
rectas desde la carena hasta el labio (3.II.a y 5.I.a), 
destacando el ejemplar 11 que nos recuerda a los tipos 
Carambolo de la fase I.A.3 de Saladares. Por último, la 
altura media de las carenas es bastante diversa, presen-
tado ejemplares con carena alta, media y baja, siendo 
las más numerosas las de altura media.

La segunda clase tipológica en representación la 
conforma la Clase C, con 13 ejemplares. Documenta-
mos una muestra más variada que la que publicamos 
en su momento debido a que los ejemplares de la Cla-
se D han quedado clasifi cados en otros grupos. No se 
ha documentado ningún ejemplar con cuello marcado 
(Grupo 12), aunque ejemplares como el 30 ofrecen al-
guna duda. Es destacable la presencia de numerosos 
bordes salientes en ángulo, en ocasiones llegando a 
formar bordes vueltos (vaso 13), que recuerdan a al-
gunos tipos que aparecen de forma más frecuente al 
norte del Vinalopó.

Por lo que respecta a los vasos clasifi cados dentro 
de la Clase B, hemos identifi cado 5 unidades, todas 
ellas dentro del Grupo 8. Dos ejemplares han quedado 
encuadrados en el Tipo I, presentando hombro marca-
do y paredes rectas, y otros dos en el Tipo II, si bien 
el vaso 26 puede recordarnos a los dos ejemplares de 
Saladares 1.AI encuadrados en el Tipo I, esta vez sin 
hombro marcado. El perfi l del vaso número 34, parece 
que cierra de forma rápida, por lo que hemos decidido 
clasifi carlo en la Clase B, si bien podría trasladarse a 
los Grupos 12, 13 ó 14 de la Clase C.

El porcentaje de cerámicas decoradas aparecidas 
en el relleno de la estructura es del 5,2 %, (58 fragmen-
tos que presentan un total de 76 técnicas decorativas), 
siendo la mejor representada la impresión sobre los la-
bios, con un 60,5 %. Se han documentado incisiones 
realizadas con un instrumento fi no apuntado (pudien-
do incluso estar realizadas a molde como en Peña Ne-
gra). Es una técnica que en la colección aparece acom-
pañada de impresiones con punzón de punta roma o de 
tubo, complementadas con el relleno de pasta blanca. 
La otra técnica documentada relacionada con el uso de 
colorantes responde a restos de pintura roja sobre la 
superfi cie externa, aunque desconocemos si es conse-
cuencia de un tratamiento a la almagra-engobe, o son 
restos de decoración pintada en la superfi cie del vaso. 
La impresión sobre cordones representa el 6,58 %, y 
los cordones lisos el 2,63 %. Entre el resto de técnicas 
documentadas, destaca la presencia de digitaciones 
en el cuerpo del vaso (2,63 %), y 2 fragmentos que 
presentan decoración indeterminada, quizás improntas 
vegetales en la base en uno, y reticulado utilizando un 
molde en el otro.

Es una vajilla que en su conjunto puede paraleli-
zarse a la ya presentada del yacimiento de Saladares, 
siendo especialmente signifi cativas las coincidencias 
formales de los Tipos 3.II.a y 3.II.b, así como la pre-
sencia de las mismas técnicas decorativas en ambos 
conjuntos. La inexistencia de formas con doble ruptu-
ra de perfi l marcada y de decoraciones acanaladas (al 
menos en el Botx) es también destacable, en todo caso, 
destacar que el vaso 13 presenta borde vuelto.

Pero la colección adquiere mayor interés al compa-
rarla con las documentadas en sus alrededores, donde 
se localiza un conjunto relacionado con la producción 
de metales de similar cronología (Trelis, 1995) y una 
serie de posibles asentamientos (Trelis et alii, 2004), 
entre los que cabe destacar los documentados en el 

Yacimiento Material U.E. Ref. laboratorio Resultado Margen cal BC 1 sigma cal BC 2 sigma Máxima prob. Bibliografía

Caramoro II Bos taurus 21 CNA1149 2845 40 1053-929 1128-903 1016 ± 62 Inédita

Botx Triticum aestivum-durum 7 CNA798 2695 30 894-810 902-805 856 ± 31 Inédita

Peña Negra I Carbón CSIC-360 2690 50 895-806 970-791 860 ± 39 González Prats 
1983 y 1990

Carbón CSIC-484 2670 50 894-798 922-778 850 ± 39

Carbón CSIC- 410 2580 50 812-594 834-539 704 ± 95

Fonteta 1 Stipa tenacissima 3516 Beta-298122 2560 30 799-699 804-554 713 ± 78 Inédita

Figura 8: Dataciones radiocarbónicas.
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Figura 9: Aplicación de la tabla tipológica al conjunto recuperado en intervención arqueológica de urgencia en el Botx.

Camí de Catral y en el polígono I-4 Grupintex, el pri-
mero con restos de cerámica tosca asociada a bases 
planas de talón, y el segundo, más numeroso, acom-
pañado de material de construcción y 6 restos líticos. 
Entre el conjunto cerámico de Grupintex, destaca la 
presencia de una vajilla mixta con superfi cies bruñidas 
y groseras. Entre las primeras, se han documentado 

dos bases con ónfalo, dos fragmentos inciso-impresos 
y un fragmento de borde con decoración impresa, in-
cisa y excisa, B.8.III.c según nuestra tipología. Es un 
conjunto tipológicamente diferente al de Peña Negra I, 
Saladares, o el propio del Botx que hemos presentado. 
Como los mismos autores señalan (Trelis et alii, 2004) 
quedaría asociado a conjuntos de fi nales del Bronce 
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tardío e inicios del Bronce fi nal, con claros paralelos 
meseteños y con algún ejemplar aparecido en el Ta-
baià (Molina, 1999; Belmonte, 2004). El conjunto me-
rece una refl exión, pues la asociación en una misma 
colección de bases planas de talón con decoraciones 
incisas-excisas en vasos de doble ruptura de perfi l no 
es tan característica de colecciones del Bronce tardío 
regional ni del Bronce fi nal documentado en el Botx, 
Peña Negra o Saladares. La presencia de un enclave 
de inicios del Bronce fi nal (1200-1100 BC), resulta 
interesante a la hora de relacionar los conjuntos de 
las últimas fases con un sustrato local que habita la 
zona y que podría recibir infl ujos septentrionales y 
meridionales.

3. P  N  I

Ubicado en la vertiente sudoriental de la sierra de 
Crevillent (Alacant), en dos cerros bien delimitados 
por sendos barrancos, la Peña Negra ha proporciona-
do una amplia secuencia cultural con dos momentos 
bien diferenciados en base a criterios de presencia-
ausencia de cerámicas a torno. Los límites cronoló-
gicos de estas dos fases han ido variando a medida 
que avanzaron los trabajos en el yacimiento, quedan-
do fi nalmente estructuradas en el horizonte Peña Ne-
gra I (900/850-700 a.C.) y el horizonte Peña Negra 
II (700-550 a.C.) (González Prats, 1993). Peña Negra 
ha ofrecido un conjunto excepcional tanto en cantidad 
como en calidad de producciones (González Prats, 
1982, 1985a, 1985b ó 1990), si bien esta excepcio-
nalidad se vislumbra sobre todo en su segunda fase. 
Es difícil valorar el tamaño e importancia del poblado 
en su primera fase. En este sentido, para completar 
el esfuerzo realizado a la hora de publicar los restos 
del yacimiento, sería necesaria una planimetría que 
mostrara la dispersión de estructuras y viviendas que 
se relacionan con ésta.

La clasifi cación que el autor realiza de la vajilla 
del Horizonte PNI se caracteriza por la dualidad exis-
tente en sus acabados. De este modo, diferencia los 
vasos cerámicos de excelente calidad (tipo B), de otros 
de manufactura más tosca (tipo A). Ambos aparecen 
en similar proporción. La cerámica grosera o tipo A 
se dedica fundamentalmente a cocinar y almacenar. 
A excepción de labios y cordones (muy escasos) di-
gitados, se presenta sin ningún tipo de decoración. 
Los mamelones, pastillas circulares y algún ejemplar 
de asa de cinta, conforman el sistema de prehensión. 
Todos poseen base plana, simple o con talón. En una 
de las publicaciones, el autor (González Prats, 1983a) 
diferencia 7 tipos dentro de esta variedad de vasos de 
superfi cies toscas, que en nuestra propuesta quedan 
clasifi cados casi en su totalidad dentro de la Clase C 
(Fig. 10). Vista la elevada cantidad de material que se 
documentó en el yacimiento, hemos optado por indicar 
la equivalencia tipológica que el autor asigna, reclasi-
fi cando las formas esenciales propuestas para PNI.

Las ollas que el autor encuadra en los tipos A1, A2 
y A3, quedan en nuestra propuesta dentro de los Gru-
pos 2, 6 y 13, si bien un tipo lo hemos clasifi cado den-
tro del Grupo 14; los cuencos de paredes rectas o tipo 
A4 quedarían encuadrados en nuestra Clase B, dentro 
del Grupo 6; su tipo A5 lo hemos igualado a nuestro 
Grupo 11; fi nalmente, los tipos A6 y A7 de González 
Prats los hemos clasifi cado dentro de nuestros Grupos 
12, 14 y 15.

La vajilla de calidad de PNI, o tipo B, se carac-
teriza por presentar decoración en numerosos casos. 
La incisión combinada con la impresión y la pintura 
roja son las más numerosas, documentándose también 
vasos decorados con pintura tras la cocción (engobe 
y motivos geométricos), retícula bruñida, excisión y 
acanalados. Estas técnicas inciden en la existencia de 
redes de contacto con el mundo meseteño, tartésico, 
atlántico y con la cultura de los CCUU. De hecho, las 
cerámicas de PNI quedan adscritas al mundo tartési-
co, aunque con precedentes tipológicos de Cogotas I 
(González Prats, 1993). Todos los vasos de tipo B de 
González Prats quedan clasifi cados dentro de nuestras 
Clases A y B, documentándose escudillas con labio 
diferenciado (A.2.II.c); platos y cazuelas de perfi l en 
S o con hombro (A.3.I); platos, cazuelas y fuentes ca-
renadas de nuestros Grupos 3 y 5 (ninguno con doble 
ruptura de perfi l marcada). Los vasos de tipo B que he-
mos encuadrado en nuestra Clase B han quedado cla-
sifi cados dentro de nuestros Grupos 7 y 8, destacando 
la variedad de formas del Grupo 8. Dentro del tipo B 
de González Prats destacan, tanto por su abundancia 
como por las decoraciones que en ellos encontramos, 
los vasos del tipo B-7 (González Prats, 1983b): ejem-
plares con carena (platos, cuencos, fuentes o cazuelas) 
y superfi cies bruñidas de gran variabilidad formal que 
aparecen en PNI y PNII, si bien con mayor intensidad 
en la primera de las fases. El autor relaciona su apari-
ción con contactos con el sudeste.

En Peña Negra II, el repertorio formal de cerámi-
cas a mano perdura, documentándose prácticamen-
te todos los tipos, si bien se detecta una progresiva 
regresión por la creciente producción de cerámicas 
a torno. De este modo, los tipos A6 y A7 (nuestros 
Grupos 12, 14 y 15) aparecen en menor porcentaje, 
mientras que los tipos A1 y A2 (Grupos 13 y 14.II) lo 
hacen con mayor frecuencia. Este cambio de tenden-
cia también se detecta en las cerámicas fi nas con ca-
rena y decoraciones, que progresivamente descienden 
en número. En este sentido, en diferentes ocasiones el 
autor reconoce la imposibilidad de establecer pautas 
de distinción entre numerosas variantes más arcaicas 
y más modernas del conjunto de la vajilla. Los tipos 
resultantes se mezclan y conviven por igual desde los 
estratos más antiguos a los más modernos (González 
Prats, 1985b). Así, en la fase orientalizante está pre-
sente casi toda la tipología cerámica a mano, si bien 
se señala la mejor representación de los vasos de las 
formas A1-A2 (nuestro Grupo 14.II, y algún ejemplar 
con borde recto o 14.III.a).
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Figura 10: Aplicación de la tabla tipológica al conjunto de formas esenciales de Peña Negra I. Dibujos según González Prats (1983a 
y 1993).
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Sobre su cronología, en la publicación del sector 
VII (González Prats, 1982), PNI queda enmarcada en-
tre 750-650 a.C. Su inicio se retrasa en la publicación 
del sector II al 850 a.C., rebajando al 675 a.C. la apa-
rición de cerámicas a torno (González Prats, 1985b). 
La cronología inicial del poblado se irá retrasando a 
medida que avanzan los estudios hasta quedar situada 
en una fecha cercana al 900 a.C., paralela a la funda-
ción de la necrópolis de les Moreres (González Prats, 
2002). A la hora de proponer una cronología inicial en-
torno al 900 a.C., el autor incide en algunos elementos 
que con los datos actuales merecen ser revisados. Es 
el caso de la fíbula de codo aparecida en un basurero 
del corte G, en una posición estratigráfi ca anterior a 
otra de doble resorte (fechada en el siglo VIII a.C.). 
El contexto de aparición y la tipología de las piezas 
no creemos que sean defi nitorios a la hora de propo-
ner una diferencia de un siglo entre ellas. Otro de los 
ejemplos que creemos debe ser revisado es la estruc-
tura aparecida bajo el taller metalúrgico, fechado en-
tre 780 y 740 a.C. (González Prats, 1992). De forma 
lógica se establece una fecha más antigua para dicha 
estructura, encontrándonos con el mismo problema, 
pues no vemos elementos sufi cientes para establecer 
una diferencia cronológica de más de un siglo entre la 
fundación del taller y la elaboración de la estructura 
amortizada bajo el mismo.

Las dataciones radiocarbónicas disponibles son de 
la primera fase y están realizadas sobre carbones (Fig. 
8), por lo que hay que valorar que puedan estar enveje-
ciendo la cronología del mismo. Con excepción hecha 
de la que se obtuvo en el desacreditado laboratorio de 
Gakushuin (GAK9774 860±90), el radiocarbono nos 
sitúa a mediados del s IX a.C. Teniendo en cuenta el 
soporte escogido en estas dataciones, la similitud de 
los materiales con los recuperados en el Botx y los 
materiales que defi nen las fases fundacionales de Peña 
Negra, parece lógico establecer el inicio de su ocupa-
ción a mediados del siglo IX a.C., incluso avanzada la 
segunda mitad de esta centuria.

La otra datación disponible es bastante posterior, 
de fi nales del siglo VIII a.C., por lo que debe ser una 
intrusión de la fase PNII, ya que es similar a la obteni-
da en los niveles fundacionales de la cercana factoría 
fenicia de la Fonteta (Fig. 8).

4. L  N    M

La necrópolis de les Moreres se ubica 600 m al sudeste 
del límite del poblado de Peña Negra (González Prats, 
2002), con el que queda relacionado de forma directa. 
Se han diferenciado dos fases de utilización en base 
a la superposición de diferentes tumbas, su tipología 
y de su ajuar: Moreres I (900-750 a.C.) y Moreres II 
(750-625 a.C.).

Para su estudio se utiliza como base la clasifi ca-
ción empleada para sistematizar la vajilla de Peña 
Negra (González Prats, 1983a), pues como se apunta, 

salvo en contadas excepciones, los vasos cerámicos 
utilizados en el poblado también aparecen en la ne-
crópolis. Se establecen cuatro grandes categorías ti-
pológicas, correspondiendo su tipo 3 con cerámicas 
realizadas a torno, por lo que no serán valoradas en 
este trabajo. El tipo 1 corresponde con vasos y cuen-
cos realizados a mano típicos del Bronce fi nal. Se 
divide en: T1A (cuerpo ovoide o troncocónico inver-
tido con hombros redondeados y cuellos altos) que 
en nuestra tipología quedan clasifi cados dentro del 
Grupo 12, si bien existen también ejemplares clasi-
fi cados como Grupo 14 y 15; T1B (cuencos carena-
dos clasifi cados también como B7 por el autor), en 
su gran mayoría encuadrados dentro de las variables 
carenadas de nuestros Grupos 3 y 5; T1C (el tipo B8 
de Peña Negra I, de cuerpo troncocónico y hombro 
redondeado y amplia boca, en ocasiones carenado), 
vasos clasifi cados en su mayoría en los Grupos 5 y 
8 de nuestra clasifi cación; fi nalmente los tipos T1D 
(tipo AB2 de Peña Negra I, cuencos troncocónicos 
de base plana) y T1E (AB1a de Peña Negra I, cuen-
co de casquete esférico). El tipo 2 de la clasifi cación 
utilizada por el autor contempla vasos ovoides con 
bases planas (tipos A1-A2-A3 de Peña Negra I), que 
en nuestra propuesta aparecen como Grupo 14 Tipo 
II, salvo un ejemplar de pequeño tamaño (N.26) que 
ha sido clasifi cado como Grupo 11 Tipo II. En la ca-
tegoría T4 entrarían las formas peculiares que no en-
cuentran paralelo en el cercano poblado.

A Moreres I han quedado asociadas 31 de las tum-
bas en urna y cuatro probables cenotafi os. Las crema-
ciones se caracterizan por la utilización de contene-
dores cerámicos del tipo T1. Moreres II presenta 44 
tumbas en urna cerámica a mano y seis probables ce-
notafi os. Una de las características principales de este 
periodo es la presencia de cerámicas realizadas a torno 
y la elevada representación del tipo de urna T2, que 
en la etapa anterior sólo se documenta en una ocasión 
(N. 52).

En la clasifi cación tipológica que hemos realiza-
do, esta diferenciación entre las cerámicas de las fases 
Moreres I (Fig. 11) y II (Fig. 12) queda patente en di-
ferentes aspectos:

En Moreres I, el tipo de urna más representado se 
encuadra en el Grupo 12, mientras que en Moreres II 
es el Grupo 14 Tipo II el que alcanza una notable re-
presentación formal.

Los Tipos 14.III y 15.III están representados en 
ambos conjuntos, si bien de forma poco signifi cativa.

El Grupo 5, presente de forma notable en Moreres 
I, desaparece en Moreres II, no así los Tipos 3.II.a y 
3.II.b, que están representados en ambos momentos. 
En este punto, hemos de admitir cierto margen de error 
en la diferenciación de los Tipos 3.II.a y 3.II.b, pues la 
clasifi cación se ha realizado en base a la observación 
de los dibujos publicados.

La presencia de platos y escudillas de la Clase A 
como tapaderas, también está representada en ambas 
fases, si bien en Moreres I son algo más numerosas.
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Figura 11: Aplicación de la tabla tipológica al conjunto de formas esenciales de Moreres I. Dibujos según González Prats (2002).
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Figura 12: Aplicación de la tabla tipológica al conjunto de formas esenciales de Moreres II. Dibujos según González Prats (2002).

Queda patente la diferenciación tipológica para 
cada momento, siendo las formas compuestas las 
mejor representadas en los momentos precoloniales 
(especialmente nuestro Grupo 12), mientras que los 
perfi les simples lo son en los momentos en los que ya 
existe cerámica a torno.

Existen algunos aspectos sobre los que queremos 
refl exionar a la hora de valorar la representatividad 
tipológica del conjunto cerámico en relación con el 
de Peña Negra, pues existe una manifi esta difi cul-
tad para diferenciar la cronología de las tumbas res-
pecto a la tipología de las urnas. Como bien señala 
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González Prats (1983a), los tipos realizados a mano 
que aparecen en PNI siguen apareciendo en PNII, a 
lo que hemos de sumar la ausencia de decoraciones 
en la vajilla a mano de Moreres, que puede tener su 
explicación en la formalización de la cultura material 
del rito, pero también por su progresiva desaparición 
en la fase PNII. Del mismo modo, pese a que las urnas 
T2 de Moreres están mejor representadas en la fase II 
del poblado, en la primera también lo están, razón por 
la cual resulta complicado no proponer que alguna de 
estas urnas encuadradas en Moreres II pudiese perte-
necer a la primera fase de la necrópolis. La propuesta 
del autor sólo muestra continuidad entre las dos fases 
en algunos tipos (A.3.II.b, C.12.II.b, C.12.II.c, B.8.I), 
sin embargo en el poblado no se constata ruptura entre 
ambas, y pese a que el componente orientalizante que-
da plasmado, es siempre sobre la base de un sustrato 
que lo adquiere, produce e imita progresivamente (Vi-
ves-Ferrándiz, 2005). Es este punto el que nos genera 
mayores dudas, pues no creemos que la elección del 
tipo de urna sufra un cambio tan notable en un espacio 
cronológico tan corto como el que se propone para la 
necrópolis, que además no coincide con la tipología 
que el autor muestra en PNII. Asimilar todos los vasos 
de nuestro Grupo 14 Tipo II a la fase Moreres II, y la 
gran mayoría de los vasos del Grupo 12 a Moreres I 
parece algo forzado. De hecho en la tipología de PNI, 
los vasos con borde diferenciado no presentan un cue-
llo marcado como en Moreres I, que sí encontramos en 
formas de PNII, si bien realizadas a torno, por lo que 
no debemos descartar que estemos frente a algunas 
imitaciones. Siguiendo criterios tipológicos, casi la 
totalidad de las urnas de Moreres I pueden adscribirse 
a Moreres II, incluso un buen número podría pasar de 
Moreres II a Moreres I. Especialmente signifi cativos 
resultan los tipos Palazuelos identifi cados, ubicándose 
parte de ellos en Moreres I, si bien en el yacimiento 
homónimo se sitúan en un momento cronológico de fi -
nales del siglo VIII a.C. (Lorrio, 2008), fecha que nos 
parece más coherente para las aparecidas en Moreres, 
con lo que podrían pasar a formar parte de Moreres II.

Si a ello sumamos que la cronología propuesta por 
el autor no es del todo coincidente con la que se esta-
blece para las dos fases del poblado, hemos de admitir 
que pese a la excepcionalidad del conjunto y su im-
portancia a la hora de acotar la tipología de los espa-
cios funerarios, consideramos que existen demasiadas 
dudas sobre el conjunto cerámico de Moreres a la hora 
de utilizarlo en la ordenación cronológica y caracte-
rización de la cerámica de los últimos momentos del 
Bronce fi nal.

5. C  II

El yacimiento de Caramoro se sitúa en un promontorio 
de orientación S-SE ubicado en el margen izquierdo 
del Vinalopó. A lo largo de los últimos años ha sido 
objeto de diferentes intervenciones arqueológicas, 

diferenciándose dos espacios de ocupación que res-
ponden a dos momentos cronológicos bien diferen-
ciados: Caramoro I (Ramos, 1988; González Prats y 
Ruiz, 1995) y Caramoro II (González Prats y Ruiz, 
1992; García Borja et alii, 2010a), el primero ocupado 
durante el Bronce antiguo-medio y el segundo duran-
te el Bronce fi nal, no existiendo relación alguna entre 
ambos poblados.

El lote de cerámicas que vamos a analizar proce-
de de una de las intervenciones realizadas sobre Ca-
ramoro II (García Borja et alii, 2010a). Se compone 
de 4.495 fragmentos cerámicos, pertenecientes a un 
mínimo de 59 vasos (Fig. 13). La Clase C es la mejor 
representada, destacando la clasifi cación de 30 de los 
32 vasos dentro de los Grupos 14 y 15, contenedores 
de diferente tamaño. Se ha documentado la presencia 
de una olla del Grupo 13.

La Clase A ocupa el segundo lugar con 20 indivi-
duos, de los que 13 han quedado clasifi cados como 
Grupo 3, en sus diferentes variables, seguida por el 
Grupo 5, apareciendo las escudillas de forma muy 
testimonial.

Los vasos de Clase B, con 6 individuos, presen-
tan porcentajes similares a otras colecciones de estas 
cronologías, siendo el Grupo 8 el mejor representado. 
Finalmente, un vaso ha sido clasifi cado dentro de la 
Clase D, en el Grupo 19 Tipo II (tapadera).

En conjunto, destaca la documentación de la For-
ma 8, caracterizada por la doble ruptura de perfi l, en 
diferentes clases (A.3.II.c; A.5.I.c; B.8.III.c), pues a 
excepción de Grupintex, no se localiza en los yaci-
mientos estudiados al sur del Vinalopó. La importante 
representación de los bordes vueltos asociados a fuen-
tes, cuencos y contenedores grandes y medianos (al-
gunos con decoración acanalada: vasos 15 y 57) tam-
bién resulta diferenciador respecto a las colecciones 
ya presentadas. En los vasos con carena, éstas quedan 
ubicadas en la parte media de los recipientes, no apare-
ciendo formas de carena alta y borde engrosado.

Es también destacable la ausencia de cerámicas 
inciso-impresas, incisas o pintadas, similares a las que 
se documentan en los cercanos poblados de Peña Ne-
gra o Saladares, tanto en los momentos previos a la 
aparición de cerámicas realizadas a torno como en los 
niveles que las presentan de forma regular. Tampoco 
se ha documentado la presencia de ningún fragmento 
con decoración excisa.

La datación de un hueso aparecido en la UE 21 
(cuadro D3) perteneciente a un fragmento de astrága-
lo de Bos taurus (Fig. 8) nos ha permitido confi rmar 
nuestra propuesta cronológica (García Borja et alii, 
2010a), situando estos niveles en la segunda mitad del 
s XI a.C., momento en el que ya está en uso el muro 
perimetral del poblado.

A la hora de ubicar el fi nal de las ocupaciones, cabe 
recordar que en las intervenciones dirigidas por Gon-
zález Prats y Ruíz (1992) se recuperó un fragmento 
de cerámica a torno de tradición fenicia en la super-
fi cie del yacimiento. En la intervención realizada con 
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Figura 13: Aplicación de la tabla tipológica al conjunto recuperado en intervención arqueológica de urgencia en Caramoro II.
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motivo de la ampliación de la A-7 no se documentó 
ningún fragmento cerámico orientalizante en los estra-
tos del Bronce fi nal, por lo que relacionamos la apari-
ción de este fragmento con una ocupación esporádica 
tras el abandono del poblado. También se recuperó un 
fragmento cerámico con incrustaciones metálicas, cu-
yos paralelos se fechan a lo largo de los siglos X-IX 
a.C. (Torres, 2001), alejándose de los ejemplares que 
se documentan en la Meseta para la Edad del Hierro 
(Blanco, 2010).

En conclusión, creemos que la vida del poblado 
debe situarse entre mediados del siglo XI y fi nales del 
siglo X a.C. Pese a que existen algunos paralelos me-
seteños a las formas y decoraciones documentadas, el 
conjunto de restos presenta más afi nidades con los que 
se vienen documentando en el noreste de la península 
Ibérica, asociados a la llegada de las primeras infl uen-
cias de los CCUU. Los bordes vueltos y salientes aso-
ciados a los Grupos 14 y 15 que presentan bases pla-
nas de talón, en ocasiones decorados con la técnica del 
acanalado, así como la aparición de formas con doble 
ruptura de perfi l marcada, remiten a estas infl uencias 
septentrionales. Además, en el yacimiento se ha do-
cumentado el ritual de la cremación, depositando los 
restos en una urna cerámica, con lo que debe valorarse 
una temprana llegada de estas infl uencias septentrio-
nales al sur del País Valencià.

6. E  T

A lo largo del cauce del río Vinalopó existen un buen 
número de yacimientos en los que se han documen-
tado cerámicas del Bronce fi nal (Hernández, 2005). 
De todos ellos es el del Tabaià (Aspe) (Hernández y 
López Mira, 1992; Molina 1999; Belmonte 2004) el 
que nos resulta de mayor interés por presentar entre su 
registro cerámico materiales del Bronce tardío y fi nal.

Son destacables dos lotes cerámicos localizados en 
la cresta superior de la ladera (Tabaià 1) y en la ladera 
inferior de la misma vertiente oeste (Tabaià 2). Se trata 
de una colección singular de vasos, por lo que nos pa-
recía importante clasifi carla según nuestra propuesta 
(Fig. 14). Son tipos poco frecuentes, siendo signifi ca-
tiva la presencia de vasos del Grupo 8 Tipos III y IV, 
con evidentes paralelos en sus técnicas decorativas y 
composiciones estilísticas con ambientes vinculados a 
los CCUU. Se trata de un conjunto de 16 vasos, de los 
que 7 pertenecen al primer conjunto y 9 al segundo. 
Es destacable la elevada presencia de vasos de Cla-
se B (13 ejemplares) frente a la escasa representación 
de vasos de Clase A (2 ejemplares) y C (1 ejemplar). 
Dentro de la Clase B, destaca la presencia de vasos de 
perfi l sencillo de considerable tamaño (B.6.II) y la ele-
vada representación de los del Grupo 8, entre los que 
se documentan los Subtipos IV.a y IV.b, excepcionales 
en la secuencia prehistórica valenciana. Además, la 
mayoría presenta decoración acanalada. En la publica-
ción de estos materiales se propuso una cronología del 

Bronce fi nal, anterior a PNI y Saladares, advirtiendo 
de la afi nidad de las decoraciones con las que se ve-
nían documentando en contextos de CCUU, si bien su 
tipología resultaba singular (Hernández y López Mira, 
1992). Los paralelos tipológicos de la colección son 
ciertamente escasos: la presencia de una fuente con 
borde vuelto (A.5.II.b) encuentra paralelos en Cara-
moro II (con Db inferior) y en la Mola d’Agres, yaci-
miento en el que también se documentan numerosos 
fragmentos acanalados, siendo especialmente signifi -
cativa la decoración del individuo 12 de Tabaià, muy 
similar a algunas documentadas en la Mola d’Agres. 
La decoración de los vasos de Tabaià, tanto en técnica 
como en temática, recuerda a las que documentamos 
en los CCUU recientes, con paralelos en el Pic dels 
Corbs (Sagunt, València) (Barrachina, 1999 y 2012). 
Del mismo modo, las formas globulares con borde 
marcado (B.8.II.a y B.8.IV.b), también encuentran 
paralelos en el Pic dels Corbs, si bien en éste último 
presentan borde convexo. Por tanto, aunque no des-
cartamos por completo que este conjunto está relacio-
nado con corrientes de CCUU antiguos en función de 
algunos paralelos decorativos y formales con poblados 
como Genó (Maya et alii, 1998), la presencia de los 
vasos 3, 4, 7, y especialmente, los 6 y 16, nos lleva 
a proponer un contexto más tardío, relacionado con 
corrientes de los CCUU recientes, fechadas entre la 
segunda mitad del IX y la segunda mitad del VIII a.C.

Pero más allá de la excepcionalidad de estos mate-
riales, el interés del Tabaià reside en su amplia secuen-
cia arqueológica, con materiales del Bronce antiguo, 
medio, tardío y fi nal. A día de hoy no ha podido es-
tablecerse si el hábitat se mantiene de forma perma-
nente o existe discontinuidad en el poblamiento. A la 
espera de una publicación monográfi ca, contamos con 
dos conjuntos cerámicos publicados (Belmonte, 2004, 
Molina, 1999), que resultan especialmente interesan-
tes, aunque han sido recuperados en sectores alterados 
por el acondicionamiento del espacio como lugar de 
cultivo, por lo que su fi abilidad estratigráfi ca resulta 
algo dudosa (Hernández, 2005).

En uno de estos lotes (Molina, 1999), se diferencia 
un nivel I, con formas del Bronce tardío asociadas a 
decoraciones y formas del horizonte Cogotas I (en cla-
ro retroceso frente al nivel precedente), junto a otras 
con carena alta y vasos de superfi cies poco tratadas 
con base plana de talón. Además, se documenta en este 
nivel la aparición de cordones digitados (2 pequeños 
fragmentos) y de decoraciones que utilizan la técnica 
del acanalado. El autor defi ende la continuidad en la 
secuencia del Tabaià durante todo el II milenio a.C. re-
cibiendo infl uencias de diferentes culturas. Es este un 
planteamiento especialmente interesante, pues la idea 
de que los habitantes del Tabaià asimilan en su vajilla 
formas y técnicas decorativas de diferentes tradicio-
nes, no sólo demostraría la existencia de contactos, 
sino también sustentaría la idea de una temprana lle-
gada de la tradición de CCUU, esta vez sobre un sus-
trato existente, así como la posibilidad de establecer 
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las variaciones formales de la vajilla en los inicios del 
Bronce fi nal.

El otro lote publicado (Belmonte, 2004) representa 
un cambio importante en la confección de la vajilla 
respecto de los niveles anteriores. El criterio inicial 
para su estudio se basa en la diferenciación entre ce-
rámicas cuidadas y groseras. Entre las primeras, des-
tacar la aparición de fuentes y cuencos de carena alta 

con bordes apenas exvasados (ningún borde vuelto) y 
labio engrosado. Entre las segundas, vasos de tamaño 
medio-grande con labios engrosados externos, en mu-
chos casos decorados con impresiones. Acompañando 
a este conjunto, se documenta la presencia de algu-
nas bases de talón y bordes salientes y vueltos. Las 
técnicas decorativas se limitan a un cordón impreso, 
3 fragmentos incisos que presentan matriz irregular 

Figura 14: Aplicación de la tabla tipológica a un conjunto aparecido en el Tabaià. Dibujos según Hernández y López (1992).
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realizada por la utilización de un instrumento afi lado y 
un fragmento cerámico inciso de superfi cies cuidadas. 
Este segundo lote se fecha en el Bronce tardío, pu-
diendo llegar a los inicios del Bronce fi nal (Belmonte, 
2004, 340).

En conclusión, el Tabaià ofrece importantes expec-
tativas secuenciales en relación con el inicio del Bron-
ce fi nal y la posible infl uencia de los primeros infl ujos 
de los CCUU sobre el sustrato local.

La cronología de los conjuntos analizados de Ta-
baià 1 y 2 (Hernández y López Mira, 1992) sigue sien-
do incierta, si bien parece razonable relacionarlos con 
corrientes de los CCUU recientes que podrían fechar-
se ya en el siglo VIII a.C. De hecho, en recientes publi-
caciones se ha dado a conocer que en otros puntos del 
yacimiento sí se localizaron niveles pertenecientes al 
Bronce fi nal, no superpuestos a otros anteriores (Her-
nández, 2005), interpretando esta ocupación como un 
momento posterior, ex novo, tras la desocupación del 
cerro en los inicios del Bronce fi nal y ocupándose de 
nuevo en el siglo VIII a.C. A estas últimas ocupacio-
nes quedan relacionados los materiales que hemos re-
clasifi cado (Hernández y López Mira, 1992) y también 
dos hachas lingote y algunas cerámicas orientalizantes 
fechadas en la segunda mitad del siglo VIII a.C. (Gon-
zález Prats 2002, 367) documentadas en algún punto 
del poblado (González Prats, 1985a). Ello implicaría 
la convivencia de la fase fi nal de las ocupaciones de 
Tabaià con Peña Negra y Saladares, en momentos 
en los que existe contacto comercial con corrientes 
orientales.

7. L   V  VII   M  ’A

El yacimiento de la Mola d’Agres se encuentra ubica-
do en un espolón a media ladera de la vertiente norte 
de la sierra Mariola, en el mismo término municipal 
que da nombre al yacimiento. Presenta varios momen-
tos de ocupación: uno más antiguo que arrancaría en 
el Horizonte Campaniforme de Transición a la Edad 
del Bronce (Aguilera et alii, 2011) que fi naliza en el 
Bronce medio, y otro perteneciente al Bronce fi nal. 
Son los materiales de este último momento los que 
más nos interesan, pues creemos necesario demos-
trar que la propuesta de tabla tipológica que defende-
mos es capaz de ordenar esta singular y heterogénea 
colección.

Se trata de un conjunto cerámico compuesto por 
21.706 fragmentos cerámicos, todos localizados en 
los sectores V y VII, (Peña et alii, 1996). El sector 
V, ubicado en una pequeña terraza al pie de un abri-
go, proporcionó 4 estratos de los que sólo el III y el 
IV ofrecen un conjunto homogéneo del Bronce fi nal. 
El sector VII, ubicado en una pequeña terraza al sur 
del sector V permitió diferenciar III estratos, siendo 
imposible determinar si el sedimento se encuentra en 
posición primaria o secundaria, opción esta última que 
se describe como más probable (Peña et alii, 1996). 

En la zona donde se ubican los restos de viviendas del 
Bronce antiguo y medio no se han documentado mate-
riales del Bronce fi nal, en todo caso alguna base plana 
de talón o cóncava anillada en el Sector I merecerían 
algún tipo de refl exión. La presencia de materiales del 
Bronce fi nal responde a una ocupación del yacimiento 
ex novo.

En la clasifi cación de la cerámica se diferenciaron 
dos tipos en función del cuidado de las superfi cies: el 
grupo A (simple alisado) y el grupo B (bruñido). Se-
guidamente se diferenciaron las formas a partir de su 
apertura. Dentro de cada uno de los grupos resultantes 
los autores distinguen tipos específi cos en función de 
características formales y grupos tipométricos (Peña 
et alii, 1996).

El grupo A se caracteriza por asociarse a vasos de 
tamaño medio-grande que generalmente presentan ba-
ses planas de talón. Los únicos elementos de prehen-
sión que se documentan son mamelones, asas de cinta 
y orejetas. Las decoraciones se reducen a digitaciones 
sobre el cuerpo o el labio (las más numerosas) y algún 
ejemplar con cordón impreso.

El grupo B se caracteriza por la utilización de una 
tecnología mucho más depurada sobre formas de ten-
dencia abierta, asociadas a bases aplanadas, si bien se 
documentan bases planas, cóncavas y con ónfalo. Los 
elementos de prehensión se reducen a pequeñas asas y 
orejetas. Las decoraciones sí presentan una importan-
te variedad, documentándose impresiones, incisiones 
con instrumento afi lado y con instrumento de punta 
roma (acanalados), excisiones, pintura y apliques me-
tálicos, si bien estas dos últimas técnicas sólo aparecen 
en una ocasión. Entre las impresiones, se documentan 
las realizadas con punzón romo (puntillado) y las es-
tampilladas (de tubo o cruciformes). Algunas de estas 
técnicas decorativas presentan claros paralelos con el 
mundo de los CCUU del valle del Ebro y Bajo Ara-
gón, mientras que otras podrían asimilarse a corrien-
tes más meridionales (apliques metálicos o pintura). 
Son especialmente signifi cativos los paralelos de las 
cerámicas excisas, pues en el caso de la Mola d’Agres 
se relacionan con las del Bajo Aragón y Cinca-Segre. 
Las incisiones de punta cónica ofrecen composiciones 
poco ordenadas (Gil-Mascarell, 1981), defi nidas como 
«tipo Agres» por Ruiz Zapatero (1985), a las que se 
les presupone una mayor antigüedad, por interpretar 
que son producciones asociadas al sustrato (Peña et 
alii, 1996). Éste no ha sido identifi cado en el poblado, 
por lo que no descartamos que estas imitaciones sean 
contemporáneas a las producciones acanaladas. Tam-
bién se identifi ca un tipo específi co (Ab1C) que podría 
interpretarse como una imitación de los grupos tarté-
sicos de retícula bruñida (Peña et alii, 1996). En este 
sentido cabe valorar su posible presencia en el Tabaià 
(Fig. 14,12; Molina, 1999; Belmonte, 1999).

En la representación gráfi ca de la cerámica publi-
cada señalaremos la tipología a la que queda adscrita 
cada vaso según el criterio de su publicación (Peña et 
alii, 1996) (Fig. 15).
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Figura 15: Aplicación de la tabla tipológica al conjunto de cerámicas recuperado en la Mola d’Agres. Dibujos según Gil-Mascarell y 
Peña (1989) y Peña et alii (1996).
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Se trata de una colección muy heterogénea, con 
gran variedad de tipos. Destaca la presencia de nume-
rosos vasos de Clase A, la más representada, documen-
tándose algún plato y un buen número de ejemplares 
del Grupo 2 (escudillas), algunos de labio diferenciado 
(2.I.a) que recuerdan a los aparecidos al sur del Vi-
nalopó, especialmente en Saladares. El Grupo 3 es el 
mejor representado de la colección, documentándose 
un ejemplar del Tipo I y un buen número de ejempla-
res del Tipo II en todas sus variables, si bien es el Tipo 
II.c el más numeroso, destacando la presencia de vasos 
de borde vuelto, así como dos ejemplares con borde 
convexo (3.II.d), no documentados en el resto de ya-
cimientos que presentamos. Finalmente, las fuentes 
quedan representadas tanto en ejemplares no carena-
dos (Grupo 4) como en ejemplares carenados (Grupo 
5), con buena representación del Tipo II.b, dentro del 
cual hemos encuadrado 4 ejemplares.

La Clase B está bien representada, siendo el Grupo 
8 el más numeroso. Dentro de este grupo, cabe desta-
car que los Tipos III.c y IV.b sólo están presentes al 
norte del Vinalopó.

La Clase C presenta porcentajes poco representa-
tivos, esto quizás se debe a la difi cultad en la recons-
trucción de los tipos más que a su ausencia real, pues 
parecen existir más ejemplares cuya clasifi cación re-
sulta difi cultosa (Peña et alii, 1996, Fig. 43-45), si bien 
es menos representativa que en otras colecciones. Se 
han documentado ejemplares de los Grupos 9, 11, 12 y 
14, siendo éste último el más característico. Dentro del 
Grupo 14, el Tipo III.b es el mejor representado. Cabe 
destacar un ejemplar de borde convexo.

Finalmente, dentro de la Clase D encontramos al-
gunos ejemplares de microvasos y botellitas.

Es una colección que presenta numerosos tipos, 
destacando las formas que claramente se vinculan a 
los Campos de Urnas y la poca afi nidad que, en gene-
ral, presenta con Peña Negra I. De hecho, pese a que la 
incisión es la técnica decorativa más utilizada, presen-
ta variaciones en su aplicación, temática y tipología 
sobre la que se representa. El uso de pintura o rellenos 
en las decoraciones y los motivos de triángulos relle-
nos por líneas oblicuas en el interior del vaso (en Mola 
d’Agres con punzón romo) se documentan de forma 
muy testimonial.

Por lo que respecta a la cronología del conjunto, 
podría ubicarse su fi nal en la segunda mitad del siglo 
VIII a.C. en relación con los CCUU recientes. Esta 
propuesta estaría en sintonía con la de Ruíz Zapatero 
(1985), que fecha las cerámicas excisas e incisas ya 
en el siglo VIII a.C. Con ello, quedarían desligadas 
las cerámicas excisas de la Mola d’Agres de las que 
se documentan en Tabaià o Grupintex, en contextos 
que podrían pertenecer a un Bronce fi nal inicial. La 
presencia de un fragmento de cerámica a torno fenicia 
en el sector V (Martí et alii, 1998) podría ser refl ejo 
de un comercio precolonial, o por el contrario, no te-
ner nada que ver con el resto de materiales, como en 
Caramoro II.

Igual de confuso resulta establecer el inicio de la 
colección, que Ruiz Zapatero (1985) sitúa en torno a 
los siglos X-IX a.C. en base a las decoraciones aca-
naladas y los bordes convexos. Estudios recientes so-
bre la tipología de las cerámicas de los CCUU (López 
Cachero, 2005), permiten plantear que la totalidad del 
conjunto podría asociarse a los CCUU recientes. En 
este caso, cabría valorar la existencia de claros para-
lelos con los perfi les documentados en la Fase V del 
Pic dels Corbs (Sagunt, València) (Barrachina, 1999 
y 2012)

En conclusión, cualquier propuesta cronológica del 
conjunto de la Mola d’Agres resulta todavía poco defi -
nitoria, si bien proponemos una cronología avanzada, 
entre la segunda mitad del siglo IX y mediados-fi nales 
del siglo VIII a.C.

PROPUESTA DE ORDENACIÓN CRONOLÓ-
GICA

De las colecciones clasifi cadas, la que presenta mayor 
antigüedad es la recuperada en Caramoro II, para la 
que proponemos una cronología inicial en la segunda 
mitad del siglo XI a.C. El inicio de la ocupación del 
cerro coincidiría con las fases fi nales de los conjuntos 
con estratigrafía del Tabaià (Molina 1999; Belmonte 
2004), que al igual que Grupintex (Trelis et alii, 2004), 
presenta materiales de los inicios del Bronce fi nal 
(1200-1000 a.C.).

Caramoro II, se abandonaría en el tránsito del si-
glo X al IX, muy posiblemente con anterioridad a las 
ocupaciones de Saladares y de los conjuntos hallados 
junto al Barranc del Botx (Trelis, 1995; García Borja 
et alii, 2007). El inicio de la ocupación de Peña Negra, 
el núcleo de mayor población de la zona, parece ser 
ligeramente posterior a estos últimos, con los que sin 
duda conviviría, así como con la última fase del Ta-
baià (Hernández y López Mira, 1992). La aparición de 
estos asentamientos coincidiría con el traslado de los 
circuitos comerciales del Vinalopó al Segura, estable-
ciéndose de forma defi nitiva con el inicio de la factoría 
de la Fonteta. Para confi rmar la fecha propuesta de la 
fase inicial de este poblado (725-700 a.C.) (Gailledrat, 
2007, 25), se ha procedido a la datación de un rizoma 
de esparto de esta fase, lo que nos ha permitido com-
probar que efectivamente el asentamiento se inicia en 
el último cuarto del s VIII a.C.

La reocupación del Tabaià en el siglo VIII a.C. 
(Hernández, 2005) se plantea en base a la aparición 
de un conjunto cerámico singular (Fig. 14) asimilable 
con los CCUU recientes, que recibe de forma indirecta 
materiales procedentes de los intercambios que se vie-
nen produciendo en los alrededores del Segura, pre-
vios a la fundación de Fonteta.

Finalmente, la Mola d’Agres vuelve a representar 
una incógnita a la hora de establecer su cronología 
inicial y fi nal, pudiendo quedar ubicada en cualquier 
momento del siglo IX-VIII a.C. (Peña et alii, 1996), 
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sin descartar completamente las propuestas que lo 
sitúan en el siglo X a.C. (Zapatero, 1985) en base a 
la presencia de cerámicas acanaladas tipo Can Misert 
II y a considerar que la decoración incisa tipo Mola 
d’Agres pertenece a un sustrato que recibe infl uencias 
foráneas.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONJUNTOS 
CLASIFICADOS

Los conjuntos cerámicos analizados presentan impor-
tantes variaciones justifi cadas por la cronología de los 
mismos y su localización geográfi ca. Los fechados 
entre el siglo IX y VIII a.C. que quedan ubicados al 
sur del Vinalopó, muestran una vajilla infl uenciada 
por corrientes meridionales. Está caracterizada por la 
presencia de fuentes, cazuelas y escudillas carenadas, 
algunas con el perfi l superior recto. Son frecuentes las 
que presentan borde saliente (algunas con labio dife-
renciado tipo Carambolo), quedando los bordes vuel-
tos representados de forma muy testimonial. La altura 
de las carenas es variada, predominando las de altura 
media. El perfi l del borde desde la carena al labio es 
mayoritariamente saliente, destacando la existencia 
de vasos con borde recto de recorrido vertical entre 
carena y labio. Las escudillas y cazuelas no carenadas 
presentan porcentajes más bajos y en ocasiones pre-
sentan labio diferenciado. Los elementos de prehen-
sión documentados se limitan a mamelones, lengüetas 
y algún ejemplar de asa de cinta. Lo más destacable 
de la colección de PNI es su variedad y su riqueza 
decorativa, especialmente en los tipos B7 de Gonzá-
lez Prats, siendo destacable la escasa aparición de de-
coraciones acanaladas y excisas. Por contra destaca 
la escasa representación de bordes vueltos asociados 
a vasos carenados (3.II.c) o sin carena (A.3.III) y a 
fuentes con doble ruptura de perfi l (5.I.c) o con borde 
vuelto (5.II). En todo caso alguna escudilla de borde 
saliente podría clasifi carse como borde vuelto en PN I 
(González Prats, 1985b), si bien parecen muy escasos 
y con ángulo más abierto y ruptura suave, por lo que 
en nuestra tabla, quedarían clasifi cadas en el Grupo 
3.I. Es destacable el ejemplar de Grupintex, pues su 
perfi l comparte más similitudes con los ejemplares 
que se vienen documentando al norte del Vinalopó 
que los que acabamos de describir, cuestión que ad-
vierte de la presencia de cerámicas con morfologías 
similares a las documentadas al norte y al sur del río 
en las fases anteriores, así como de la existencia de 
un posible sustrato, cuyo desarrollo cronológico es 
necesario defi nir.

La misma tendencia se documenta en los vasos de 
Clase B, representada en su gran mayoría por el Grupo 
8, sin estar representados los de doble ruptura de perfi l 
(B.8.III.c y B.8.IV), sólo documentados al norte del 
Vinalopó en cronologías próximas al siglo VIII a.C.

La Clase C está mayoritariamente formada por 
contenedores del Grupo 14, que suelen aparecer con 

el borde diferenciado, pasando a ser no diferenciado 
a medida que las infl uencias orientalizantes se hacen 
evidentes. Poseen base plana, simple o con talón. 
También se documentan ejemplares de ollas simples 
y carenadas.

Por lo que respecta a las decoraciones, destacan las 
inciso-impresas, en muchas ocasiones combinadas con 
colorantes, sobre formas carenadas de vasos con depu-
rada tecnología. Los labios y cordones impresos están 
bien representados, documentándose algún ejemplar 
con cordón liso. De forma testimonial se documentan 
fragmentos con excisiones, de retícula bruñida, o aca-
nalados relacionados con ambientes de CCUU.

Los conjuntos al norte del Vinalopó presentan unas 
características diferentes a las descritas, con presen-
cia de bordes vueltos y dobles rupturas de perfi l y re-
presentación de formas B.8.III. que evolucionarán a 
B.8.IV.

Cabe señalar que es muy posible que la vajilla 
de Caramoro II sea diacrónica a la de Tabaià-Mola 
d’Agres, aunque a nuestro juicio tienen claras remi-
niscencias. En la primera, destaca la buena representa-
ción de la Clase C y la presencia testimonial de formas 
de Clase A sin carena. Las decoraciones son escasas, 
representadas por acanalados y incisiones, siendo es-
tas últimas sobre fragmentos de grandes vasos de su-
perfi cies poco cuidadas.

En el conjunto analizado de Tabaià y en la Mola 
d’Agres, las decoraciones incisas y acanaladas alcan-
zan mayor representación, si bien con temática y eje-
cución técnica poco similar a las de los conjuntos del 
siglo IX-VIII a.C. ubicados al sur del Vinalopó. Cabe 
destacar que la excisión y la utilización de pintura apa-
recen de forma testimonial.

Las características de la vajilla de la Mola d’Agres 
incorporan importantes cambios. Uno de ellos es la 
presencia de formas con bordes convexos. Destaca la 
buena representación de escudillas y la utilización de 
labios diferenciados. Las Clases B y C quedan bien do-
cumentadas, la última con menor porcentaje y mayor 
variedad de grupos. Los vasos de superfi cies poco cui-
dadas pueden estar decorados mediante digitaciones 
sobre el cuerpo, labio y en algún caso, sobre cordón.

Por último, queremos destacar otra característica 
de estas colecciones que podría estar marcando dife-
rencias territoriales y/o cronológicas. Se trata de la 
utilización del sílex para realizar útiles, con especial 
atención a los dientes de hoz, presentes en aquellos 
yacimientos ubicados con anterioridad a siglo IX a.C. 
(Caramoro II, niveles del Bronce tardío-fi nal del Ta-
baià y Grupintex) y ausentes en los conjuntos al sur 
del Vinalopó fechados en la segunda mitad del mismo 
(PNI, Saladares y el Botx). Actualmente desconoce-
mos en qué momento se inicia la producción de hoces 
metálicas. En este sentido, el elemento así defi nido en 
Peña Negra (González Prats, 1992), es en realidad un 
pequeño cuchillo sin relación alguna con la recolec-
ción de cereales o de otros vegetales. Pero resulta ra-
zonable pensar que el abandono del sílex para elaborar 
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las hoces, debe estar explicado por su sustitución por 
otro material que debe ser metálico. Justifi cando su no 
documentación en el hecho de que se trata de una ma-
terial valioso y que puede ser reutilizado.

La documentación de dientes de hoz de sílex en la 
Mola d’Agres (C.E.C., 1978, 110), resulta complica-
da de interpretar por la difi cultad de ubicar cronoló-
gicamente la colección. Pero como hemos comentado 
antes, nos inclinamos por situarla en un momento re-
ciente. Si aceptamos esto y además valoramos que los 
dientes de hoz no son intrusiones, podríamos plantear 
un mantenimiento de esta tradición en un yacimien-
to ubicado al interior de nuestro territorio, con fuertes 
vínculos con los CCUU recientes, como también pare-
ce producirse en Cataluña, en este caso hasta el Ibérico 
antiguo (Alonso Martínez, 1999).

UN VIEJO DEBATE: DUALIDAD DE TRADI-
CIONES Y FRONTERA EN EL VINALOPÓ

Como hemos visto, existe una importante diferencia-
ción tipológica entre los conjuntos cerámicos, lo que 
posibilita el mantener la existencia de una dualidad de 
tradiciones al sur y al norte del río. Es esta una cues-
tión que ha sido tratada en diferentes ocasiones (Gil 
Mascarell, 1985; González Prats, 1985c). Los datos 
publicados en los últimos años han aportado nuevos 
enfoques, pero no han solucionado la difícil proble-
mática planteada, quedando de manifi esto la comple-
ja situación de la zona (Hernández, 2005), en la que 
confl uyen dos corrientes culturales (Martí y de Pedro, 
1997) y sobre la que creemos deben ser matizados al-
gunos aspectos.

En primer lugar, las diferencias que presenta el 
conjunto de Caramoro II respecto del resto, se expli-
can por su diacronía, siendo éste algo más antiguo 
que el resto. Además, la presencia en Caramoro II 
de algunos elementos culturales relacionados con los 
CCUU, plantea la presencia de algunos rasgos de esta 
tradición al sur del País Valencià en el siglo XI a.C. 
Otro aspecto a refl exionar sería hasta qué punto de la 
geografía peninsular se detectan estas infl uencias y su 
intensidad, existiendo indicios de su presencia hasta la 
cuenca del Vera (Lorrio, 2008).

Es complicado establecer si la llegada de infl uen-
cias de CCUU responden a movimientos démicos o a 
la difusión de ideas. La no presencia de niveles que 
presupongan la existencia de un sustrato que recibe 
estas infl uencias en Caramoro II, permite plantear que 
su ocupación es ex novo, quedando abiertas todas las 
hipótesis. Ello nos lleva a plantear una cuestión que 
no ha sido tratada con la sufi ciente profundidad y que 
deberá ser explicada en futuros trabajos: qué papel 
juega el sustrato en la llegada de las infl uencias sep-
tentrionales y meridionales y en la conformación de 
las nuevas tradiciones que aparecen tanto en el siglo 
XI como en el siglo IX a.C. entre los ríos Segura y 
Vinalopó.

En este sentido, nos parecen de especial interés 
los yacimientos del Tabaià y el conjunto de hallazgos 
junto al Barranc del Botx. En el caso de Grupintex, 
el registro no muestra la existencia de los tipos Peña 
Negra I, Saladares o el Botx típicos del siglo IX a.C. 
La presencia de cerámicas excisas es signifi cativa en 
este sentido, pues aunque se documentan en el Bronce 
tardío, las excisiones asociadas a bases planas de talón 
pueden estar indicándonos un momento cronológico 
en torno al 1200-1100 a.C., claramente diferenciado 
de las excisiones del siglo VIII a.C. que se documen-
tan en la Mola d’Agres. Por todo ello, consideramos 
que debe matizarse la existencia de una frontera cultu-
ral en el siglo X a.C. en el Vinalopó. Más bien estamos 
frente a un proceso de difusión de la cultura de los 
CCUU. Esta expansión se diluye y sustituye entre fi -
nales del siglo X e inicios del IX a.C., momento en el 
que se detecta un importante cambio en la cultura ma-
terial, claramente infl uenciada por corrientes meridio-
nales (Molina, 1978) que se detienen en el Vinalopó. 
Las evidencias más meridionales documentadas hasta 
la fecha asociadas a conjuntos de CCUU recientes se 
establecen en el Tabaià (excluimos piezas residuales 
en amplios conjuntos bien defi nidos), representando la 
Mola d’Agres la colección cerámica más signifi cativa 
documentada al sur del País Valencià. Mientras que en 
los conjuntos ubicados al sur del Vinalopó, se defi nen 
fuertes vinculaciones con el mundo meridional.

Diferentes elementos que encontramos en los ya-
cimientos ubicados al norte y al sur del Vinalopó nos 
permiten confi rmar la existencia de contactos entre es-
tos dos mundos. Así las cerámicas acanaladas de Peña 
Negra I o Saladares nos muestran contactos con los 
grupos del Norte, de la misma forma que en la Mola 
d’Agres se observan materiales que se asemejan a los 
de Peña Negra I. Se trata en cualquier caso de un vo-
lumen de materiales muy reducido, que no altera la 
diferenciación de la cultura material de estos dos ám-
bitos. Con los datos actuales, parece lógico establecer 
la existencia de una frontera cultural en el Bronce fi nal 
desde mediados del siglo IX, si bien resulta compli-
cado negar relaciones entre ambos mundos. En este 
sentido el mundo meridional parece tener un mayor 
dinamismo, sustituyendo elementos tradicionales de 
su cultura material, como las hoces de sílex, presu-
miblemente por útiles elaborados con metal, cuestión 
que se relaciona con la intensifi cación de los contactos 
comerciales.

CONCLUSIONES

La intención del trabajo que presentamos era la de 
ofrecer una herramienta válida a través de la cual se 
pudiese abordar un estudio tipológico sobre cualquier 
colección cerámica a mano del País Valencià. Cree-
mos que la propuesta formal que hemos presentado 
es apta para dicha fi nalidad. En todo caso, sería ne-
cesario un nuevo estudio más global que incidiera 
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en la cronología de los tipos. Cabe señalar que es la 
unión de las diferentes variables presentes en un vaso 
(labio, borde, base, elemento de prehensión, decora-
ción, tipología y tecnología) la que nos proporciona 
una visión completa de cualquier colección, pues 
existen elementos que, combinados entre sí o de for-
ma aislada, ya proporcionan un marco cronológico 
o funcional (cardial=neolítico antiguo, elevada pre-
sencia de bases planas de talón=Bronce fi nal, bordes 
convexos=infl uencia de CCUU).

En el estudio que hemos presentado, se ha abor-
dado una amplia problemática desde una perspectiva 
parcial: la tipología cerámica y la cronología radiocar-
bónica. Ello nos ha permitido establecer una ordena-
ción cronológica de las colecciones analizadas. Gru-
pintex y Tabaià presentan una fase de ocupación del 
Bronce fi nal inicial. Caramoro II representa las ocu-
paciones en el Bronce fi nal pleno, estableciéndose las 
primeras infl uencias de CCUU en Alacant a fi nales del 
siglo XI a.C. Éstas se verán claramente sustituidas por 
otras meridionales al sur del Vinalopó en los siglos IX 
y VIII.

La propuesta realizada incide en una problemática 
sobre la que se viene refl exionando desde hace años 
en el País Valencià: la existencia entre los siglos IX y 
VIII a.C. de dos corrientes culturales, una de infl uen-
cia meridional y otra septentrional, cuya frontera física 
se establece en el Vinalopó. El límite cronológico de 
Caramoro II ha quedado ubicado a fi nales del siglo X, 
inicios del IX a.C., no siendo partícipe de los aconteci-
mientos que se producen en los momentos inmediatos 
al establecimiento de colonias fenicias.

Parece importante dedicar algún tipo de esfuerzo 
a defi nir el sustrato local que está recibiendo estas in-
fl uencias, en un momento en el que se documenta una 
importante reestructuración del territorio, así como 
cambios en los patrones de asentamiento, descartan-
do o confi rmando procesos démicos durante el Bronce 
fi nal.
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1. INTRODUCCIÓN

La prospección objeto de la presente Memoria fue 
realizada con el objetivo de proporcionar la base em-
pírica para la ejecución del Trabajo de Investigación 
correspondiente al Máster de Arqueología Profesional 
cursado en la Universidad de Alicante durante el pe-
ríodo académico 2009-2010 por el Director de la pros-
pección, D. Alonso Martínez Salvador. Los resultados 
de dicha investigación se presentaron bajo el título de 
Evidencias arqueológicas de la minería prerromana 
en Cartagena: la explotación minero-metalúrgica del 
Cabezo de la Escucha en Cala Reona y fueron dirigi-
dos por la profesora Dra. Dña. Feliciana Sala Sellés, 
siendo incorporados parcialmente en la redacción del 
presente artículo científi co1.

1.1. P   

El trabajo se ha centrado en la localización, identifi -
cación, documentación y adscripción cronológica y 
cultural de todas aquellas evidencias arqueológicas re-
lacionadas con la explotación minero-metalúrgica an-
tigua del Cabezo de la Escucha en Cala Reona, Cabo 
de Palos, en el término municipal de Cartagena (Fig. 
1). Además de atender a las evidencias de minería 
extractiva, se han documentado también los posibles 

1.  Agradezco la colaboración en los trabajos de prospección y 
exploración de las minas a los arqueólogos y espeleólogos 
Jesús Bellón (comentarios y apreciaciones en materiales ce-
rámicos), Carlos Martínez, Benjamín Rubio, Noelia Labra-
dor y Carmen Martínez. Igualmente a don C. Domergue, 
inspirador en gran parte de este trabajo, quien amablemen-
te respondió a mis cartas mediante la intermediación de la 
arqueóloga R. Castillo. Atención especial en este reconoci-
miento de gratitud a la directora de este proyecto de inves-
tigación doña Feliciana Sala Sellés, que sin su dedicación, 
comentarios y orientaciones no hubiera sido posible realizar 
un trabajo tan complicado y arduo en tan poco tiempo.

indicios de actividades metalúrgicas relacionados con 
ellas, trituración y hornos, así como los materiales ce-
rámicos relacionados con estas evidencias.

Aunque en la Carta Arqueológica de la Región 
de Murcia se marca la existencia en el paraje de Cala 
Reona de varios yacimientos mineros, muchos de ellos 
son ejemplos de la minería de los siglos XIX y XX, 
y solo uno, el Cabezo de la Escucha está registrado 
como antiguo, concretamente como ibérico. Sin em-
bargo, tras nuestros trabajos de campo y revisión bi-
bliográfi ca, hemos comprobado que tanto la extensión 
como la defi nición cultural del yacimiento deberían 
ser revisadas.

Por ello, nuestro principal objetivo se ha centrado en 
intentar identifi car y concretar todos aquellos indicios 
y evidencias de una explotación minera y una activi-
dad metalúrgica antigua, en el Cabezo de La Escucha, a 
través de un metódico trabajo de prospección arqueoló-
gica, que incluyó labores de exploración espeleológica. 
Esto nos ha llevado –tras un detenido tratamiento de la 
información recogida– a ofrecer una nueva visión del 
yacimiento arqueológico mucho más específi ca y exac-
ta, acorde con la realidad de su extensión, la individuali-
dad de sus estructuras y la aproximación de su encuadre 
cultural (Figs. 2-3). Por falta de presupuesto y tiempo 
para ello, no pudimos realizar análisis metalúrgicos de 
escorias ni minerales hallados en la prospección.

Todo ello ha hecho posible poder dar forma al con-
junto minero-metalúrgico que parece mostrarse en el 
Cabezo de la Escucha, Cala Reona.

2. EL YACIMIENTO Y SU ENTORNO

El yacimiento del Cabezo de La Escucha se ubica en el 
Paraje de Cala Reona, en la pedanía de Cabo de Palos 
dentro de la Diputación de El Rincón de San Ginés en 
el municipio de Cartagena (Fig. 1). Este yacimiento 
está identifi cado como una ocupación antigua relacio-
nada con la explotación de minerales, especialmente 
plomo y plata.
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El espacio concreto y exacto que ha sido sometido 
a una prospección intensiva se ha centrado principal-
mente en el monte conocido como el Cabezo de la Es-
cucha. Se ha restringido nuestro trabajo a este espacio 
porque coincide con dos de los fi lones metalúrgicos 
defi nidos por C. Domergue en sus estudios. Sin em-
bargo, queda constancia por los trabajos anteriores de 
Domergue (1987) que el yacimiento de explotación 
antiguo se extiende al cerro vecino de El Atalayón.

Cala Reona es una cala pequeña a sólo 3 Km al 
sur de Cabo de Palos (Fig. 4). El contorno de su for-
ma semicircular, viene determinada por las elevacio-
nes montañosas que la cierran al norte (Loma de la 
Culebra), al oeste (el Cerro del Atalayón) y al sur (el 
Cabezo de la Escucha) y la desembocadura de un ram-
blizo que pone en comunicación la ribera sur del Mar 
Menor con el Mar Mediterráneo. Continúa así en su 
límite norte como parte de las elevaciones de la Sierra 
Minera de Cartagena.

La Sierra de Cartagena es una zona compleja 
afectada por fallas y cabalgamientos, que dan lugar 
a una costa irregular con escotaduras, cabos y puntas 
(González Ortiz, 1999, 343). Son también esas mis-
mas fallas y cabalgamientos las que han propiciado 
las condiciones metalotécnicas más adecuadas para 
las concentración de explotaciones mineras en toda la 
Sierra Minera.

En la Carta Arqueológica de Cartagena, de la Co-
munidad Autónoma de Murcia realizada en el año 
1997, el yacimiento del Cabezo de la Escucha de Cala 
Reona aparece defi nido de doble manera (Figs. 5-6). 
En primer lugar, como hábitat de adscripción cultural 
ibérica y de posible relación con la minería de la zona, 

sin que venga defi nida ninguna mina ni estructura 
asociada a esa ocupación. En segundo lugar, como un 
pozo minero del siglo XIX. Con motivo de esta Carta 
Arqueológica y actuaciones administrativas posterio-
res se tiene constancia de varias revisiones. Para la 
elaboración de esta Carta Arqueológica se realizó una 
prospección dirigida por C. García Cano y A.J. Murcia 
Muñoz, en el año 1997, que sirve para defi nir y delimi-
tar el espacio del enclave.

En el año 2004 tiene lugar una revisión del yaci-
miento, bajo la dirección de Mª C. Berrocal, con mo-
tivo de la revisión del Plan General Municipal de Or-
denación de Cartagena, sin que se evidencien cambios 
sobre la primera actuación en cuanto a delimitación o 
nuevos hallazgos en el yacimiento. La aprobación ini-
cial de este plan tiene fecha de 2008, y la planimetría 
del yacimiento aparece como un polígono sin especi-
fi car los grados de protección. En 2009 se realiza una 
nueva prospección con motivo del Procedimiento para 
la Declaración como Bien Catalogado del yacimiento 
por parte de la empresa Grupo Entorno, con motivo de 
la adaptación de la Carta Arqueológica a la Ley 4/2007 
de Patrimonio de la Región de Murcia. Tampoco en 
esta ocasión se añadirán nuevos hallazgos ni se modi-
fi carán los límites del yacimiento.

Por lo que se refi ere a los estudios de carácter cien-
tífi co, el mejor y más completo ha sido el de C. Do-
mergue (1987). Su reconocimiento del terreno puso en 
evidencia la existencia de varias bocas de minas y gran 
presencia de cerámica púnica, con especial abundan-
cia de ánforas, en dos cerros: el Cabezo de la Escucha 
y el Atalayón. No solo el Cabezo de la Escucha, sino 
también el cerro de enfrente, el Atalayón, donde este 

Figura 1: Planos de ubicación (maps.google.es).
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autor defi ne el mismo tipo de explotación y cronolo-
gía. Posteriormente, en el apartado de los materiales 
cerámicos de este artículo se amplía con más detalles 
el estudio realizado en su momento por C. Domergue.

Posteriormente, y con motivo de la elaboración 
de un estudio sobre la minería en la Sierra Minera de 
Cartagena, J. A. Antolinos refi ere que la mayoría de 
las labores y establecimientos documentados arqueo-
lógicamente en esa sierra datan de los siglos II-I a.C., 
a excepción de los del Cabezo de la Escucha en Cala 
Reona datados como ibéricos (Antolinos Marín, 1998, 
585-587), sin que se precise nada más al respecto que 
puedan aportar mayor información en relación al estu-
dio del presente artículo.

2.1. E  

El Cabezo de la Escucha (Fig. 7), que se extiende has-
ta la línea de playa, alberga evidencias cerámicas, pero 
también estructurales, de una presencia prerromana 

relacionada directamente con la explotación de los re-
cursos mineros de los fi lones, que se localizan en el 
subsuelo de este Cerro. Estos fi lones mineros de plata 
y plomo se ven perforados por una serie de minas que 
quedan sobre el terreno, perfectamente alineadas, si-
guiendo el fi lón. A su vez, los restos cerámicos asocia-
dos se extienden por todo el cerro, especialmente en su 
ladera interior, la occidental (Fig. 8).

El estado de conservación de las minas, las es-
tructuras de posibles hornos localizadas y el de las 
estructuras de ocupación y zonas de cerámicas no es 
demasiado bueno. Las minas se encuentran colmata-
das a los 15 metros de profundidad, los hornos apenas 
conservan parte del alzado al amparo de la roca y el 
terreno natural, las estructuras de la zona de posibles 
dependencias se encuentran afectadas por la vegeta-
ción y cubiertas por estériles y erosión del terreno, y 
la cerámica se muestra por lo general muy rodada y 
fragmentada.

Durante los siglos XIX y XX d.C. se abrieron 
diversas concesiones mineras sobre el cabezo de La 

Figura 2: Explotaciones mineras de los siglos XIX y XX.
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Escucha y sobre el Atalayón (Domergue, 1987, 359). 
Estas quedan refl ejadas en el plano topográfi co pro-
piedad de la Sociedad M.M. Peñarroya España y en 

el plano ejecutado por Carlos Lanzarote entre 1907 y 
1915, comúnmente conocido como el Lanzarote.

Las explotaciones del siglo XIX son explotaciones 
de mineral de hierro, no de plata, aunque Domergue 
señala que las minas antiguas fueron exploradas con la 
intención de comprobar su grado de agotamiento (Do-
mergue, 1987, 386).

Arqueológicamente, de las explotaciones mineras 
de los siglos XIX y XX quedan todavía restos (Fig. 2): 
pozos e infraestructuras perfectamente visibles (Fig. 
9). Los pozos verticales son todos ellos de tipo circu-
lar con sus correspondientes estériles asociados (Fig. 
10). También se mantienen, aunque en un estado muy 
deteriorado algunas estructuras correspondientes a las 
instalaciones y dependencias que daban servicios a la 
extracción del mineral (Fig. 11). En las ortofotos de 
los vuelos aéreos de 1956 y 2007 (Figs. 12-13) pueden 
apreciarse la evolución más reciente del entorno del 
yacimiento.

E incluso, es muy posible que el camino, que hoy 
se utiliza como parte del recorrido del espacio natural, 

Figura 3: Evidencias de las explotaciones minero-metalúrgicas antiguas.

Figura 4: Vista general de la cala.
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corresponda al viejo camino de abastecimiento hasta 
las instalaciones y de transporte del mineral desde los 
pozos hasta la zona de Cala Reona.

2.2. M     C  R

Para poder comprender la posibilidad de la existencia 
de estas explotaciones metalúrgicas del Cabezo de la 
Escucha de Cala Reona, Cartagena, es necesario en 
primer lugar conocer con exactitud la ubicación geo-
gráfi ca del yacimiento y su localización en relación a 
la geología, y por lo tanto con las posibilidades mine-
ralógicas de explotación minera. La Sierra Minera de 
Cartagena forma parte de las últimas estribaciones más 
orientales de las Cordilleras Béticas, formadas durante 
la orogenia alpina del Terciario como consecuencia de 
la subducción de la placa tectónica africana bajo la eu-
ropea. Las explotaciones mineras se reparten desde las 
sierras meridionales de Almería hasta Cabo de Palos.

Geológicamente, se distinguen en esta sierra dos 
unidades tectónicas diferentes, que se encuentran su-
perpuestas (Fig. 14):

 − La primera de ellas es la más antigua, y se corres-
ponde con el complejo nevado-fi lábride, por lo 
que está compuesta principalmente por materiales 
metamórfi cos y primordialmente por micaesquis-
tos. Su origen se remonta al Paleozoico. Es la zona 
más oriental y costera de la sierra, entre Portmán 
y Cabo de Palos, englobando por ello a Calblan-
que, Cabo de Palos y la que nos ocupa, Cala Reo-
na; estos materiales afl oran en forma de rocas de 
aspecto pizarroso muy oscuro, además de micas, 
cuarcitas y mármoles. Fenómenos volcánicos y 
procesos hidrotermales afectaron a los depósitos 
creando fi suras y fi lones por los que surgieron los 
afl oramientos.

 − La otra unidad más moderna, y que se superpone 
en forma de manto a la anterior, se formó durante 
el Triásico y corresponde al complejo Alpujarride, 

Figura 5: Localización de los yacimientos del entorno (Carta 
arqueológica de la Región de Murcia).

Figura 6: Localización del yacimiento (Carta arqueológica de 
la Región de Murcia).

Figura 7: Vista de El Cabezo de La Escucha. Figura 8: Yacimiento en tres dimensiones (earth.google.es).
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Los yacimientos minerales (Fig. 15), que se localizan 
en esta Sierra Minera, tienen su origen volcánico en 
el Mioceno superior, momento geológico en el que 
el Campo de Cartagena sufrió numerosas erupciones 
volcánicas, que dieron como resultado algunos de los 
elementos geográfi cos más característicos de la zona 
como las islas del Mar Menor, la isla Grosa, El Car-
molí, el Cabezo Beaza o el Cabezo Negro de Tallante. 
Como es habitual, en este tipo de actividad volcánica 
se generaron una serie de procesos hidrotermales: el 
agua procedente del interior de la tierra con minerales 
disueltos, y sometida a fuertes presiones y altas tempe-
raturas, terminó precipitando estos minerales en las fa-
llas y cavidades de la sierra. Se originan así los fi lones 
minerales, que han sido explotados como yacimientos 
mineralógicos desde la Prehistoria.

Las minas de nuestro estudio se localizan en el dis-
trito minero de Cartagena-Mazarrón, siendo ésta una 
zona de mineralización superfi cial de minerales oxida-
dos (especialmente carbonatos) y cobre nativo, lo que 
facilitó su explotación tempranamente (Domergue, 
1990, 107-108). Esta zona es un fi lón de galena ar-
gentífera, acompañada de mineralizaciones de cobre: 

lo cual hace que esté compuesta por rocas meta-
mórfi cas y sedimentarias, sobre todo calizas. Esta 
unidad surge en el centro de la sierra, en el Monte 
de las Cenizas, y se extiende hacia el oeste por la 
zona de Portmán, La Unión, la Sierra de la Fausilla 
y llega hasta el puerto de Cartagena.

Figura 13: Foto aérea del vuelo de 2007 (www.cartomur.com).

Figura 9: Pozo minero del XIX.

Figura 10: Estéril de las explotaciones del XIX.

Figura 11: Estructuras de las explotaciones del XIX.

Figura 12: Foto aérea del vuelo de 1956 (www.cartomur.com).
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vastos mantos de galena argentífera con afl oramientos 
múltiples, estratos ferruginosos, mineralizaciones es-
tanníferas y un fi lón de cobre (Domergue, 1990, 3). 
Ello da lugar a la existencia de explotaciones mineras 
de plomo-plata, que se presentan de varias formas, en 
toda la Sierra de Cartagena. En concreto, en la zona de 
Cala Reona, se presentan los fi lones de plomo-plata 
entre lechos de mica y esquistos del nevado-fi lábride, 
así como se reconoce la presencia de cobre, en forma 
de calcopirita y de nódulos de malaquita, que también 
explotaron los antiguos, y formaciones en fi lones de 
ferruginosos de pirita y siderita y óxidos de hierro 
(Domergue, 1987, 386).

En los principales yacimientos de la Sierra Minera 
de Cartagena se localizan galena, blenda, pirita, calco-
pirita y magnetita, que permitieron la explotación de la 
plata y el plomo en la antigüedad, y del zinc y el hierro 
–a partir de la pirita– desde el siglo XIX. No todas 
las mineralizaciones resultaban interesantes, rentables 
o conocidas en la Antigüedad; algunos minerales no 
se explotaban (Orejas y Montero, 2001, 127). En el 
Sureste se explotan, desde muy pronto, cobre y mine-
ralizaciones de hierro, pero es la galena argentífera el 
mineral con mayor interés puesto que conllevaba la 
producción de plata y plomo; y en época prerromana 

casi siempre en explotaciones de pequeña entidad 
(Orejas y Montero, 2001, 131).

Según distintos autores, en el Sureste la naturaleza 
del mineral de plata benefi ciable puede tener su origen 
en los depósitos de plomo-plata (galena argentífera) 
(Harrison, 1983) y/o en la plata nativa o los cloruros 
de plata (Montero, 1993; Montero et alii, 1995). Esta 
presentación es diferente a lo que ocurre en el coto 
minero de Riotinto, desde el bronce pleno, donde el 
mineral presentado es el gossan. Se trata de un mineral 
de plomo argentífero. De este modo el mineral sería 
tratado mediante fundición (escoria) de la que se ob-
tendría un bullón de plomo y plata, que a su vez sería 
oxidado (copelación) en pequeños crisoles para liberar 
la plata. Los porcentajes de plomo en las escorias son 
superiores a los de plata. Así sucede, por ejemplo, en 
Parrita donde se localizó una zona de trabajo meta-
lúrgico (Pérez Macías, 1996-1997, 96-98), y en Tres 
Águilas, donde se introduce la sílice en el proceso del 
benefi cio, que generan escorias de sílice libre. La plata 
se extraía a costa de grandes pérdidas del plomo; los 
restos de las fundiciones generaban grandes escoriales 
(Blázquez Martínez, 1970, 127-128).

En la Sierra de Cartagena las mineralizaciones se 
presentan en mantos, es decir, de modo estratiforme, 

Figura 14: Mapa geológico del entorno (Mapa Geológico. IGM 79. Murcia. E/ 1:50.000).
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o en fi lones, llamadas por tanto fi lonianas, y siempre 
en las montañas costeras. Este último tipo de forma-
ciones, las fi lonianas, son las que se localizan en Cala 
Reona.

Las mineralizaciones de este tipo se muestran con 
fracturas de mineralizaciones postmiocénicas orientas 
de NO a SE. Cala Reona que pertenece a este tipo, 
además, se encuentra dentro de un subtipo de micaci-
tas grafi ítas nevado-fi lábride: originado un fi lón BPG, 
rico en plata (Domergue, 1987, 356).

Se trata de un fi lón muy rico en plata con afl ora-
mientos visibles, y está situado en Cabo de Palos, sien-
do su ejemplo Cala Reona. Aunque, la Sierra Minera 
de Cartagena, es una de las explotaciones de plata por 
excelencia, dentro de ésta es quizás Cala Reona, cuyas 
galenas eran las más ricas en plata (Domergue, 1987, 
386). Es plomo argentífero, mencionado por Estrabón 
en las minas de Cartago Nova (Estrabón, III, 2, 10).

En las zonas de las montañas de Cala Reona se 
documenta la existencia de tres fi lones metalíferos 
de plata, encajados en las micacitas, llamados por las 
explotaciones del XIX d.C. como fi lón Terrible, fi lón 
Poderoso y fi lón Diana (Domergue, 1987, 386). Es-
tos fi lones se presentan en dirección nordeste con gran 
potencia (2-3 m en Poderoso y 3-4 m en Diana), y por 
lo tanto, perpendicular al eje de las montañas de La 
Escucha y El Atalayón. Se presentan afl oramientos 

ferruginosos de fi lones de pirita, siderita, galena ar-
gentífera y calcopirita (Fig. 16).

Las fuentes antiguas hablan de la riqueza de las 
minas de la Sierra Minera de Cartagena, y lo cierto es 
que los trabajos de exploración recientes confi rmaron 
tal dato. La proporción de plata de 8 Kg en el fi lón 
de plata nativa de Poderoso y la proporción de 6 kg 
en el fi lón Diana, en ambos casos, por cada tonelada 
de plomo así lo demostraban (Domergue, 1987, 386). 
En el análisis de una de las muestras de Cala Reona, 
realizado por Klein y otros (2009), el resultado recoge 
la presencia de isótopos de Plomo y Cobre en la mena. 
Se trata de la muestra 49 de un tipo de mineral de co-
bre secundario con malaquita, azurita y crisocola.

Lo cierto, es que los dos fi lones que fueron explo-
tados en Cala Reona en época prerromana (Domergue, 
1987, 386-387) son:

 − El fi lón Poderoso, en el Cabezo de La Escucha, 
con orientación nordeste-sudoeste. Son fi lones in-
clinados con pendiente, por lo que se han originado 
explotaciones también en pendiente. En este fi lón, 
Domergue localizó seis bocas de minas con estéri-
les asociados y restos cerámicos.

 − El Filón Diana en la vertiente este de El Atalayón. 
Aquí Domergue localizó una mina en la parte alta, 
y otras 2 ó 3 algo más bajo e igualmente estériles 
asociados con restos cerámicos.

Figura 15: Mapa metalogenético del entorno (Mapa Metalogenético. IGM 79. Murcia. E/ 1:200.000).
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3. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DE LA 
EXPLOTACIÓN MINERA ANTIGUA: LA 
EXTRACCIÓN

La extracción del mineral es, con frecuencia, la activi-
dad, dentro del proceso de minería y metalurgia, que 
más difi cultades ofrece a la hora de una identifi cación 
arqueológica sobre el terreno. En muchas ocasiones, 
son los trabajos de ingeniería y minería modernos los 
que han localizado galerías y minas antiguas, y no tan-
to las prospecciones arqueológicas. El paisaje sufre tal 
transformación, que se hace necesaria una verdadera 
lectura geoarqueológica, para poder reconocer lo su-
cedido e identifi car los elementos humanos.

Los depósitos estratifi cados, fi lones e intrusiones 
son las formas en las que se presenta el mineral que 
se trabaja en la Antigüedad. Se entiende por depósito 
de mineral al material que se encuentra dentro de la 
corteza terrestre, y que tiene un contenido mineral en 

un estado tal que hace posible su extracción (García 
Romero, 2002, 251).

La elección del método de extracción del mineral 
se hace según varios factores: la profundidad a la que 
se localiza el mineral, la forma e inclinación del depó-
sito, las propias leyes del mineral, las características 
geomecánicas de las rocas en las que se encajan los 
fi lones de mineral, y las del propio mineral, los costes 
de la explotación, etc. De un modo muy general, la ex-
tracción del mineral puede presentarse de dos formas 
distintas:

 − A cielo abierto. Se trata de explotaciones en super-
fi cie, siguiendo las vetas longitudinales en franjas 
horizontales, mediante el sistema de zanjas, trin-
cheras o frentes. Previamente, hay que extraer el 
material de rocas y lajas estériles que cubren y 
encajan el mineral. Este proceso previo de retira-
da de rocas se conoce como desbroce. Cualquier 
sistema de explotación, a cielo abierto, supone el 

Figura 16: Evidencias de las explotaciones antiguas subterráneas.
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movimiento de gran cantidad de rocas y su con-
siguiente reubicación en montoneras, que perma-
necen sueltas a los pies de las trincheras, y demás 
explotaciones a cielo abierto. Este sistema de ex-
tracción es posible siempre que el mineral afl ore 
muy cerca de la superfi cie, de modo que resulte 
rentable el desbroce.

 − Excavaciones subterráneas. Se presentan especial-
mente en aquellas zonas que presentan una minera-
lización angosta y profunda.

En el yacimiento del Cabezo de La Escucha, en 
Cala Reona, se han podido documentar ambos siste-
mas de extracción del mineral, coincidiendo con la 
mayor o menor profundidad de los fi lones de mineral 
localizados. Así, la zona que da al mar presenta una 
explotación al aire libre, defi nida por rafas y frentes, 
mientras que las minas subterráneas se localizan en la 
otra vertiente de la montaña (Fig. 3).

3.1. E    

Este sistema extractivo consiste en el seguimiento de 
la veta metalífera, desde su afl oramiento en superfi cie. 
Es la técnica más simple de extracción y suele pre-
ceder a la subterránea, aunque, en ocasiones un fi lón 
puede ser simplemente superfi cial sin penetración 
alguna. Se entiende por corta la explotación a cielo 
abierto y según su tamaño, anchura o profundidad re-
cibe distintos nombre:

 − Rafa. Supone el desarrollo longitudinal, largo y 
estrecho de la extracción; sigue el fi lón, de modo 
que, cuando éste adquiere potencia se constituye 
en anchurones.

 − Cortas. Se trata de las rafas que adquieren una am-
plitud y anchura especialmente grandes.

 − Embudo. Son actuaciones circulares y profundas 
como consecuencia de que el fi lón superfi cial se 
verticaliza y estrecha.

Figura 17: Evidencias de las explotaciones antiguas a cielo abierto.
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 − Frente de cantera. El fi lón se localiza en una ladera, 
y se puede atacar dicha ladera hacia delante, ade-
cuándose al fi lón o por medio de escalones, para 
asegurar una explotación segura. Los estériles de 
este tipo de explotación se amontonan o se dejan 
caer ladera abajo, lo que supone atacar la ladera de 
abajo a arriba.

 − Socavón. Se trata de una pequeña penetración en el 
terreno, a modo de literalmente un socavón. Puede 
realizarse tanto en la pared de la montaña como a 
nivel de suelo.

En el Cabezo de La Escucha, de Cala Reona, se 
han podido documentar varias de estas formas de ex-
plotación al aire libre: rafas, frentes y socavones (Fig. 
17), si bien, referidos a estos últimos, se defi niría me-
jor como una labor de investigación, de prospección 
minera, y no tanto como una labor de extracción mi-
nera, pero, por razones de estructuración del trabajo se 
han incluido en este apartado.

3.1.1. Rafas (R)

De las primeras de ellas, las rafas, se han localizado, 
en este yacimiento del Cabezo de la Escucha, dos pun-
tos en los que se aprecia este tipo de extracción:

 − Rafa 1 (R1). Se localiza en la parte alta de la ladera 
noroeste del cerro. Se trata realmente de dos rafas 
juntas, de no mucha extensión y escasa profundiza-
ción que seguirían las mineralizaciones más super-
fi ciales del llamado fi lón Poderoso por los ingenie-
ros del siglo XIX. Los materiales cerámicos que se 
asocian a esta rafa se deslizan hacia la parte baja de 
la ladera, quedando en realidad estas rafas sin una 
clara asociación con los materiales del yacimiento.

 − Rafa 2 (R2). Esta segunda, también de carácter 
doble y paralelo, se localiza en la parte alta de la 
ladera este, de cara al mar. Son dos rafas largas 
excavadas, en gran parte, en la pared, a veces de 
modo discontinuo, que siguen un pequeño fi lón de 
mineralizaciones muy superfi ciales. La evacuación 
de los estériles, en este caso, se dejan caer y des-
lizar directamente en ladera abajo, sin que haya 
una gestión ordenada de los mismos. No aparece 
asociada a grandes cantidades de materiales cerá-
micos, como sí sucede, como ya veremos, en las 
minas subterráneas (Fig. 18).

Es signifi cativa la ausencia de material cerámico, 
asociado a este tipo de extracción. Y es aun más sig-
nifi cativo que los únicos fragmentos, localizados y 
asociados con la rafa 2 de la costa, sean material ro-
mano republicano (C6 y C7). Posiblemente, se trata de 
fragmentos de un ánfora de producción campana, tipo 
Dressel 1, y otra Apula, cuya asociación y cronología 
se defi ne en el siglo II a.C.

Quizás, la explicación sea que se trata de un mero 
sondeo de comprobación de la existencia de fi lón, o 

incluso, que realmente no hay una búsqueda de mi-
neral de plomo y plata, sino de óxido de hierro, tal 
vez; de ahí la diferencia en el tipo de explotación y la 
cronología de los materiales asociados.

3.1.2. Frentes (F)

Los frentes identifi cados y localizados, en el Cabezo 
de la Escucha, es decir, las actuaciones destinadas a 
atacar el fi lón, ubicado en la ladera desde el frente, son 
dos; muy cerca el uno del otro (Fig. 18).

 − Frente 1 (F1). Se sitúa en el extremo nororiental 
del cerro, en la parte alta de la ladera y tiene un ta-
maño no muy grande. A pesar de ello, ha generado 
a sus pies un depósito de estériles bastante amplio. 
Los materiales cerámicos se distribuyen por enci-
ma de la cota de la cantera (Fig. 19).

 − Frente 2 (F2). Ubicado muy cerca del anterior, a 
una cota muy similar, pero algo más hacia el norte. 
También ha generado un depósito de estériles a sus 
pies, y se localizan materiales cerámicos por enci-
ma de la ubicación de la F2.

Figura 18: Explotaciones mineras antiguas al aire libre. Rafa.

Figura 19: Explotaciones mineras antiguas al aire libre. Frente.
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Los estériles de este tipo de explotación se amontonan 
o se dejan caer ladera abajo, lo que supone, tal vez, 
atacar la ladera de abajo a arriba.

3.1.3. Socavones (S)

En total, hemos contabilizado 17 socavones que res-
pondan al vaciado de mineral que afl ora en una peque-
ña bolsa. Es posible que, en realidad, su número sea 
algo mayor, ya que pueden haber quedado disimula-
dos por el paisaje y la fuerte vegetación de monte bajo 
del cerro. Se dispersan por toda la parte media y alta 
del Cerro de La Escucha y, como ya se comentó an-
teriormente, es posible que algunos de los socavones 
puedan ser interpretados como intentos no logrados de 
una extracción más profunda (Fig. 17).

 − Socavón 1 (S1). Ubicado en el extremo norte a 
media ladera. Difi ere de los anteriores en que su 
aspecto recuerda a un intento de boca de mina no 
concluida (Fig. 20).

 − Socavón 2 (S2). Ubicado en el extremo norte en 
la parte alta de la ladera. Ha generado su propia 
terrera de estériles.

 − Socavón 3 (S3). Ubicado en el extremo norte en 
la parte alta de la ladera (Fig. 21). No se aprecia 
la existencia de terrera de estériles como tal, pero 
es posible que estén disimulados por el paisaje. Se 
localiza muy cerca del S2.

 − Socavón 4 (S4). Ubicado en el extremo norocci-
dental a media ladera. Ha generado su correspon-
diente depósito de estériles a sus pies.

 − Socavón 5 (S5). Ubicado en el lado occidental del 
monte a media ladera. Igualmente ha generado su 
correspondiente depósito de estériles.

 − Socavón 6 (S6). Ubicado en la parte alta de la la-
dera occidental del cerro, y presenta su correspon-
diente estéril a los pies.

 − Socavón 7 (S7). Ubicado en el extremo suroeste 
en la parte más alta del cerro, pero no se ha podido 
identifi car los estriles asociados.

 − Socavón 8 (S8). Ubicado muy cerca del anterior 
S7, en el extremo suroeste en la parte más alta del 
cerro; tampoco se ha podido identifi car los estriles 
asociados.

 − Socavón 9 (S9). Localizado junto a los dos anterio-
res S7 y S8, también en el extremo suroeste en la 
parte más alta del cerro, e igualmente suroeste. Se 
han podido identifi car sus estriles asociados.

 − Socavón 10 (S10). Ubicado en el extremo suro-
riental, en la parte más elevada de la ladera del Ce-
rro de la Escucha. Destaca, de este socavón, que se 
le asocia una entrada a un socavón más profundo, o 
tal vez una galería totalmente colmatada (Fig. 22). 
No hay cerámica asociada.

 − Socavón 11 (S11). Situado a continuación inme-
diata del anterior, con el que prácticamente forma 
una unidad; tampoco presenta cerámica asociada.

 − Socavón 12 (S12). Ubicado en la ladera surorien-
tal. No se le asocia cerámica.

 − Socavón 13 (S13). Ubicado en la ladera surorien-
tal. No se le asocia cerámica.

 − Socavón 14 (S14). Ubicado en la parte alta de la 
ladera oriental. No se le asocia cerámica.

Figura 20: Explotaciones mineras antiguas al aire libre. Soca-
vón 1.

Figura 21: Explotaciones mineras antiguas al aire libre. Soca-
vón 3.

Figura 22: Explotaciones mineras antiguas al aire libre. Soca-
vón 10.
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 − Socavón 15 (S15). Ubicado en la ladera oriental. 
No se le asocia cerámica.

 − Socavón 16 (S16). Ubicado en la ladera oriental. 
No se le asocia cerámica.

 − Socavón 17 (S17). Ubicado en la ladera oriental. 
No se le asocia cerámica.

Los estériles de los últimos socavones (S10-S17), 
es decir, los ubicados en la ladera oriental y suroriental, 
no presentan evidencias de estériles asociados, pero sí 
hemos de matizar la presencia de una gran cantidad 
de material pétreo suelto, que invade toda esta ladera 
oriental. Es posible que, realmente, esa sea la forma 
de gestión de estériles en este tipo de actuación a cielo 
abierto en ladera: dejar caer el material no utilizable.

3.2. E  

Las extracciones subterráneas implican una explota-
ción, que pretende alcanzar el fi lón que se encuentra 
bajo la superfi cie; dependiendo de la disposición de 
ese fi lón o la profundidad a la que se encuentra, puede 
atacarse directamente, como sucede en explotaciones 
más antiguas que siguen el fi lón desde la superfi cie 
(Domergue, 2004, 42), o bien, con la creación de un 
pozo vertical, que se une al fi lón por galerías horizon-
tales que cortan las capas horizontales.

Simplifi cando de alguna manera, la forma de 
afrontar el trabajo de extracción bajo la superfi cie po-
dría exponerse de la siguiente forma:

 − Pozo. Cuando el acceso al fi lón está realmente pro-
fundo, resulta más efectivo realizar un pozo hasta 
alcanzar el fi lón y después atacarlo a través de ga-
lerías. El descenso se ha de realizar con algún tipo 
de maquinaria de polea o bien, si no es demasiado 
profundo, se hace mediante patones en las paredes, 
que permiten al minero ayudarse de las cuatro ex-
tremidades para subir y bajar.

 − Galerías. Se sigue el recorrido del fi lón sin vaciar 
toda la zona estéril, sino que solo se saca el mine-
ral; es el fi lón el que marca el desarrollo de las ga-
lerías, llegando a ser muy estrechas en ocasiones.

 − Anchurones. Cuando el fi lón es especialmente po-
tente y se ensancha, la galería se convierte en los 
llamados anchurones; toman forma de salas o cá-
maras espaciosas cuando el fi lón se presenta hori-
zontal, llegando, en caso de una gran extensión, a 
tener que dejar pilares de sujeción, para evitar el 
derrumbe en las explotaciones antiguas.

 − Trancadas. Se refi ere a las galerías que descienden 
a modo de rampas; realmente, no son pozos pro-
piamente dichos, sino que facilita el acceso por el 
que se puede ir a pie y sin ayuda de maquinaria. 
También pueden coincidir con el propio desarrollo 
del fi lón que se trabaja.

En las explotaciones antiguas, de Cala Reo-
na, no se ha localizado ningún pozo, al estilo de las 

explotaciones romanas como la Mina Triunfo, de casi 
300 metros de profundidad, y donde se hallaron enor-
mes maderos de entibado de la galería y tornos de ex-
tracción (Ramallo, 1985, 59). La causa es el modo de 
la presentación de las mineralizaciones de la zona: en 
vetas que prácticamente afl oran en la superfi cie.

De este modo, todas las explotaciones subterráneas 
del Cabezo de la Escucha, de Cala Reona, se presentan 
habitualmente en acceso que dan a un espacio amplio, 
desde el que parten varias galerías que siguen el fi lón 
en el sentido descendente. Estas bocas se reparten a 
lo largo del fi lón hasta prácticamente la línea de mar 
(Fig. 16).

El total de minas subterráneas contabilizadas por 
nuestro trabajo ha sido de 8. Domergue habla de un 
número inferior, de 6 (Domergue, 1987), pero es muy 
fácil comprender la difi cultad de localización de las 
entradas por la espesura de la vegetación de mon-
te bajo; tal es así que, con frecuencia estas entradas 
se encuentran perfectamente ocultas por una espesa 
vegetación.

 − Mina 1 (M1). La boca de acceso, a esta mina, se 
ubica en la ladera oeste escondida entre la vege-
tación, con una boca obstruida por una gran roca; 
el ancho del acceso es de 3-4 m y 1 m de alto. El 
desarrollo interior de la mina se inicia con una 
fuerte pendiente hasta la cabida interior que apa-
rece colmatada (Fig. 23). Se le asocia cerámica y 
una gran escombrera de estériles a sus pies en el 
exterior, ladera abajo, de 20 m de largo por 10 m 
de ancho.

 − Mina 2 (M2). La boca de acceso –4 m de ancho 
y 1 m de alto– a esta mina se ubica en la ladera 
oeste, escondida entre la vegetación. El desarrollo 
interior de la mina se inicia con una inclinación 
suave, que da a una cavidad única de proporcio-
nes considerables (16 m de ancho por 1-2 m de 
alto). Se encuentra colmatada sin acceso a gale-
rías laterales (Fig. 24). Se le asocia en el exterior 
una escombrera de estériles de menor tamaño que 
la de la M1.

Figura 23: Explotaciones mineras antiguas subterráneas. Mina 1.
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 − Mina 3 (M3)2. La boca de acceso a esta mina se 
ubica en la ladera oeste, escondida entre la vegeta-
ción. La entrada al interior es muy inclinada (Fig. 
25), y termina en una cavidad central en la que se 
abren tres galerías que siguen el fi lón (Fig. 26). La 
profundidad máxima documentada en esta mina 
que, igualmente que las anteriores, se encuentra 
colmatada, es de 15 m. Además, en ella se da la 
particularidad de que se ha podido documentar 

2.  Agradezco la colaboración a los espeleólogos Ignacio Nico-
lás, José Cascales Belchí y Alejandro Madrid por su trabajo 
en el levantamiento de la topografía del interior de la mina 3.

la perfecta organización de los estériles en varias 
puntos del interior formando un muro (Fig. 27); a 
ello añadimos que también se ha localizado cerá-
mica en el interior, así como un hueco en una de 
las paredes que podría relacionarse con los lucer-
narios. Esta mina ha sido topografi ada (Fig. 26). Se 
le asocia una escombrera de estériles a sus pies en 
el exterior ladera abajo de 30 m por 10 m, y se le 
asocia cerámica en ese exterior (Fig. 28).

Figura 24: Explotaciones mineras antiguas subterráneas. Mina 2. Figura 25: Explotaciones mineras antiguas subterráneas. Mina 3.

Figura 26: Levantamiento planimétrico de la Mina 3 (M3).
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 − Mina 4 (M4). Situada en la parte alta de la ladera 
occidental. La boca de acceso, de 2 m de ancho 
por menos de 1 m de alto, está protegida por un 
pequeño muro de contención en la misma base de 
la boca, a base de estériles. En la boca de esta mina, 
que está bastante escondida, se localizó un frag-
mento del fondo de un vaso o cuenco, y en el desa-
rrollo de la ladera abajo se localizaron abundantes 
cerámicas. Su estéril alcanza los 30 m de largo por 
10 m de ancho. El interior se presenta en dos cavi-
dades, pero igualmente colmatadas (Fig. 29).

 − Mina 5 (M5). Ubicada en la parte alta de la ladera 
occidental muy cerca de la M4, su boca de acceso 
se presenta tripartita de fácil acceso, pero con una 
fuerte pendiente muy estrecha en una de las bocas 
(Figs. 30-31). Se le asocia una escombrera de es-
tériles de gran tamaño 30 m por 30 m, y una abun-
dante cantidad de material cerámico en su ladera 
y alrededores. A escasos metros de esta boca, se 
localiza la estructura que hemos identifi cado como 
horno 4 (H4) y en sus inmediaciones la zona de 
trituración 1 (ZT1).

 − Mina 6 (M6). Está ubicada en el extremo sur a 
media ladera, y presenta una boca de acceso que 

se desarrolla como una cavidad en el suelo, que se 
encuentra colmatada a unos dos metros. Su escom-
brera de estériles es muy pequeña, y sin material 
cerámico asociado. Es posible que no llegase a de-
sarrollarse completamente, a juzgar por su escasa 
escombrera.

 − Mina 7 (M7). Ubicada junto a la M6, ha generado 
también un estéril muy pequeño, siendo en reali-
dad una pequeña cavidad que se presenta con un 
acceso libre de vegetación, pero no se le asocia ce-
rámica (Fig. 32). Es posible, también, que como la 
anterior no llegase a desarrollarse completamente, 
a juzgar por su escasa escombrera.

 − Mina 8 (M8). La boca de acceso a esta mina se 
ubica en el extremo más meridional del cerro, muy 
cerca de la orilla del mar (Fig. 33). El ancho de 
esta boca es de 2 m de ancho por 1 m de alto. Su 
interior está muy colmatado, dejando tan solo un 
estrecho pasillo tras el desprendimiento del techo, 
que obliga a arrastrarse en pendiente y siguiendo el 
fi lón (Fig. 34). Pero a pesar de ello, se han podido 
identifi car restos de marcas de herramienta de pica-
do en el techo de la misma (Fig. 35); En el exterior 
se ha localizado un abundante paquete de cerámica 

Figura 27: Pared de estériles en el interior de la mina 3.

Figura 28: Estéril de la mina 3.

Figura 29: Explotaciones mineras antiguas subterráneas. Mina 4.

Figura 30: Explotaciones mineras antiguas subterráneas. Mina 5.
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y restos de un posible utensilio de trabajo, un pico, 
en piedra (Fig. 36).

La mayoría de las minas se presentan con una cá-
mara de acceso en la boca, de la que parten dos o tres 
galerías que siguen la topografía del fi lón, que casi 

siempre muestra un fuerte buzamiento y origina ga-
lería a modo de trancadas. No se ha documentado la 
existencia de galerías de sección forzada y rectangu-
lar, sino que en todos los casos siguen la propia forma 
del fi lón. Este tipo de disposición es muy similar al 
de las minas antiguas de Thasos, donde se muestra un 

Figura 31: Explotaciones mineras antiguas subterráneas. Mina 5.

Figura 32: Explotaciones mineras antiguas subterráneas. Mina 7.

Figura 33: Ubicación de la mina 8.

Figura 34: Explotaciones mineras antiguas subterráneas. Mina 8.

Figura 35: Marcas de pico o punterola metálica en el interior 
de la mina 8.

Figura 36: Fragmento de instrumental-pico de piedra.
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acceso que da a una gran sala, al que se abren varias 
galerías estrechas, que responden a la focalización del 
fi lón (Weisgerber, 1989, 200-201).

En el caso de las explotaciones del Cabezo de La 
Escucha, no hemos podido comprobar si estaban uni-
das entre si las distintas bocas. La difi cultad de esta 
comprobación radica en que, todas ellas, están colma-
tadas de estériles intencionadamente desde antiguo, y 
en ocasiones bien dispuestos, apilados y colocados. 
El trabajo de exploración en el interior de las minas 
conllevó, en ocasiones, gran difi cultad y cierto riesgo 
(Fig. 37).

3.3. G      

La extracción de mineral genera, tanto en las explo-
taciones al aire libre como en las subterráneas, una 
gran cantidad de elementos estériles, restos desecha-
bles de rocas y elementos que no contienen mineral. 
Los estériles no deben confundirse con los escoriales, 
aunque con frecuencia restos de escoria se mezclan 
con los estériles de Cala Reona, pero, seguramente, 
es consecuencia de la cercanía de los posibles hornos 
de la propia boca de la mina. Este cúmulo genera un 
gran problema logístico, a la hora de acumular estos 
elementos sin aprovechamiento. En Coto Fortuna, de 
época romana, el volumen de sus terreras llegó a cu-
brir ocho hectáreas y superó los 560.000 metros cúbi-
cos (Ramallo, 1985, 53).

En el yacimiento minero del Cabezo de La Escu-
cha, en Cala Reona, se han podido documentar varios 
posibles sistemas diferentes para la gestión de los es-
tériles. Esta cuestión parece resolverse de manera di-
ferente, dependiendo del tipo de extracción de que se 
trata. Así, en las explotaciones al aire libre se opta por 
retirar la roca y dejarla caer por la ladera, casi siempre 
sin orden ni concierto, lo cual nos hace suponer que la 
actuación de extracción debió iniciarse por la parte baja 
de la ladera e ir ascendiendo. Esto permitiría empujar 
los estériles sobre frentes o rafas ya agotadas (Fig. 38).

Mientras, en las explotaciones subterráneas han de 
tomarse decisiones acordes con el estado del proceso 
de explotación, en el que se encuentra la mina. Hay 
que extraer el mineral al tiempo que los restos de las 
rocas, entre las que esta encajado; el mineral ha de sa-
lir al exterior, pero los estériles pueden ser gestionados 
de forma distinta, según el propio avance de las gale-
rías y el seguimiento del fi lón.

Es decir, en un primer momento de apertura de la 
boca de la mina y su espacio interior inmediato, las 
rocas se retiran del interior, evacuándose al exterior y 
acumulándose en las bocas de mina, a modo de una te-
rrera en forma de cono. Este sistema, de acumulación 
en la boca, nos ha ayudado considerablemente a poder 
identifi car sobre el terreno la ubicación de las bocas, 
ya que la vegetación del sitio no permitía una visión 
despejada de las posibles cavidades.

Posiblemente, en un segundo momento, coinci-
diendo con el avance en el del fi lón interior y el ago-
tamiento de las primeras zonas, se abren nuevas ga-
lerías. En esos momentos, el material desechable no 
es necesario que se saque al exterior sino que se van 
cegando las viejas galerías, que ya no son rentables 

Figura 37: Trabajo de exploración de una de las minas. Figura 38: Estériles en la ladera oriental.

Figura 39: Evidencias metalúrgicas. Escorial 1.
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y no contienen mineral, con los desechos de las nue-
vas galerías. Los estériles se dejan para ir rellenando 
los vacíos ocasionados por la extracción del mineral, 
de modo que supone la amortización de partes de la 
mina.

El sobrante puede acumularse en las zonas in-
mediatas al acceso, en perfecta alineación formando 
muros de contención, tal y como sucede en la mina 
3 (M3) (Fig. 27), o en el exterior (Fig. 39). Entre los 
estériles del Cabezo de La Escucha abundan las cuar-
citas, micacitas esquistos y, con frecuencia, materiales 
con impregnaciones de óxidos de hierro. También pe-
queños nódulos de carbonato de cobre (malaquita) e 
hidróxidos de hierro.

4. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DE LA AC-
TIVIDAD METALÚRGICA ANTIGUA: BENE-
FICIO DEL MINERAL

Se denomina benefi cio del mineral a los procesos físi-
cos y químicos que se realizan para extraer o concen-
trar las partes valiosas de un agregado de minerales 
y/o purifi car, fundir o refi nar metales. El mineral ex-
traído viene mezclado con la ganga –roca no metálica 
o metales que no se aprovechan en la explotación–, 
por lo que es necesario separarlo y refi narlo.

En líneas generales el proceso y las etapas de esta 
actuación son, básicamente, los siguientes:

 − Preparación mecánica del mineral: Es el primer 
paso del proceso; se trata de la preparación mecá-
nica del mineral, a base de triturarlo, para reducir 
su tamaño, lavarlo y seleccionarlo.

 − Tostación del mineral: Este es un proceso exclu-
sivo de los minerales con alto contenido en azu-
fre (sulfuros), tal es el caso de esta explotación 
del Cabezo de la Escucha; siempre es previo a la 
fundición.

 − Fundición del mineral: se trata del capítulo meta-
lúrgico que afecta a los procesos físicos y químicos 
que se realizan para concentrar y extraer las sustan-
cias valiosas de los minerales. Con la fundición del 
mineral, se separa la mena de la ganga, así como 
los distintos metales, y se refi nan.

Para poder liberar y obtener los metales buscados 
es necesario triturar, clasifi car y someter a varios pro-
cesos físico-químicos a los minerales con la intención 
de poder concentrarlos. Pero, con ello, se genera una 
gran cantidad de residuos sobrantes que hay que alma-
cenar ocupando un espacio.

4.1. P      

La preparación mecánica del mineral se realiza a base 
del triturado y la molienda, para conseguir gránulos de 
tamaño pequeño de los minerales, y poder separarlos 

para el lavado. Es lo que se llama concentración del 
mineral: triturado, criba y lavado. Su fi nalidad es sepa-
rar la ganga (mineral no deseado) del mineral deseado 
(Fig. 40).

4.1.1. Triturado y criba (ZT)

El mineral extraído de la mina se tritura en las proxi-
midades de la mina, y si esa trituración no fuera su-
fi ciente se pueden usar molinos de mano para que la 
molienda sea más fi na (Domergue, 2004, 45-46). Se 
reduce con ello el tamaño, se clasifi ca, y/o se lava el 
mineral. Se reduce, el tamaño del mineral, a un ta-
maño determinado hasta alcanzar el tamaño deseado 
para pasar a la criba, tamaño que no suele exceder al 
centímetro.

El instrumental que se emplea, habitualmente, para 
el machacado puede ser desde piedras machacadoras 
y cazoletas hasta verdaderos ingenios de ingeniería. 
Sin embargo, en época prerromana, e incluso también 
en época romana, conviviendo ya con otras maquina-
rias más complejas (García Romero, 2002, 348-369), 
el instrumental más usual en el machacado suelen ser 
cazoletas, martillos en escotadura, martinetes, moli-
nos manuales y morteros de piedra (Domergue, 1990, 
496-500).

También, como indicio de esta actividad, están en 
el Cabezo de La Escucha, en Cala Reona, algunas pie-
dras que podrían corresponder a machacadores acerta-
dos para esta fase de la preparación.

Tras la trituración, el mineral se criba a mano hasta 
alcanzar un grano muy fi no; el resultante pasa enton-
ces al lavado. El mineral que se presenta asociado con 
fragmentos de mineral y de ganga, que no superan el 
centímetro, es seleccionado a mano retirando la ganga 
y devolviendo los trozos que son demasiado grandes 
para su retrituración.

Ejemplos de este proceso son los restos de mineral 
muy pequeño, que se documenta en casi todo el yaci-
miento, pero muy especialmente aparece concentrado 
en dos puntos localmente encontrados en algunas zo-
nas del Cabezo de la Escucha de Cala Reona, especial-
mente en la zona alta:

 − ZT1. Localizado en la parte alta y llana de la con-
fl uencia del Cabezo de la Escucha con el Atalayón. 
Se presenta en el mismo espacio llano, y en el que 
se localiza una estructura que hemos interpretado 
como horno (H4). Los pequeños fragmentos se dis-
persan por todo el área en un alto grado de concen-
tración. También se le asocian algunos fragmentos 
cerámicos, pero no hemos podido encontrar evi-
dencias de machacadores o cazoletas en este mis-
mo sitio (Fig. 41).

 − ZT 2. Localizado en la zona noroccidental, a media 
ladera del cabezo, muy cerca de la mina M3, y en 
medio de una zona con bastante cerámica. En este 
caso, tampoco encontramos restos de instrumental 
al respecto.
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4.1.2. Lavado

Después del machacado tiene lugar la molienda en la 
que el mineral, una vez triturado y cribado, es mez-
clado con agua y pasa a ser procesado en recipientes 
o piletas, los llamados lavaderos. En realidad es otro 
cribado de carácter hidráulico, ya que al ser el grano 
de mineral más pesado que la ganga, este queda en 
el fondo por la densidad diferencial y gravedad. Este 
tipo de actuación suele generar escombreras pequeñas 
(Domergue, 2004, 45-46). El lavado permite una con-
centración del mineral de baja ley.

Este uso de agua requiere de un abastecimiento 
hasta la misma. En el Cabezo de La Escucha, de Cala 
Reona, no se han podido documentar la presencia de 
estos lavaderos. Tal vez, el sistema podría ser tan sen-
cillo como el cúmulo de agua en grandes tinajas y con-
tendores abiertos, y el empleo de una batea, sistema 
que también se empleó en la Antigüedad. Del mismo 

modo, no hemos podido evidenciar con claridad cuál 
sería el modo de abastecimiento del agua necesaria 

Figura 40: Evidencias de la actividad metalúrgica antigua.

Figura 41: Evidencias metalúrgicas. Zona de trituración TR1.
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para el lavado. Pero, no debe perderse de vista en este 
sentido que, en algunas ocasiones, donde el abaste-
cimiento es difícil, el lavado se realiza con un gran 
contenedor y una batea; ese es el caso de alguna de las 
minas del Laurium, donde el agua de lluvia, tras ser 
almacenada en cisternas, era dirigida al valle donde 
era utilizada en el lavado con este sistema tan rudi-
mentario (Conophagos, 1980, 224).

4.2. R   

Esta es la fase metalúrgica del proceso del benefi cio 
del metal, que afecta a los procesos físicos y químicos, 
para concentrar y extraer el mineral.

Sin embargo, en los minerales sulfurados, como en 
el caso de la explotación de Cala Reona, requieren de 
un proceso previo a la fundición propiamente dicha, 
que libere al mineral/mena del azufre que contiene, 
transformando el azufre en oxido. Es lo que se llama 
tostación del mineral, que permite preparar el mine-
ral para su reducción. Una vez tostado el mineral y 
oxidado ya podía pasar a un horno reductor de fun-
dición, propiamente dicho, para transformar el oxido 
en metal. Los procesos de reducción van destinados a 
recuperar los metales desde los concentrados, median-
te procesos de fundición y copelación, obteniendo el 
metal en estado puro, directo para su uso industrial. 
Tras la fundición y posterior copelación se procede 
también al refi no; proceso destinado a la purifi cación 
de los metales de los productos obtenidos de los pro-
cedimientos metalúrgicos (Fig. 40).

En momentos anteriores a la fecha de explotación 
de las minas del Cabezo de la Escucha, de Cala Reo-
na, se tienen datos sobre la obtención de la plata en 
el Sureste durante la edad del bronce. A diferencia de 
lo que sucedía en esos momentos en el Suroeste pe-
ninsular, había dos vías para la obtención del metal 
precioso (Pérez Macias, 1996-1997, 96): bien por el 
uso de plata nativa o cloruros de plata (Montero 1993; 
Montero et alii, 1995) o bien de minerales plomo-plata 
(galena argentífera) a los que se les aplica un proceso 
de copelación (Harrison, 1983).

4.2.1. Tostación o fundición de mata

Para ello, se requiere de un horno muy ventilado (hor-
no oxidante) cuya temperatura no rebase los 600º, por-
que a más de esa temperatura la tostación se detiene 
(Rovira Llorens, 1993, 55-57). Con ello, se libera el 
azufre y se elimina hierro, con lo que se obtienen óxi-
dos fáciles de reducir.

Suele ser un horno ubicado muy cerca de la boca de 
las minas. Si se dan en terrenos llanos se abre un gran 
agujero circular en la tierra, pero si se dan en ladera, 
como en el caso que nos ocupa, se excavan parcial-
mente en la roca de la ladera y orientado a los vientos; 
en este caso, la roca en la que se abre son esquistos y 

el tamaño, que hemos podido documentar, no es exce-
sivamente grande. Para la tostación se emplea madera 
vegetal y ramas.

Una vez tostada la mena mineral y oxidado el azu-
fre, ya podía pasar a un horno reductor de fundición 
propiamente dicha para transformar el oxido en metal.

Los problemas del azufre ya eran comentados por 
Estrabón sobre las minas de Hispania, en lo que se 
refi ere al trabajo sobre mineral de bronce-plata. Sus 
humos provocaban saturnismo (Estrabón, III, 2-8-10).

4.2.2. Fundición (H)

El horno que se necesita ahora es cerrado, y con otro 
tipo de aireación (Rovira, 1993, 55-57). Los hornos 
de construcción, en sustitución de las vasijas de re-
ducción, comenzaron a desarrollarse en la transición 
entre el Bronce Final y el inicio del Hierro. Este uso de 
hornos de cubeta, con ventilación de toberas y mejores 
combustibles permite un mayor volumen en la forma-
ción de escoria (Orejas y Montero, 2001, 131-132). 
Para los trabajos de plata y plomo van unidos a partir 
de esa fecha. El plomo aparece vinculado a la metalur-
gia de la plata, ya como metal o como litargirio, pues 
es necesario durante el proceso como colector (Orejas 
y Montero, 2001, 133-134).

La fusión consiste en colocar el mineral molido, y 
en este caso también tostado, junto con el fundente y 
someterlo a la acción del fuego. El resultado de esta 
operación es el régulo (plomo, plata y otros elemen-
tos) y las escorias. En este proceso el plomo actúa de 
captador de la plata. El proceso de fundición deberá 
repetirse cuantas veces sea necesario, para lograr un 
mayor pureza de la composición plomo-plata.

La tecnología no permitía alcanzar temperaturas 
muy elevadas por lo que parte de la plata quedaba en 
las escorias. Por ello, la necesidad del proceso de co-
pelación en la metalurgia de la plata es la única fór-
mula para poder recuperar la plata en los procesos de 
plomo-plata a juicio de algunos autores como Bach-
mann (1993).

Se necesita de un tipo de horno cerrado, tal vez de 
los llamados de tazón pozo, aunque a veces puede ser 
el mismo horno que se ha empleado en la tostación 
pero cerrado (García Romero, 2002, 391). Este tipo 
de hornos requiere de una zona aireada con buenos 
vientos que faciliten la eliminación de los gases y hu-
mos sulfurosos, que salen de ellos, durante el proceso. 
Además, la fusión requiere carbón vegetal de troncos 
como combustible, pero a pesar de ello, no alcanzan 
temperaturas muy elevadas.

El proceso podría consistir en cargar el horno con 
capas alternas de combustible y mineral triturado, 
recubriéndolo todo con una capa de arcilla con una 
perforación para el respiradero. La arcilla se desmon-
taba en cada operación y solo quedaba la base como 
elemento reutilizable (Healy, 1987, 184). Durante el 
proceso de fusión, si la ganga es alta en hierro y muy 
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baja en sílice, se hace necesario que se añada al pro-
ceso de fundición algo de sílice en forma de cuarzo o 
arena. Actuación que, entendemos, se documenta en 
los hornos de Cala Reona.

De esta fusión salen dos elementos: la escoria y el 
regulo (plomo y plata con restos de otras impurezas). 
En este caso el plomo es el captador de metal precioso 
para separarlo de la escoria. Si fuera necesario, el pro-
ceso debería repetirse todas las veces requeridas para 
obtener un régulo lo más limpio posible de metales, 
que no sea plomo o plata. Es ese último régulo el que 
pasa al proceso de la copelación (Fernández Jurado, 
1989, 160-161).

Entre algunos yacimientos metalúrgicos de época 
romana destaca la Loma de Herrerías, donde se do-
cumentó un horno, junto a varias piletas excavadas 
en la roca, utilizadas probablemente como lavadero 
de mineral, y que estuvo en funcionamiento desde la 
primera mitad del siglo II a.C. hasta época augustea 
(Ramallo, 1982).

En la prospección del Cabezo de la Escucha, se han 
podido identifi car varias estructuras, que aunque pu-
diera pensarse que se tratase de hogares o de estructu-
ras de tostación, entendemos, tanto por la forma como 
por las escorias halladas en algunos de ellos, que po-
drían estar destinadas a servir como hornos, (Fig. 40):

 − Horno 1 (H1). Localizado en el extremo nororien-
tal del cerro, parte baja de la ladera. Aparece ais-
lado, fuera de las concentraciones de cerámicas y 
de las minas, por lo que no tenemos una total se-
guridad sobre su función, ya que al tratarse de una 
estructura semicircular abierta en los esquistos de 
la ladera muy colmatada, resulta difícil su identifi -
cación segura.

 − Horno 2 (H2). Localizado en el extremo norte del 
cerro, en la parte baja de la ladera. Aparece junto 
al horno 3 (H3) en un ámbito de alta concentración 
de cerámicas, especialmente ánforas, y de estériles, 
entre los que se localizan un alto número de esco-
rias. Se trata de una estructura semicircular muy 
deteriorada abierta en la roca de la ladera (Fig. 42), 
localizándose en el mismo una concentración es-
pecial de pequeños fragmentos de cuarzo en el in-
terior de la estructura abierta en la ladera (Fig. 43).

 − Horno 3 (H3). Localizado junto al horno 2 (H2) 
en el extremo norte del cerro (Fig. 43). Las condi-
ciones y características son las mismas que para el 
horno 2 (H2).

 − Horno 4 (H4). Localizado en la parte alta de la la-
dera oeste del cerro, junto a la zona de trituración 
ZT2. Igualmente, se trata de una estructura semi-
circular abierta en la roca de esquistos de la ladera, 
en mal estado de conservación y asociado a abun-
dantes restos de paredes de ánforas (Fig. 44).

El aspecto de estas estructuras abiertas en la ladera 
se asemeja al de los llamados hornos de tazón o pozo 
(García Romero, 2002, 391). Este tipo de horno de fu-
sión, apoyado en parte sobre la roca que deja en la roca 

marcas del propio proceso del fuego, se han documen-
tado en lugares como las minas de Laurium (Conopha-
gos, 1980, 287-298). El tiro de los hornos de Cala 
Reona debió estar constituido por restos de ánforas, de 
ahí la gran cantidad de este tipo de material junto a los 
hornos y zonas de trabajo, lo cual también justifi caría 
la presencia de fragmentos de ánforas reutilizadas y 

Figura 43: Evidencias metalúrgicas. Horno 2.

Figura 42: Evidencias metalúrgicas. Hornos 2 y 3.

Figura 44: Evidencias metalúrgicas. Horno 4.
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con restos de metal, consecuencia de haber formado 
parte de la estructura durante el proceso de fundición.

Tal y como se comentaba anteriormente, en Cala 
Reona, también se documenta en algunas estructuras 
de hornos la presencia de sílice en su interior. La ex-
plicación es que la ganga del Cabezo de la Escucha, de 
Cala Reona, es muy rica en hierro y baja en sílice, lo 
que obliga a añadir en el proceso de fusión la sílice que 
ha quedado en algunas estructuras. Concretamente en 
el horno número 2 (H2) (Fig. 43).

Sobre las proporciones, base y obra de estas es-
tructuras no se puede afi rmar con seguridad, ya que el 
trabajo aquí realizado es el de la prospección, y no hay 
una excavación propiamente dicha. En algunos hornos 
de características similares, aunque algo más antiguos, 
se documenta la presencia de una solera de caliza, gui-
jarros o pizarra (Fernández Jurado, 1989, 157-165).

Este proceso genera una gran cantidad de escoria 
y, puesto que este proceso se realiza cerca de las mi-
nas, es lógico que estériles y escoriales se mezclen con 
frecuencia.

4.2.3. Copelación

La copelación consiste en trabajar el régulo limpio de 
impurezas, solo plomo y plata en este caso. Se coloca 
en una copela y se expone al fuego; la copela absorbe 
el plomo y se libera la plata en forma de un segundo 
régulo (Fernández Jurado, 1989, 160-161).

El proceso de copelación se realiza para obtener 
plata a partir de minerales de plomo. El régulo obte-
nido del proceso de reducción se ha de colocar en una 
copela para volver a fundirlo. Durante la nueva fundi-
ción se forma, mediante ventilación, un oxido de los 
metales no preciosos, fundiendo el óxido de plomo y 
disolviendo a los demás metales, que son absorbidos 
por la copela. El litargirio, menos denso, no contiene 
plata y se elimina por absorción de las paredes de la 
copela, por volatización o por eliminación mecánica, 
al ser menos denso y subir a la superfi cie. Así, el metal 
que queda es un régulo más rico en plata, habiéndo-
se eliminado el plomo. Las platas que han sufrido el 
proceso de copelación se reconocen porque presentan 
impurezas de plomo (Orejas y Montero, 2001, 134). 
Por su parte, el litargirio, resultante del proceso, ha 
de volver a fundirse para poder obtener el plomo sin 
impurezas.

Las copelas pueden ser un amasado de agua con cal 
y hueso quemado y molido, que se moldean en forma 
de recipiente.

Los hornos de copelación son el exponente del fi -
nal del proceso de refi namiento del mineral, y no se 
ha documentado ninguno en las instalaciones de las 
minas antiguas. Tampoco en el Cabezo de La Escu-
cha en Cala Reona. Este tipo de procesamiento es más 
propio de los poblados y núcleos de población. Así 
por ejemplo, en el poblado de La Fonteta en los si-
glos VII-VI a.C. se documenta la presencia de toberas, 

fragmentos de moldes de arenisca, crisoles, tortas de 
litargirio y escorias ligadas a la copelación de la plata 
(Renzi, 2007).

4.3. E  (ESC)

En cualquier explotación metalúrgica existe una rela-
ción entre el producto obtenido y el desperdicio. Hay 
que separar lo valioso de lo no valioso, generando con 
ello desperdicios que hay que reubicar. Se llama gan-
ga, parte de la mineralización que no contiene metal.

El mineral de Cala Reona tras ser triturado, lavado 
y clasifi cado, pasaría por la tostación y luego por la 
fundición. Durante el proceso de fundición se separa 
el metal de los deshechos, y se genera una gran can-
tidad de escorias de fundición, mineral sobrante que 
no se benefi cia, se deja y se amontona, en ocasiones 
formando escoriales.

Sin embargo, en el Cabezo de La Escucha de Cala 
Reona, con frecuencia estériles y escoriales conviven 
en la misma zona. Casi todos los estériles que se acu-
mulan a los pies de las bocas de las minas muestran al-
gunas escorias entre sus materiales, tal vez consecuen-
cia de un tratamiento del mineral en las cercanías de 
las bocas de las minas o sus inmediaciones, pero que 
no hemos podido localizar ni defi nir con exactitud.

Son cuatro, los puntos del Cabezo de La Escucha, 
donde, con mayor claridad, mejor se documentan este 
tipo de acumulación de estériles (Fig. 40):

 − Escorial 1 (ESC 1). Se trata de varios amontona-
mientos, mezclados con el estéril, que se localiza 
en el extremo suroccidental, en la zona marcada 
como acumulación de cerámica antigua número 5. 
Estos amontonamientos (Fig. 39) tendrían su lógi-
ca si tenemos en cuenta que se encuentran ladera 
abajo desde la zona en la que se ha localizado el 
horno 4 (H4) y la zona de trituración ZT2.

 − Escorial 2 (ESC 2). Con esta denominación se eng-
loban varias acumulaciones pequeñas muy bien 
defi nidas, en el extremo sur del cabezo, en el marco 
de la zona de cerámica antigua 7. Estas acumula-
ciones parecen estar relacionadas con las estructu-
ras del siglo XIX, ubicadas unos metros algo más 
al sur. Parece tratarse de una acumulación destina-
da para su reexplotación y fundición; pero en cual-
quier caso, las escorias parecen antiguas.

 − Escorial 3 (ESC 3). Es quizás la acumulación de 
escorias más evidente y extensa. Se sitúa en el ex-
tremo sur del cabezo, coincidiendo con una gran 
cantidad de materiales cerámicos antiguos y una 
boca de mina. Aquí, no se ha podido encontrar 
evidencias estructurales que puedan corresponder 
a un horno, pero es muy posible que no se encuen-
tre muy lejos, por la coincidencia de esos factores 
(Fig. 45).

 − Escorial 4 (ESC 4). Esta hace referencia a un cú-
mulo de escorias en la zona oriental, a media ladera 
y en las inmediaciones de una rafa (RF2), y de los 
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puntos donde se localizaron las cerámicas republi-
canas; sin embargo, no se ha localizado estructura 
de fundición a la que poder asociarla.

En este yacimiento, las escorias están compuestas 
por hierro y debieron ser reutilizadas en el siglo XIX 
como mineral, ya que el proceso metalúrgico del siglo 
XIX tiene la sufi ciente tecnología para poder rentabi-
lizar el mineral de esas escorias. Se trata de recuperar 
algunos de los metales, que aún quedan y que no se 
pudieron extraer en su momento por cuestiones de tec-
nología, y ahora con el carbón como combustible ya 
es posible: arranque mecánico con carga, clasifi cación 
y transporte.

5. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DE ES-
TRUCTURAS DE ESTABLECIMIENTO Y MA-
TERIALES CERÁMICOS

El traslado del mineral hacia las zonas de triturado, la-
vado y fundición, así como el propio trabajo y el trans-
porte del mineral hacia las zonas de exportación, re-
quiere de una serie de infraestructuras e instalaciones 
que den cobertura a esas necesidades. Se trata de zonas 
de instalaciones laborales, almacenes, alojamientos, y 
de evidencias del sistema de traslado del mineral.

Pero es, quizás, la cerámica el mejor elemento para 
poder relacionar las estructuras con el entorno y dar un 
encuadre cronológico a estas actividades.

5.1. E       

Como parte del trabajo o de la vida de los mineros 
se desarrolla la necesidad de espacios de carácter la-
boral o residencial que, al menos en época romana, 
responden a cierta planifi cación y suelen ubicarse en 
las inmediaciones de las bocas de las minas (García 
Romero, 2002, 447-453). Suelen tener un carácter efí-
mero y rústico (Domergue, 1990, 359).

Existe en el Cabezo de La Escucha de Cala Reona 
una zona con especial aparición de estructuras, mu-
ros y acondicionamiento del espacio, que van ligadas 
a un alto porcentaje de material cerámico en superfi cie 
(Fig. 46):

 − Zona de estructuras (T1). Se localiza en la ladera 
media occidental entre la mina 2 (M2) y la mina 3 
(M3), coincidiendo con la zona de abundante cerá-
mica 3. Se localiza en la media ladera, bajo la cota 
de explotación de las minas, una serie de aterra-
zamientos con estructuras y cantidad de material 
cerámico. Se han podido constatar la existencia de 
muros que parecen responder a zócalos de lajas de 
esquisto, sin cementación ni argamasa, sobre los 
que podría haberse levantado un alzado de tierra o 
material vegetal, así como una techumbre también 
vegetal, a juzgar por la falta de tejas en la zona. 

Todo ello dispuesto en espacios que parecen haber 
sido acondicionados y aterrazados para la ocasión 
con recorte del terreno (Fig. 47).

El aspecto de este tipo de dependencias debía ser 
muy similar a las construcciones del momento: zócalo 
de piedra y alzado de tapial o adobe con techado de 
rama o caña con barro; pavimentos de tierra apisonada 
y revoque de barro en las paredes.

Cabe destacar la presencia, en casi todos los puntos 
asociados con cerámica, de acumulaciones de conche-
ros. En el Monte de El Atalayón, Domergue documen-
tó la presencia de uno de estos concheros de unos 2 m 
de depósito, y le concedió una adscripción culinaria 
(Domergue, 1987, 389). La alimentación de los tra-
bajadores debió tener un aporte de proteínas con los 
moluscos. En El Cabezo de La Escucha se han loca-
lizado en las zonas donde se presenta una mayor con-
centración de cerámica, coincidiendo con las posibles 
zonas de trabajo y/o hábitat de los trabajadores (Fig. 
48). Pero algunas piezas de conchas están desgastadas 
en sus bordes, posiblemente resultado de haber sido 
utilizados como instrumentos.

Un aspecto importante es, también, el de las posi-
bles infraestructuras que garanticen el transporte del 
mineral. El material metalúrgico necesita de un punto 
desde el que ser trasladado a su lugar de destino. Es 
lógico pensar que, en las zonas costeras, el traslado 
hacia el lugar de destino se hiciera desde un embarca-
dero, y más en una zona montañosa como esta de Cala 
Reona que solo presenta un camino, aparentemente 
fácil, hacia el Mar Menor o a través del fondeadero 
de la cala.

El camino terrestre pondría el yacimiento en comu-
nicación con el Mar Menor, donde se encuentra ubica-
do el yacimiento de Los Nietos; debió poder realizarse 
por el pie de monte, sin necesidad de atravesar la zona 
salinera actual.

Sobre el otro modo de transporte, la cala, hay cons-
tancia de su uso durante época romana y bajoimperial, 
como bien evidencian los pecios. En la zona norte de 
la cala hay restos de trabajos de acondicionamiento en 

Figura 45: Evidencias metalúrgicas. Escorial 3.
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la roca y restos de metal, sin que se pueda argumentar 
a favor de un trabajo intencionado como embarcadero 
(Fig. 49). Los trabajos de ingeniería bajo el agua no se 
realizan, por cuestiones técnicas, hasta el siglo III a.C. 
(Raban, 1985), si bien puede existir una talla y acon-
dicionamiento de la roca o atracar en la playa (Aubet, 
2009, 192-198); pero en cualquier caso, sea posible o 
no para este caso, lo que sí parece cierto es en el uso 
de la cala como fondeadero natural.

Otros enclaves antiguos de la costa del sureste tie-
nen embarcaderos para el transporte del mineral, como 
el procedente de La Loma de Sánchez (Mazarrón), 
donde se constató la presencia de litargirio (Correa Ci-
fuentes, 2001-2002). Mazarrón tiene un activo tráfi co 
comercial a principios del siglo VII a.C. También otros 
enclaves tienen un punto embarque; tal es el caso de 
Toscanos, donde mediante la realización de sondeos 
geotécnicos se pudo ubicar el punto del embarcadero 
junto al enclave urbano, ambos ahora tierra adentro. 
Se ha constatado que ya en época imperial la platafor-
ma estaba colmatada (Arteaga y Schulz, 1997).

Está claro que las rutas de navegación en el Me-
diterráneo han servido desde muy antiguo, y han sido 
las mismas hasta prácticamente nuestros días. Así, el 

camino de Este a Oeste pasa casi forzosamente por las 
Baleares, la costa levantina y la costa sur peninsular; 
mientras que la ruta en dirección contraria, Oeste-Es-
te, el camino se desarrolla por la costa norteafricana 
(Aubet, 2009, 198-202).

En época ibero-romana los gradientes de profundi-
dad baja de los barcos permite el uso de fondeaderos 
naturales sin estructuras asociadas en el mar, aunque 
sí de almacenaje en tierra, tal y como sucede en los 
fondeaderos de Vila Joiosa, Villa de Xauxelles, o el de 
L´Olla en Altea (Castillo et alii, 1997). La carga y des-
carga puede hacerse desde la costa o la propia playa, 
pues lo importante para el embarque es la presencia 
de estructuras de apoyo en tierra (Espinosa y Casti-
llo, 1996, 55-58). Los barcos presentes en los pecios 
levantinos y del sureste desde el siglo VI y hasta épo-
ca romana son elementos ligeros, los llamados hippos 
(Guerrero, 1997, 219).

En la intervención arqueológica realizada, en 
1996, en un pecio en la boca de acceso a la cala de 
Cala Reona, se documentaron, junto con los materia-
les romanos, dos fragmentos de borde y varias pare-
des de ánforas, del mismo tipo de las documentadas 
por C. Domergue en las explotaciones mineras de las 

Figura 46: Evidencias de las estructuras de establecimiento y cerámicas antiguas.
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zonas altas, prerromanas (Domergue, 1987, 387-389), 
lo cual sitúa a esta cala como punto de embarque. La 
presencia de este yacimiento submarino enlazaría con 
el movimiento de mercancías desde las embarcacio-
nes que fondeaban en la cala, hacia y el traslado del 
mineral de las minas, hacia las embarcaciones. Este 
sería el modo de abastecimiento por vía marítima de 
los núcleos mineros, que explotaban los afl oramientos 
de esta vertiente oriental de la Sierra Minera. Además, 
insisten en el hecho de que el registro arqueológico, 
tanto en la villa del Castillet (Figs. 5 y 50) como en 
las minas coincida con el pecio, apoya la hipótesis 
sobre el carácter comercial del enclave, en relación 
directa con la explotación minera (Pinedo Reyes et 
alii, 1995).

5.2. L   

Ante la falta de una estratigrafía propia de una exca-
vación arqueológica, la datación de estas explotacio-
nes minera hemos de hacerla poniéndolas en relación 
con los elementos y evidencias cerámicas que apare-
cen asociadas a ellas. No podemos hablar con mayor 

precisión cronológica que la que ofrece el conjunto de 
los materiales de superfi cie.

Así, hemos de afi rmar que en la prospección del 
cabezo de la Escucha, de Cala Reona, que hemos 
realizado, se han documentado materiales de distinta 
naturaleza. Por un lado, escasos materiales cerámicos 
contemporáneos asociados a las estructuras de edifi ca-
ción de las explotaciones de los siglos XIX y XX, pero 
no así a los pozos de esa misma fecha. Por otro lado, 
una mayoría absoluta de materiales cerámicos anti-
guos de cronología prerromana asociados a las minas 
del cabezo, aunque hemos de referenciar la presencia 
puntual de ánforas romanas republicanas en una zona 
muy concreta y única del cabezo. Son, en cualquier 
caso, los materiales de cronología antiguos a los que 
sometemos a estudio, ya que son los únicos asociados 
a las explotaciones mineras objeto de nuestro estudio.

Por lo que se refi ere a los materiales romanos, por 
ejemplo, las ánforas de tipo Dressel 1 y Benoit 1, según 
Domergue (1987), nosotros hemos podido documen-
tar la presencia de restos de una ánfora posiblemente 
del primer tipo, Dressel 1 de producción campana, y 
otra pieza de un ánfora de producción Apula, proba-
blemente, una Lamboglia 2 (Molina, 1997). Pero es de 

Figura 47: Estructuras de establecimiento en la ladera occidental.

Figura 48: Conjunto de conchas marinas y cerámicas.

Figura 49: Acondicionamiento de la roca de la cala.

Figura 50: Yacimiento de El Castillet.
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destacar que la presencia de estos materiales romanos 
es muy local y puntual; aparecen en la ladera Este aso-
ciados a las explotaciones al aire libre y en un espacio 
muy pequeño. A nuestro entender, responden a una ex-
ploración, de ese momento, concreta y tal vez única, 
sin que se documenten estos materiales romanos en 
otras partes del yacimiento. En el cerro de El Atala-
yón, Domergue documentó la presencia de un fondo 
de pátera campaniense con decoración interior en cír-
culos, a la que dio una cronología de los siglos II-I a.C.

Centrándonos en los materiales cerámicos antiguos, 
hemos de matizar que fueron en su momento documen-
tados y analizados por Domergue (1987, 387-389). 
Como nosotros solo hemos prospectado el Cabezo de 
la Escucha, dejando al margen el Atalayón, donde Do-
mergue también documentó evidencias de una explo-
tación antigua, presentamos los resultados de tal zona. 
La dispersión de los materiales cerámicos prerromanos 
en el cerro de El Cabezo de la Escucha se concentra 
muy evidentemente en relación directa con las explota-
ciones mineras, especialmente las subterráneas, es de-
cir, siguiendo el fi lón Poderoso en la ladera occidental 
del cerro (Fig. 46). En toda la mitad occidental se en-
cuentran materiales cerámicos, e incluso hemos podi-
do documentar algunos restos cerámicos en el interior 
de algunas de estas explotaciones subterráneas, lo cual 
ayuda a concretar su cronología con gran exactitud; los 
materiales del interior no difi eren de los que se locali-
zan en el exterior a lo largo de toda la ladera.

Domergue pudo fundamentar la presencia mayo-
ritaria de ánforas todas ellas de aparente unidad, no 
solo en el Cabezo de la Escucha, sino en el Atalayón, 
donde también comprobó la presencia de minas y ma-
teriales idénticos. Califi có a estos contenedores como 
de tipo feno-púnico ya identifi cados en occidente por 
Mañá y Cintas; los mismos tipos anfóricos que adop-
tan los iberos. Las describió como ánforas de borde 
entrante engrosado al exterior y pie ligeramente apun-
tado, derivada de las Mañá B, además de un posible 
ejemplar de ánfora PE-15 y ánforas Mañá A1 o A2, los 
mismos que se documentan en Ibiza en los siglos V y 
IV a.C. Además de este amplio conjunto de ánforas, 

Domergue también habla de la presencia de algunos 
vasos indígenas (Domergue, 1987). Este panorama ce-
rámico hizo a Domergue pensar en una relación con el 
nivel más reciente del vecino poblado de Los Nietos, 
en activo entre fi nales del siglo IV a. C. y fi nales del si-
glo III a. C., cuya actividad metalúrgica está sufi cien-
temente documentada (García Cano, 1995b).

La mayoría de los fragmentos cerámicos, recono-
cidos por nosotros sobre el terreno y recogidos para 
poder elaborar este estudio, no muestran forma; son 
en gran parte paredes, siendo muy escasos los bordes o 
pies de piezas. Para ello, hemos intentado prestar espe-
cial atención a las pastas (Ramón, 1995) de esa enor-
me cantidad de fragmentos informes; en ellas hemos 
querido encontrar la información sobre los conjuntos 
que no suministran únicamente las escasas formas. 
Los trabajos llevados a cabo en los últimos veinte años 
sobre la presencia de las cerámicas feno-púnicas en 
la Península, y sobre sus pastas, nos han ayudado en 
nuestro intento de identifi cación (Fig. 51).

Recordemos la importancia de este aspecto de las 
pastas de cara a un análisis cerámico completo, referen-
ciando los análisis de pastas realizados en materiales 
de Peña Negra. En ese caso, los resultados pusieron de 
manifi esto que son las pastas las que marcan la distin-
ción de las cerámicas y su lugar de origen: formas cerá-
mica y tipología idéntica en los materiales, pero pastas 
y engobes, y por lo tanto, procedencias distintas. Por 
un lado, pastas con abundante esquisto y engobes dilui-
dos y traslucidos de la zona de Málaga y pastas locales 
con engobes espesos y brillantes en los platos de barniz 
rojo, y, por otro en otras formas, pastas anaranjadas de 
núcleo gris con esquistos y decoradas con pintura bí-
croma para las piezas malagueñas, y al mismo tiempo 
producciones locales con pastas claras de una o varias 
capas sin núcleo gris y desgrasante de cuarzo, arenis-
ca, caliza y oxido de hierro con distribución y tamaño 
irregular y pintura monocroma o bícroma (González 
Prats y Pina, 1983). La tipología cerámica no puede ser 
considerada como el único criterio en la valoración de 
procedencia o adscripción cultural de las piezas.

En cualquier caso, sí hemos podido identifi car a 
grandes rasgos el grupo al que podrían pertenecer ta-
les fragmentos: ánforas, jarras, ollas, cuencos y pla-
tos, etc., es decir, cerámica de almacenaje, de mesa y 
de cocina. Sin embargo, solo hemos podido entrar en 
precisiones cuando se ha contado con fragmentos más 
signifi cativos.

Las apreciaciones de Domergue sobre una gran 
abundancia de ánforas de origen feno-púnico son bas-
tante evidentes, habiendo nosotros detectado piezas de 
origen ebusitano con pastas beige amarronadas claras, 
aunque su presencia no es especialmente abundante. 
A partir del siglo V a.C. la presencia de materiales de 
Ibiza, especialmente ánforas, aumenta en las costas 
peninsulares (Ramón, 1991a, 144). Así, ánforas de 
tipo PE-14 de origen ibicenco del siglo IV a.C. se han 
documentado en el dragado del puerto de Mazarrón 
(Martín Camino y Roldán Bernal, 1991, 358).Figura 51: Restos cerámicos in situ.
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Pero quizás, el grueso de las ánforas pertenece a 
producciones centromediterráneas, especialmente de 
Cartago. Ánforas –Maña D y Ramón, T.4.2.5.– (Fig. 
52), de pastas rojas, anaranjadas y marrones claras 
con desgrasantes de cuarzo, caliza y conchas; entre el 
muy abundante material anfórico hemos encontrado 
un fragmento con huellas de haber correspondido a 
una pieza lañada –Ramón, T.1.4.5.1.– (Fig. 53). Estos 
materiales (Figs. 52-53) se documentan igualmente en 
contextos de Cartago, Malta, Sicilia, Cabrera, Balea-
res y Cartagena del siglo III a.C. (Martín Camino y 
Roldán Bernal, 1994).

Por otro lado, la presencia de materiales de coci-
na está representada por cazuelas, tapaderas y cuenco. 
También parecen documentarse elementos de vajillas 
de mesa como algún plato, cuenco y jarritas de pastas 
anaranjadas o marrones claras y engobe también ana-
ranjado claro (Fig. 54).

Junto a este grueso de materiales, especialmente 
ánforas, de origen o infl uencia púnica, hemos podido 
constatar la presencia de cerámica de tradición ibérica 
(Fig. 55), pero que, como el resto de los elementos del 
yacimiento, se encuentra en un estado de fragmenta-
ción que no permite una acertada identifi cación de las 
formas. Entre esta cerámica común no hemos podido 
distinguir ningún fragmento pintado, aunque alguna 
pieza parece que pudiera haberla llevado en su mo-
mento. Entre estos fragmentos que parecen adscribirse 
a una tradición local, queremos destacar la identifi ca-
ción de dos formas: un repie anular de cuenco (Fig. 
55) localizado en la mina 4 (M4) y también el borde, 
cuello y parte del cuerpo con el arranque de un asa de 
un tonel (Fig. 55).

En resumen, los materiales cerámicos del Cabezo 
de La Escucha, muestran una cronología encuadrable 
en los siglos IV-III a.C., tal y como muy bien apuntó 

Figura 52: Dibujos de cerámicas púnicas. Ánforas.

Figura 53: Dibujos de cerámicas púnicas. Ánforas.

Figura 54: Dibujos de cerámicas púnicas. Cerámica común de 
cocina y mesa.

Figura 55: Dibujos de cerámicas de tradición ibérica. Tonel, 
ánfora, cuenco.

Domergue (1987, 387-389), con un origen que se diri-
ge claramente al mundo púnico, en un porcentaje más 
alto que la presencia de materiales que pudiéramos 
adscribir como de tradición ibérica.

Durante los siglos IV-III a.C. la relación entre el 
norte de África y las costas levantinas se hace por el 
circuito de Cerdeña y las Baleares hasta Denia y Cabo 
de Palos, para desde allí subir hacia la costa catalana 
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o bajar hacia el Estrecho (Ramallo, 1996, 40-41). La 
procedencia de materiales cerámicos de los distintos 
puntos de ese circuito está presente en las explotacio-
nes mineras del Cabezo de la Escucha.

6. CONCLUSIONES

En las páginas que anteceden hemos defi nido los di-
versos aspectos que componen el yacimiento minero-
metalúrgico del Cabezo de la Escucha, en Cala Reona 
(Cabo de Palos, Cartagena). Muchos autores coin-
ciden en señalar las difi cultades existentes a la hora 
de evaluar las explotaciones antiguas, tipifi cadas, ge-
neralmente, como poco intrusivas y expuestas a las 
transformaciones y destrucciones derivadas del desa-
rrollo de la minería en estas mismas zonas (Orejas y 
Montero, 2001).

Aunque la base del presente trabajo ha estado cons-
tituida por el desarrollo de una metodología propia de 
la arqueología extensiva, articulada en este caso en 
torno a la prospección intensiva del terreno y a la ex-
ploración espeleológica de las minas, se ha procedido 
también a una revisión y documentación bibliográfi ca. 
La intención de esta revisión de documentación biblio-
gráfi ca es la de, por un lado, referenciar la localización 
espacial, física y geológica de las explotaciones y, por 
el otro, la de intentar afi nar su localización temporal 
histórica con el objetivo de proporcionar el marco de 
referencia adecuado para una mejor comprensión de 
las mismas.

De este modo, procedimos en primer lugar a la des-
cripción geográfi ca, geomorfológica y metalogénica 
del entorno, indicando la localización del mismo en el 
interior de las zonas mineralizadas de las Cordilleras 
Béticas, y señalando la importancia de la formación de 
los principales yacimientos minerales explotados por 
los antiguos en el entorno de Cartagena, compuestos 
básicamente por fi lones y redes fi lonianas de origen 
hidrotermal.

A continuación, procedimos a la descripción de 
los resultados obtenidos mediante el trabajo de cam-
po, indicando la existencia de explotaciones a cielo 
abierto compuestas por rafas o minas de trinchera, 
frentes y socavones, junto al desarrollo de labores 
subterráneas compuestas por pozos de acceso incli-
nado y galerías que, en ambos casos, siguen la direc-
ción de las mineralizaciones. En este último caso, la 
exploración de las minas abiertas en la Antigüedad 
demostró que las partes mineralizadas de los fi lones 
explotados habían sido vaciadas enteramente (Do-
mergue, 1987, 386).

Los resultados del trabajo de campo han permi-
tido la identifi cación de cuatro tipos de explotación 
antigua:

 − 17 Socavones (S).
 − 2 Frentes (F) con cerámicas asociadas.
 − 2 Rafas (R) con cerámica asociada.
 − 8 minas (M) de pozo con cerámica asociada.

Además, se han identifi cado dos posibles zonas para la 
trituración y concentración de minerales

(ZT1 y ZT2), 4 escoriales (ESC) probablemente 
antiguos, 4 zonas de combustión asociadas probable-
mente a hornos (H) y una zona con estructuras (T1).

Destacamos la relación existente entre las explo-
taciones y los amontonamientos de estériles y ganga 
ubicados en las inmediaciones, señalando la exis-
tencia de diversos restos y escorias que evidencian, 
puntualmente, la existencia de zonas para un primer 
tratamiento del mineral, compuesto por la trituración 
del mineral extraído y, probablemente, su tostación 
para posteriores procesos de fusión y copelación. En 
relación con esto, destacamos que el principal mineral 
explotado fue la galena argentífera, una asociación de 
plomo y plata, conforme ya menciona C. Domergue en 
sus estudios de análisis de escorias en esta zona (Do-
mergue, 1987), junto a la que pudo explotarse algo de 
cobre (malaquita, calcopirita) y, quizás, hierro.

El análisis de los materiales cerámicos asociados 
a las explotaciones indica una presencia púnica en las 
mismas, destacando la presencia de producciones cen-
tro-mediterráneas, especialmente de Cartago –Ramón, 
T.4.2.1.2, T.4.2.1.5., T.1.4.5.1., T.8.1.1.2.– y, en menor 
medida, de producciones ebusitanas, en el intervalo 
comprendido entre los siglos IV y III a.C. Esta explo-
tación de plata estaría dentro de las necesidades de una 
economía inserta dentro de los circuitos y mercados 
comerciales y sociales que se basan en un sistema mo-
netario; tal es el caso del mundo púnico.

Nuestro trabajo sobre el terreno nos ha permitido 
poder afi nar en la adscripción cronológica y cultural 
de estas explotaciones, cuyo desarrollo podemos re-
sumir como un primer momento en los siglos IV-III 
a.C. con una explotación púnica de plata-plomo; un 
segundo y esporádico momento en siglo II a.C. con 
una presencia puntual y concreta romana republicana 
relacionada con los fi lones más superfi ciales; y un re-
ciente laboreo en el siglo XIX mediante pozos de mina 
en el cerro y un posible uso de las escorias antiguas en 
busca de hierro.

El abandono de las explotaciones antiguas, basán-
donos en la relación de materiales cerámicos, debió 
suceder a fi nales del siglo III a.C. o principios del si-
guiente, coincidiendo con la ocupación romana del Su-
reste peninsular. En otros puntos más al norte, como el 
Tossal de Manises, se ha puesto de manifi esto la cons-
trucción en el último cuarto del siglo III a.C. de una 
fortifi cación de características helenísticas provista de 
proteichisma, torres huecas tripartitas y proyectiles de 
catapulta. Su contexto arqueológico de materiales ce-
rámicos corresponde a fi nales del siglo III a.C.: ánforas 
púnicas, tanto cartaginesas como gaditanas y cerámica 
de barniz negro, ambiente muy similar al de Los Nie-
tos. Estaríamos ante una fortifi cación proyectada por 
una estrategia militar de corte helenístico y distinto de 
las tácticas militares ibéricas, lo cual conduce a la inter-
pretación de que fueron levantadas por iniciativa bár-
quida dentro del ámbito de control de Cartago (Olcina y 
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Pérez, 2003, 92-94). Ello justifi caría que la destrucción 
violenta que sufre esta fortifi cación a fi nales del siglo 
III a.C. pueda ponerse en relación con una destrucción 
similar de poblados contestanos, como el de La Serreta 
y La Escuera, en esos mismos contextos cronológicos y 
dentro de un ámbito fi lo-púnico en el que esta parte de 
la costa alicantina formaría parte; sería el ejército ro-
mano a su paso hacia el asedio de la capital de los Bár-
quidas en la Península en el 209 a.C., el encargado de 
estas destrucciones y arrasamientos (Sala Sellés, 2004, 
85-86). Es en este ambiente en el que también tendría 
cabida la destrucción de otros enclaves más cercanos 
al entorno Cartagena, como el poblado de Los Nietos 
(Fig. 1), la atalaya de la Mota o el poblado de La Punta 
de Los Gavilanes, como consecuencia de la conquis-
ta de la capital y la posterior reestructuración romana 
(Sala Sellés, 2004, 86).

En principio, la política romana es no afrontar nin-
guna explotación si esta no les resulta rentable, tal y 
como demuestra el posterior abandono de las explo-
taciones de Cartagena cuando se produjo el desarrollo 
de las de Sierra Morena (García Romero, 2002, 251). 
Sin embargo, las minas de Cala Reona debieron estar 
ya agotadas en la época en la que Roma se queda con 
las mismas; de lo contrario, entendemos, la presencia 
de cerámica romana entre los materiales sería más 
abundante y mezclada con las producciones púnicas.

De entre las principales aportaciones, derivadas 
de nuestro Trabajo de Investigación, destacamos la 
aportación de evidencias arqueológicas que ayudan 
a la identifi cación de este conjunto minero-metalúr-
gico como una explotación de fi liación púnica de los 
siglos IV-III a.C. Además, nuestro trabajo hace más 
comprensible el empleo de los sistemas explotación 
minera del momento, tanto subterráneos como a cielo 
abierto, que permite deducir técnicas avanzadas res-
pecto a momentos y épocas anteriores, especialmente, 
de la Prehistoria Reciente. Igualmente, creemos ha-
ber podido documentar, en el entorno a pie de mina, 
diversos procesos para el tratamiento de los minera-
les extraídos, similares a los documentados para los 
yacimientos romanos de cronologías posteriores. Por 
último, la exploración espeleológica de las cavidades 
mineras nos ha permitido elaborar la planta y sección 
de una de ellas, lo que facilitará el conocimiento y 
comprensión de sus características.

Desde la desembocadura del río Segura hasta la 
costa mediterránea de Mazarrón, estas explotaciones 
mineras de Cala Reona son un importante ejemplo de 
la actividad económica que se desarrolla en este terri-
torio durante los siglo IV-III a.C., como respuesta a la 
inserción del mismo en los circuitos comerciales del 
Mediterráneo, especialmente occidental.

Alonso Martínez Salvador
Arqueólogo
C/ Ignacio Ellacuría, 6
28017 Madrid
alonso.martinezsalvador@hotmail.com
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I. JUSTIFICACIÓN

Los amuletos son objetos de pequeño tamaño, qui-
zás por ello fueron considerados por los especialistas 
como meros objetos de pacotilla sin más valor que el 
de su propio exotismo y en el ámbito de la arqueo-
logía no se les haya prestado generalmente sufi ciente 
atención, dedicándose los autores únicamente a citar-
los con una mera descripción, quedando en muchas 
ocasiones su estudio en el olvido. Por suerte, con el 
tiempo esta situación de abandono ha cambiado y es-
tos elementos de adorno han comenzado a estudiarse 
con mayor atención al comprender que deben tener 
siempre una justifi cación de tipo religioso o mágico.

Estas pequeñas piezas con iconografía de tipo egip-
cio o egiptizantes son conocidas en el ámbito académi-
co como Aegyptiaca y su valor no reside en los ma-
teriales con que están elaboradas sino en los poderes 
que llevan incorporadas, siendo su fama ya citada en 
las fuentes clásicas como la Odisea (Od., IV, 219-232).

Los amuletos eran adquiridos por su signifi cado 
mágico, portando imágenes e inscripciones alusivas a 
divinidades, convirtiéndose en los principales repre-
sentantes del mundo de la magia.

En las culturas íbera, fenicia y púnica, apenas dis-
ponemos de ningún tipo de información literaria so-
bre el papel que desempeñaban los dioses, ni textos 
que nos puedan dar alguna pista sobre el signifi cado 
de la magia o la posible existencia de rituales o con-
juros. Sólo los amuletos de por sí, nos pueden aportar 

1.  Agradecemos al Dr. Fernando Prados Martínez la revi-
sión del artículo, a los doctores Jorge Humberto Fernández 
Gómez, Yolanda Carrión Marco, Mª José López Grande y 
Ana Mª Vázquez Hoys, la información aportada y el apoyo 
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Ramón García Gandía, a Mª Dolores Sánchez de Prado, Mª 
Engracia Muñoz Santos, Mercedes González Fernández y a 
CXMXC. Por último, agradecer al doctor Antonio Espinosa 
Ruiz, director del Museo Municipal de Villajoyosa, el haber-
nos facilitado el acceso a las piezas.

información sobre los distintos aspectos que rodean su 
utilización.

Los Aegyptiaca están demostrando una clara inte-
racción cultural entre Egipto y todo el mundo medite-
rráneo. Parece pues, que su valor, la manera de utili-
zarlos y su signifi cado, eran conocidos por las antiguas 
poblaciones mediterráneas.

Pero ¿qué papel tenían los dioses egipcios en el 
mundo religioso y funerario de estas sociedades?

Con seguridad, los no egipcios no comprenderían 
toda la compleja teología que rodeaba estas divinida-
des o justifi caba los poderes de estos amuletos. Ahora 
bien, debemos advertir que la teología tampoco era 
del todo comprendida por el pueblo llano egipcio, 
siendo patrimonio exclusivo de los sacerdotes (Padró i 
Parcerisa, 2004, 305).

El comprador usuario tenía que saber qué estaba 
adquiriendo por lo que debía informarse convenien-
temente de los poderes específi cos de estos amuletos.

Estas piezas nos aportan información sobre las 
vías de comercio y distribución, así como sobre otras 
cuestiones de índole económica de las sociedades 
mediterráneas, pero sobre todo sobre la religiosidad, 
la superstición o las creencias, apuntando a que las 
mentalidades no diferían entre sí sustancialmente en 
el ámbito de la escatología donde la justifi cación ló-
gica se sitúa en una entremezcla de medicina, magia 
y religiosidad.

El valor es pues, espiritual, no material y supone-
mos que el precio sería más elevado en función de su 
poder, siendo reconocidos y comprendidos a pesar de 
las diferencias abismales entre los mundos funerarios 
de estas sociedades, depositando su fe en ellos, lle-
vándoselos a las tumbas y adaptándolos a sus propios 
ritos.

Estos amuletos eran comercializados en el Medi-
terráneo a través de las rutas marítimas. Existían dos 
rutas principales, la ruta «del norte» que circuló junto 
a las costas de Anatolia, rodeando Chipre por el norte, 
penetrando en el Egeo, cruzando el estrecho de Mesina 
para concluir en Cerdeña, Baleares y la costa levantina 
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de la Península Ibérica y la ruta «del sur» que descen-
dería desde las metrópolis fenicias hacia el delta del 
Nilo, para desde ahí, navegar junto a la costa de Li-
bia, Cartago, Orán y superar el estrecho de Gibraltar, 
donde alcanzaría el Atlántico (Prados Martínez, 2007, 
106). Existe una tercera vía comercial que conectaría 
con el mundo tartésico hacia el interior de Andalucía 
(Aubet, 2000).

Los amuletos de Villajoyosa pensamos que por 
proximidad y relación iconográfi ca con otros ejempla-
res, pertenecen a la ruta del norte que comprendería 
Cerdeña, Sicilia, las islas Baleares y la costa levantina.

Hemos realizado una fi cha de catalogación con los 
siguientes apartados:

Material; Tecnología; Medidas; Clasifi cación; Cro-
nología; Iconografía; Signo jeroglífi co; Análisis.

Para la clasifi cación hemos utilizado la realizada 
por el egiptólogo británico Sir William Matthew Flin-
ders Petrie en su obra de 1914 titulada Amulets, que a 
pesar de su antigüedad sigue estando en vigor, siendo 
todavía empleada por autores modernos como Carol 
Andrews (1994).

Para los signos jeroglífi cos nos hemos servido de la 
catalogación de Sir Alan Gardiner, extraída de su obra 
Gramática egipcia, una introducción al estudio de los 
jeroglífi cos en su edición en castellano de 1991.

Para la iconografía, hemos empleado diversas 
obras y diccionarios de mitología egipcia que nos han 
ayudado a una mayor comprensión del sincretismo 
que presentan estas deidades, tan propio de la idiosin-
crasia de la cultura egipcia donde casi todos los dioses 
muestran un teriomorfi smo de difícil de interpretación.

II. INTRODUCCIÓN

«Amuleto» es el nombre que se da a toda clase de 
ornamentos, pendientes, collares y demás objetos de 
arreglo personal, hechos de diversas formas, mate-
riales y sustancias que empleaban los egipcios y más 
tarde otras naciones para proteger al cuerpo humano, 
vivo o muerto, de las infl uencias malignas y de los ata-
ques de los enemigos, visibles o invisibles (Váquez 
Hoys, 2003, 53).

Plinio el Viejo en su Naturalis Historia (XXVIII, 
38; XXIX, 66; XXX, 1389), recoge el signifi cado de 
«amuleto» como proveniente del término latino amo-
litum (amolior = separar, alejar – lo malo– de uno 
mismo, de ahí el carácter de objeto que preserva). Así 
mismo, la palabra «amuleto» deriva del término árabe 
« » (Jamala) que signifi ca «llevar encima», por lo 
que es algo que se lleva o transporta sobre uno mismo. 
Su utilización debe ser en contacto con el cuerpo tal y 
como lo indica el nombre propio empleado en griego 
para designar a los amuletos: περίαπτα, περίμματα (co-
sas atadas alrededor del cuerpo) (Alfaro Giner, 1999b, 
14).

En el antiguo Egipto, tres de las cuatro palabras uti-
lizadas para designar un amuleto, provienen de verbos 

que signifi can «guardar» o «proteger»: mkt (meket), 
nht (nehet) y sʒ (sa). La cuarta palabra wdʒ (wedja) 
signifi ca «bienestar».

Petrie en 1914 establece en su obra «Amulets» 275 
tipos de amuletos egipcios que divide en 5 grandes 
clases:

Homopoeic: objetos que permiten a su portador te-
ner el poder sobre la propiedad y características de lo 
representado. Se trata de formas de criaturas vivas o 
partes de las mismas, por ejemplo un amuleto en for-
ma de ojo, da el poder de la vista, un amuleto en forma 
de liebre, el de la velocidad. Este tipo de amuletos fun-
ciona por similitud o magia simpática (el principio de 
que lo similar produce lo similar).

Dynatic: este tipo está muy conectado al anterior 
con la excepción de que los objetos tienen formas ge-
neralmente inanimadas, investidas con poderes parti-
culares que se transfi eren a quien los porta.

Phylatic: amuletos de protección que evocan po-
deres suprahumanos. Pueden tener forma animada o 
inanimada. A veces adquieren la fi gura de animales 
que se quieren evitar para apartar así su daño (hipopó-
tamos, escorpiones, cocodrilos, etc.).

Ktematic: amuletos de propiedad. Son objetos 
que se depositan en las tumbas, como representación 
mágica y sustitutoria de ofrendas de comida, bebida, 
muebles, etc.

Theophoric: amuletos que representan a dioses 
evocando los poderes y la protección de una deidad 
específi ca (Andrews, 1994, 12-13).

Para su funcionamiento, se basa en unos principios 
cuya idea básica es la de que en el Universo existe una 
«simpatía cósmica», es decir, lo que ocurre en un lugar 
cualquiera del Universo afecta a otra parte del mismo 
Universo sin importar la distancia.

Estos principios son:
 − el de la semejanza o sympatheia: lo igual provoca 

lo igual.
 − el de antipátheia: opuesto al anterior, es decir, para 

llegar a un objeto se puede actuar sobre su opuesto.
 − el de simple contacto, por medio del cual las cosas 

que están en estrecha proximidad a una persona, 
pueden transmitirle sus propiedades.

 − El de la asociación, reacción, etc. (Alfaro Giner, 
2007, 12).

Hay que distinguir entre amuleto y talismán. El talis-
mán es un objeto artifi cial al que se le atribuyen vir-
tudes sobrenaturales. Su etimología proviene de la pa-
labra griega τέλεσμα (telesma) que signifi ca «objeto 
consagrado» o «rito religioso». De ahí pasó a la pa-
labra árabe « », tilasm. El amuleto es un objeto 
«pasivo» es decir, aleja los males y es necesario llevar-
lo encima para que funcione mientras que el talismán 
es «activo», atrae la buena suerte pero no es necesario 
llevarlo sobre el cuerpo.

Tanto los amuletos como los talismanes hay que 
«cargarlos» y pueden estar realizados en cualquier tipo 
de material. Los de baja calidad estaban destinados a 
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gentes de bajo estatus social o menor poder económico 
aunque no por ello dejarían de funcionar correctamen-
te ya que lo importante no es como está ejecutado el 
amuleto, sino la representación en sí misma, cargada 
de simbolismo y de la magia que es donde reside su 
poder.

La «carga» la debía realizar el mago poseedor de la 
techné y que solamente él conocía. Mediante una serie 
de ensalmos o palabras de poder dichas con una exacta 
entonación y un ritmo determinado, se producía este 
efecto, ejerciendo lo que los antiguos egipcios cono-
cían como Ô™O (Heka), un poder que permitía obtener 
fi nes más allá del alcance de los hombres y que de ese 
modo, pasaba a residir en los amuletos siendo éstos un 
canal o puente intermedio entre la magia y su portador.

Heka estaba considerado un poder propio de las 
deidades y de los reyes. También lo poseían personas 
con algún tipo de deformidad como los enanos. Este 
concepto antiguo se puede comparar con el del térmi-
no árabe  (Baraka), una fuerza poseída por algu-
nos seres, lugares y objetos.

En el mundo antiguo medicina, magia y religión 
estaban unidas mediante una relación de carácter 
simbiótico formando parte de un mismo sistema de 
creencias.

En las propiedades mágicas de un amuleto pueden 
infl uir el material con qué está hecho, su forma e in-
cluso su color. Su función consiste en librar del mal 
que podían ocasionar las prácticas mágicas realizadas 
contra su portador, así como las enfermedades, daños 
producidos por accidentes y consecuencias nefastas 
surgidas en cualquier momento de la vida e incluso 
de la muerte, ejerciendo una acción positiva de sal-
vaguardia. El uso de estos objetos responde a una ac-
titud supersticiosa que se acentúa en épocas de crisis 
durante las cuales el hombre recurre a la necesidad de 
sentirse protegido contra las amenazas e infortunios 
que surgen durante la vida cotidiana, siendo muy di-
fundidos y empleados por todas las escalas sociales 
dentro de un amplio sector de la población.

Los amuletos despiertan el campo de la supersti-
ción que está arraigada en el subconsciente colectivo 
de todas las culturas y son considerados como «per-
sonales» es decir, intransferibles y eran vendidos con 
sus poderes incorporados; por consiguiente, los que 
gozaban de mayor favor por parte de la clientela eran 
aquéllos que poseían los poderes juzgados más útiles 
(Padró i Parcerisa, 2004, 306).

Su gran demanda, justifi caría su amplio comercio 
a lo largo de todo el Mediterráneo. Suelen estar di-
señados para poderse colgar y no son meros objetos 
de adorno personal, siendo imprescindible la fe en su 
poder para su correcto funcionamiento.

El manejo de la magia y los sortilegios siempre fue 
condenado en el Antiguo Testamento y el uso de amu-
letos era considerado idolatría.

«No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o 
hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni 
agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni 

adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos la 
verdad» (Deuteronomio XVIII, 10-11).

A pesar de ello, sabemos que en el mundo semítico 
el empleo de estas prácticas era habitual y el uso de 
amuletos era muy común y extendido.

III. LOCALIZACIÓN

Villajoyosa fue en la Edad del Bronce un territorio de 
fronteras donde no llegó la Cultura del Argar, fi jándo-
se el límite en el valle de Vilanopó por la zona inte-
rior y en la costa, en la Illeta dels Banyets, situada en 
el término municipal del Campello. Así lo atestiguan 
las estructuras, tumbas y materiales arqueológicos ex-
humados en distintas actuaciones desarrolladas en la 
Illeta a lo largo del siglo XX (Hernández Pérez, Soler 
Díaz y López Padilla, 2009).

El Bronce Final discurrió por las comarcas del nor-
te de los valles del Vinalopó. La Marina Baixa tenía 
más relación con las culturas del norte que con las del 
sur, siendo la frontera entre dos mundos, separados en 
tierra por las montañas y en el mar por el Cabo de la 
Nao, que separa bruscamente vientos y corrientes ma-
rinas (Espinosa Ruiz, 2008).

La presencia de navegantes del Mediterráneo 
oriental va a infl uir en el desplazamiento de población 
hacia la costa, para llevar a cabo contactos de tipo co-
mercial y para tomar el control del territorio litoral2.

Villajoyosa está situada en una colina frente a una 
playa portuaria, un lugar muy adecuado para el comer-
cio marítimo, siendo el barrio viejo actual de la ciu-
dad, la ubicación original del poblado ibérico.

Entre los siglos VIII y VI a. C., período conocido 
como «orientalizante», la cultura fenicia ejerce una 
fuerte infl uencia provocando cambios sustanciales y 
novedades culturales importantes, entrando Villajoyo-
sa dentro de los circuitos de intercambios comerciales, 
convirtiéndose en el primer puerto importante que las 
fl otas comerciales que venían por Ibiza hacia el sur 
tocaban en la Península (Espinosa Ruiz, 2008).

Se puede sospechar que estos contactos comercia-
les no eran puntuales o esporádicos, sino constantes 
e intensos, e incluso que pudiese haber una presencia 
humana fenicia más o menos permanente integrada en 
la sociedad local, a juzgar por el tipo de piezas encon-
tradas en las necrópolis de Villajoyosa, entre las que se 
encuentran collares y colgantes de oro, fi nas cerámi-
cas, anillos de plata, un quemador de bronce, un cola-
dor de bronce, una cantimplora egipcia de Año Nuevo, 
amuletos de pasta vítrea y de esteatita, así como un 
escarabeo de jaspe verde, etc. (Espinosa Ruiz, 2008).

Los amuletos objeto de este estudio fueron encon-
trados en la necrópolis orientalizante de Les Casetes 
situada dentro del casco urbano del término municipal 

2.  Sobre el comercio en la Contestania ibérica véase: Sala Se-
llés, 2002, 283-300.
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de Villajoyosa en la comarca de la Marina Baixa de 
la provincia de Alicante. Esta necrópolis se localizó 
a ambos lados de la carretera AP 1731, que une la po-
blación con la localidad de Alcoy, a dos kilómetros de 
la línea costera, siendo sus coordenadas geográfi cas 
UTM: 30 S YH 414 664 y 30 S YH 414 665 en sus 
extremos norte y sur.

El yacimiento se da a conocer a partir de los años 
50 cuando el entonces director del Museo Arqueológi-
co Provincial de Alicante D. José Belda, visita Villa-
joyosa al haberse detectado materiales arqueológicos 
romanos, con motivo de las obras para la vía del ferro-
carril de vía estrecha (García Gandía, 2009).

Esta necrópolis, antiguamente, estaría situada cer-
ca de un curso de agua a pocos centenares de metros 
del cauce del río Amadorio y en torno a un camino 
antiguo. En las fases arcaicas de colonización fenicia, 
las necrópolis por lo general, se situaban en las laderas 
de los cerros próximos a los núcleos urbanos, a veces 
separados por un río, estableciéndose una separación 
física en el sentido geográfi co entre la ciudad de los 
vivos y las necrópolis (Fernández Gómez, 1992).

Durante la campaña de excavación llevada a cabo 
en el período de seis meses por el arqueólogo José Ra-
món García Gandía y su equipo, entre agosto del 2000 
y enero del 2001, aparecieron en una superfi cie de 900 

Figura 1: Localización de la necrópolis de Les Casetes en la provincia de Alicante.

Figura 2: Situación de la necrópolis de Les Casetes dentro del término municipal de Villajoyosa (Alicante). Fuente: Museo Municipal 
de Villajoyosa (Alicante).



LOS AMULETOS DE LA «TUMBA Nº 5» DE LA NECRÓPOLIS ORIENTALIZANTE DE LES CASETES (VILLAJOYOSA, ALICANTE) 95

LVCENTVM XXXI, 2012, 91-114.

m², 25 tumbas, 2 deposiciones y un fuego ritual, esta-
bleciéndose cuatro grupos tipológicos:

 − Hoyos, representado un 16 % del total.
 − Estructuras simples un 20 %.
 − Estructuras complejas un 12 %.
 − Fosas, un 52 %.

El 71 % de las tumbas presentaba ajuares y un cla-
ro predominio de restos de cremaciones individuales 

secundarias, frente a tres tumbas que se han conside-
rado como busta o primarias.

En la denominada «tumba nº 5» se encontraron 
cuatro amuletos de esteatita de tipo egipcio y una 
mascarita demoníaca de pasta vítrea engarzada en un 
anillo de bronce, junto con un pequeño arete de plata, 
una cuenta de collar de pasta vítrea de color azul, dos 
cuentas de pasta vítrea oculadas y un pequeño vaso 
cerámico hecho a mano.

Figura 3: Situación de la denominada «Tumba nº 5» dentro de la necrópolis de Les Casetes (Villajoyosa, Alicante), según García Gan-
día, 2009, 147.
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Todo ello aparece quemado junto con una urna o 
caja de madera de la cual, se conservaron restos car-
bonizados adheridos a las paredes de la fosa de tipo 
rectangular donde estaba colocada. No aparecen restos 
humanos ni animales asociados.

Los materiales se encuentran actualmente en los al-
macenes de las antiguas dependencias del Museo Ar-
queológico Municipal de Villajoyosa (Alicante), a la 
espera de su traslado al nuevo Museo Municipal, para 
formar parte de la colección de piezas de la exposición 
permanente.

IV. TIPOLOGÍA Y CATALOGACIÓN

AMULETO Nº 1

Material: esteatita
Tecnología: talla
Medidas: alt.: 1,58 cm; anch.: 0,98 cm; grosor: 0,68 
cm.
Clasifi cación (Petrie): Theophoric
Cronología: s.s.: VI-IV a. C.
Iconografía: Representación de la deidad conocida 
como Ptah Pateco.
Signo jeroglífi co: nº 36,5 del catálogo del I. F. A. O. 
(Instituto Francés de Arqueología Oriental)

Análisis: Personaje condodistrófi co, desnudo, en posi-
ción frontal, con rostro humano, barbilampiño, barriga 
prominente y cabeza afeitada en la cual aparece repre-
sentado mediante unas líneas incisas, un escarabajo 
(Scarabaeus sacer) de forma esquematizada, donde 
podemos distinguir sus partes correspondientes: clípeo, 
cabeza, protórax y élitros. El escarabajo o dios Khe-
pri estaba vinculado al ciclo solar, ya que los antiguos 
egipcios asociaban el comportamiento de este animal 
que empujaba con sus patas traseras haciéndola rodar, 
una bola de estiércol donde previamente había deso-
vado, con el nacimiento y el ocaso del sol cada día. Su 
nombre procede del verbo egipcio xpr– que signifi ca 
«transformarse» o «convertirse en» (Faulkner, 1988). 
Su signo jeroglífi co es el (L-1) ¿xpr– de Gardiner.

El escarabajo en el Antiguo Egipto estaba conside-
rado uno de los amuletos protectores más poderosos 
y su signifi cado estaba asociado con el renacimiento, 
la renovación y la resurrección. El escarabajo sobre la 
cabeza del Ptah pateco indica la calidad de creador de 
Ptah (Bonnet, 1971).

Esta fi gura que representa la deifi cación de la acon-
droplasia, sostiene entre sus manos dos serpientes imi-
tando una iconografía asociada a Harpócrates.

El dominio sobre las serpientes simbolizaba en 
Egipto la posesión de la Heka, es decir, la práctica de 
la magia (Arroyo de la Fuente, 2009, 3).

Figura 4: Ajuar de la «tumba» nº 5, según García Gandía, 2009, 49.
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Está de pie sobre sendos cocodrilos de difícil 
identifi cación.

En su parte trasera, una Isis Pterófora de perfi l con 
un gran ojo, portando un disco solar, que apenas se 
puede distinguir debido a la esquematización de sus 
rasgos3.

Sus características iconográfi cas son: posición 
en pie, con la cabeza y los pies mirando hacia la iz-
quierda y las alas representadas con una o varias fi las 
de plumas. Su clasifi cación corresponde al tipo 3: la 
diosa lleva simplemente un disco solar como tocado, 
subdivisión b): la diosa en postura lateral con las alas 
abiertas en posición oblicua sin portar plumas en las 
manos. Esta es la variante principal localizada hasta el 
momento en el ámbito fenicio-púnico (López Grande 
y Velázquez Brieva, 2005, e.p.).

La justifi cación iconográfi ca de la presencia de la 
diosas Isis, estaría en referencia al préstamo icono-
gráfi co procedente de las estelas de Horus sobre los 
cocodrilos, así, Isis-Hathor, extendería sus alas como 
protección al igual que lo hace con su hijo Horus4.

Esta acumulación de deidades dentro de una misma 
fi gura, estaría destinada a potenciar su valor apotro-
paico como amuleto cuya signifi cación estaría direc-
tamente relacionada con los conceptos de fertilidad, 
protección y regeneración.

Los primeros patecos pudieron surgir a principios 
del Imperio Nuevo y sólo en épocas más tardías, se 
identifi carían con deidades mayores como Ptah.

Existe una especial vinculación entre los enanos y 
los trabajos artesanales, sobre todo relacionados con 
la orfebrería donde ejercerían el papel de asistentes 
del dios Ptah. Otra de sus funciones sería la de ayu-
dantes en las tareas domésticas dentro de los hogares 

3.  Esta fi gura es de tipología similar a la aparecida en el Ptah- 
pateco nº 45 estudiado por Sechi, 2006, 77.

4.  Agradecemos a las doctoras M. J. López Grande, y F. Veláz-
quez Brieva el habernos facilitado el acceso al artículo men-
cionado anteriormente, aún en prensa.

egipcios. Estaban considerados seres heteróclitos y 
portadores de Heka.

Figura 5: Amuleto nº 1 representando a Ptah-pateco. Fuente: 
Museo Municipal de Villajoyosa (Alicante).

Figura 6: Escarabajo sobre la cabeza de la fi gura de Ptah-pateco.
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Los patecos eran así mismo, las imágenes de pig-
meos que los fenicios colocaban en la proa de sus bar-
cos trirremes a modo de mascarón, para protegerlos a 
lo largo de sus travesías.

En la base de esta fi gura hay un símbolo geométri-
co grabado con forma de asterisco o aspa de 8 radios.

Respecto al posible signifi cado de estos símbo-
los, en el estudio recientemente realizado por López 
Grande, M. J., Mezquida Orti, A., Fernández, J. H., 
y Velázquez Brieva, F., titulado «Representaciones 
de estructuras funerarias y culturales en los amuletos 
púnicos» que versa sobre los amuletos convencional-
mente denominados «cipos», se explica que pueden 
entenderse como evocaciones de arquitecturas de 
carácter simbólico o funerario. Estos autores propo-
nen una interpretación que parte de la idea de que la 
construcción de monumentos de carácter sagrado y 
simbólico en la antigüedad, no se realizaba al azar, 
sino que para su erección se realizaban una serie de 

rituales propiciatorios y se orientaban de una manera 
precisa5.

Dicha orientación sería factible utilizando los ins-
trumentos topográfi cos del momento y la observación 
de los astros.

Un instrumento topográfi co utilizado en época 
romana era «la groma», este sencillo instrumento se 
utilizaba para observar y establecer líneas directas y 
ángulos rectos. La groma estaba constituida por un 
conjunto formado por una cruceta con los brazos en 
escuadra de cuyos extremos pendían unas plomadas y 
un pie vertical que sujetaba la cruceta en el plano hori-
zontal. Era conocida y empleada en el antiguo Egipto, 
aunque su forma era más rudimentaria, consistiendo 
en unas piedras atadas con unos cordeles, que se sus-
pendían de unas varillas dispuestas en ángulo recto, 
marcándose la distancia entre los objetos según la dis-
posición de las piedras en el plano horizontal.

En las inauguraciones de los procesos constructi-
vos en el antiguo Egipto, intervenía el rey y una divini-
dad concreta denominada «Seshat», entre cuyos epíte-
tos está el de «dama de los constructores», que aparece 
representada con una estrella colocada sobre una vara 
y cubierta con un arco que presenta una pequeña pro-
tuberancia en su centro, sobre su cabeza. Este tocado 
y su diseño es comparable con el dibujo de la groma 
romana y con el de las aspas incisas de los amuletos 
(López Grande et alii, inédito).

Esta interpretación puede ser aplicable a las fi guras 
de los Ptah pateco, si tenemos en cuenta que eran los 
enanos ayudantes del dios Ptah. Esta deidad era el pa-
trón de los arquitectos y de los artesanos y el inventor 
de la albañilería. Entre sus títulos fi gura el de «Maes-
tro constructor».

Existen otro tipo de amuletos que poseen esta re-
presentación como las tres cuentas de hueso de forma 
redondeada, con la aspa de ocho radios en una de sus 
caras, aparecidas en el hipogeo 560 de la necrópolis 
de Villaricos, encontradas por Siret (Almagro Gorbea, 
1984, 43, Fig. 18) y el pequeño rosetón de marfi l en-
contrado en el hipogeo nº 5 de la misma necrópolis 
(Almagro Gorbea, 1984, 94, Lám. X).

Este símbolo en el ámbito fenicio-púnico está 
relacionado con lo estelar. Las estrellas brillantes e 
imperecederas estaban consideradas como espíritus. 
La diosa Astarté es la asimilación fenicia de la diosa 
mesopotámica Inanna y de la asirio-babilónica Isthar. 
Su equivalente fenicio es la diosa Tanit. Más tarde, su 
culto se asimilaría al de Deméter – Coré. Estaba aso-
ciada con el planeta Venus. Entre sus títulos fi gura el 
de «Estrella de la mañana» y se la suele representar 
con el símbolo de una estrella de ocho puntas (Váz-
quez Hoys, 2006).

5.  Agradecemos a la doctora Mª José López Grande y a todos 
los autores, el habernos facilitado el acceso a dicho estudio 
(inédito).

Figura 7: Isis pterófora y discófora en la parte posterior de la 
fi gura de Ptah-pateco.

Figura 8: Símbolo geométrico con forma de aspa de ocho ra-
dios, grabado en la base de la fi gura de Ptah-pateco.
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Cerca de la necrópolis de Villaricos, Siret también 
llevó a cabo las excavaciones del santuario fenicio-
púnico de Baria, donde fue localizado un depósito 
de cabezas femeninas de terracota identifi cadas por 
Cintas como la diosa Deméter – Coré (López Castro, 
2000). Estas cabezas fueron encontradas dentro de una 
favissa, por lo que los amuletos discoidales con el sím-
bolo de ocho radios encontrados en el hipogeo 560 y el 
rosetón del hipogeo nº 5, pudieran estar relacionados 
con el culto a la diosa.

También se localizan Ptah patecos con este motivo 
en su base, en la necrópolis de Puente de Noy (Almu-
ñecar), (Molina Fajardo et alii, 1982, 46, Fig. 18, nº 
20), en Cerdeña (Acquaro, 1977, Távola XXX, nº 671; 
Sechi, 2006, 77-78, nº 45-47) y en Cartago (Vercout-
ter, 1945, Lám. XXII, nº 807).

La superfi cie de este amuleto aparece quemada y 
con micro fi suras producidas por el fuego y el choque 
térmico sufrido. Observando la pieza con un micros-
copio a 400 X, se pueden apreciar escasos restos muy 
deteriorados de un vidriado. Posee cuatro perforacio-
nes para ser portado como colgante, dos a ambos lados 
del cuello entre éste y las serpientes, una que atraviesa 
transversalmente de lado a lado su cabeza y otra entre 
sus pies.

Este tipo de amuletos son muy comunes a lo largo 
del Mediterráneo apareciendo en lugares como Egip-
to, Cartago y Cerdeña. En la península ibérica se han 
encontrado ejemplares en Villaricos (Almería), Cabe-
cico del tesoro (Murcia), Gorham’s Cave (Gibraltar), 
Cádiz, Puente de Noy (Almuñecar) e Ibiza (Fernández 
Gómez y Padró i Parcerisa, 1986, 17; García Gandía, 
2009, 142).

AMULETO Nº 2

Material: esteatita
Tecnología: talla
Medidas: alt.: 1,65 cm; anch.: 1,2 cm; grosor: 0,51 cm.
Clasifi cación (Petrie): Theophoric
Cronología: s.s.: VI-IV a. C.
Iconografía: Posible representación del dios Tutu.
Nombre en jeroglífi co: 
Análisis: Figura híbrida de una esfi nge alada sentada 
con cabeza antropomórfi ca y cuerpo de león.

Pudiera tratarse del dios Tutu, uno de los hijos de 
la diosa Neith cuyo centro de culto estaba situado en 
Sais, siendo uno de los templos más importantes en 
Egipto.

Recordemos que en esta misma necrópolis, apare-
ció en la tumba nº 18, una cantimplora de Año Nue-
vo realizada en fayenza verde del Nilo. El contenido 
de este tipo de cantimploras era el agua recogida de 
la primera crecida del río sagrado, celebrando así la 
llegada de la inundación que tenía lugar al comienzo 
del Año Nuevo Egipcio en el mes de Toth de la esta-
ción de Ajet que comprendía los meses entre julio y 
noviembre, concretamente entre los días 19 y 21 de 

julio de nuestro calendario, coincidiendo con la caní-
cula estival.

A ambos lados tiene unas cartelas con inscripcio-
nes jeroglífi cas. En una de ellas indica según la tra-
ducción: «Que (el dios) Ptah abra un feliz año a su 
dueño». En la otra inscripción dice: «Que (la diosa) 
Neith dé vida y fuerza a su dueño» (García Gandía, 
2009, 113-114).

Parece evidenciarse una clara relación de estas pie-
zas con la capital saita.

Al dios Tutu generalmente se le representa como 
un león alado, con cabeza humana y cola con forma 
de serpiente. La esfi nge combina la fuerza física del 
cuerpo del león, con la personalidad de la cabeza hu-
mana. El fi lósofo griego Synesios describe la esfi nge 
real egipcia como un símbolo de fuerza conectado con 
la sabiduría.

La función de esta deidad era proteger a los indi-
viduos contra las enfermedades y mantener alejados a 
los enemigos.

Tutu poseía numerosos títulos que mostraban 
cómo tenía el control sobre los demonios enviados por 
su madre y otras diosas como Sekhmet o Bastet para 
difundir muerte y desgracias. De hecho fue llamado» 
Maestro de los demonios» y «Maestro de los verdugos 
de Sekhmet y de los demonios errantes de Bastet» y 

Figura 9: Amuleto nº 2, representando a una esfi nge alada. 
Fuente: Museo Municipal de Villajoyosa (Alicante).
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era considerado en esencia un demonio mismo (Kaper, 
2003).

Fue adorado por la gente común en todo Egipto 
siendo muy popular durante el período tardío.

En la cabeza parece portar un tocado o nemes6.
Al observar la fi gura con microscopio a 400 X se 

aprecian algunos restos muy deteriorados de vidriado 
y la superfi cie micro fi surada y ennegrecida a causa 
del fuego.

Tiene un orifi cio entre las alas y la parte posterior 
del cuello para su uso como colgante.

En la parte inferior se puede apreciar un símbolo 
grabado con forma de gato que parece representar a la 
diosa Bastet cuyo signo jeroglífi co correspondiente es 
el (E 13) Ñ miw de Gardiner.

El gato estuvo asociado a un aspecto de la diosa 
Hathor y ésta a su vez con las mujeres. En Edfú a Bas-
tet se la consideró el ba de la diosa Isis (Castel, 2009). 
Bastet era una de las diosas que podía tomar el papel 
de «el ojo de Ra», el ardiente protector del dios sol y 
de todos los reyes (Pinch, 2002).

La inclusión de este símbolo refuerza el carácter 
apotropaico del amuleto.

6.  En E. Acquaro (1977, XXXVII-XXXVIII) encontramos 
catalogados varios amuletos de similares características (nº 
822-832), siendo descrito el nº 831 como «esfi nge alada; 
cabeza con orejas colgantes de perro».

AMULETO Nº 3

Material: esteatita
Tecnología: talla
Medidas: alt.: 1,48 cm; anch.: 1,56 cm; grosor: 0,55 
cm.
Clasifi cación (Petrie): Homopoeic, Phylatic y 
Theophoric
Cronología: s.s.: VI-IV a. C.
Iconografía: En el anverso se representa un Udyat u 
ojo sano de Horus.

En el reverso hay una representación de la vaca 
Hathor con el disco solar entre sus cuernos, mirando 
hacia la derecha, amantando a su ternero Harpócrates 
bajo una fl or de loto, en las marismas de Quemis.
Signo jeroglífi co: (D-10) ‚ wDAt– y (E-5) È Ams 
de Gardiner
Análisis: Esta placa se trata de un doble amuleto don-
de los motivos aparecen apaisados y enmarcados den-
tro de una orla de tipo rectangular y lineal.

En una de las caras aparece representado el Udyat 
u ojo de Horus. Es su ojo derecho entero, que repre-
senta al sol o a Ra. El ojo izquierdo o el de la luna, fue 
el que Horus perdió en lucha contra su tío Seth, el cual 
lo devoró (menguante lunar). Este ojo fue restituido 
por el dios Thoth y Horus, se lo ofreció a su padre 
Osiris como una muestra de devoción fi lial, una virtud 
de gran valor para los egipcios desde tiempos inme-
morables. El ojo solar (derecho) podía aparecer como 
una entidad independiente y era el disco solar entre los 
cuernos de Hathor. Como reencarnación del sol, tenía 
más poder que el izquierdo. El ojo sirve además para 
representar gráfi camente la Heqat, unidad de volumen 
para medir el grano y sus fracciones, que equivaldría a 
4,5 o 4,8 litros (Rosalie David, 2008, 263).

Es un amuleto protector por excelencia para evi-
tar las enfermedades, el mal de ojo, las envidias y las 
traiciones.

Figura 10: Símbolo con forma de gato que parece representar 
a la diosa Bastet, situado en la base de la fi gura de la esfi nge 
alada.

Figura 11: Anverso del amuleto nº 4, representando un Ud-
yat u ojo de Horus. Fuente: Museo Municipal de Villajoyosa 
(Alicante).
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En el capítulo 112 del libro de los muertos, pode-
mos leer:

«El Ojo de Horus es tu protección, Osiris, Señor de 
los Occidentales, constituye una salvaguarda para ti: 
rechaza a todos tus enemigos, todos tus enemigos son 
apartados de ti».

En la otra cara aparece representada la vaca Hathor 
dando de mamar a su ternero Harpócrates escondidos 
en un matorral de papiros. Sobre Hathor aparece una 
fl or de loto que se podría identifi car con la imagen 
del loto primitivo del que surgió el Niño Solar en los 
albores y que tenía que ser protegido de los habitan-
tes monstruosos de las aguas del caos por una diosa 
primigenia.

Hathor fue llamada «el ojo de Atón» y «el ojo de 
Ra» y su nombre signifi ca «dominio o mansión de Ho-
rus», lo que puede hacerla la madre original del halcón 
celestial y su poder celestial entró en el mismo con la 
leche materna de Hathor. Fue la diosa dorada que ayu-
daba a las mujeres a dar a luz y estaba considerada la 

diosa del amor, la música y la danza, personifi cando la 
sexualidad femenina.

Piezas como estas fueron encontradas en Egipto y 
todo el Mediterráneo occidental y son muy frecuentes 
en Cartago, Cerdeña e Ibiza. En la Península Ibérica 
existen ejemplares en Ampurias, Gorham’s Cave (Gi-
braltar), Puente de Noy (Almuñecar) y en la Fonteta 
(Guardamar del Segura), (García Gandía, 2009; Olci-
na Doménech y Ramón Sánchez (Eds.), 2010).

Este amuleto conserva restos quemados de vidria-
do de color azul turquesa entre los intersticios más 
profundos de su talla que se pueden observar a simple 
vista en la cara donde está representada la vaca Hathor. 
La superfi cie está llena de micro fi suras y ennegrecida 
a causa de la alteración producida por el fuego.

Posee además, dos perforaciones paralelas que atra-
viesan la placa de manera longitudinal de lado a lado.

AMULETO Nº 4

Material: esteatita
Tecnología: talla
Medidas: alt.: 1,29 cm; anch.: 0,91 cm; grosor: 0,43 
cm.
Clasifi cación (Petrie): Theophoric
Cronología: s.s.: VI-IV a. C.
Iconografía: Halcón cinocéfalo con alas reticuladas.
Análisis: Posible hibridación entre el dios Horus re-
presentado como un halcón y su hijo el dios Hapy 

Figura 12: Reverso del amuleto nº 3, representando a la vaca 
Hathor y su ternero Harpócrates. Fuente: Museo Municipal de 
Villajoyosa (Alicante).

Figura 13: Restos de vidriado de color azul, en el amuleto nº 
3, que representa a la vaca Hathor y a su ternero, en la zona 
correspondiente a la fl or de loto.

Figura 14: Amuleto nº 4, representando un halcón cinocéfalo. 
Fuente: Museo Municipal de Villajoyosa (Alicante).
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representado como un mono babuino (Simia hama-
dryas). Este tipo de hibridaciones son muy abundantes 
en Egipto a partir del período tardío.

Horus es el hijo del dios Osiris y la diosa Isis y 
mantuvo una lucha a muerte contra su tío el dios Seth 
en la cual perdió su ojo izquierdo. Su animal sagrado 
es el halcón y su nombre en egipcio signifi ca «El que 
está por encima». Fue muy venerado en todo Egipto 
y su culto se extendió a lo largo de todo el Mediterrá-
neo. Los halcones están conectados directamente con 
un simbolismo asociado a la realeza.

Hapy es uno de los cuatro hijos del dios Horus junto 
con Imsety, Duamutef y Quebehsenuef, representados 
en los cuatro vasos canopos. Su correspondiente, con 
cabeza de mono babuino o papión, simbolizaba el nor-
te y contenía los pulmones del difunto. Normalmente 
el aspecto que adquiere Hapy en sus representaciones, 
es el de un hombre obeso desnudo con un gran vientre 
y pechos colgantes, con la piel de color azul o verde. 
Simboliza la fertilidad y las crecidas anuales del río 
Nilo. Uno de sus múltiples títulos era el de «Maestro 
de los peces y pájaros de las marismas».

Otro de los dioses que pudiera formar parte del 
sincretismo en la fi gura híbrida de este amuleto y que 
adquiere la apariencia de un babuino, es la deidad lla-
mada Babi, una de las antiguas formas de representa-
ción del dios Thoth

Thoth era el gran dios de la sabiduría y de la magia. 
Horus estaba bajo su protección. Instigó a Isis para que 
escapara de Seth y escondiese a su hijo en un matorral 
de papiros en las marismas del Delta. Allí Horus fue 
picado por un escorpión que estaba escondido entre 
los matorrales. Thoth proveyó a Isis con una fórmula 
mágica para recuperar a su hijo. Fue considerado uno 
de los dioses de la medicina.

El faraón Amenhotep III situó dos estatuas gigan-
tes de Thoth representado como un babuino, delante 
del templo del dios en Hermópolis Magna. Su culto 
fue muy popular durante el período Ptolemaico.

Este amuleto presenta una anilla de suspensión 
para portarlo como colgante. Al observar la pieza al 
microscopio a 400 X, se pueden intuir pequeños res-
tos casi inapreciables de un vidriado que parece ha-
berse eliminado mediante un lijado o raspado de la 
superfi cie.

Su función como amuleto debió ser la de protector 
de su portador, así como la de propiciar el favor de los 
dioses a los que representa.

No es un amuleto muy abundante. Hemos locali-
zado un ejemplar con las mismas características en la 
catalogación de Acquaro7.

AMULETO Nº 5

Material: pasta vítrea
Tecnología: núcleo de arena
Medidas: alt.: 2,7 cm; anch.: 2,1 cm; grosor: 0,5 cm.
Clasifi cación: grupo 5 de Haevernick (1977, 336) y 
tipo A de Seefried (1982, 5 y 6).
Cronología: s.s.: VII-VI a. C.
Iconografía: Cabecita demoníaca.
Análisis: Pequeña cabecita de pasta vítrea con la re-
presentación de un demonio. Está realizada mediante 
la técnica del núcleo de arena.

Posee en su parte posterior, el agujero de retirada 
de la varilla contenedora del núcleo de arena, donde se 
pueden apreciar en el interior del mismo, restos adhe-
ridos al vidrio.

Está elaborada con pasta de color azul cobalto tras-
lúcido. Las cejas y la barba están ejecutadas mediante 
la aplicación con una pequeña varilla metálica, de un 
hilo de pasta de color amarillo.

Sobre las cejas sobresalen dos cuernos de color 
blanco rematados por una bolita de color azul, fal-
tando la de su lado derecho. Las orejas colocadas de 

7.  En E. Acquaro (1977, XXXIII) la fi gura nº 764, aparece cata-
logada como: «divinidad con cuerpo de Ptah-pateco y cabeza 
de simio; una retícula cubre el cuerpo entero que se prolonga 
en alas y cola de ave».

Figura 15: Restos de vidriado quemado en la superfi cie del 
amuleto nº 4, que representa a un halcón cinocéfalo, observados 
con un microscopio a 400 X.

Figura 16: Amuleto nº 5, que representa una pequeña cabeza 
demoníaca.
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forma simétrica a la altura de los ojos, tienen forma 
semiesférica y están realizadas con pasta de color 
blanco opaco, habiéndose perdido la correspondiente 
a su lado derecho. La nariz al igual que los ojos, es 
prominente y con las fosas de color amarillo. Los ojos 
son desorbitados y con la esclerótica de color blanco 
opaco, mientras que el iris es de color negro.

Está desprovista de boca y presenta una barbilla de 
forma triangular apuntada.

Posee un anillo de suspensión realizado con la mis-
ma pasta vítrea de color azul cobalto, para portarse a 
modo de colgante.

Estaba engarzada en un anillo de bronce de 4,5 cm 
de diámetro, con sección circular de 0,25 cm de gro-
sor. Esta pieza no ha conservado debido a su alto grado 
de deterioro.

Su fi nalidad sería de carácter apotropaico y profi -
láctico, representando la fi guración del poder maligno 
contra el cual se lucha. La forma redonda y dilatada de 
sus ojos con una mirada fascinadora, protegían contra 
la mala suerte a quien lo portara (Seefried, 1982).

La pieza está completamente llena de fi suras en-
negrecidas debido a la acción del fuego a la que fue 
sometida aunque no presenta trazas de fundición.

Son numerosos los ejemplares de la misma tipo-
logía que aparecen en toda la cuenca mediterránea. 
Destacamos la pieza del Museo del Louvre con nº de 
inventario: AO 4825, aparecida en Cerdeña, fechada 
entre los s.s. IV-III a. C. Se trata de un collar de vi-
drio con colgantes de máscaras y cuentas, en el que 
destacan cuatro piezas de idéntica tipología (VV.AA., 
2007, 367).

CUENTAS DE COLLAR

Tecnología: Inclusión sucesiva de gotas de vidrio 
puestas sobre una matriz y empujadas hacia el interior 
de la pasta mientras ésta estaba blanda.
Medidas: Cuenta nº 1: alt.: 0,62 cm; anch.: 0,76 cm; 
grosor: 0,78 cm.

Cuenta nº 2: alt.: 0,71 cm; anch.: 0,82 cm; grosor: 0,74 
cm.
Clasifi cación: Variante B, ojos estratifi cados, (1916, 
Eisen)
Cronología: s.s.: VI-IV a. C.
Iconografía: Cuentas oculadas, esféricas y polícromas.
Análisis: Dos cuentas oculadas con ojos estratifi ca-
dos. La cuenta nº 1 tiene el fondo de color azul claro 
mientras que la nº 2 lo tiene de color azul verdoso. 
Poseen un total de 8 ojos cada una, distribuidos en 
cuatro pares situados simétricamente. Estos ojos están 
realizados mediante anillos concéntricos de distintos 
colores, alternando el blanco, azul cobalto, amarillo y 
fi nalmente el negro para la pupila.

La cuenta nº 2 está fracturada.
Este tipo de cuentas se realizaban mediante la in-

clusión de una gota de vidrio puesta sobre una ma-
triz de pasta vítrea. La gota era empujada hacia dentro 
mientras la matriz estaba blanda y otra gota se intro-
ducía en el interior de la primera, así sucesivamente 
produciendo una serie de círculos concéntricos con un 
punto central más oscuro y espeso.

Las cuentas con ojos estratifi cados aparecieron en 
Egipto hacia el año 1500 a. C., desarrollándose su uso 
ampliamente en el mundo fenicio.

No solamente eran un elemento de carácter orna-
mental sino que se trataban de amuletos destinados a 
servir contra el mal de ojo en función de ejercer una 
profi laxis médico-mágica ya que los malefi cios siem-
pre fueron considerados sinónimos de enfermedad.

La multiplicación de un elemento (el ojo) poten-
cia su efecto protector, así como al aumentar el nú-
mero de sus círculos mágicos, se incrementa su poder 
apotropaico.

Los colores son importantes en la actuación má-
gica del elemento, así en la antigüedad se creía que 
las personas con ojos claros tenían mayor poder en la 
mirada. El azul también simboliza el cielo, símbolo de 
eternidad e inmortalidad (Vázquez Hoys, 2000).

La creencia en el mal de ojo está todavía muy ex-
tendida en todas las culturas.

Estas dos cuentas fueron como el resto de los amu-
letos, sometidas a la acción del fuego, sin embargo, al 
igual que la mascarita demoníaca, no presentan signos 
de fundición en el vidrio.

Figura 17: Superfi cie de la parte posterior de la cabecita demo-
níaca observada a 400 X.

Figura 18: Cuentas oculadas de pasta vítrea.
Material: pasta vítrea
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V. MATERIALES Y TECNOLOGÍA

La esteatita o silicato de magnesio cuyo nombre pro-
viene de la palabra griega «stéar» o «stéatos» que sig-
nifi ca grasa o sebo, es un tipo de roca metamórfi ca de 
color blanco verdoso, conocida como piedra de talco. 
Su fórmula química es: Mg3 Si4 O10 (OH)2. Tiene un 
tacto grasiento o jabonoso por lo que también se la de-
nomina piedra jabón o jabón de sastre siendo muy uti-
lizada por éstos para marcar sus patrones sobre la tela.

Pertenece al grupo de los fi losilicatos y su cristaliza-
ción es de clase prismática en el sistema monoclínico.

Como la esteatita es blanda, se pude cortar fácil-
mente ya que su estructura de grano fi no la convierte 
en un material muy adecuado para realizar pequeños 
objetos como cuentas, escarabeos, pequeñas estatuas 
y amuletos. En la escala de dureza de Mohs, se sitúa 
en el escalafón más bajo o grado 1, pudiéndose rallar 
su superfi cie con una uña. Es resistente a los ácidos.

Al calentarse se deshidrata y aumenta drásticamen-
te su dureza desde el grado 1 hasta el 6-7 convirtiéndo-
se en ensteatita. Esta cualidad fue apreciada desde los 
tiempos antiguos ya que puede calentarse sin sufrir de-
formaciones. Otra de sus cualidades es que se le puede 
aplicar un vidriado como a la cerámica.

En Egipto existe un gran depósito de esteatita en 
la montaña de Fatira Gebel a menos de 160 km de la 
población de Al Badari.

Estos amuletos se tallarían con punzones, gubias 
metálicas y cuchillos de pequeño tamaño.

Los vidriados para la esteatita eran los mismos 
que se aplicaban a las piezas de fayenza, con la dife-
rencia de que la proporción de óxido de magnesio era 
mayor (alrededor de un 30 % del total de la compo-
sición). Se preparaban con una mezcla de materiales 
como la sílice SiO2 proveniente de la arena, en una 
proporción alta y un elemento alcalino en proporción 
baja, que podía ser el sodio o el potasio. El sodio se 
podía obtener del natrón que en Egipto se encuentra 
de forma natural y el potasio de las cenizas de algunas 
plantas y árboles. Dos tipos de plantas muy utilizadas 
eran la Barrilla y la Roqueta que nacen cerca de zonas 
marítimas o pantanosas y que contienen gran cantidad 
de sales de sodio (Lucas y Harris, 1999). El sodio y el 
potasio actúan como fundentes (elementos alcalinos).

Otro componente era el carbonato cálcico CaCO3 
como fuente de suministro del óxido de calcio o cal 
CaO que actúa como activante de la fusión a bajas 
temperaturas. El calcio también se obtenía de las con-
chas de molusco calcinadas y molidas.

Para el color se utilizaba el cobre que provenía 
de la malaquita Cu2 CO3 (OH)2 reducida a polvo y 
se empleaba en grandes proporciones. El color y su 
tono variaban en base a las cantidades de los materia-
les empleados para la realización del vidriado y a la 
temperatura.

Las temperaturas de fusión podían variar entre 850 
y 1000 ºC, en función del punto eutéctico de la mezcla.

Existen dos métodos de vidriar la esteatita:

 − Por cementación: La pieza previamente calentada 
se enterraba en un crisol que contenía la mezcla 
preparada en forma de polvo de los ingredientes 
para el vidriado.

 − Aplicación directa o baño: Se preparaba el vidriado 
fritándolo en un crisol a 700 ºC y posteriormente, 
se reducía a un estado de polvo que se mezclaba 
con agua. Se aplicaba o bien por inmersión de la 
pieza, vertiendo la mezcla sobre ella o incluso, uti-
lizando un pincel.

El método más utilizado en la antigüedad, según los 
estudios realizados por M.S. Tite y M. Bimson (1989), 
fue el de cementación, ya que suponía un ahorro en el 
combustible.

Las piezas vidriadas por cementación pueden pre-
sentar algunos defectos superfi ciales indistinguibles 
de las marcas de apoyo, como consecuencia de la fal-
ta de homogeneidad en la mezcla de vidrio en el que 
fueron enterrados. En cambio, estas marcas de apoyo 
pudieron ser evitadas en los objetos vidriados por el 
método de aplicación directa, colocándolas sobre una 
capa de cal hidratada durante la cocción.

El vidrio es un material inorgánico, quebradizo, duro 
y generalmente transparente y su característica más no-
table es la total ausencia de cristalización que ha hecho 
que se le considere como un sólido fl uido, de viscosidad 
extremada a temperatura ambiente. Esto se debe a que 
el vidrio tiene propiedades de fl uido aunque presente el 
aspecto y otras propiedades de los sólidos, así, a medida 
que aumenta la temperatura, aumenta también su fl uidez 
hasta convertirse en un verdadero líquido.

En su composición encontramos principalmente sí-
lice, cuyo porcentaje suele oscilar entre el 50 y el 80 % 
llegando incluso al 100 %.

El vidrio se prepara calentando conjuntamente car-
bonato sódico Na2CO3 y carbonato de calcio CaCO3 o 
cal, con sílice SiO2 en forma de arena.

La sílice es la sustancia vitrifi cante por excelencia 
y ayuda a la vitrifi cación de los otros componentes. 
Tiene un punto de fusión muy elevado (1730 ºC). El 
sodio actúa como fundente y rebaja el punto de fusión 
de la sílice a 1050 ºC. El calcio y el magnesio como 
óxidos alcalinotérreos, actúan como estabilizantes, au-
mentando la dureza y la resistencia mecánica.

El vidrio de producciones antiguas como las meso-
potámicas o egipcias se identifi ca como vidrio sódico 
por su alto contenido en sodio. Su presencia permite 
modelar el vidrio a una temperatura de 700 ºC que es 
cuando está pasando de estado líquido a sólido.

Para colorear el vidrio se emplean los óxidos 
colorantes.

 − Tonalidad azul: óxido de cobalto CoO
 − Tonalidad blanca: el óxido de estaño SnO2 o el trió-

xido de Antimonio Sb2O3
 − Tonalidad amarilla: plomo y antimonio, compues-

tos de uranio, cadmio, etc.
 − Tonalidad roja: óxido de cobre Cu2O, selenio, óxi-

do ferroso FeO, etc.
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 − Tonalidad rojo rubí: sulfuro o seleniuro de calcio 
CaS o CaSe.

 − Tonalidad verde: óxido de cromo Cr2O3, cobre, hie-
rro, etc.

 − Tonalidad marrón: sulfuro de hierro, azufre con 
carbono, etc.

 − Tonalidad violeta: bióxido de manganeso MnO2 y 
óxido de níquel Ni2O3.

 − Tonalidad negra: óxido de cinc ZnO y bióxido de 
manganeso MnO2.

El vidrio se parece a las piedras preciosas. El color 
azul imita al lapislázuli y a la turquesa cuyo color es-
taba identifi cado con el cielo. Es un producto más ase-
quible económicamente, sin que por ello deje de ser un 
artículo de lujo, siendo uno de los objetos estrella del 
comercio fenicio debido a su exotismo.

La mascarita demoníaca está realizada con la téc-
nica del núcleo de arena.

Una vez preparada la mezcla de los ingredientes 
para fabricar la pasta de vidrio, se fundían todos juntos 
en un crisol dentro de un horno.

Antes de comenzar la realización del colgante y 
esperando a que los óxidos colorantes se fundiesen 
convenientemente mezclados con la pasta de vidrio, 
el vidriero tenía que elaborar el núcleo destinado a 
servirle de soporte para la fabricación del objeto. Este 
núcleo estaba constituido por una mezcla de arena y 
arcilla, unidas por medio de fi bras de plantas, de las 
cuales todavía hoy en día, se pueden distinguir los ves-
tigios, si se procede a realizar un análisis petrográfi co 
de los restos del núcleo que continúan adheridos en el 
perímetro interno de los objetos fabricados en pasta 
de vidrio según esta técnica. El volumen de este nú-
cleo variaba en función de la talla que se tenía previsto 
dar al objeto. Actualmente, se distingue muy bien en 
el interior de cada uno de estos colgantes, el aguje-
ro correspondiente al emplazamiento de este núcleo 
(Seefried, 1982).

Este núcleo se preparaba a partir de una barra me-
tálica donde se colocaba en uno de sus extremos, la 
mezcla de barro, arena y fi bras de plantas, calentán-
dolo. Se sostenía con una mano esta barra metálica y 
con la otra, ayudándose de una varilla con el extremo 
curvado, previamente calentada al rojo para trabajar 
la pasta más rápidamente, se levantaba de uno de los 
diferentes crisoles conteniendo el vidrio fundido, la 
cantidad de vidrio necesario para recubrir el núcleo 
con una capa uniforme. Esta primera capa, una vez co-
locada, se dejaba enfriar unos instantes, de tal mane-
ra que se endurecía conservando cierta maleabilidad. 
Posteriormente se iban trabajando los rasgos mediante 
la aplicación de hilos y gotas de pasta vítrea.

Las cuentas de vidrio se fabricaban de la siguien-
te manera:

Cuando se ha realizado la mezcla de elementos en 
el crisol, se somete a la acción del fuego hasta que 
la materia quede derretida y convertida en una masa 
de vidrio viscoso. Un trabajador agita la mezcla con 

una barra de hierro, hasta que recoge una porción de 
vidrio derretido donde inserta una segunda barra de 
hierro y da ésta a otro trabajador, convirtiéndose la 
masa viscosa en una varilla de vidrio que se solidifi ca 
antes de llegar a tocar el suelo. Tan rápido como el 
artesano realice la operación, más fi na será la varilla. 
La longitud puede alcanzar los 100 cm, variando el 
diámetro de 1 a 12 cm. Estas largas varillas suelen 
cortarse en trozos de 60 a 90 cm, convirtiéndolas en 
materia prima para fabricar las más antiguas y sim-
ples cuentas llamadas cuentas enrolladas

Las varillas de vidrio se derriten en un extremo y 
se doblan alrededor de un alambre de cobre o de hie-
rro que se sujeta con la otra mano. Cuando los anillos 
de cristal están cerrados en torno al alambre, se corta 
el resto de la varilla y se calienta el anillo de vidrio 
quedando una perfecta forma oval o redonda. Una vez 
que los anillos se han colocado alrededor del alambre, 
se dejan a un lado para que se enfríen. En el enfriado 
el metal se contrae más que el vidrio y las cuentas se 
pueden resquebrajar. De acuerdo con el diámetro del 
alambre, la perforación es de mayor o menor tamaño. 
Las cuentas más grandes se podrían hacer enrollando 
una varilla de 1 mm o 2 mm varias veces, alrededor 
del alambre (Van der Sleen, 1973).

Los ojos oculados, como hemos mencionado an-
teriormente, se realizaban a partir de la inclusión de 
gotas superpuestas de pasta vítrea de diferentes colo-
res, empujándolas hacia adentro, cuando la matriz de 
la cuenta todavía estaba blanda.

VI. PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN: AMU-
LETOS EGIPTIZANTES EN UNA NECRÓPOLIS 
IBÉRICA

Los estudios que hemos realizado cuyos resultados se 
presentan aquí, apuntan a que el conjunto de materia-
les aparecidos en la denominada «tumba» nº 5 de la 
necrópolis de Les Casetes, Villajoyosa (Alicante), fue-
ron sometidos a un proceso de cremación.

Figura 19: Marca o agujero dejado por el núcleo de arena en la 
parte posterior de la cabecita demoníaca.
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Entrecomillamos la palabra «tumba», ya que no 
han aparecido restos humanos ni animales asociados a 
ella, por lo cual no la consideramos exactamente como 
tal. Entre los restos carbonizados y cenizas, no se ha-
llaron restos de huesos quemados de ningún tipo.

La cremación de estos elementos se produjo junto 
con una caja de madera de la que se conservaban res-
tos carbonizados adheridos a las paredes de la fosa en 
la que estaba enterrada. Durante el proceso de exca-
vación, se recogieron muestras in situ de los carbones 
encontrados en el interior y en las paredes de dicha 
fosa, llevándose a cabo los análisis antracólogicos, por 
la doctora Yolanda Carrión Marco en la Universidad 
de Valencia (Carrión Marco, inédito).

Se analizaron un total de 145 fragmentos de carbón 
que dieron como resultado un claro dominio de Quer-
cus perennifolio. En menor medida, se han determina-
do restos de Pinus halepensis y Olea europea. El alto 
contenido de Quercus perennifolio debe corresponder 
a la madera de la caja que aparecía muy desmantelada. 
Los otros taxones identifi cados podrían provenir del 
interior de la misma y corresponderían al combustible 
utilizado para realizar la cremación, aunque no fueron 
depositados restos humanos en su interior8.

A partir del dibujo planimétrico realizado durante 
las excavaciones arqueológicas y utilizando el progra-
ma informático AUTOCAD 2010, hemos podido es-
tablecer unas medidas aproximadas de la caja o urna 
de madera, teniendo en cuenta que los restos carbo-
nizados se encontraban adheridos a las paredes de la 
fosa, con lo cual, deducimos que la urna estaba en-
cajada dentro de ella, sin espacios ni holguras que no 
hubiesen permitido la conservación de esos restos en 
posición vertical, ya que se hubiesen desmoronado en 
el caso de existir un espacio entre ellas.

Estas medidas son de carácter aproximativo ya que 
hay que tener en cuenta el encogimiento sufrido por la 
madera durante el proceso de cremación que depende 
de diferentes factores tales como el alto o bajo gra-
do de humedad, el tipo de madera, la temperatura de 
combustión, la duración de la combustión, el tipo de 
atmósfera, etc. En todo caso, debido a la conservación 
de estos restos, la combustión debió de realizarse len-
tamente y en una atmósfera poco oxigenada, por lo 
que las medidas de la caja vendrán determinadas por 
el tamaño de la fosa donde estaba colocada.

Las dimensiones aproximadas serían de 43 cm de 
largo por 21, 4 cm de ancho y 21, 4 cm de profundi-
dad. Estas medidas se acercan signifi cativamente a las 
del codo corto egipcio (17,72 pulgadas = 45,008 cm) y 
a su mitad (Gillings, 1982, 207).

8.  Agradecemos al arqueólogo José Ramón García Gandía y a 
la doctora Yolanda Carrión, el habernos facilitado el acceso 
al resultado del informe preliminar de los análisis antracoló-
gicos de la necrópolis de Les Casetes (Villajoyosa, Alicante) 
(inédito).

Desconocemos si la caja de madera constaba o no 
de una tapa. Los amuletos se encontraron en el interior 
a una cota un poco más baja que la del vaso cerámico 
realizado a mano, aparecido junto a una pequeña cuen-
ta de collar de pasta vítrea y un arete de plata, lo que 
puede indicar que o bien existía una tapa y se coloca-
ron esta serie de elementos encima, o la caja contenía 
algún tipo de materiales orgánicos que se perdieron 
por completo durante el proceso de cremación.

Los amuletos aparecieron colocados siguiendo un 
orden establecido. En el centro estaba colocada la ca-
becita demoníaca engarzada en un arete de bronce que 
no se conserva. El fondo de la fosa coincidía con el 
nivel geológico.

Llevando a cabo un análisis visual de las piezas de 
esteatita mediante la utilización de un binocular de 10, 
20 y 40 X, así como un microscopio USB de 20 y 400 
X, que nos permitió la toma de imágenes fotográfi cas, 
en todas ellas, se pueden apreciar restos muy quema-
dos y deteriorados de un vidriado prácticamente des-
aparecido a excepción de la pieza con forma de placa 
rectangular que representa un Udyat u ojo de Horus en 
su anverso y a la vaca Hathor y a su ternero en el rever-
so (Amuleto nº 3). En ella podemos apreciar restos de 
un vidriado de color azul turquesa, en las zonas de los 
intersticios más profundos de la talla donde se deposi-
tó mayor cantidad de vidriado, por lo que deducimos 
que la técnica de aplicación del mismo, consistió en el 
baño preparado a modo de frita. Estos restos se pueden 
observar a simple vista en la zona que corresponde a 
la fl or de loto situada en la parte superior, en el inte-
rior del círculo que representa el disco solar entre los 
cuernos de la vaca, así como entre las patas de los dos 
animales.

La superfi cie de los amuletos aparece completa-
mente llena de micro fi suras ennegrecidas por la ac-
ción del fuego

El amuleto con forma de halcón cinocéfalo no apa-
reció durante las excavaciones arqueológicas con el 
resto del conjunto sino al cribar la tierra correspon-
diente al interior de la fosa9.

Nos llama particularmente la atención al observar 
esta pieza con el microscopio a 20 y 400 X, que la 
superfi cie no presenta las mismas micro fi suras que el 
resto de los amuletos.

La pieza parece haber sido sometida a un proceso 
de lijado o limpieza, como si existiese la intención de 
producir una eliminación del vidriado, esto se pue-
de apreciar a 400 X de este modo se observan unas 
micro-líneas de raspadura sobre los casi inexistentes 
restos del vidriado. Esta limpieza no es producto de 
modo alguno, del proceso de restauración llevado a 
cabo sobre la pieza.

El deterioro del vidriado, así como las micro fi suras 
ennegrecidas en las piezas producidas por un choque 

9.  Dato facilitado por el director de la excavación, el arqueólo-
go José Ramón García Gandía.
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térmico, indican que los amuletos fueron quemados 
junto con la caja y no colocados a posteriori a modo 
de ofrenda.

Según los resultados de los análisis antracológicos 
realizados a los restos carbonizados encontrados en el 
interior de la fosa, estos aparecieron bastante alterados 
y vitrifi cados. Este tipo de alteraciones se producen 
cuando la combustión tiene lugar en un medio con 
poca entrada de oxígeno y a una temperatura de 500 
- 800 ºC. A partir de los 800 ºC, se convertirían en 
cenizas (Braadbaart y Poole, 2008).

Gracias a la observación de los amuletos de estea-
tita con el microscopio a 400 X, nos percatamos de 
que el vidriado estaba prácticamente desaparecido por 
la acción del fuego en todos ellos. Teniendo en cuen-
ta que la práctica totalidad de los vidriados antiguos 
sobre esteatita, poseían carbonato de sodio como ma-
terial fundente dentro de su composición y que la tem-
peratura de fusión de estos vidriados se situaba entre 
los 850 y 1000 ºC, pensamos que estas piezas fueron 
quemadas con anterioridad, posiblemente junto con 
el cadáver de su dueño ya que su grado de alteración 
y deterioro no concuerda con las temperaturas. Esto 
viene avalado por la observación a 400 X de la cabe-
cita demoníaca de pasta vítrea cuya superfi cie sufre 
una gran fi suración por choque térmico, sin llegar a la 
fragmentación. El vidrio en cambio, no se ha llegado a 
fundir, ocurriendo lo mismo con las dos cuentas ocu-
ladas de pasta vítrea, lo que demuestra que la tempera-
tura en ningún caso superó los 800 ºC.

La temperatura de reblandecimiento de un vidrio 
sodocálcico que contenga un 70 % de sílice en su com-
posición es de 700 ºC10.

En el Museo Monográfi co de Puig des Molins (Ibi-
za) se encuentra un fragmento de un amuleto de vi-
drio que representa una cabecita demoníaca. Habién-
dose realizado un análisis de la misma por el doctor 
Hoffmann, utilizando el método Semicuantitativo de 

10.  http://www.infovitrail.com/verre/temperature.php

Rayos X de Fluorescencia Electromagnética, el re-
sultado ha arrojado los siguientes porcentajes: SiO2 
(51,2 %), CaO (11,7 %), Sb2O3 (8,1 %), Al2O3 (7%), 
PbO (6,5%), Na2O (2,3%) entre otros tantos elementos 
(Ruano, Hoffmann y Rincón, 1996).

Las cantidades son signifi cativas. La inclusión 
del PbO también rebaja la temperatura de fusión del 
vidrio.

Este fragmento de cabecita, es tipológicamente 
parecido al objeto de nuestro estudio, aunque varía 
su color de base al tratarse de blanco opaco, de ahí el 
alto porcentaje de óxido de antimonio en su compo-
sición. El color base de estas cabecitas, dependía del 
óxido colorante utilizado, tal y como quedó descrito 
anteriormente.

Los primeros ejemplares de estas cabecitas demo-
níacas del «Tipo A» según Seefried (1982, 5-6) fa-
bricadas desde un núcleo, aparecieron en la segunda 
mitad del siglo VII a.n.e. en Egipto, Siria y Chipre 
(Seefried, 1979, 26), comercializándose por todo el 
Mediterráneo.

Debido a que la cabecita demoníaca de Les Case-
tes, no presenta signos de fundición del vidrio del que 

Figura 20: Restos de vidriado de color azul turquesa observados 
con microscopio a 400 X.

Figura 21: Estrías de lijado superfi cial observadas con micros-
copio a 400 X.

Figura 22: Fisuraciones en la superfi cie de la cabecita 
demoníaca.
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está compuesta, pensamos que no forma parte del mis-
mo conjunto que los amuletos de esteatita.

Otro dato a aportar es la doble perforación longitu-
dinal que presenta el amuleto de la placa rectangular 
con la representación del Udyat y de la vaca Hathor. 
Este tipo de perforaciones múltiples, aportan otra fun-
cionalidad añadida al elemento que es la de separador 
de hileras de cuentas de collar. Es probable que el co-
llar del que formaban parte los amuletos de esteati-
ta, estuviese compuesto de más elementos pero que 
únicamente se recogiesen después de la cremación del 
difunto, los más signifi cativos a nivel taumatúrgico.

En la comarca de Villajoyosa se ha documentado 
y excavado, aparte de la necrópolis de Les Casetes, 
la denominada necrópolis de Poble Nou, situada en 
el margen derecho del río Amadorio. Estas necrópo-
lis estuvieron en uso durante un dilatado período de 
tiempo que abarca desde el siglo VI a. C., hasta época 
tardorromana, dependiendo de sus fases de ocupación 
(Marcos González y Ruiz Alcalde, 2004).

Además de estos amuletos de esteatita encontra-
dos en la denominada «tumba nº 5» de la necrópolis 
de Les Casetes, han aparecido otros amuletos de tipo 

«egiptizante», concretamente un pequeño Udyat u ojo 
de Horus en la tumba nº 12 de la misma necrópolis, 
dos Udyats de pequeño tamaño en la tumba nº 10 de la 
necrópolis de Poble Nou, sector C/ Doctor Fleming y 
otros dos amuletos también realizados en esteatita, uno 
con la representación del dios Anubis de pie y en posi-
ción hierática y otro con la representación de una esfi n-
ge alada cuya cabeza es la del dios Bes con un tocado 
de plumas, ambos encontrados en la tumba nº 13 de 
la necrópolis de Poble Nou, sector C/ Doctor Fleming.

Hemos sometido a observación mediante la utiliza-
ción del microscopio a 400 X, estas dos últimas fi gu-
ras mencionadas.

Ambas presentan indicios de haber sido quemadas 
junto con el difunto. En la fi gura del dios Anubis, los 
restos de vidriado son muy escasos, mientras que en la 
esfi nge alada con cabeza de dios Bes, se pueden apre-
ciar a simple vista. El vidriado en esta última fi gura 
aparece concentrado en determinadas zonas y lleno de 
vacuolas producto de un «exceso» de temperatura, en 
cambio, no se aprecian micro fi suras en la superfi cie, 
ni el grado de deterioro que muestran los amuletos de 
la denominada «tumba nº 5».

Nos basamos nuevamente en las temperaturas para 
estos datos, ya que si los amuletos hubiesen sido co-
locados sobre las cenizas del difunto una vez situadas 
en la fosa, no hubiesen alcanzado la temperatura ne-
cesaria para llevar a cabo el deterioro del vidriado, a 
ello sumamos el carácter personal de estos elementos 

Figura 23: Amuleto con forma de dios Anubis en posición hie-
rática encontrado en la tumba nº 13 de la necrópolis de Poble 
Nou (Villajoyosa, Alicante). Fuente: Museo Municipal de Vi-
llajoyosa (Alicante).

Figura 24: Amuleto con forma de esfi nge alada con cabeza del 
dios Bes, encontrado en la tumba nº 13 de la necrópolis de Po-
ble Nou (Villajoyosa, Alicante). Fuente: Museo Municipal de 
Villajoyosa (Alicante).
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en clara comunión con su portador tanto en vida como 
en muerte.

Estas observaciones no son determinativas al 100 
%, ya que hay que tener en cuenta otro tipo de factores 
como pueden ser el grosor de la capa de vidriado, el 
tiempo de combustión, la atmósfera oxidante o reduc-
tora, etc.

Para corroborar nuestro planteamiento, sería nece-
sario someter a las piezas a algún método de estudio 
científi co como la difracción de rayos X. El análisis 
del patrón de difracción permite obtener información 
tanto de la naturaleza de la sustancia como de su for-
ma cristalina. Por ello, este método de estudio sólo es 
aplicable a las sustancias cristalinas. Es un método 
destructivo y la muestra a analizar debe encontrarse 
fi namente molida aunque las cantidades de muestra 
sean mínimas, al orden de las decenas de miligramos. 
Con este método podría llegar a determinarse las veces 
que los amuletos fueron quemados ya que en su com-
posición básica la esteatita es un silicato. El polimor-
fi smo es la capacidad de una sustancia química para 
cristalizar en más de un tipo de estructura cristalina 
dependiendo de la presión y de la temperatura. La sí-
lice sufre cambios en su estructura cristalina según la 
temperatura a la que sea vea sometida. Cada estructura 
diferente de esta sustancia da lugar a un polimorfo que 
será un mineral distinto.

El cuarzo de baja temperatura (< de 573 ºC) o cuar-
zo α tiene una estructura de forma trigonal. Cuando se 
alcanzan los 573 ºC, a 1 bar de presión atmosférica se 
da la fase de alta temperatura o cuarzo β, que corres-
ponde a una estructura más abierta y con una simetría 
hexagonal. En el caso del cuarzo la transformación de 
la forma α a la forma β, lleva consigo simplemente una 
variación de la simetría espacial, lo que se consigue 
por una ligera rotación de los tetraedros Si-O, sin que 
exista la ruptura de estas uniones.

Otras formas de cristalización del cuarzo son la tri-
dimita y la cristobalita que también poseen formas de 

baja y alta temperatura. La tridimita es estable entre 
los 870 y los 1470 ºC.

Analizando los cambios en las formas de cristali-
zación del cuarzo, se puede determinar la temperatura 
a la cual fueron sometidas estas piezas.

En los rituales funerarios en el mundo ibérico, 
así como de otros pueblos del Mediterráneo antiguo 
(etruscos, griegos, etc.), se practicaba la cremación del 
cadáver después de la muerte, aunque desconocemos 
el concepto de espiritualidad que se tenía, ya que el 
más allá en estas sociedades resulta difícil de com-
prender y sólo se cuenta con los datos obtenidos a par-
tir de las intervenciones arqueológicas o de las lectu-
ras de las manifestaciones iconográfi cas representadas 
en los programas decorativos de los vasos cerámicos, 
como sucede en el caso de la cerámica griega de fi gu-
ras rojas o negras.

La cremación como rito generalizado en el área 
ibérica es explicable porque hay una antigua tradición 
incineradora que se rastrea en el sustrato tartésico, y 
posteriormente en las aportaciones orientales de feni-
cios, griegos y del pueblo indoeuropeo que compone 
la cultura denominada de «Campos de Urnas» (Gar-
cía-Gelabert, 1999, 105). El problema del origen de 
este rito es un tema complicado de tratar existiendo 
diversas opiniones por parte de los investigadores11.

En el ámbito ibérico, por el estado de los restos 
óseos encontrados, no se llevaron a cabo incineracio-
nes, lo cual supondría una reducción a cenizas de los 
huesos, para ello sería necesario alcanzar una tempe-
ratura de 1200 ºC, o superior.

Las cremaciones se realizaban a altas temperaturas 
entre los 600-650 ºC a los 800-950 ºC. Estas tempe-
raturas podían variar en función de muchos factores 
como pudieran ser el combustible utilizado, la gra-
sa corporal del difunto, el uso de resinas o materias 

11.  Sobre este tema véase: González Prats, 2002.

Figura 25: 1: Restos de vidriado en el amuleto que representa al dios Anubis; 2: Restos de vidriado en el amuleto con forma de esfi nge 
alada con cabeza del dios Bes, se pueden apreciar las vacuolas producidas al burbujear el vidriado por un exceso de temperatura.
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infl amables, la circulación del aire, etc. En todo caso, 
las temperaturas eran irregulares y no se producía la 
misma combustión por igual (García-Gelabert, 1999).

Si en la denominada «tumba nº 5», se hubiese rea-
lizado la cremación de un cadáver, tendría que tratarse 
de un perinatal o un neonato, a juzgar por el tamaño 
de la caja de madera. Sería necesario sobrepasar o al 
menos alcanzar los 1200 ºC para llegar al grado de 
incineración y reducir los huesos completamente a 
cenizas pero siempre hubiesen quedado algún tipo de 
restos o esquilas debido a la irregularidad de la cre-
mación y por supuesto, no se habrían conservado los 
restos carbonizados de la caja de madera de encina. Si 
la combustión se hubiese realizado en otro lugar y no 
quedasen restos óseos, la mascarita demoníaca no hu-
biese resistido esa temperatura sin fundirse, de perte-
necer al mismo conjunto que los amuletos de esteatita, 
en caso de haberse quemado éstos en la pira funeraria.

VII. CONCLUSIONES

Los amuletos lejos de ser meras baratijas u objetos de 
«pacotilla» (Remesal Rodríguez y Musso, 1991, 36), 
como han sido considerados por parte de ciertos auto-
res, constituyen objetos de gran importancia, ya que su 
aparición, sobre todo en contextos funerarios, nos ha 
aportado una valiosa información sobre los contactos 
comerciales de la península ibérica con el Mediterrá-
neo oriental y las concepciones socio-ideológicas y 
religiosas de quienes los adquirían.

Estas piezas son además testigos de una perdura-
ción simbólica y religiosa a través de los tiempos, que 
se ha transmitido por la vía comercial hacia todas las 
sociedades protohistóricas mediterráneas con distintos 
tipos de creencias y ritos funerarios.

En este mundo se entremezclan los objetos egip-
cios con las imitaciones púnicas o pseudoegipcias, 
siendo los escarabeos, los amuletos mejor estudiados 
y que mayor información han aportado sobre los talle-
res de producción, vías de distribución y religiosidad, 
a través de sus diferentes elementos iconográfi cos.

Su pequeño tamaño facilitaba su transporte y su 
exotismo y poderes mágicos, los convertían en objetos 
muy cotizados y demandados no estando al alcance de 
todo el mundo, proporcionando categoría y prestigio a 
quienes los portaban. Las gentes que adquirían estos 
objetos no compraban el adorno en sí, sino los poderes 
profi lácticos y apotropaicos que llevaban incorpora-
dos a través de sus imágenes y símbolos.

El uso de amuletos parece haber aumentado en pe-
ríodos históricos de inestabilidad social, posiblemente 
porque la gente pudiera haber recurrido a la magia en 
ausencia de algo mejor. (Pauli, 1975). El ser huma-
no trataba de protegerse implorando la intercesión 
divina ante los desastres naturales, las enfermedades 
y la muerte y para ello se valía de estos elementos, 
llegando a fabricarse «en serie» debido a su abundante 
demanda.

La magia a menudo, está integrada en la religión 
ofi cial y los amuletos, lejos de ser artefactos «meno-
res», deben ser considerados como la «materializa-
ción» de experiencias emocionales, prácticas religio-
sas y formas de género, edad y negociación de clase 
que afectan profundamente al funcionamiento de la 
sociedad en conjunto (Perego, 2010).

Sin lugar a dudas, las personas más vulnerables a 
los males y enfermedades eran las mujeres y los niños. 
A juzgar por los hallazgos de amuletos en las tumbas, 
según los estudios y análisis realizados, éstos eran sus 
principales portadores. Su función apotropaica era 
considerada efectiva aún después de la muerte.

Los amuletos de la denominada «tumba nº 5» de la 
necrópolis de Les Casetes, tienen una simbología muy 
relacionada con el mundo femenino, por lo que pudie-
ran haber pertenecido a una mujer, hecho que no pode-
mos confi rmar por no hallarse ningún resto humano en 
dicha «tumba», que nos pudiese aportar información 
sobre esta hipótesis.

Estos objetos de carácter alóctono, debían ser muy 
valorados, tanto como el oro o la plata, sobre todo 
los de procedencia egipcia debido a la fama que tenía 
Egipto como país transmisor de toda la magia oriental. 
Cabe plantearse si son realmente egipcios o imitacio-
nes de carácter púnico fruto de la producción de algún 
taller situado en la isla de Cerdeña, ya que presentan 
un paralelismo iconográfi co con respecto a algunas 
piezas encontradas en esta isla. Evidentemente, estos 
talleres «locales» tendrían que conocer la tecnología 
del vidriado procedente en origen de Egipto.

El vidriado podía ser simplemente una manera de 
embellecer o mejorar el aspecto estético de estas pie-
zas dotándolas de una apariencia de piedra preciosa, 
hecho que reforzaría su valor económico frente a otras 
obras realizadas con materiales más simples como el 
hueso y la madera.

Los amuletos objeto de nuestro estudio fueron en-
contrados en un contexto funerario pero no acompaña-
ban a ningún difunto, por lo que no podemos conside-
rar la fosa donde fueron localizados, como una tumba 
propiamente dicha. Las gentes consideraban efectivos 

Figura 26: Restos carbonizados de la caja de madera adheridos 
a las paredes de la fosa. Fuente: José Ramón García Gandía.
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estos artefactos tanto en vida como en muerte, lo que 
explica su colocación en las tumbas acompañando a 
los difuntos, incluso en algunos casos, durante el pro-
ceso de cremación del cadáver. El fuego siempre se 
consideró elemento sagrado y purifi cador que actuaba 
de puerta hacia el más allá.

En la religión semítica se concebía una dualidad en 
el concepto del alma, que podemos considerar como 
alma y espíritu. Son elementos distintos pero coexis-
tentes, por un lado estaba el «Nephest» o alma vegeta-
tiva que residía en la tumba de modo permanente y en 
oposición estaba el «Rouah» que era el alma espiritual 
que abandonaba el cuerpo en el momento de la muerte. 
Esta misma dualidad se aprecia en el mundo fenicio-
púnico (Prados Martínez, 2006).

Los amuletos pudieran presentan una dualidad en 
su funcionalidad, es decir, en vida protegen el cuerpo 
de una manera profi láctica ya que las enfermedades 
eran consideradas como malefi cios y en la muerte pro-
tegen el alma del difunto. Quizás, los amuletos deposi-
tados sobre las tumbas a modo de ofrendas fueran pro-
tectores del alma vegetativa que reposaba eternamente 
ellas. En cambio, en otras ocasiones, los amuletos se 
creman con el cadáver acompañándolo en su viaje al 
más allá, protegiendo al alma espiritual o «Rouah» en 
su ascensión a los cielos. Una vez realizado el rito de 
purifi cación mediante el fuego, se recogen los restos 
del difunto y se alojan en una tumba. Estos amuletos 
cremados no se desechan sino que son depositados 
junto con estos restos, protegiendo en esta ocasión 
al «Nephest» ya que el cuerpo ha desaparecido y el 
«Rouah» ha emprendido su ascensión.

El destino del alma o espíritu después de la muer-
te ha sido un misterio que siempre ha preocupado a 
los hombres a lo largo de todos los tiempos, de ahí el 
comportamiento atávico de la humanidad en el uso de 
la magia entendida por el mundo antiguo como algo 
que formaba parte de la vida cotidiana. El culto a los 
muertos es consecuencia de este comportamiento, de 
ahí la colocación de las fi lacterias en las tumbas como 
objetos de valor que acompañan a las potencias divi-
nas de los muertos.

Lo extraño de nuestro caso es la inexistencia de res-
tos del difunto junto con los amuletos a pesar de estar 
supuestamente quemados con él, existiendo una sepa-
ración entre ambos. No se enterraron con el cadáver 
sino que posiblemente, se recogieran de la pira funera-
ria y se realizara un acto de cremación con ellos y otros 
objetos que los acompañaban, que cabría plantearse si 
se trata o no de un rito relacionado con el sepelio.

El acto de la cremación pudiera provenir de la idea 
que mediante ella, se provocaría una separación rápida 
entre el alma y el cuerpo que se vería acelerada por 
la acción del fuego. Existe un miedo supersticioso al 
retorno de las almas del más allá en las mentes de los 
vivos que todavía perdura en las sociedades actuales. 
La cremación aparte de considerarse un acto de purifi -
cación, serviría para llevar a cabo una destrucción del 
cuerpo de manera rotunda y una aceleración del viaje 

del alma que impediría el retorno del difunto desde el 
más allá.

Junto con los amuletos de esteatita se encontró 
la mascarita demoníaca de pasta vítrea que no pare-
ce presentar los mismos síntomas de alteración por 
fuego que ellos, por lo que sospechamos, se añadió a 
este conjunto junto con las dos cuentas de pasta vítrea 
oculadas, el arete de plata, la pequeña cuenta de pasta 
vítrea, el pequeño vaso cerámico de pasta friable y mal 
ejecutado y la caja donde fueron colocados todos estos 
elementos. Por las características, pudiera tratarse de 
un cenotafi o, encajando en el papel del procedimiento 
funeral establecido cuando no se puede recuperar el 
cadáver por una fuerza o causa mayor.

Pero si estamos en lo cierto y los amuletos fue-
ron quemados junto con el difunto, no tendría senti-
do ya que se habría ejecutado con anterioridad, el rito 
funerario.

No pensamos que se trate en modo alguno de una 
favissa, ya que su contextualización se sitúa dentro 
de santuarios y no en espacios de carácter funerario. 
El tipo de ofrendas encontradas dentro de estos pozos 
votivos suelen ser exvotos, cabezas votivas de terra-
cota y cerámicas como podemos atestiguar en los ya-
cimientos de Alhonoz (Écija, Sevilla) (Moneo, 2003), 
Edeta-Liria (Valencia) (Aranegui Gascó, 1997), El Ci-
garralejo (Mula, Murcia) (Lucas Pellicer, 2002), Baria 
(Villaricos, Almería) (López Castro, 2002), etc.

De confi rmarse nuestra teoría de la doble crema-
ción de los amuletos, este acto pudiera tratarse de un 
ritual de execración llevado a cabo después de la muer-
te de la persona hacia la cual iba dirigido, suponiendo 
un castigo que se extendiese en el más allá. Para ello, 
se destruirían mediante el fuego objetos personales y 
sus amuletos protectores pensando que un ritual era 
más efectivo que una mera acción humana, debido a la 
presencia de los poderes divinos.

Desconocemos el signifi cado del tratamiento de 
limpieza o lijado que se practicó sobre la fi gura híbri-
da del halcón cinocéfalo pero pensamos que formaría 
parte de este ritual.

La colocación de la mascarita demoníaca pudiera 
estar en relación con la anulación de poderes de los 
amuletos ya que un demonio combatiría o asustaría 
a otro demonio, así como el mal de ojo o jetatura es 
combatido con la fi gura o representación de un ojo. 
Recordemos que la fi gura de la esfi nge alada con ca-
beza antropomórfi ca pudiera tratarse del dios Tutu el 
cual era considerado un demonio en sí mismo. No se 
trataría meramente de una destrucción material de los 
objetos personales y de los amuletos mediante el fue-
go, sino de lo que representan en sí y de sus poderes 
protectores, evitando que acompañen al difunto en el 
más allá.

Por desgracia no contamos con textos escritos 
como ocurre en el mundo greco-romano, que avalen 
nuestra hipótesis, pero se conoce la existencia de este 
tipo de prácticas diacrónicas que a veces son de difícil 
interpretación dentro del registro arqueológico.
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODO-
LOGÍA

Los últimos trabajos de campo desarrollados en la co-
marca Noroeste murciana refl ejan la vitalidad de este 
sector del Sureste durante los periodos ibérico y roma-
no. La importancia de yacimientos como el Cerro de 
las Fuentes o la recientemente excavada necrópolis del 
Villar de Archivel, muestran la importante ocupación 
de esta área durante el periodo ibérico, ofreciendo ade-
más interesantes datos para el análisis de su integración 

en la órbita romana. El objetivo del presente trabajo 
es analizar los yacimientos localizados en este sector 
murciano correspondiente al entorno de las poblacio-
nes murcianas de Archivel y Barranda (Figs. 1, 2 y 
3), y cuya cronología se extiende entre los siglos IV 
a.C.-II d.C. Se presentan así todos los yacimientos do-
cumentados en esta zona a fi n de establecer un primer 
catálogo general de los mismos en el que vean la luz 
aquellos aun inéditos. Partiendo de dichos datos, y a 
modo de síntesis general, se plantearán algunos de los 
rasgos que defi nen el poblamiento ibérico y romano en 
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Figura 1: Localización del área de estudio en el Sureste peninsular y en la comarca del Noroeste murciano.
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este sector a lo largo de dichas centurias, cuyo análisis 
es sin duda labor propia de un estudio exclusivo y más 
amplio que el aquí presentado.

A diferencia de otros sectores comarcales, como el 
vecino Estrecho de las Cuevas, la información sobre 
esta área es mucho más escasa, hasta el punto de que, 
a pesar de la importancia que están revelando algu-
nos de los yacimientos localizados en la misma para 
el periodo analizado, la mayor parte de los hallazgos 
documentados en la zona son aun inéditos. Muchos 
de ellos además han sido ampliamente afectados por 

labores agrícolas, hecho que difi culta cada vez más el 
estudio de los mismos. Este trabajo ofrece así una pri-
mera aproximación de conjunto a todo este sector que 
permitirá conocer más de cerca el poblamiento ibérico 
y romano en el mismo, y enmarcar el desarrollo de 
yacimientos tan destacados como el citado castellum 
del Cerro de las Fuentes.

Los datos que ofrece la Carta Arqueológica de la 
Región de Murcia, fruto de las últimas prospecciones 
desarrolladas en la zona, han constituido sin duda un 
punto de partida esencial. Ha sido fundamental llevar a 

Figura 2: Vista aérea del sector de Archivel y localización de los yacimientos citados en el texto.

Figura 3: Vista aérea del entorno de Barranda y localización de los yacimientos analizados.
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cabo una revisión de los mismos, especialmente de los 
relativos a aquellos yacimientos que ofrecían mas dudas 
en cuanto a su cronología y carácter. De este modo, se 
ha analizado dicha información a través del estudio de 
las colecciones y materiales depositados en el Museo 
Arqueológico Municipal de Caravaca de la Cruz1. A 
ellos se suman también los datos aportados por la histo-
riografía, así como la documentación correspondiente a 
los últimos trabajos de campo realizados. Nuestro inte-
rés se centra sobre todo en aquellos yacimientos menos 
conocidos. De este modo, si bien recogemos todos los 
documentados en el área analizada, no nos centraremos 
en aquellos que han sido ya objeto de diversas publica-
ciones y estudios: el Cerro de las Fuentes, la Cabezuela 
de Barranda y El Villar. Para ellos remitimos a dichos 
trabajos, limitándonos aquí a señalar únicamente aque-
llos datos que permiten enmarcarlos en el conjunto ge-
neral de los yacimientos del área.

La información recogida se presenta siguiendo un 
modelo basado en el esquema propuesto por Burillo, 
Ibáñez y Polo (1993), también utilizado en otros traba-
jos, y el empleado por F. Brotóns en su estudio sobre 
el área comarcal de la rambla de Tarragoya (Brotóns, 
1995; Grau y Moratalla, 1998). Debido a las limitacio-
nes de espacio hemos considerado apropiado adaptar 
y sintetizar ambos modelos, estableciendo un total de 
cuatro apartados que recogen los rasgos más destaca-
dos de cada yacimiento y de su entorno inmediato. El 
primero de ellos detalla aspectos relativos a la loca-
lización del yacimiento y a los rasgos de su entorno 
inmediato (características del relieve, geología, vías, 
condiciones de accesibilidad2, etc.). El segundo recoge 
los rasgos básicos de cada yacimiento como los hallaz-
gos documentados, su tipología y su adscripción cul-
tural. Aspectos como su extensión, aparecen recogidos 
en determinados casos, resultando más problemáticos 
en otros. En aquellos yacimientos en los que se indica 
responde a un cálculo aproximado de la misma aten-
diendo a la presencia de estructuras, a la orografía del 
terreno o a la dispersión de materiales en superfi cie. 
El tercer apartado se refi ere a las actuaciones arqueo-
lógicas llevadas a cabo en el yacimiento y de las que 
proceden los materiales consultados, así como al lugar 
donde se han depositado éstos últimos. Finalmente un 
último punto está referido a la bibliografía y los es-
tudios en los que aparece recogido dicho yacimiento.

1.  Agradecemos a F. Brotóns la ayuda prestada y la informa-
ción que nos ha ofrecido sobre aquellos yacimientos que se 
hallaban en proceso de estudio y cuyos materiales no se en-
contraban aun depositados en el museo durante la realización 
de este trabajo.

2.  Se ha tenido presente la pendiente que defi ne el entorno in-
mediato al yacimiento, basando su clasifi cación en la que 
ofrece la propia Carta Arqueológica regional (terrenos llanos 
(< 3%), sectores de pendiente suave (3-10%), moderada (10-
20%) fuerte (20-30%), muy fuerte (30-50%), y escarpada (> 
50%)).

2. UNA BREVE APROXIMACIÓN AL ÁREA 
DE ESTUDIO: RASGOS GEOGRÁFICOS E 
HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS

El área de estudio se extiende en el sector ocupado por 
las actuales poblaciones de Barranda y Archivel, ambas 
dentro del término municipal de Caravaca de la Cruz, 
en la comarca del Noroeste de la Región de Murcia 
(Fig. 1). Emplazada al abrigo de las Béticas, toda la co-
marca se sitúa en términos generales por encima de los 
400 metros de altitud, oscilando el área de Archivel y 
Barranda entre los 800 y los 1000 metros. Atendiendo a 
las diferencias de altitud y climáticas entre los diversos 
sectores de la comarca Vicent estableció la presencia 
de tres ‘pisos’ o áreas dentro de ella. Un primer sector 
conformado por las zonas montañosas, otro correspon-
diente a los márgenes fl uviales de los grandes ríos co-
marcales (Argos, Quípar y Moratalla) y un tercer sec-
tor constituido por las zonas de altiplanos y campiñas 
(Vicent, 1991, 91). Es precisamente en este último, y 
en los altiplanos septentrionales del término de Cara-
vaca donde se localiza el área de estudio. Se trata de 
un sector comprendido entre los valles del Argos y el 
Quípar y enmarcado por los relieves que conforman las 
Sierras del Gavilán y Mojantes y la serie de lomas que 
se extienden desde Archivel hacia el Oeste (Brotóns y 
Murcia, 2008). La zona aparece además limitada al no-
reste por el río Argos, que discurre muy próximo a estas 
tierras, y al norte y noroeste por la rambla de la Higuera.

La propia disposición de los relieves y de los valles 
comarcales que atraviesan estas tierras ha favorecido la 
conexión de las mismas con el área litoral, a través del 
curso del Segura, y con las tierras andaluzas (López-
Mondéjar, 2009a; Serrano y González, 1985, 20-22).

Esa misma disposición hace también a esta zona 
participe, como la cuenca del Segura, de un clima me-
diterráneo, si bien se observa una cierta diversidad que 
convierte la comarca en la zona más fría de la Región 
(González Ortiz, 1983, 15). La ausencia de cambios 
climáticos signifi cativos en esta área del Sureste en 
los últimos 5000 años, resulta interesante para com-
prender la ocupación de estas tierras durante el perio-
do analizado (Albaladejo, 1991, 143-181; Gilman y 
Thornes, 1985).

La comarca se caracteriza en general por precipi-
taciones marcadas por la irregularidad y las sequías 
estivales. Precisamente por ello, la riqueza hídrica 
del sector de estudio ha favorecido históricamente 
una ocupación continuada y más amplia que la que se 
observa en otras zonas comarcales. En este sentido, 
desde el punto de vista de las actividades agrarias, se 
trata además de una de las áreas más fértiles de la co-
marca con suelos de elevada potencialidad agrícola. 
En ella se desarrollan así no sólo cultivos de secano, 
tradicionales en toda el área comarcal, sino también 
de regadío, favorecidos por la proximidad al río Argos 
y, sobre todo, por la presencia de numerosas fuentes 
(manantial de la Higuera, manantial de Guarino, fuen-
te de la Muralla, fuente de la Tosquilla) (Figs. 4 y 5).
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Para épocas previas, y concretamente para los perio-
dos ibérico y romano, los recursos hídricos de este sec-
tor pudieron ser incluso más abundantes. En esta línea 
apunta la posible existencia de áreas lacustres en este 
ámbito comarcal, cuyo relicto lo constituían hace años 
los denominados Ojos de Archivel (Brotóns, 2004, 217 
y 226; Brotóns y Murcia, 2008, 49-66). También intere-
sante en este sentido es la concentración de yacimientos 
a lo largo del trazado de las actuales acequias del Guari-
no y el Sangrador (Fig. 5). Este hecho permite plantear 

la posible presencia en esta zona de un cauce, actual-
mente seco, que desde el entorno de Barranda alcanza-
ba el curso del Argos en las proximidades de Benablón3.

3.  Se trata de una posibilidad a tener en cuenta, especialmen-
te si tenemos presente cómo la distribución del poblamiento 
ha llevado en determinadas áreas itálicas, como en el valle 
del Po, a reconstruir la red hidrográfi ca de la zona en época 
prerromana (Patitucci, 1972, 42-43).

Figura 4: Distribución de los centros ibéricos, ibero-romanos y altoimperiales en la zona de estudio.

Figura 5: Distribución de los yacimientos en el área de estudio así como de los principales manantiales del entorno y de las acequias 
del Guarino y el Sangrador.
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Junto a esa riqueza hídrica, la propia calidad de los 
suelos tal y como apuntamos ha sido fundamental para 
el desarrollo de las actividades agrarias en esta zona 
(Fig. 6). Aquellos sectores montañosos del entorno, 
de escasa o nula potencialidad agrícola, constituyen 
en cambio zonas aptas para las actividades ganaderas, 
proporcionando también interesantes posibilidades 
para la explotación forestal y cinegética (González, 
1984, 199-204; Melgares, 1974, 45-48; Prados, Moli-
na y Álvarez, 1991, 279-280).

Su carácter intermedio entre el área montañosa 
más occidental de la comarca y el valle del Quípar, ha 
convertido además tradicionalmente a estas tierras en 
una importante zona de paso de vías pecuarias (Fig. 
7). La importancia de las actividades ganaderas como 
recurso fundamental de esta zona comarcal está ade-
más constatada ya desde época protohistórica. En este 
sentido, basta recordar las abundantes pesas de telar 
documentadas en la necrópolis de El Villar en Archi-
vel, que, como indica Brotóns, ponen de manifi esto 

Figura 6: Localización de los yacimientos analizados y potencialidad agrícola de los suelos de su entorno.

Figura 7: Localización de los yacimientos analizados y rutas ganaderas comarcales.
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la importancia de las actividades textil y ganadera en 
época ibérica (Brotóns, 2008). Éstas no sólo aparecen 
también documentadas en algunos yacimientos anda-
luces próximos al área de estudio (Chapa, 1992, 322; 
Iborra, 2000, 81-91), sino que han sido histórica y 
tradicionalmente destacadas en este sector murciano. 
Sobre ellas encontramos referencias ya desde el XVIII 
en las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. 
En éstas se afi rma que los textiles son las únicas pro-
ducciones comercializables de la zona, tanto aquellos 
de origen animal, especialmente la lana, como vegetal 
(Pérez, 1993, 13, 40-44 y 46). También para los siglos 
XVIII-XIX se indica la importancia de la ganadería y 
de los pastos en las inmediaciones de Archivel (Ma-
doz, 1850 (reed. 1989), 59; Pérez, 1993, 127).

Los distintos rasgos indicados han hecho de este sec-
tor del Noroeste regional un área de enorme interés para 
el poblamiento ya desde época prehistórica. Su ocupa-
ción continuada a lo largo de los siglos y el hecho de 
que se trate de una de las zonas en las que se concentra 
el poblamiento comarcal, refl ejan su interés económico 
y las posibilidades que ofrece en este sentido a su pobla-
ción. Los trabajos de campo realizados en yacimientos 
como la citada necrópolis muestran su importancia ya 
en época ibérica, al tiempo que han dado a conocer la 
vinculación de esta zona con el mundo ibérico andaluz, 
a través de la ruta natural que representan los valles del 
Quípar y el Argos (Brotóns, 2009; López-Mondéjar 
2009a). Del mismo modo, también los trabajos que se 
han desarrollado en el Cerro de las Fuentes de Archivel 
y en la Cabezuela de Barranda han revelado el destacado 
papel que dicha ruta jugó en época republicana (Brotóns 
y Murcia, 2008; López-Mondéjar, 2009b), mostrando de 
nuevo este sector como una zona de especial dinamismo 
e interés para aproximarnos al proceso de integración en 
la órbita romana del Sureste peninsular.

Todo lo indicado muestra el interés de analizar los 
yacimientos documentados en este sector entre los si-
glos IV a.C. y II d.C.

3. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS IBÉRICOS Y 
ROMANOS

1) C    V

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. Casa de la 
Vereda.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): el yacimiento se localiza en un 
sector prácticamente llano, ofreciendo un acceso muy 
fácil y a 881 m s.n.m. La Cañada Real de Archivel dis-
curre muy próxima al yacimiento, situándose el curso 
del Argos al noreste del mismo. En las proximidades 
se localiza también la fuente del Guarino.
Geología-suelos: Xerosoles petrocálcicos. Suelos 
de potencialidad agrícola media. Terreno agrícola de 
regadío.

B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Entre los materiales recuperados se obser-
van algunos fragmentos de cerámica ibérica de crono-
logía tardía, ánfora itálica y restos de molinos de mano.
Adscripción cultural y cronológica: Ibero-romano (si-
glos II – I a.C.).
Tipología y función: Hábitat. Granja agropecuaria a 
juzgar por la localización del yacimiento y los mate-
riales recuperados en el mismo.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (A. Murcia, 
F. Brotóns y C. García Cano). Museo Arqueológico 
Municipal de Caravaca de la Cruz (MAMCC 2006-
005 y 2006-004).
D. Bibliografía: Inédito.

2) C    Á

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. Las Casicas.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): el yacimiento se localiza en 
una zona de ladera baja presentando un acceso muy 
fácil. Se sitúa a 908 m s.n.m. y próximo al Barranco 
de las Casicas.
Geología-suelos: Conos de deyección y derrubios de 
ladera de formación cuaternaria. Suelos de potenciali-
dad agrícola media. Arbolado agrícola.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Melgares (1974) señala el hallazgo de un 
exvoto de bronce de un animal équido de tiro en 1942 
y Belda (1975) menciona la existencia en el Museo de 
Murcia de un vaso piriforme de vidrio. Actualmente el 
yacimiento se localiza en el interior del recinto de una 
fi nca particular, por lo que no ha sido posible locali-
zar nuevos materiales. En todo caso, es posible, como 
indica F. Brotóns, que dichos hallazgos procedan del 
vecino yacimiento de las Casicas de Campo Arriba, 
donde cabría situar ese posible lugar de culto.
Adscripción cultural y cronológica: Ibérico y romano.
Tipología y función: Indeterminado. Considerado tra-
dicionalmente como posible santuario ibérico ofrece 
sin embargo muchas dudas en este sentido. Cabe pen-
sar más bien en un establecimiento de carácter rural.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (A. Murcia, 
F. Brotóns y C. García Cano). Museo Arqueológico 
Municipal de Caravaca de la Cruz.
D. Bibliografía: Belda, 1975; González Ortiz, 1984; Li-
llo, 1989 y 1999; Melgares, 1974 y 1990; Moneo, 2003.

3) C  G

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. Casa Grande.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hi-
drología y vías naturales): El yacimiento se sitúa en 
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un llano aluvial presentando una pendiente práctica-
mente llana y un acceso fácil. Está localizado a 887 
m s.n.m. Junto al yacimiento discurre la acequia de 
Archivel y al noroeste del mismo la Cañada Real de 
Archivel.
Geología-suelos: Cuaternario indiferenciado. Xero-
soles petrocálcicos y cambisoles cálcicos. Suelos de 
potencialidad agrícola media y óptima. Cultivos de 
secano y de regadío.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Entre los materiales documentados en su-
perfi cie destaca la presencia de cerámicas de tradición 
indígena, entre ellas una tinajilla decorada con líneas 
y bandas rojizas y sin hombro. Aparece también terra 
sigillata sudgálica (una carena y un borde de la forma 
Drag. 27c, hispánica (posible forma Mezq. 6), africana 
A, africana D y africana de cocina. Asimismo, durante 
las prospecciones llevadas a cabo en este yacimiento 
se localizaron teja y ladrillo romano, un molino y res-
tos de un fuste.
Adscripción cultural y cronológica: Romano altoim-
perial (desde el siglo I d.C.) y bajoimperial.
Dimensiones/Extensión: 1,5 ha.
Tipología y función: Hábitat. Granja agropecuaria.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 
Museo Arqueológico Municipal de Caravaca de la 
Cruz (MAMCC 1998-042).
D. Bibliografía: Inédito.

4) C  N

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. Casa Noguera.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): El yacimiento se sitúa en un 
terreno alomado de suave pendiente y presenta un ac-
ceso muy fácil a 903 m s.n.m. La fuente de la Muralla 
y el manantial del Guarino se localizan en las proxi-
midades del yacimiento, al igual que el barranco de la 
Loma. No podemos olvidar, además, su proximidad a 
todo el sector de los Ojos de Archivel. También en sus 
inmediaciones se localiza la confl uencia entre la Ca-
ñada Real de Archivel y la Vereda del Llano de Béjar.
Geología-suelos: Formación post-orogénica del Neó-
geno caracterizada por la presencia de calizas lacus-
tres micríticas del Plioceno. Xerosoles petrocálcicos. 
Suelos de potencialidad agrícola media. Arbolado 
agrícola y terreno urbano.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Entre los materiales depositados en el mu-
seo se observa la presencia de algunos que se remon-
tan al periodo inicial de los siglos II-I a.C., tales como 
un ánfora apula, comercializada generalmente entre 
fi nales de esa segunda centuria y durante la primera 
mitad de la siguiente, así como una Pascual 1, datada 
también a fi nales del siglo I a.C.

Del mismo modo se documentan también materia-
les de época imperial, tales como terra sigillata sud-
gálica (borde similar a la forma Drag. 27), africana A 
(forma Hayes 9 (Lamb. 2a)) y africana D.
Estructuras visibles: Se han constatado cabañas, po-
zos y silos eneolíticos, así como habitaciones y tum-
bas correspondientes ya a la ocupación romana de este 
yacimiento.
Adscripción cultural y cronológica: ibero-romano (fi na-
les del siglo II a.C.) y romano altoimperial y bajoimperial.
Dimensiones/Extensión: 0,5 ha.
Tipología y función: Enterramiento y hábitat. Ne-
crópolis y granja agropecuaria ibero-romana. Villa 
imperial.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 
Excavación de la cabaña nº 1 del poblado eneolítico 
de Casa Noguera (1997) (F. Brotóns). Excavaciones 
ordinarias en el poblado (1997-1998 (L. A. García y 
C. Martínez) y 2001 (C. García Cano y M. J. Madrid)). 
Museo Arqueológico Municipal de Caravaca de la 
Cruz (MAMCC 1997-002).
D. Bibliografía: Álvarez y De Andrés, 2009; Brotóns, 
2003, 28-30; 2004, 215-234 y 2005, 242-243; Gar-
cía y Madrid, 2003, 24-25; García y Martínez, 2004, 
252-253.

5) C  Q

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. Acequia de 
Archivel.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): El yacimiento se localiza en 
un llano aluvial, con un acceso muy fácil y a 890 m 
s.n.m. El río Argos discurre al norte del yacimiento, 
aunque más próximos a este se localizan el barranco 
de la Loma, la Cañada Real de Archivel y el manantial 
del Guarino.
Geología–suelos: Cuaternario indiferenciado. Xero-
soles petrocálcicos. Suelos de potencialidad agrícola 
óptima y media. Arbolado agrícola de secano.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Entre los materiales localizados se obser-
va la presencia de cerámica de tradición ibérica sin de-
corar, cerámica de almacenamiento y un fragmento de 
ánfora itálica, así como también restos de teja romana.
Adscripción cultural y cronológica: Ibero-romano (si-
glos II – I a.C.).
Dimensiones/Extensión: 0,5 ha.
Tipología y función: Hábitat. Granja agropecuaria.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 
Museo Arqueológico Municipal de Caravaca de la 
Cruz (MAMCC 1998-002).
D. Bibliografía: Inédito.



LETICIA LÓPEZ-MONDÉJAR122

LVCENTVM XXXI, 2012, 115-130.

6) C   C

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. El Castillico.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): El asentamiento se sitúa en la 
parte baja de una ladera con pendiente suave y presen-
ta un acceso fácil. Se localiza a 910 m s.n.m. La ram-
bla de la Higuera discurre en las proximidades del ya-
cimiento y al norte del mismo el barranco de la Loma.
Geología-suelos: Calizas con sílex jurasicas del 
Dogger y Malm en contacto con materiales cuaterna-
rios procedentes de conos de deyección y derrubios 
de ladera. Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de 
litosoles y rendsinas arídicas. Suelos de potencialidad 
agrícola media. Arbolado agrícola.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Entre los materiales documentados pode-
mos señalar, en primer lugar, la presencia de cerámica 
ibérica con decoración geométrica a base de bandas y 
líneas paralelas con pintura rojiza, y entre la que des-
tacarían diversos fragmentos informes, un fondo ani-
llado, fragmentos de un recipiente de almacenamiento, 
posiblemente una tinaja, y dos bordes rectos de tinaji-
llas. Asimismo, encontramos también cerámica ibérica 
sin decorar, principalmente recipientes de almacena-
miento y transporte, como un borde de labio engro-
sado de un ánfora (tipo A.I de Mata y Bonet (1992)), 
un borde similar, también con labio engrosado pero 
probablemente de recipiente más pequeño, quizás de 
una tinajilla, así como un borde recto con labio salien-
te (forma similar a la A.I.2.1. de Mata y Bonet). Jun-
to a ellos, aparecen también restos de ánfora itálica y 
piedras de molino. Asimismo, Melgares (1974) señaló 
el hallazgo de tres fragmentos de dos columnas mo-
nolíticas hoy conservadas en el Museo Arqueológico 
Municipal de Caravaca de la Cruz, y que, sin embargo, 
San Nicolás ubica en el barranco de las Casicas, en el 
lugar conocido como Las Peñicas.
Adscripción cultural y cronológica: Ibero-romano. 
Probablemente corresponde a los momentos fi nales 
del mundo ibérico comarcal, aunque no podemos des-
cartar que ya durante el Ibérico Pleno existiese algún 
tipo de ocupación en las proximidades de este área. En 
este sentido cabe señalar que es precisamente en este 
sector comarcal donde Melgares (1974) situó el pobla-
do ibérico del Castillico, poniéndolo además en rela-
ción con el posible santuario de las Casicas de Campo 
Arriba y la necrópolis de la Ermita de San Javier.
Dimensiones/Extensión: 0,6 ha.
Tipología y función: Hábitat indeterminado. Posible 
granja o caserío.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 
Museo Arqueológico Municipal de Caravaca de la 
Cruz (MAMCC 1998-056).
D. Bibliografía: Almagro y Moneo, 2000; García, 
1992; Melgares, 1974 y 1990.

7) C    C   C  A

A. Localización y entorno:
Topónimo: Cerro de las Canteras de Campo Arriba 
(anteriormente conocido como Loma de la Cantera).
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. Campo Arriba.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): El yacimiento se sitúa en un 
cerro de pendiente moderada (10-20%), aunque no 
presenta un acceso demasiado complicado. Se localiza 
a 937 m s.n.m. Al oeste del yacimiento discurre una 
rambla innominada, mientras que al noreste encontra-
mos el barranco de la Loma y, más allá, la rambla de 
la Higuera. También en las proximidades se localiza 
la fuente de Las Noguericas y el área de los ‘Ojos de 
Archivel’.
Geología-suelos: Xerosoles petrocálcicos con inclu-
siones de litosoles y rendsinas arídicas. Suelos de 
potencialidad agrícola media y escasa – nula. Terreno 
forestal. Matorrales.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Únicamente se documentan fragmentos 
de cerámica ibérica de pasta clara, que corresponde-
rían a pequeñas pateritas y cuenquecitos de borde en-
trante. Se trata de materiales que encontramos también 
en otros santuarios del valle del Quípar, con claros pa-
ralelos en ambientes de santuario del mundo ibérico 
granadino (López-Mondéjar, 2010). Tampoco pode-
mos descartar que algunos de los exvotos señalados 
por Melgares como procedentes del vecino yacimiento 
de Las Casicas pertenezcan también a este otro.
Adscripción cultural y cronológica: Ibérico (IV-III 
a.C.).
Tipología y función: Lugar de culto. Santuario.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 
Museo Arqueológico Municipal de Caravaca de la 
Cruz (MAMCC 1998-014).
D. Bibliografía: Lillo, 1986-1987, 36; López-Mondé-
jar, 2010; Melgares, 1990, 169-170.

8) C    F   A

A. Localización y entorno:
Topónimo: Cerro de las Fuentes de Archivel (también 
indicado, en ocasiones, como Cerro de la Fuente de 
Archivel).
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. Cerro de las 
Fuentes.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): El yacimiento se localiza en un 
cerro amesetado de fuertes pendientes en las laderas 
este y oeste, y pendiente moderada en la ladera sur. El 
acceso más fácil se realiza por su parte norte, donde se 
sitúa el ingreso al castellum. Está emplazado a 992 m 
s.n.m. Al norte discurre la rambla de la Higuera y en 
sus proximidades se encuentra la fuente de la Muralla, 
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localizándose el cerro en el área conocida como los 
‘Ojos de Archivel’. También al noreste discurre la Ca-
ñada Real de Archivel, que confl uye con la vereda del 
Llano de Béjar al sur del yacimiento.
Geología-suelos: Litosoles con inclusión de xerosoles 
cálcicos. Suelos de nula potencialidad agrícola en el 
yacimiento y media en el entorno. Terreno forestal y 
matorral.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Entre los abundantes materiales recupera-
dos podemos señalar la aparición de cerámica cam-
paniense B, un plato de terra sigillata oriental de la 
forma Hayes 3, producción procedente del área sirio-
palestina datada entre fi nales del II a.C. y los últimos 
decenios del I a.C. (Brotóns y Murcia, 2008). Resulta 
interesante destacar que las cerámicas indígenas re-
presentan aproximadamente el 67% de los materiales 
recuperados (Brotóns y Murcia, 2006).
Estructuras visibles: El yacimiento aparece constitui-
do por una estructura poligonal con una superfi cie de 
unos 2.942 m2, adaptada perfectamente a la topografía 
del cerro, y dos torres cuadrangulares que fl anquean el 
ingreso al castellum (Brotóns y Murcia, 2008).
Adscripción cultural y cronológica: Establecimiento 
tardorrepublicano (siglo I a.C.). Reocupación medie-
val.
Dimensiones/Extensión: ocupa una superfi cie de unos 
2.942 m2.
Tipología y función: Castellum. Punto de control y 
vigilancia.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 
Excavaciones ordinarias (2000–2011) (F. Brotóns, A. 
Murcia y J. García). Museo Arqueológico Municipal 
de Caravaca de la Cruz.
D. Bibliografía: Brotóns, 2003 y 2005; Brotóns y 
Murcia, 2006 y 2008; Brotóns, Murcia y García, 2004, 
2005, 2006a, 2006b y 2008; González Ortiz, 1984; 
Lillo, 1999; López-Mondéjar, 2009b; Melgares, 1974, 
101-103.

9) E  A   B

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Barranda. El Altico.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): El yacimiento se ubica en las 
proximidades de la población de Barranda, en una la-
dera de pendiente suave y fácil acceso a 840 m s.n.m. 
Al suroeste del yacimiento discurre la Cañada Real de 
Archivel, situándose al sureste del mismo el trazado 
de la acequia del Sangrador, la fuente de la Tosquilla y 
el nacimiento del Ojico.
Geología-suelos: Asociación de cambisoles cálcicos y 
fl uvisoles calcáricos. Suelos de potencialidad agrícola 
óptima. Área agrícola de regadío.
B. Características/Descripción del yacimiento:

Materiales: Entre los materiales documentados en el 
museo de Caravaca de la Cruz cabe indicar la presen-
cia de cerámica de tradición ibérica con decoración 
geométrica y cerámicas de almacenamiento y trans-
porte tanto ibéricas como romanas. Entre estas últimas 
aparecen restos de paredes de ánfora itálica, un borde 
de Dressel 1B y otro de una posible Dressel 1A, que 
arrojan una cronología claramente tardorrepublicana 
para este yacimiento. La aparición asimismo de cerá-
mica de cocina romana, terra sigillata sudgálica (un 
fragmento de pie con una forma similar a la Ritt. 9 
(15-70 d.C.), ofrece una cronología un poco más am-
plia, quizás hasta los primeros momentos de ese siglo I 
d.C., en el que vemos desarrollarse, a unos 670 metros, 
el vecino asentamiento de Las Casicas de Barranda.

A todo ello cabría sumar la presencia de dos pesas 
de telar, una redondeada y otra con forma troncopira-
midal y un ídolo del tipo Camarillas.
Adscripción cultural y cronológica: Ibero-roma-
no (alcanzando los primeros momentos del siglo I 
d.C.). Se documenta también su ocupación en época 
prehistórica.
Tipología y función: Hábitat. Granja agropecuaria.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 
Museo Arqueológico Municipal de Caravaca de la 
Cruz (MAMCC 2006-017).
D. Bibliografía: Inédito.

10) E  P

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. Casas del 
Palomar.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): El yacimiento se sitúa en una 
zona llana de muy fácil acceso y a 900 m s.n.m. No 
lejos del yacimiento, en el área de Las Noguericas así 
como en el paraje de Los Tarquinales, se localizan dos 
manantiales.
Geología-suelos: Cambisoles cálcicos. Suelos con una 
óptima potencialidad agrícola. Cultivos de secano.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Entre los materiales recuperados durante 
la excavación, en fase de estudio, se documenta la apa-
rición de cerámicas que datan claramente el yacimien-
to en época republicana. Así, cabe destacar la aparición 
de restos de ánfora itálica (Lamboglia 2) y cerámica 
ibérica tardía lisa y con decoración geométrica, sobre 
todo recipientes de transporte y almacenamiento.
Adscripción cultural y cronológica: ibero-romano (II-
I a.C.).
Tipología y función: Hábitat. Granja agropecuaria.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Excava-
ción arqueológica (2007). Museo Arqueológico Muni-
cipal de Caravaca de la Cruz (MAMCC 2007).
D. Bibliografía: Inédito.
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11) E  T   B

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Barranda. Casas del 
Chorreador.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hi-
drología y vías naturales): El yacimiento presenta un 
acceso muy fácil, ubicándose en una zona llana y sin 
pendientes a 860 m s.n.m. Aparece emplazado entre 
las acequias del Guarino y el Sangrador por las que, 
como indicábamos, pudo discurrir un cauce hoy seco. 
Al sur y suroeste del yacimiento discurre la Cañada 
Real de Archivel.
Geología-suelos: Rellenos aluviales. Xerosoles petro-
cálcicos. Suelos de potencialidad agrícola media. Ar-
bolado agrícola.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Entre los materiales documentados y con-
servados en el museo de Caravaca de la Cruz cabe se-
ñalar la aparición de cerámicas de tradición ibérica, 
lisas y con decoración geométrica, cerámica romana 
de almacenaje y transporte (ánforas y dolia), cerámica 
común romana, cerámica de cocina, un borde de un 
vasito de imitación de paredes fi nas de cuerpo globular 
y restos de teja romana. Junto a ellos aparece también 
terra sigillata sudgálica (formas Drag. 18 a (15-60), 
Drag. 27 c (80-120)), africana A (un borde similar a la 
forma Hayes 6 (Lamb. 23) y un posible pie de Lamb. 
18/31), africana C y D, y cerámica africana de cocina 
(un fondo plano estriado y dos tapaderas de las formas 
Ostia I, 263 y Ostia I, 261, ésta muy abundante en ni-
veles de los siglos III – IV).
Adscripción cultural y cronológica: Romano altoim-
perial (I-III d.C.). Presenta también una fase de ocupa-
ción durante el periodo bajoimperial.
Dimensiones/Extensión: 1,4 ha.
Tipología y función: Indeterminado. Granja agro-
pecuaria.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 
Museo Arqueológico Municipal de Caravaca de la 
Cruz (MAMCC 1998-093).
D. Bibliografía: Inédito.

12) E  V   A

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. El Villar.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): Se sitúa en una ladera baja, de 
pendiente suave y fácil acceso a 910 m s.n.m. Junto al 
yacimiento discurre el denominado Camino de Campo 
Arriba y al norte la Rambla de la Higuera. Al oeste 
discurre la Cañada Real de Archivel y se localiza el 
barranco de la Loma.
Geología-suelos: Conos de deyección y derrubios de 
ladera del Cuaternario. Xerosoles petrocálcicos con 

inclusiones de litosoles y rendsinas arídicas. Suelos de 
potencialidad agrícola media. Arbolado agrícola.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Los trabajos de excavación desarrollados 
en la necrópolis han permitido documentar un total 
de 113 tumbas dispersas en dos solares, de las que 50 
aparecieron arrasadas. Entre los materiales publicados 
por F. Brotóns cabe destacar la aparición de numerosas 
fusayolas y pondera, piezas completas de barniz rojo 
y cerámica ática del segundo cuarto del siglo IV a.C., 
dos jarritas de bronce del tipo Piatra Neamt intencio-
nadamente abolladas y un simpulum de mango vertical 
inutilizado de la primera mitad o mediados del siglo I 
a.C. (Brotóns, 2009).
Estructuras visibles: Simplemente citar la existencia 
de diversos tipos de enterramiento, algunos con claros 
paralelos en el mundo ibérico granadino, entre los que 
destaca la presencia de empedrados tumulares y túmu-
los de barro y adobes (Brotóns, 2009).
Adscripción cultural y cronológica: Ibérico (desde el 
siglo IV a.C.), ibero-romano y altoimperial (hasta fi na-
les del I-inicios del II d.C.).
Dimensiones/Extensión: 2,46 ha.
Tipología y función: Enterramiento. Necrópolis.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 
Excavación de urgencia (2004) (F. Peñalver). Excava-
ciones de urgencia (2005-2007) (F. Brotóns). Museo 
Arqueológico Municipal de Caravaca de la Cruz.
D. Bibliografía: Brotóns, 2009; Brotóns y Ramos, 
2005; Haber, 2005.

13) E   S  J

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. Ermita de San 
Javier.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): El yacimiento se sitúa en una 
zona de ladera baja, con suave pendiente y un acceso 
muy fácil a 900 m s.n.m. Al noroeste del yacimiento 
discurre el barranco de la Loma.
Geología-suelos: Conos de deyección y derrubios de 
ladera de formación cuaternaria. Xerosoles petrocálci-
cos con inclusiones de litosoles y rendsinas arídicas. 
Suelos de potencialidad agrícola óptima y media. Cul-
tivos de regadío. El yacimiento está parcialmente ocu-
pado por el caserío y la Ermita de San Javier.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Tenemos noticias del año 1949, y con mo-
tivo de una nivelación del terreno, del hallazgo de una 
urna de orejetas y de diversas urnas de incineración, 
todas ellas según Melgares destruidas, salvo una que 
se conservaba en una colección particular (Melgares, 
1990, 165-166). A ellas añade también Melgares la 
aparición de un exvoto de équido que más tarde señala 
como procedente del vecino yacimiento de la Casa de 
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las Ánimas (Melgares, 1974, 13 y 145-146, y 1990). 
Asimismo, otros restos documentados parecen aso-
ciarse a la presencia de una necrópolis de incineración 
en esta área.
Adscripción cultural y cronológica: Ibérica.
Dimensiones/Extensión: 0,5 ha.
Tipología y función: Enterramiento. Necrópolis.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz
(1998) (Prospecciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. 
García Cano). Museo Arqueológico Municipal de Ca-
ravaca de la Cruz. Museo Arqueológico Provincial de 
Murcia.
D. Bibliografía: Melgares, 1974, 13 y 145-146, y 
1990.

14) F   L  T

A. Localización y entorno:
Topónimo: Fuente de Las Tosquillas o Las Tosquillas.
Pedanía-Diputación. Paraje: Barranda. Fuente de la 
Tosquilla.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hi-
drología y vías naturales): Se sitúa en una loma de 
pendiente suave y acceso fácil a 834 m s.n.m. Fuente 
de la Tosquilla y nacimiento del Ojico al suroeste del 
yacimiento.
Geología-suelos: Margas del Cretácico Superior. 
Cambisoles cálcicos con inclusión de fl uvisoles. Sue-
los de potencialidad agrícola óptima y media. Arbola-
do agrícola.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Entre los materiales aparece cerámica 
común romana y cerámica ibérica tardía con deco-
ración pintada y lisa (bordes moldurados, rectos, 
un borde con forma de cabeza de ánade y un borde 
subtriangular similar a la forma A.II.10 de Mata y 
Bonet). Asimismo se documenta cerámica de alma-
cenamiento romana, entre ella restos de ánfora itá-
lica, y un fragmento que parece corresponder a una 
imitación de un mortero del tipo ‘dediles’ de época 
republicana. En la Carta Arqueológica se señala tam-
bién la aparición de cerámicas altoimperiales (terra 
sigillata sudgálica y africana A) que sin embargo, no 
hemos observado entre los materiales depositados en 
el museo.
Adscripción cultural y cronológica: Ibero-romano. No 
podemos descartar su continuidad en época imperial 
si tenemos presentes las noticias sobre la aparición de 
cerámicas altoimperiales en el yacimiento. A pesar de 
ello no hemos documentado entre los materiales con-
sultados ninguno que ofrezca dicha cronología.
Dimensiones/Extensión: amplia dispersión de materia-
les en un área próxima a las 3 ha.
Tipología y función: Hábitat. Granja agropecuaria.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 

Museo Arqueológico Municipal de Caravaca de la 
Cruz (MAMCC 1998 y 1998-037).
D. Bibliografía: Inédito.

15) L  C   B

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Barranda. Cerros de la 
Cabezuela.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hidro-
logía y vías naturales): Pequeño cerro con fuertes pen-
dientes en su ladera norte y con un acceso más fácil por 
el sector más meridional situado a 879 m s.n.m. Al sur 
del yacimiento discurre la Cañada Real de Archivel, 
mientras que también en sus proximidades se localizan 
la fuente de la Tosquilla y el nacimiento del Ojico.
Geología-suelos: Litosoles con inclusiones de xeroso-
les cálcicos. Suelos de escasa-nula potencialidad agrí-
cola en el sector donde se ubica el yacimiento y de po-
tencialidad óptima en el entorno. Cultivos de regadío 
y terreno forestal (matorral y esparto).
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Al igual que en el Cerro de Las Fuentes 
de Archivel, también los materiales ibéricos son cla-
ramente predominantes en este yacimiento. Aun así se 
documentan también numerosas importaciones itáli-
cas, tanto de cerámica fi na como de almacenaje y co-
cina (Brotóns y Murcia, 2008).
Estructuras visibles: Se ha documentado una estruc-
tura en forma de polígono irregular con una superfi cie 
aproximada de unos 860 m2 a la que se anexa otra es-
tructura menor que sobresale en el ángulo occidental 
con unas dimensiones de 13,4 m. x 5,38 m., con un pa-
vimento de opus signinum (Brotóns y Murcia, 2008).
Adscripción cultural y cronológica: Tardorrepublica-
no (siglo I a.C.). Aprovechamiento agrícola de la cum-
bre en época medieval.
Dimensiones/Extensión: 930 m2.
Tipología y función: Castellum. Punto de control, vigi-
lancia y posiblemente también de aprovisionamiento.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 
Realización de sondeos estratigráfi cos (F. Brotóns y A. 
Murcia). Museo Arqueológico Municipal de Caravaca 
de la Cruz.
D. Bibliografía: Brotóns y Murcia, 2008; Brotóns, 
Murcia y García, 2008; López-Mondéjar, 2009b.

16) L  C   B

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Barranda. Las Casicas.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hi-
drología y vías naturales): El yacimiento se sitúa en 
una zona prácticamente llana, de escasa pendiente, 
presentando un acceso muy fácil a 850 m s.n.m. Al 
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suroeste del yacimiento discurre la Cañada Real de 
Archivel.
Geología-suelos: Xerosoles petrocálcicos. Suelos 
de potencialidad agrícola media. Terreno agrícola de 
regadío.
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Entre los escasos materiales recuperados 
destaca la presencia de terra sigillata sudgálica y de 
terra sigillata africana (mal conservada, posiblemente 
africana A).
Adscripción cultural y cronológica: Romano alto -
imperial.
Tipología y función: Indeterminado. Posiblemente 
se trate de una granja agropecuaria a juzgar por los 
rasgos que defi nen su localización y su entorno más 
inmediato así como por los materiales documentados.
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Prospec-
ción (2004). Museo Arqueológico Municipal de Cara-
vaca de la Cruz (MAMCC 2004).
D. Bibliografía: Inédito.

17) L  C   C  A

A. Localización y entorno:
Pedanía-Diputación. Paraje: Archivel. Las Casicas.
Ubicación (relieve, pendiente, accesos, altitud, hi-
drología y vías naturales): El yacimiento se sitúa en 
una zona de ladera baja, con suave pendiente y fácil 
acceso a 919 m s.n.m. Pequeño barranco procedente 
de Las Piedras del Lagarto en las proximidades del 
yacimiento.
Geología-suelos: Conos de deyección y derrubios de 
ladera de formación cuaternaria. Xerosoles petrocálci-
cos con inclusiones de litosoles y rendsinas arídicas. 
Suelos de potencialidad agrícola media. Cultivos de 
secano (arbolado agrícola).
B. Características/Descripción del yacimiento:
Materiales: Entre los materiales de época ibérica des-
taca el claro predominio de recipientes de pequeño ta-
maño, en su mayoría platos, tanto lisos como con de-
coración geométrica, que presentan bordes salientes, 
sin diferenciar (escudillas), en ala plana, así como ex-
vasados (similares al tipo III.8.1.2.9. de Mata y Bonet 
(1992)), y también fondos anillados, de base cóncava 
o de base plana.

Del yacimiento romano altoimperial se ha recu-
perado cerámica común romana (tinajillas, un olpe y 
pequeños vasitos), cerámica de cocina, cerámica de 
tradición ibérica con decoración geométrica, terra 
sigillata sudgálica (un plato de pared vertical ligera-
mente exvasada, similar a la forma Hayes 5 (Drag. 
2/21) (10-50 d.C.)) y terra sigillata africana A (posible 
borde de la forma Hayes 3A de mediados del II d.C.). 
También se han documentado restos de teja romana 
y San Nicolás (1984) sitúa en esta zona el hallazgo 
de tres fragmentos de dos columnas monolíticas ro-
manas, que Melgares (1974) localiza en las Casas del 
Castillico.

Adscripción cultural y cronológica: Ibérico y romano 
altoimperial.
Dimensiones/Extensión: 0,19 ha.
Tipología y función: Si bien ha sido interpretado como 
un posible lugar de culto ibérico, es más probable, 
como indica F. Brotóns, que se trate de un área de 
necrópolis en época ibérica. Granja agropecuaria de 
época romana a juzgar por los materiales recuperados, 
si bien no podemos descartar un hábitat de mayor en-
tidad si atendemos a los hallazgos recogidos por San 
Nicolás (1984).
C. Actuaciones arqueológicas y depósito: Carta Ar-
queológica de Caravaca de la Cruz (1998) (Prospec-
ciones de A. Murcia, F. Brotóns y C. García Cano). 
Museo Arqueológico Municipal de Caravaca de la 
Cruz (MAMCC 1997-005 y 1998-006).
D. Bibliografía: Melgares, 1974; San Nicolás, 1984.

4. HACIA UNA VISIÓN DIACRÓNICA DE 
LOS DATOS: EL POBLAMIENTO IBÉRICO 
Y ROMANO EN LOS ALTIPLANOS DEL 
NOROESTE MURCIANO.

Tras todo lo indicado podemos establecer una breve 
síntesis de la dinámica poblacional en el área de es-
tudio entre los siglos IV a.C.-II d.C. así como de los 
rasgos que defi nen el poblamiento ibérico y romano en 
esta área regional murciana.

La ocupación de este sector, y especialmente del 
área de Archivel, se remonta ya a época prehistórica, 
favorecida por los ricos recursos que ofreció a las co-
munidades humanas asentadas en él. A la fertilidad de 
los suelos se suma, como hemos indicado, la rique-
za faunística atraída por la abundancia de agua en la 
zona, así como una posición estratégica que propició 
las comunicaciones con Andalucía y levante (Brotons, 
2004, 226). Refl ejo de las mismas, y especialmente 
de las relaciones con el ámbito andaluz granadino son 
los paralelos que ya desde época prehistórica ofrecen 
yacimientos como el de Casa Noguera así como tam-
bién, durante el periodo ibérico, la propia necrópolis 
del Villar de Archivel (Brotóns, 2009) o los santuarios 
documentados en todo este sector comarcal (López-
Mondéjar, 2010).

No tenemos documentado ningún yacimiento que 
podamos encuadrar en los siglos VI-V a.C. en este 
sector, hecho que, sin embargo, no resulta extraño te-
niendo en cuenta el escaso poblamiento localizado a 
lo largo de los valles del Argos y el Quípar en estos 
momentos. Únicamente el oppidum localizado en Los 
Villares, en las proximidades de la pedanía de La En-
carnación, aporta datos para dicho periodo en la zona.

Es a partir del siglo IV a.C., con el inicio de la ocu-
pación del oppidum de Los Villaricos y el abandono 
de Los Villares, cuando se observa un destacado cam-
bio en el poblamiento ibérico de ambos valles. Surge 
a partir de entonces un importante número de asenta-
mientos que, además, se localizarán de forma especial 
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no sólo junto a los cauces de los ríos, sino sobre todo 
en el sector de los altiplanos localizado al oeste de La 
Encarnación y que constituye el área de estudio.

De este modo, es precisamente en el entorno de 
Archivel donde, desde el siglo IV a.C., vemos concen-
trarse ya el poblamiento y donde se sitúan todos los 
yacimientos ibéricos señalados en el apartado anterior 
(Fig. 2). Aparecen emplazados en tierras aptas para el 
desarrollo de las actividades agrícolas, si bien la gana-
dería debió desempeñar también un papel destacado 
en su economía. En este sentido es interesante recor-
dar, como señalábamos al inicio, el elevado número de 
pesas de telar documentadas en las tumbas excavadas 
en la necrópolis del Villar, incluso en aquellas mascu-
linas, así como las tijeras de podar halladas también 
en dicho yacimiento (Brotóns, 2009). Todo ello delata, 
junto a los rasgos geográfi cos e históricos indicados 
anteriormente, una población en la que la ganadería 
y las actividades relacionadas con ella, como la textil, 
adquirieron también una especial importancia.

El poblamiento que se desarrolla a lo largo de 
los valles del Argos y el Quípar entre los siglos IV-
III a.C. revela un modelo de ocupación jerarquizado, 
a la cabeza del cual se situaría el oppidum localiza-
do en Los Villaricos. No se documenta ningún otro 
centro ibérico de especial importancia que podamos 
situar al nivel de dicho oppidum, observándose en 
cambio toda una serie de centros rurales de carácter 
secundario y situados bajo el control de aquel. Dichos 
centros no ofrecen tampoco una entidad homogénea, 
documentándose tanto aldeas o pequeños poblados, 
como núcleos menores que podríamos defi nir como 
pequeñas granjas o caseríos. Si bien estos últimos no 
se documentan en el área de estudio, distribuyéndo-
se por otros sectores de la comarca, sí lo hacen los 
primeros. Entre ellos se encuentra el núcleo asociado 
a la necrópolis del Villar. Los datos aportados por el 
área funeraria apuntan a un centro en el que se ob-
serva la presencia de personajes de cierta riqueza y 
que debieron poseer un estatus privilegiado dentro de 
la comunidad, como muestra la jerarquía de tumbas 
documentadas (Brotóns, 2008). No debió tratarse en 
ningún momento de un centro equiparable al locali-
zado en Los Villaricos, sino de uno de esos poblados 
secundarios vinculado a la explotación agrícola del 
entorno y en el que también alcanzaron cierto desa-
rrollo las actividades artesanales. Entre estas aldeas 
quedarían englobados otros núcleos comarcales como 
el localizado en la Loma de la Casa Nueva cuya ne-
crópolis muestra también una cierta riqueza económi-
ca (importaciones áticas, joyas de oro).

El poblamiento aparece así concentrado en las in-
mediaciones de Archivel hasta fi nales del III a.C., mo-
mento en el que la presencia romana en las costas del 
Sureste supondrá cambios en toda esta área peninsular 
que se dejarán sentir también en el interior regional 
murciano.

De este modo, hay que esperar a fi nales del III a.C. 
e inicios del II a.C. para observar una expansión del 

poblamiento hacia el sector ocupado actualmente por 
la población de Barranda (Fig. 3). En estas centurias 
surgen nuevos asentamientos rurales, como los locali-
zados en la Fuente de las Tosquillas, Casa de la Vereda 
y Casa Quemada. Se trata en todos los casos de pe-
queñas granjas agropecuarias de escasa extensión y si-
tuadas en zonas llanas y en lomas de escasa pendiente 
que favorecen la explotación de las tierras del entorno. 
Todas se localizan además próximas a alguno de los 
manantiales de este sector, así como a las acequias del 
Guarino y el Sangrador por las que, como apuntamos, 
pudo discurrir en aquella época un curso de agua hoy 
seco.

La mayor parte de los centros siguen ocupando sin 
embargo el sector de Archivel, estableciéndose próxi-
mos a la vía natural de comunicación que alcanza las 
tierras de Nerpio a través de esta zona y a la ruta gana-
dera que siguiendo el mismo trazado se adentra hasta 
el sector serrano más occidental de la comarca (Fig. 7).

El poblamiento de estas centurias previas al cam-
bio de Era (fi nales del III-mediados I a.C.) aparece así 
defi nido por esas granjas agropecuarias que marcarán 
el inicio del cambio en el modelo de ocupación ibé-
rico en toda la comarca, extendiéndose por sectores 
en los que hasta el momento no se documentaba la 
presencia de un poblamiento estable. Junto a ellos, el 
oppidum de Los Villaricos continuará a la cabeza del 
poblamiento de ambos valles, controlando esas rutas 
de comunicación y dominando todo el territorio con 
la ayuda del santuario localizado en La Encarnación, 
que experimenta ahora una destacada transformación 
edilicia (Ramallo, 1991). La construcción de dos tem-
plos de estilo itálico en el cerro, donde se localizaba el 
santuario ibérico, convierte así a dicho lugar de culto 
en un punto esencial en el paisaje de este sector.

El análisis de los yacimientos documentados en el 
siglo I a.C. en el área de estudio muestra de nuevo un 
cambio en el poblamiento. El panorama se transfor-
ma a mediados de dicha centuria como consecuencia 
del traslado a este sector del Sureste peninsular de los 
confl ictos civiles entre los partidarios de César y los de 
Pompeyo. Refl ejo de ello es la instalación de dos cas-
tella localizados en el Cerro de las Fuentes de Archivel 
y en el vecino cerro de La Cabezuela de Barranda. La 
situación de inestabilidad que caracteriza estos territo-
rios y el establecimiento de ambos castella da lugar a 
la desaparición de la mayor parte de esas granjas agro-
pecuarias que veíamos surgir desde fi nales del III a.C. 
El oppidum de Los Villaricos continuará en cambio 
ocupado, si bien los restos materiales documentados 
en el mismo refl ejan también las consecuencias de di-
chos confl ictos en los que éste núcleo debió verse sin 
duda involucrado por su situación estratégica y su pa-
pel territorial (López-Mondéjar, 2009b: 109).

En este sentido, y entre los escasos yacimientos 
de los que disponemos de datos de excavación para el 
siglo I a.C., es la necrópolis de Casa Noguera la que 
mejor muestra las consecuencias de dichos confl ictos. 
En ella se ha documentado un nivel de abandono en el 
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siglo I a.C. que cabe poner claramente en relación con 
aquellos (Brotóns, 2003, 28).

De este modo es ya a fi nales del I a.C. y muy espe-
cialmente a partir del siglo I d.C., una vez fi nalizadas 
las luchas civiles, cuando estos territorios del Noroeste 
murciano experimentarán un nuevo periodo de desa-
rrollo poblacional. A partir del cambio de Era, y tras la 
desaparición de la mayor parte de esas granjas y esta-
blecimientos rurales ibero-romanos a fi nales de la cen-
turia anterior, surgen de nuevo numerosos centros que 
se extienden ya por toda el área de estudio. En ella, 
únicamente los yacimientos localizados en el Villar de 
Archivel y Casa Noguera continúan ocupados desde el 
periodo anterior.

El desarrollo poblacional que se produce a partir 
del I d.C. en las proximidades de Archivel ha sido 
puesto en conexión precisamente con el fi nal de la 
ocupación del vecino castellum del Cerro de las Fuen-
tes. Se ha apuntado así al posible traslado de sus ocu-
pantes a zonas llanas, estableciéndose en pequeños 
asentamientos rurales en el entorno de aquel (García 
y Martínez, 2004, 241-244). Lo cierto es que si bien 
se observa en el castellum un claro predominio de las 
cerámicas ibéricas que podría llevar a pensar en la pre-
sencia de contingentes indígenas, no podemos olvidar 
que se trata de un momento en el que no existe aun 
una infraestructura estatal ni militar en este territorio. 
Como explican sus excavadores el suministro depen-
dió así de manufacturas y productos locales, de ahí 
que la presencia y predominio de esas producciones 
ibéricas frente a las itálicas (Brotóns y Murcia, 2008, 
49-66) no tiene por qué ser interpretada como resul-
tado de una ocupación mayoritariamente indígena de 
dicho castellum.

En general los nuevos centros altoimperiales pre-
sentan un patrón de asentamiento cuyos rasgos ofre-
cen muchos paralelos con el de las granjas agropecua-
rias del periodo anterior y sólo en algún caso podemos 
hablar de villae. Ubicados también en zonas llanas, 
presentan un carácter marcadamente rural y vinculado 
a la explotación del territorio. Todos ellos se sitúan en 
tierras de elevada potencialidad agrícola y próximos 
a las fuentes y manantiales de esta área, así como a 
ese posible cauce seco al que nos referíamos también 
para los centros ibero-romanos (Fig. 5). Asimismo, su 
proximidad a las rutas ganaderas que discurren por 
este sector y que enlazan con los sectores serranos del 
noroeste regional lleva a pensar en la importancia que 
continuó teniendo la ganadería en dichos asentamien-
tos (Fig. 7).

A diferencia sin embargo del periodo anterior, apa-
recen en estos momentos establecimientos de diversa 
categoría que permiten plantear una reorganización 
de la explotación en todo el sector. Así, se observa la 
existencia de pequeños establecimientos agropecua-
rios, como que los documentados en la Casa de las 
Ánimas, Casa Grande, las Casicas de Barranda o El 
Tesorico, frente a otros de carácter distinto. Entre éstos 
destaca el localizado en Casa Noguera, defi nido como 

una villa de la que se ha recuperado parte de la pars 
rustica (García y Madrid, 2003, 24-25; García y Mar-
tínez, 2004, 241-244). Si bien será en época bajoimpe-
rial cuando dicho centro alcance un mayor desarrollo, 
como han refl ejado los trabajos de campo realizados en 
el mismo, está claro que también en estos momentos 
tuvo un carácter distinto al de esos otros asentamien-
tos. Más complicado resulta, por el momento, plantear 
la posible vinculación a dicha villa de los centros do-
cumentados en su entorno, ya que por el momento se 
desconocen las dimensiones reales del asentamiento 
en este periodo así como su organización.

Otro centro que refl eja también esa reorganización 
en la explotación de estos territorios en época altoim-
perial es el localizado en la Fuente de la Teja. En él, 
emplazado junto al valle del Quípar y muy próximo al 
área de estudio, se ha documentado una instalación de 
carácter oleícola con diversas estructuras destinadas a 
actividades relacionadas con la preparación del aceite 
(prensado, decantación) así como al alojamiento de 
los trabajadores correspondientes (Murcia y Brotóns, 
2006).

En general, los yacimientos analizados nos ofrecen 
una imagen global de la dinámica poblacional en el 
sector estudiado y refl ejan, enmarcados en el paisa-
je ibérico y romano de estos territorios interiores re-
gionales, el dinamismo de esta área murciana duran-
te las centurias analizadas. En cualquier caso, somos 
conscientes de que nuevos trabajos de campo podrán 
aportar más información en esta línea, que sin duda 
permitirá revisar y completar el catálogo de yacimien-
tos presentado así como muchos de los planteamientos 
indicados.
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I. INTRODUCCIÓN

Este artículo pretende actualizar el registro cerámi-
co de época romana republicana en la provincia de 
Guadalajara pues el aumento del número de interven-
ciones arqueológicas realizadas en los últimos años 
ha permitido documentar gran cantidad de materiales 
importados con esta cronología. Su estudio resulta 
fundamental no solo para comprender el proceso de 
romanización en el interior peninsular, sino para su-
brayar el interés de la investigación en estas zonas, 
hasta este momento relegadas a un segundo plano.

Creemos que estas líneas añaden nuevos datos, 
muchos de ellos procedentes de yacimientos locali-
zados durante las prospecciones realizadas reciente-
mente por uno de nosotros en la provincia1 y otros 
muchos resultado de la revisión realizada de materia-
les inéditos de época republicana conservados en el 
Museo de Guadalajara, y del intento de contextuali-
zación de todos ellos. El resultado ha sido la confec-
ción de un buen listado y un mapa de dispersión de 
los yacimientos con materiales importados de época 
romana republicana en la provincia de Guadalaja-
ra, que sirve de complemento al ya publicado para 
la Comunidad de Madrid (Azcárraga, 2007, 329). 
Subsana la anterior escasez de datos y la dispersión 
de materiales que impedía abordar el problema glo-
balmente, como se comprueba en trabajos recientes 
(Carrasco, 2008).

1.  Las prospecciones fueron realizas por Emilio Gamo durante 
el año 2010 en el marco del proyecto: «La época romana 
republicana en la actual provincia de Guadalajara: siglos II-I 
a.C.», Expediente: 100977. Financiado por la Consejería de 
Cultura, Turismo y Artesanía de la J. C. C. M.

II. LOS YACIMIENTOS Y LOS MATERIALES 
ARQUEOLÓGICOS

Describimos principalmente los hallazgos de cerámi-
ca de importación de época romana republicana en 
su contexto arqueológico, ordenando los yacimientos 
según criterio geográfi co, desde el este del territorio 
hacia el oeste. Se ha adoptado el sistema de fi cha sin-
tética, incluida la bibliografía en la que se cita el yaci-
miento de alguna manera.

Hay que señalar que la actual provincia de Guada-
lajara estuvo ocupada por dos etnias diferentes: celtí-
beros y carpetanos ocupando la primera la mayor parte 
del área y la segunda solamente el extremo surocci-
dental del territorio, en los cursos medios del Tajo, 
Henares y Tajuña.

Prestamos especial atención a la cerámica de bar-
niz negro de cronología y origen romano republicano 
que llegó al interior peninsular en sus diversas fases 
productivas: la campaniense A, procedente de la isla 
de Ischia y el entorno de Nápoles, el barniz negro de 
Cales producción que corresponde, junto a la etrusca, 
a las conocidas como campaniense B, que proceden de 
la Campania septentrional2 y la campaniense C, proce-
dente de Sicilia.

1. O   L  R  (C    
S )

Este oppidum se sitúa en el extremo de una alarga-
da loma en la margen sur del arroyo de la Vega en el 

2.  La Mesa Redonda sobre cerámicas de barniz negro de los 
siglos II-I a.C. realizada en Ampurias en 1998 (Aquilué et 
alii, 2000), supuso un avance importante en el estudio de es-
tas cerámicas y en la «normalización» terminológica de la 
«Campaniense B» y a la acotación cronológica y formal de 
las diversas producciones.
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centro de la depresión Tortuera-La Yunta. Está siendo 
excavado y estudiado por el equipo dirigido por M. 
L. Cerdeño desde el año 2006 y dichos trabajos están 
permitiendo defi nir con detalle un oppidum celtibérico 
de más de 3 hectáreas de extensión, rodeado de varios 
recintos defensivos concéntricos de aparejo ciclópeo.

El mayor interés radica en que se distinguen con 
claridad dos niveles de ocupación: el más antiguo, con 
una cronología desde el siglo III hasta comienzos del 
siglo II antes de la Era, fue destruido por un incen-
dio que parece asociarse a las primeras operaciones 
militares romanas en esta área, seguramente las de T. 
Sempronio Graco o Fulvio Flacco. El segundo nivel, 
más reciente, fechado durante gran parte del siglo II y 
hasta comienzos del siglo I antes de la Era, se aban-
donó cuando los celtíberos se vieron obligados a rees-
tructurar el hábitat al fi nalizar el confl icto sertoriano. 
Durante esta segunda ocupación se realizaron amplia-
ciones y remodelaciones del recinto amurallado, se 
encuentran en la acrópolis viviendas ya con un diseño 
interno complejo y es donde se localiza la cerámica de 
importación romana.

Durante una primera prospección (Arenas, 1999) 
se localizaron 5 fragmentos de barniz negro de Cales, 
4 de ellos indeterminados y uno perteneciente a la for-
ma 2255a de Morel, es decir, una pátera de la forma 
Lamb. 5, que se da en la producción calena en sus fa-
ses media o tardía.

Las cuatro campañas sistemáticas de excavación 
han ampliado los datos pues no solo aparece cerá-
mica calena, sino también campaniense A en mayor 
proporción. En la campaña de excavación de 2006 se 
documentaron algunos fragmentos indeterminados de 
campaniense A, tanto media (190/180-100 a.C.), como 
tardía (100-50/40 a.C.) (Fig.1). Aunque el material 

aparece bastante fragmentado, podemos distinguir va-
rias formas diferentes. De los 6 fragmentos que apor-
tan una tipología formal, cuatro son campaniense A y 
el resto cerámica calena.

Dentro de la campaniense A de la producción de la 
fase media, fechada entre el 190/180 y el 100 a.C., en-
contramos tres fragmentos: el primero es un borde de 
pátera Lamb. 5/F2252 (Fig. 1.1); el segundo pertenece 
a una copa con asas M 68bc/F 3131, decorado con una 
línea blanca al interior, decoración típica de esta pro-
ducción y heredada de la variante antigua (Fig. 1.2); 
el último es una base anular con arranque de la pared 
podría corresponder probablemente a una Lamb. 27ab 
o 27c. (Fig. 1. 3). A la producción de la fase tardía de 
campaniense A, fechada entre el 120/1003 y el 50/40 
a.C. pertenece un fragmento de plato/pátera, que es 
probable que se trate de una Lamb. 5, 6 o 36 (Fig. 1.4).

En cuanto a la producción calena de barniz negro, 
los dos fragmentos identifi cados se corresponden con 
la fase media de dicha producción, ubicada entre el 
130/120 y el 90/80 a.C.; el primero coincide con la 
forma Lamb.5, en esta ocasión la forma 2252 de Mo-
rel (Fig. 1. 5) y el segundo fragmento con una copa 
Lamb.33b/F2153 (Fig. 1.6). En el trascurso de las ex-
cavaciones se documentaron también fragmentos de 
ánforas vinarias del tipo Dressel 1 A.
- Bibliografía: Arenas, 1999, 277; Cerdeño et alii, 
2008, 175; Cerdeño et alii, 2010; Valiente y Velasco, 
1988.

3.  El inicio de esta fase se sitúa entre el 120/100 a.C. según 
algunos autores (Asensio y Principal, 2006, 124) mientras 
que otros abogan por una fecha en torno al 100 a. C (Py, 
1993,146).

Figura 1: Cerámica de barniz negro del yacimiento de Los Rodiles II (Dibujo: S. Azcárraga).



CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DE ÉPOCA ROMANA REPUBLICANA EN YACIMIENTOS CELTÍBEROS Y CARPETANOS DE LA PROVINCIA... 133

LVCENTVM XXXI, 2012, 131-146.

2. V   L  V  (C    S )

Se sitúa en una llanura dedicada actualmente a las la-
bores agrícolas en la margen derecha del arroyo de la 
Vega. Las estructuras conservadas están afectadas por 
la acción del arado y en superfi cie sólo se observan 
sillares escuadrados, tegulae, molinos circulares rota-
torios y fustes de columna que muestran cierta monu-
mentalidad en esta pars urbana de la villa, probable-
mente dotada de patio con peristilo; en las fotografías 
aéreas se observa la planta de un edifi cio de planta 
cuadrangular.

Aunque no se han realizado trabajos sistemáticos, 
este yacimiento ha proporcionado en superfi cie abun-
dantes cerámicas entre las hay de barniz negro, pare-
des fi nas, terra sigillata gálica, terra sigillata hispáni-
ca lisa y decorada, así como T. S. H. T. A la vista de 
los restos cerámicos conservados, la cronología de la 
villa podría estimarse en un arco desde época tardo-re-
publicana (siglo I a.C.) hasta el periodo bajo imperial 
e incluso tardoantiguo.

La cerámica de barniz negro aparece menciona-
da en la bibliografía desde la primera prospección, 
donde se hablaba de un fragmento de «campaniense 
B», forma 7541a de Morel (Arenas, 1999, 277); se 
trata, por tanto, de un píxide de la forma Lamb. 3, 
típico de la producción calena en sus fases media o 
tardía.
- Bibliografía: Arenas, 1999; Cerdeño et alii, 2008; 
Cerdeño y Gamo, 2009; Valiente y Velasco, 1988.

3. C   C   L  (A )

Situado sobre un espolón calizo, en cuya parte más 
alta hay un yacimiento de la I Edad de Hierro y en la 
parte baja se ubica un asentamiento celtíbero-romano 
que continuó ocupado hasta época romana imperial. 
Se conoce por prospección cuando se elaboró la Carta 
Arqueológica (Arenas, 1999, 108).

No se ven con claridad restos de muralla, ni de 
foso, en cambio, si se distinguen estructuras de vivien-
das angulares. En cuanto al material importado, solo 
conocemos la presencia de un asa de ánfora vinaria 
itálica del tipo Dressel 1.
- Bibliografía: Arenas, 1999, 108.

4. C   L  H  (A   P )

Está ubicado sobre un cerro de 1320 m s. n. m. y con-
serva los restos de un muro perimetral de cierre. Es 
interesante el resaltar que a los pies de este yacimiento 
se encuentra un gran escorial.

Este yacimiento solo se conoce por prospección, 
en la cual se documentó un fragmento de campaniense 
C de forma indeterminada, que otorgaría una cronolo-
gía general del siglo II-I a.C.
- Bibliografía: Arenas, 1999, 108, 277.

5. C   E  C  (A   
P )

Sobre un cerro de orientación este-oeste que se eleva 
1437 m s. n. m., ocupa una extensión de 0,67 hectá-
reas. El hábitat posee dos recintos amurallados, que 
en algunos tramos tienen aparejo ciclópeo; dentro del 
recinto defensivo se ubican estructuras de habitación. 
El hábitat se conoce exclusivamente por prospección.

Parece ofrecer un amplio espectro cronológico que 
abarca desde el periodo Celtibérico Antiguo hasta el 
siglo I de la Era. Según pudimos observar en el Museo 
de Guadalajara, se conserva abundante material ce-
rámico que incluye cerámica a mano con decoración 
grafi tada y plástica, cerámica celtibérica a torno, algu-
na de ellas con decoración pintada, cerámica común 
romana, T. S. Itálica e Hispánica.

También contamos con la referencia bibliográfi ca a 
un fragmento de «campaniense B» de la forma 2566a 
de Morel, por tanto, un cuenco de la forma Lamb. 1/8 
típico, de la producción calena en sus fases media o 
tardía.
- Bibliografía: Arenas, 1999, 109-110, 277; García-
Huerta, 1990, 90-91.

6. P   V  I (M )

Está situado en la margen derecha del Río Gallo en 
una ladera dedicada al cultivo de secano, separada del 
cauce del río por un barranco. Fue localizado durante 
las prospecciones para la elaboración de la Carta Ar-
queológica de Morenilla.

No se observan estructuras constructivas en super-
fi cie pero si se localizaban, movidos por la acción del 
arado, restos de piedras y tegulae, así como una gran 
mancha cenicienta y un escorial.

El yacimiento ofrece un amplio marco cronológi-
co, desde época romana republicana hasta alto impe-
rial y bajo imperial, perviviendo por lo menos hasta 
el siglo V de la Era como indica la presencia de T. S. 
H. T. decorada con motivos geométricos propios del 
«segundo estilo». Hay noticias de la presencia de un 
fondo de cerámica campaniense, del cual no contamos 
por el momento con más información (comunicación 
personal de J. Arenas).
- Bibliografía: Gamo, 2011, 104-111.

7. C   L  C  (C )

Situado sobre un cerro testigo junto al río Gallo, en la 
primera vega de su margen derecha. Fue excavado sis-
temáticamente durante los años 1980-1986 (Cerdeño y 
García-Huerta, 1992).

Conservaba una primera ocupación durante la I 
Edad de Hierro o Celtibérico Antiguo, un momento de 
abandono y una posterior reocupación en el siglo II 
antes de la Era, para continuar ocupado hasta el siglo I 
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de la Era, siendo la mayoría de materiales de los siglos 
II-I a.C. También parece que tuvo una reocupación de 
época alto medieval.

Durante la ocupación celtíbero-romana parece que 
hubo remodelaciones y reformas de las estructuras 
pétreas. Tiene una ordenación urbanística de «calle 
central», existiendo un muro perimetral de cierre que 
se encuentra muy perdido por el derrumbe de las cor-
nisas. A dicho muro de cierre se adosan las traseras de 
las viviendas cuyos muros le son perpendiculares.

Se encontraron un total de 12 habitaciones rectan-
gulares con una superfi cie entre los 15 y los 36 metros 
cuadrados, que se elevan sobre un zócalo de mampos-
tería de unos 50 centímetros de altura, así como un 
alzado de adobe o tapial que en su interior estaba en-
lucido; los suelos son de tierra de color blanquecino.

Durante las excavaciones se recogieron numerosos 
fragmentos de cerámica celtibérica a torno, destacan-
do cuencos, platos, kalathos decorados con motivos 
vegetales y grandes vasijas de almacenamiento de 
cuerpo globular. Mención aparte merece la numismá-
tica, ya que se recogieron dos ases de la ceca de se-
kaisa, un as de Calagurris de época de Octavio y un 
denario de bolskan.

En cuanto a la cerámica importada, destaca la apa-
rición de dos fragmentos de una crátera de campana 
del siglo IV a.C., cuya presencia puede interpretarse 
en clave de perduración. La cerámica común romana 

está representada por la forma Vegas 1 y las paredes fi -
nas por la forma Mayet. Hay terra sigillata itálica, uno 
de los fragmentos con el sello de «CN. ATEI» propios 
de un taller de Arezzo del último cuarto del siglo I a.C. 
y un asa de ánfora Dressel 1.

La cerámica de barniz negro apareció en la vi-
vienda nº 3 con un fragmento de borde de una pátera 
Lamb. 5, forma muy común en la cerámica calena. En 
la vivienda nº 4, dos fragmentos de «campaniense B» 
(como aparece citada en la bibliografía) del mismo 
recipiente, una copa Lamb. 4/ F1413f1 que por sus 
características parece una producción media de la ce-
rámica calena y se ubicaría entre el 130/120 y el 90/80 
a.C. En la vivienda nº 12 aparecieron dos fragmentos 
de campaniense A y uno del tipo B, aunque no se pre-
cisan sus formas. En total se documentaron 22 frag-
mentos entre campaniense A y B.
- Bibliografía: Cerdeño y García-Huerta, 1982; Cerde-
ño y García-Huerta, 1992; Lázaro, 1993-95.

8. N   P    S  (C )

Se ubica en el centro de un valle regado por el arroyo 
La Pedrera, en las cercanías del hábitat en alto de Cas-
til Griegos, ocupando un área de unos 5000 m2 que se 
están excavando desde el año 2005 (Martínez y de la 
Torre, 2006).

Figura 2: Ubicación de los yacimientos mencionados en el texto.
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Tiene tres niveles de uso con un arco cronológico 
entre el siglo V y el I antes de la Era. El momento más 
reciente es de época celtíbero-romana, siglos II-I a.C., 
el espacio está ordenado en «calles» de tumbas alinea-
das y sus ajuares muestran una llamativa ausencia de 
elementos armamentísticos como es característico de 
las necrópolis del Celtibérico Tardío.

En cuanto al material cerámico importado, destaca 
la presencia de una copita Lamb. 25 decorada con pal-
metas estampilladas y clasifi cada como «campaniense 
B». Esta forma surge en la etapa antigua de la campa-
niense A (220-190/180 a.C.) pero permanece hasta la 
fase media (190/180-100 a.C.). El resto de los frag-
mentos de barniz negro –un oinochoe y varias asas de 
distintos recipientes indeterminados– se atribuyen a 
un silicernia.
-Bibliografía: Martínez y de la Torre, 2006.

9. C   E  C  I (T )

El Castro está sobre un cerro amesetado a 1240 m s. n. 
m., se conoce sólo por prospección. Tiene un recinto 
amurallado precedido por un foso y también se con-
servan los restos de una estructura turriforme de época 
medieval islámica. En el interior del recinto amuralla-
do se atisban estructuras de vivienda.

Los materiales de superfi cie indican una ocupación 
protohistórica desde el Celtibérico Antiguo hasta la 
época romana-republicana. Se identifi có un fragmento 
de «campaniense B» de la forma 2565b de Morel, es 
decir, un cuenco de la forma Lamb. 1/8 típico, como 
ya hemos señalado de la producción calena en sus fa-
ses media o tardía. Este fragmento presenta una pecu-
liaridad en su decoración, una línea blanca pintada al 
interior del borde, un tipo de decoración propia de la 
campaniense A.
- Bibliografía: Arenas, 1999, 108, 277.

10. C   E  C  (C )

Esta el yacimiento sobre un cerro aislado, con una al-
tura de 1158 m s. n. m., en la vega del río Gallo en 
su margen derecha. Conocido por prospección, mues-
tra en superfi cie vestigios de una muralla de cierre 
perimetral.

Contamos con la información de una campaña de 
prospecciones en la que se documentó, además de 
material a mano y de cerámica celtibérica con moti-
vos pintados geométricos, un fragmento de pared de 
barniz negro (García-Huerta, 1989). Tras localizarla 
en el Museo de Guadalajara, hemos podido constatar 
que se trata de un fragmento de cerámica calena me-
dia (130/120-90/80 a.C.) o tardía (90/80-40/20 a.C.) 
perteneciente al fondo de una pátera, probablemente 
una Lamb. 5.
- Bibliografía: Arenas, 1999, 108, 277; Gamo, 2011, 
26-35; García-Huerta, 1989, 11.

11. C   L  C  I (P )

Ubicado sobre un espolón a 1200 m s. n. m., se conoce 
sólo por prospección. Conserva una muralla de para-
mento ciclópeo que rodea el hábitat por todos sus fl an-
cos excepto por el norte; dicha muralla se encuentra pre-
cedida por un foso excavado en la roca en su fl anco sur.

En distintas publicaciones se menciona el hallaz-
go de un fragmento de «campaniense B» de la forma 
2286 a de Morel (Arenas, 1999,108), por tanto, de una 
pátera de la forma Lamb. 7, forma más típica en las 
producciones de campaniense C.
- Bibliografía: Arenas, 1998; Arenas 1999, 108, 277; 
Martínez, 2002.

12. C   H  R  II (A   
C )

Sobre una elevación a 1180 m s.n. m., es conocido ex-
clusivamente por prospección y apenas se distinguen 
restos constructivos en superfi cie. Los materiales cerá-
micos recuperados son mayoritariamente de cerámica 
a torno celtibérica, alguna con decoración pintada.

Se mencionan fragmentos de ánforas itálicas y un 
fragmento de «campaniense B» de la forma 2323h 
o 2361 a de Morel, es decir, un cuenco de la forma 
Lamb. 1 típico, también, de la producción calena en 
sus fases media o tardía.
- Bibliografía: Arenas, 1999, 108, 277.

13. C   L  T  II (T )

Está enclavado sobre un cerro a 1180 m s. n. m. que 
controla la extensa vega del río Mesa. Es conocido por 
prospección y apenas se conservan restos construc-
tivos en superfi cie. Existe un fragmento de «campa-
niense B» de forma indeterminada, el cual otorga una 
cronología general del siglo II-I a.C.
- Bibliografía: Arenas, 1999, 108, 277.

14. P   M  II (C )

Se ubica sobre una elevación de 1180 m s. n. m. y 
es conocido por prospección exclusivamente. No se 
distinguen con claridad estructuras constructivas en 
superfi cie, por la alteración causada durante las tareas 
agrícolas. Además de cerámica celtibérica, se localizó 
en superfi cie el borde de un ánfora vinaria itálica, del 
tipo Dressel 1.
- Bibliografía: Arenas, 1999, 108.

15. L  C  (A   A )

Se localiza sobre una extensa loma en la margen dere-
cha del río Tajuña, ocupando el recinto una extensión 
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de 12 hectáreas. Este yacimiento fue excavado en la 
segunda década del siglo XX por el Marqués de Ce-
rralbo que puso al descubierto un recinto amurallado 
con cuatro puertas de acceso y con escaleras interio-
res. Recientemente se ha vuelto a excavar de manera 
sistemática y se ha descrito el recinto fortifi cado como 
construido a la manera itálica, aunque los autores no 
creen que corresponda a un estructura campamental 
(Gorgues y Rubio, 2010).

En un primer momento fue identifi cado como cam-
pamento romano, aunque posteriores estudios (Sán-
chez-Lafuente, 1979) han abierto otras posibilidades 
de interpretación como la de ser un oppidum celtibéri-
co reutilizado posteriormente. El debate sobre el sig-
nifi cado y función de este yacimiento sigue abierto en 
la actualidad.

Existen materiales de la intervención de Cerralbo 
depositados en el M. A. N. que incluyen fragmentos de 
campaniense A con estampillas y un plato de cerámica 
de Cales (Barril y Salve, 1998, 62).
- Bibliografía: Aguilera, 1911, 9; Aguilera, 1916, 86; 
Argente, 1977, 597; Barril y Salve, 1998; Sánchez-
Lafuente, 1979; Schulten, 1929, 191.

16. P    T   V – T  
R  (V   M )

El yacimiento se extiende sobre dos cerros testigos 
paralelos. La Teta Redonda situada al suroeste está 
separada por un collado de la situada al noreste. Am-
bas elevaciones tienen una altura de 1114 m s. n. m. 
Realmente se trata de dos yacimientos que se ubican a 
distinta altura de la ladera sur. Se conocen exclusiva-
mente por prospección.

Apenas se distinguen en superfi cie estructuras 
constructivas antiguas previas a la Edad Media, aun-
que existen noticias referidas a antiguos hallazgos de 
«pavimentos romanos» en este lugar. El yacimiento 
que llamamos Teta Redonda I es un hábitat celtibéri-
co que tiene continuidad en época romana republicana 
pues documentamos en el Museo de Guadalajara dos 
galbos de cerámica de barniz negro, en concreto ca-
lena media (130/120-90/80 a.C.). Uno de los galbos 
pertenece a un plato Lamb. 5 y el otro es un fragmento 
cercano al arranque del pie, y podría tratarse de un bol 
Lamb. 1 o similar.

El segundo yacimiento, llamado Teta Redonda II, 
probablemente se sitúe a media ladera por el hallazgo 
de un lote de T. S. H. T. (López, 1985, 178-179), al-
gunas con decoración burilada así como otras del pri-
mer y segundo estilo, indicadoras de una cronología 
romana bajo imperial, entre los siglos IV y V de la 
Era. También se encontró un único fragmento de terra 
sigillata hispánica alto imperial decorada. Igualmente 
se localizó cerámica común romana y el asa de una 
lucerna.
- Bibliografía: Abascal, 1982, 95-96; García, 1964, 
361; López, 1985; Martínez y Valiente, 1990; Pavón, 

1984, 179; Sánchez-Lafuente, 1987, 181; Valiente, 
1997, 97-100.

17. N   E  P  – E  A  
(R , C )

Se identifi caron dos espacios necropolitanos en el en-
torno de la localidad de Ruguilla, que fueron excava-
dos hace ya un siglo. Las noticias de ambos yacimien-
tos se confunden así como los materiales depositados 
en el M. A. N., que se conservan de forma fragmenta-
ria. La primera excavación de las necrópolis de Rugui-
lla fue realizada a fi nales del siglo XIX por Francisco 
Rafael de Laurecín, Marqués de Uhagón y posterior-
mente, entre 1912-1914, el Marqués de Cerralbo rea-
lizó excavaciones arqueológicas en ambas necrópolis 
«El Plantío» y «El Almagral», dato que conocemos 
por las etiquetas conservadas en el M. A. N.

Vecinos del pueblo nos indicaron amablemente 
que durante las obras de mantenimiento de la carretera 
entre Rugilla y Sotoca se localizaron restos de ceni-
za y urnas, algunas de ellas completas, cuyo paradero 
actual desconocen. Por su parte, Argente documentó 
en los fondos del M. A. N. un total de 7 fíbulas –3 de 
doble resorte, 2 anulares hispánicas, una de pie vuel-
to y otra de La Tène– supuestamente procedentes del 
yacimiento, que indican un arco cronológico entre los 
siglos V y el II a.C.

En cuanto a la cerámica importada, hay noticias 
difusas de García y Bellido que dice: «Noticia de un 
kylix campaniense en la colección del Marqués de Ce-
rralbo»; lo más probable es que se trate de una cerámi-
ca ática, ya que dicha forma es típica de su repertorio 
y conocida desde antiguo.
- Bibliografía: Aguilera, 1916; Argente, 1977, 596; Ar-
gente, 1994, 475-477; Cabré, 1920, 254; García, 1936, 
125; Huagón, 1893, 347-348.

18. I   N  S    H  
(S )

La iglesia de Nuestra Señora de los Huertos se encuen-
tra en la parte baja de Sigüenza, en la margen izquier-
da del río Henares, junto a la Alameda. Durante las 
excavaciones llevadas a cabo en el atrio de esta iglesia 
entre 2004-2005 (Ferrero y García-Soto, 2007), se re-
cuperaron restos arqueológicos romanos, pero en una 
estratigrafía revuelta.

En los sondeos dos y tres de las mencionadas in-
tervenciones, aparecieron una serie de materiales ro-
manos, no así estructuras, mostrando un amplio arco 
cronológico. Se documentaron varios fragmentos de 
cerámica campaniense C, T. S. H. alto imperial, cerá-
mica pintada de tradición indígena, cerámica común, 
T. S. H. T., tegulae y fragmentos de vidrio.
- Bibliografía: Ferrero y García-Soto, 2007.
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19. O    M   A  (A )

Está enclavado sobre una llanura amesetada en la mar-
gen derecha del río Guadiela y por la construcción del 
pantano de Buendía ha quedado actualmente como 
una península. Su extensión es de 8,6 hectáreas y se 
alza a una altitud de 737 m s. n. m. Conocemos este 
hábitat únicamente por prospección.

En su mitad este, se localizan restos del recinto 
amurallado perimetral, de mampostería y muy afecta-
do por las tareas agrícolas que, por otra parte, dejan en 
superfi cie restos de adobes y sillares pertenecientes a 
estructuras habitacionales.

De este lugar procede un proyectil de honda de 
plomo en el que se lee: «Q. SERT. PROCOS» (Fuen-
tes, 1993, 174), dos ases –sin más indicaciones– y un 
denario de la ceca de bolskan (Pérez, 1974, 38). El 
único material cerámico publicado pertenece a una co-
lección particular entre la que destaca la presencia de 
un fragmento de campaniense A y dos fragmentos más 
de tipo B, correspondientes a 2 páteras de las formas 
Lamb. 5 y Lamb. 6. En el mencionado lote también 
se documentaron ánforas del tipo Dressel 1 A de pro-
ducciones campanas, un fragmento de mortero itálico 
de la forma Emporiae 36.2, cerámica común romana 
de época augústea y un fragmento de terra sigillata 
itálica de la forma Ettlinger 1990, 33.

Durante nuestras prospecciones de 2010, localiza-
mos numerosos fragmentos anfóricos, en su mayoría 
Dressel 1 A, pero también un ánfora del Levante de 
la Península Ibérica (Fig. 3.2) y otra de Brindisi4 (Fig. 
3.1). Según los materiales recuperados, tuvo una cro-
nología centrada en época romana republicana y, aun-
que parece que comenzó a despoblarse tras el confl ic-
to sertoriano, tuvo una población residual hasta época 
augústea.

Lorrio (2001) propuso que la Ercavica celtibérica 
tuvo su solar en este oppidum situado a 6 kilómetros 
del castro de Santaver, aguas arriba del Guadiela, y 
que fue tras el confl icto sertoriano cuando hubo un 
trasvase de población desde la Muela de Alcocer hasta 
el Castro de Santaver.
- Bibliografía: Fuentes, 1993, 174; Gamo 2011b; Lo-
rrio, 2001; Pérez, 1974, 38.

20. N   V  (A    
P )

El yacimiento fue excavado por el marqués de Ce-
rralbo en el año 1916 que exhumó al menos 103 tum-
bas, según se desprende de las etiquetas conservadas 
en el M. A. N. en alguna de las cuales se mencionan 
«calles».

4.  Agradecemos a Rui Roberto de Almeida sus indicaciones 
acerca de las características de estas piezas.

En un trabajo muy posterior, Cerdeño (1976) pudo 
identifi car 20 ajuares de tumbas como conjuntos ce-
rrados a partir de los materiales conservados en dicho 
centro y propuso una cronología para el yacimiento 
entre los siglos VII-III a.C. ya que, ciertamente, mu-
chos de los materiales metálicos (espada de antenas 
atrofi adas, determinadas fíbulas, broches de cinturón, 
etc...) pueden incluirse en ese arco cronológico.

Sin embargo, una minoría de materiales remite a 
una continuidad en el uso de la necrópolis hasta el si-
glo I antes de la Era5. Entre estos materiales se en-
cuentra una fíbula de la Tène III del tipo 8C de Ar-
gente cuya cronología remite al siglo I a.C. En cuanto 
al barniz negro, hay mención de la presencia de un 
cuenco de «campaniense B» de la forma Lamb. 1 con 
dos grafi tos, forma característica de las fases media y 
tardía del barniz negro caleno, que abarca un abanico 
cronológico entre el 130 y el 20 a.C.
- Bibliografía: Aguilera, 1916, 17, 57, 58; Argente, 
1977, 587-598; Argente, 1994, 368-382; Bosch, 1921; 
Cerdeño, 1976; García-Huerta, 1990, 153-155; Malu-
quer, 1954; Schüle, 1969, 257.

21. C   P  (S )

Situado en un alto cerro testigo calcáreo de difícil ac-
ceso, de cumbre amesetada, en la margen derecha del 
río Salado, alcanza los 1099 m s. n. m. Ofrece una 
posición sumamente estratégica dominando el desfi -
ladero sobre el valle del Río Salado y las salinas de 
Gormellón.

Se conoce por prospecciones en superfi cie en la 
que se observan estructuras de un muro perimetral de 
cierre que se refuerza con una estructura turriforme. A 
tenor de los hallazgos cerámicos, podemos afi rmar que 
es un hábitat con un largo periodo de ocupación desde 
la Edad de Bronce Final, con materiales característicos 
de Cogotas I, y las facies de Sotodosos – Riosalido 
hasta época celtibérica.

El lugar volvió a ocuparse en época romana bajo 
imperial, entre los siglos IV y V, se encontraron múl-
tiples fragmentos de T. S. H. T. Durante las prospec-
ciones realizadas en 1983 (Valiente, 1992, 40), se 
señaló la presencia de un fragmento de campaniense. 
Pero tras revisarlo en el Museo de Guadalajara, hemos 
constatado que se trata de un fragmento indetermina-
do de cerámica ática, por lo que en principio no se 
documentaría la ocupación del yacimiento en época 
republicana.
- Bibliografía: Valiente, 1992, 40.

5.  La perduración en el uso de la mayoría de las necrópolis 
celtibéricas de la Meseta Oriental durante época romana re-
publicana es un fenómeno que se está constatando arqueoló-
gicamente en múltiples yacimientos de la provincia (Gamo, 
2011).
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22. E  C  (B )

Se trata de un hábitat sobre una alargada loma, en cuya 
ladera sur se ubica el pueblo actual. Por el norte fl uye 
el río Henares y por el oeste el arroyo de Fuente Rey. 
El yacimiento es conocido solamente por prospección, 
ocupa un área de 2’547 hectáreas y conserva algunos 
restos constructivos del recinto defensivo, así como 
zócalos de viviendas de planta rectangular.

Son abundantes los fragmentos cerámicos de la II 
Edad de Hierro, mientras que de época romana se con-
servan tres fragmentos de cerámica de barniz negro 
y otro de T. S. H., así como un denario de la ceca de 
bolskan.
- Bibliografía: Gamo, 2011, 226-235; Morère, 1983, 
31.

23. L   S  P -L  V  
(V )

Importante oppidum ubicado en la margen derecha 
del río Tajuña, en una amplia llanura amesetada a una 
altitud de 900 m s. n. m. Tiene una extensión de 9,38 
hectáreas y en el lugar se realizaron hallazgos arqueo-
lógicos a mediados del siglo XIX, cuando un farma-
céutico de Brihuega, llamado Fernando Sepúlveda, 
desarrolló una serie de excavaciones arqueológicas, 
de las cuales envió una memoria a la Real Academia 
de la Historia.

Durante nuestras prospecciones de 2010, localiza-
mos el lugar donde se habían efectuado los hallazgos 
en el siglo XIX y constatamos los restos de una mura-
lla con tramos de aparejo ciclópeo, aunque gravemen-
te alterada por las tareas agrícolas; igualmente encon-
tramos numerosos fragmentos de cerámica celtibérica 
a torno, cerámica común romana y un fragmento de 
cerámica de barniz negro. En cuanto a este último 
fragmento, se trata de un galbo de cerámica calena tar-
día (Fig. 3.4), perteneciente a un cuenco de la forma 
Lamb.1 o similar, con una cronología asignada entre 
el 90/80-40/20 a.C. Confi rmamos que este yacimiento 
es uno de los principales asentamientos de las últimas 
fases de la cultura celtibérica en esta área; un hábitat 
de la II Edad de Hierro que continúa ocupado durante 
época romana republicana, llegando hasta las primeras 
décadas del siglo I.

F. Sepúlveda describe en sus epístolas a la R. A. 
H. el hallazgo de numerosos objetos metálicos: hoces, 
azadas, bocados de caballo, puntas de lanza, fl echas, 
llaves, tijeras y pinzas de hierro; dos diademas de plata 
y cuatro brazaletes del mismo metal, así como «una 
hebilla de oro, de poco peso, como de un tahalí». Tam-
bién dio noticia de un amplio lote de monedas (ases 
y denarios) de las cecas de leyenda indígena: areko-
rata, arkailikos, arsaos, baskunes, bilbilis, bolskan, 
ekualakos, inkesankom kombouto, iltirta, karaues, 
kelse, kontrebia karbika, sekobirikes, titiakos, 
turiasu; igualmente dio razón de monedas de: Bilbilis, 

Calagurris, Celsa, Caesaraugusta, Emporie, Ercavi-
ca, Gracurris, Osca, Segobriga y Turiaso.
- Bibliografía: Abascal, 1995; Gamo, 2011.

24. C   C  A  (R )

Está enclavado en un cerro sobre la margen izquier-
da del río Tajuña y es conocido desde antiguo aunque 
sólo por prospección. Se trata de un poblado carpetano 
que continuó frecuentado durante el período romano 
republicano.

De este lugar proceden abundantes fragmentos de 
cerámica carpetana a torno, algunos de ellos decora-
dos con pintura monocroma y motivos geométricos y 
en el Museo de Guadalajara pudimos estudiar un frag-
mento de borde, probablemente de campaniense C o 
imitación, de pasta gris y con el barniz muy perdido, 
correspondiente a una escudilla de la serie 2310 de 
Morel, con cronología del siglo I a.C.
- Bibliografía: Abascal, 1982, 89-90; Ceán-Bermúdez, 
1889, 135.

25. P    V   T    
V  – S  B  (A )

Localizado en una llanura a la orilla derecha del río 
Tajo, se ubica en terrenos de labor a los pies del ya-
cimiento celtíbero-romano del Cerro de Valdealca-
lá, al otro lado del arroyo del mismo nombre. No 
se conservan estructuras constructivas in situ, pues 
las tareas agrícolas han antropizado fuertemente el 
entorno.

El yacimiento sólo se conoce por prospección y 
los materiales que pudimos estudiar en el Museo de 
Guadalajara procedían mayoritariamente de las pros-
pecciones realizadas para la Carta Arqueológica de 
Almoguera. Los hallazgos numismáticos incluyen un 
as de Augusto y medio centenional de Constantino II 
y entre los objetos de bronce cabe destacar un amuleto 
fálico y de plomo pesas de red para pesca, así como un 
peso de plomo cuadrangular.

Se documenta gran variedad material cerámico: 
celtibérico, un fragmento de campaniense C, T.S. gáli-
ca, T. S. H. alto imperial lisa y decorada, algunas con 
grafi tos, T. S. H. T., sigillata clara, cerámica pintada de 
tradición indígena, cerámica común romana, cerámica 
de paredes fi nas, pesas de telar y tegulae. Hay un frag-
mento de barniz negro indeterminado de campaniense 
C, con pasta gris y barniz denso y brillante.

Los materiales conservados ofrecen un amplio 
marco cronológico que abarca desde época tardo-re-
publicana hasta el Bajo Imperio, por lo que se podría 
proponer una fecha entre mediados del siglo I antes de 
la Era y por lo menos el siglo IV de la Era. En cual-
quier caso el hábitat parece tomar especial pujanza en 
época alto imperial, entre los siglos I-II de la Era.
- Bibliografía: Gamo, 2009.
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26. O   C    V    M  
(D )

Está ubicado sobre un amplio cerro amesetado situa-
do en la orilla derecha del río Tajo, cuando traza un 
amplio meandro, y está delimitado por barrancos con 
un curso de agua irregular. El yacimiento es conocido 
únicamente por prospección.

En superfi cie pudimos observar numerosísimos 
restos constructivos: tegulae, estucos, basas y fustes 
de columnas, muros, así como sillares almohadillados 
de grandes dimensiones e incluso restos de una es-
tructura de canalización de aguas. Hay allí una ermita 
medieval, reformada en el siglo XVI, construida con 
sillares y columnas romanas.

El hábitat carpetano, que seguramente tuvo su ori-
gen en el siglo III antes de la Era, está representado 
por cerámicas a torno jaspeadas, con decoración mo-
nocroma de motivos geométricos (círculos concéntri-
cos, bandas paralelas, melenas, etc...), con decoración 
estampillada, así como bordes de dolia y tinajas de 
almacenamiento de gran capacidad.

El poblamiento de época romana republicana que-
da atestiguado por la fíbula de la Tène fi nal así como 
por las monedas de jinete lancero y signario paleohis-
pánico a las que alude González (1999, 25), además 
de la cerámica de barniz negro. En total se han docu-
mentado 4 fragmentos de cerámica de barniz negro, 
dos hallados en las prospecciones antiguas y dos en las 
nuestras recientes.

Los dos primeros se corresponden con un galbo 
indeterminado de campaniense A media (190/180-100 
a.C.) y un borde de barniz negro de Cales también de 
su fase media (130/120-90/80 a.C.) y que se trata de 
un cuenco similar a la serie 2974 de Morel. Los dos 
fragmentos hallados en las recientes prospecciones 

son un borde de campaniense A antigua (220-190/180 
a.C.), sin barniz al interior y con un diámetro de 10 
cm que hace pensar en una forma cerrada tipo guttus 
o lecitos y, el segundo, un pie de campaniense C (Fig. 
3.3), de pasa gris y barniz negro de tacto jabonoso, 
con decoración en la parte superior del fondo a base 
de acanaladuras y estrías a ruedecilla, probablemente 
una copa Lamb. 17/ F 1255a 1 que podría fecharse a 
mediados del s. I a.C.

También hay que recordar la célebre ocultación 
argéntea encontrada en la vertiente sureste del cerro, 
fechada a comienzos del siglo II antes de la Era a partir 
de las piezas numismáticas (San Valero, 1945).

Sin embargo, el periodo de mayor esplendor del 
yacimiento parece corresponder a época imperial en 
los siglos I-II de la Era; entre los materiales documen-
tados destaca un As de Calígula, terra sigillata itálica, 
terra sigillata gálica, terra sigillata hispánica lisa y 
decorada, común romana, cerámica pintada de tradi-
ción indígena y de paredes fi nas. Abascal (1982) si-
tuó en este lugar la mansio Caraca del Anónimo de 
Ravena.
- Bibliografía: Abascal, 1982, 79-81; González, 1999, 
25-26; Sánchez-Lafuente, 1982, 109-114; San Valero, 
1945.

27. O   L  M  – M   T  
(T )

Ubicado en la orilla izquierda del Henares en una 
meseta que forma una terraza al aproximarse al río, 
sin excesivo interés defensivo por ser fácilmente 
accesible desde el este, ha sido objeto de numero-
sas prospecciones. La única excavación sistemática 
desarrollada se realizó en 1977 por el la Asociación 

Figura 3: Selección de cerámica romana de importación: 1– Ánfora de Brindisi (Muela de Alcocer); 2– Ánfora levantina (Muela de 
Alcocer); 3– Pie de campaniense C, probable copa Lamb. 17/ F 1255a 1 (Cerro de la Virgen de la Muela, Driebes); 4– Cerámica calena 
tardía (Llano de San Pedro, Valderrebollo) (Dibujo: J. M. Higueras).
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YACIMIENTO HALLAZGO FORMAS CRONOLOGÍA
1. Los Rodiles (Cubillejo de 
la Sierra)

-  Barniz negro de Cales 
(7 frag.)

- Campaniense A (4 frag.)
- Ánfora 

- L5, L33b
- Morel 68, L5, L27ab o L27c
- Dressel 1 A

190/180 a.C. – 90/80 a.C.

2. Villa de la Vega (Cubillejo 
de la Sierra)

-  Barniz negro de Cales (1 
frag.)

- L3 130/120 a.C. – 40/20 a. C.

3. Castil de Lobos (Alustante) - Ánfora itálica (1 frag.) - Dressel 1 s. I a.C.
4. Las Hoyas (Anquela del 
Pedregal)

- Campaniense C (1frag.) - Indeterminada s. I a.C.

5. El Castillejo (Anquela del 
Pedregal)

-  Barniz negro de Cales 
(1 frag.)

- L1/8 130/120 a.C. – 40/20 a.C. 

6. Villarejo I (Morenilla) -  Barniz negro indeterminado 
(1 frag.)

- I ndeterminada s. II-I a.C.

7. La Coronilla (Chera) - Barniz negro de Cales
-  Campaniense A (22 frag. en 

total Cales y A)
- Ánfora (1 frag.)

- L4 y L5
- Indeterminadas
- Dressel 1

s. II – I a.C.

8. Necrópolis del Puente de la 
Sierra (Checa)

-  Barniz negro de Cales? e 
indeterminado (5 frag.)

- L25
-  Oinochoe (forma no precisa, 

uso funerario)

220-100 a.C.

9. El Castillejo I (Terzaga) -  Barniz negro de Cales 
(1 frag.)

- L1/8 130/120 a.C. – 40/20 a.C.

10. El Castellote (Corduente) -  Barniz negro de Cales 
(1 frag.)

- L5 130/120 a.C. – 40/20 a.C.

11. Las Coronillas I (Pardos) - Campaniense C? - L7 s. I a. C.
12. Hoyo Redondo II 
(Anchuela del Campo)

-  Barniz negro de Cales 
(1 frag.)

-  Ánforas itálicas 
(nº indeterminado).

- L1
- Indeterminadas

130/120 a.C. – 40/20 a.C. 

13. La Torre II (Turmiel) -  Barniz negro de Cales 
indeterminado (1 frag.)

- Indeterminada s. II-I a.C. 

14. Modojos II (Codes) - Ánfora itálica (1 frag.) - Dressel 1 s. I a.C. 
15. La Cerca (Aguilar de 
Anguita)

-  Barniz negro de Cales 
(1 plato)

- Campaniense A (nº indet.)

- Plato (forma no precisa)
- Indeterminadas

s. II – I a.C.

16. Tetas de Viana – 
Teta Redonda (Viana de 
Mondéjar)

-  Barniz negro de Cales 
(2 frag.)

- L1?, L5 190/180 a.C. – 100 a.C.

17. Necrópolis de El Plantío 
– El Almagral (Ruguilla, 
Cifuentes)

-Ática? - Kylix S. IV a.C. 

18. Nuestra Señora de los 
Huertos (Sigüenza)

- Campaniense C (nº indet.) - Indeterminadas s. I a.C.

19. Muela de Alcocer 
(Alcocer)

- Barniz negro de Cales 
(1 frag.)
- Campaniense A (2 frag.)
-  Ánforas:itálica 

(nº indeterminado), 
levantina (2 frag.) y de 
Brindisi 
(1 frag.)

- L5 y L6
- Indeterminadas
- Dressel 1A e indeterminadas

s. II – I a.C.

20. Necrópolis de 
Valdenovillos (Alcolea de las 
Peñas)

-  Barniz negro de Cales 
(1 cuenco/bol)

- L1 130/120 a.C. – 40/20 a.C. 

21. Cerro del Padrastro 
(Santamera)

- Ática - Indeterminada s. IV a.C.

22. El Castro (Bujalaro) -  Barniz negro indeterminado 
(3 frag.)

- Indeterminadas s. II – I a.C.



CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DE ÉPOCA ROMANA REPUBLICANA EN YACIMIENTOS CELTÍBEROS Y CARPETANOS DE LA PROVINCIA... 141

LVCENTVM XXXI, 2012, 131-146.

Española de Amigos de la Arqueología (González et 
alii, 1977) que documentó una intersección de muros 
de viviendas, delimitando dos áreas con distinto suelo, 
uno de tierra apisonada y otro de tierra con gravilla 
incrustada; los muros estaban formados por zócalos de 
grandes piedras rodadas y aparecieron fragmentos de 
adobe asociados al alzado de los mismos. Igualmente 
encontraron tres fragmentos de cerámica a torno pin-
tada con bandas marrones, otro decorado con semicír-
culos concéntricos, urnas de pasta gris y un fragmento 
de «campaniense B».

En el Museo de Guadalajara hemos podido revisar 
los resultados de prospecciones antiguas, localizando 
un fragmento de barniz negro de Cales. Se corresponde 
probablemente con parte del fondo de un cuenco Lamb. 
8b de calena media. En cuanto a su decoración, presen-
ta varios círculos concéntricos y una franja de estrías a 
ruedecilla, muy común en estos ejemplares. La crono-
logía para la fabricación de esta producción se localiza 
entre el 130/120 – 90/80 a.C. También localizamos un 
fragmento de borde de ánfora greco-itálica tardía.

Las labores agrícolas han afectado gravemente los 
restos constructivos, observándose en superfi cie nu-
merosos sillares y adobes y restos del recinto defen-
sivo. En la bibliografía se afi rma la existencia de un 
posible foso acerca del cual tenemos serias dudas y 
desde luego no pudimos confi rmarla durante nuestras 
recientes prospecciones. En superfi cie encontramos 
cerámica carpetana decorada con pintura (círculos, 
bandas), cerámica estampillada, una fusayola sin de-
corar y otra de perfi l cóncavo-cónico con estampillas 
triangulares repletas de puntos en relieve, a lo que ha-
bría que añadir que en la publicación de 1977 se men-
ciona «la presencia de campaniense A, B y C en muy 
pequeñas cantidades».

La existencia de una ocultación de 168 denarios 
de bolskan y la aparición de bellotas de plomo con 
leyendas alusivas a Sertorio, permiten fi jar el confl icto 
sertoriano como momento de abandono del hábitat, se-
guramente coincidiendo su destrucción con la campa-
ña de Sertorio del año 77 a.C. La presencia de escasos 
fragmentos de T. S. H. en superfi cie hace pensar en 
una ocupación residual post-sertoriana del hábitat.

Es plausible que se trate del precedente de la man-
sio Arriaca (El Tesoro, Marchamalo) (Gamo, 2011b).
- Bibliografía: Amitrano, 1983; Corral, 1987; Dávila, 
2007, 114-115; Gamo, 2011b; Gil, 1980; González et 
alii, 1977; Stylow, 2005; Valiente, 1986; Valiente et 
alii, 1986.

28. L  H  (A )

Hábitat ubicado en una llanura sobre una de las te-
rrazas en la margen derecha del río Henares, a una 
altitud de 620 m s. n. m. Se conoce únicamente por 
prospección y no se conservan en superfi cie estructu-
ras constructivas.

Parece que tuvo una ocupación muy prolongada en 
el tiempo: Edad de Bronce, I y II Edad de Hierro, con 
continuidad en época romana-republicana y en época 
altoimperial hasta el siglo II de la era. Del periodo bajo 
imperial solo hemos visto un fragmento, muy rodado, 
de T. S. H. T.

Las cerámicas son de varios tipos: a mano lisa, a 
torno oxidante y pintada de la II Edad del Hierro; de 
época romana un fragmento de cerámica de barniz ne-
gro, cerámica común romana, paredes fi nas, terra sigi-
llata gálica y terra sigillata hispánica. Destacamos el 
fragmento de barniz negro, que hemos localizado en el 

23. Llano de San Pedro-Las 
Viñas (Valderrebollo)

- Barniz negro de Cales 
(1 frag.)

- L1 90/80 a.C. – 40/20 a.C.

24. Cerro Alvarfañez 
(Romanones)

- Campaniense C (1 frag.) - F2310 s. I a.C.

25. Vega del Tajo junto a 
Valdealcalá – San Benito 
(Almoguera)

- Campaniense C - Indeterminada s. I a.C.

26. Cerro de la Virgen de la 
Muela (Driebes)

-  Barniz negro de Cales 
(1 frag.)

- Campaniense A (2 frag.)
- Campaniense C (1 frag.)

- F2974
- Guttus/lecitos?
- L17

220 a.C. – ca. 50 a.C. 

27. La Merced – Muela de 
Taracena (Taracena)

-  Barniz negro de Cales 
(1 frag.)

-  Campaniense A, C 
(nº indet.)

- Ánfora greco-itálica (1 
frag.)

- L8b
- Indeterminadas
- Indeterminada, tardía.

s. II – I a.C.

28. La Huelga (Alovera) -  Barniz negro de Cales 
(1 frag.)

- L5 220 – 190/180 a.C. 

29. La Guirmalda (Quer) - Ánfora itálica (1 frag.) - Dressel 1? s. II – I a.C.

Figura 4: Resumen de hallazgos de cerámica de importación romana republicana en la provincia de Guadalajara.
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Figura 5: Vajilla de barniz negro en la provincia de Guadalajara.
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Museo de Guadalajara, pues puede clasifi carse como 
cerámica calena antigua (220-190/180 a.C.), probable-
mente del fondo de una pátera Lamb. 5 o similar.
- Bibliografía: Azcárraga, 2007, 338; Dávila, 2007, 
112; Gutiérrez y Llanos, 1997.

29. L  G  (Q )

Este poblado está ubicado en una planicie entre dos 
afl uentes del río Henares, el Narigón y Los Chorrillos, 
de 600 y 400 m de altitud respectivamente. Las únicas 
excavaciones arqueológicas realizadas fueron lleva-
das a cabo en el año 20076 en una extensión total de 
8546 m2.

La mayor parte de las estructuras excavadas son 
fosas o cubetas, algunas claramente identifi cadas 
como basureros y otras de difícil interpretación aun-
que destaca una cabaña rectangular, de 15,40 m de 
largo por 3,50 m de ancho, con las paredes de adobe 
y entramado vegetal sobre vigas de madera a modo de 
techumbre. Los materiales arqueológicos documenta-
dos se encuadran en un período cronológico desde el 
Bronce Final a la II Edad del Hierro.

En el conjunto cerámico documentado en el inte-
rior de la vivienda, predomina el torno sobre la mano 
y las formas más comunes son tinajillas fi nas con o sin 
decoración, seguidas por las ollas y cuencos; destaca 
la elevada proporción de cerámica decorada, bien con 
pintura, engobe, incisiones, acanaladuras, estampillas 
o una combinación de ellas. La cerámica de mesa tam-
bién está presente, a través de platos, escudillas, jarras 
y varios caliciformes.

Entre la cerámica de importación destacan varios 
fragmentos cerámicos, aunque todos ellos en contex-
tos de basurero: un borde de copita ática de barniz 
negro con un graffi ti neo-púnico que suele asignarse 
al siglo IV a.C., aunque podría rebajarse en 50 o 100 
años debido a su larga amortización en el centro de la 
Península Ibérica (Urbina et alii, 2005); otra cerámica 
de importación es un pivote de ánfora probablemente 
Dressel 1 (ss. II – I a.C.). También hay que destacar 
el hallazgo de dos fragmentos que parecen imitar la 
cerámica campaniense aunque no se traten en sentido 
estricto de cerámica de importación.
- Bibliografía: Azcárraga et alii, e.p.

III. CONCLUSIONES

El aumento del número de investigaciones con me-
todología rigurosa en este territorio celtibérico y car-
petano ha permitido que se localicen y estudien gran 
cantidad de materiales de época romana republicana 

6.  Fueron dirigidas por la empresa Auditores de Energía y Me-
dio Ambiente, S. L. y participó una de las fi rmantes (Azcá-
rraga et alii, e. p.).

y, aunque serán precisas muchas más intervenciones 
arqueológicas para llegar a una mejor comprensión 
del proceso de romanización en esta zona, esta actua-
lización de los datos disponibles constituye un mejor 
punto de partida.

Se constata la llegada de producciones muy anti-
guas de cerámica de barniz negro, representada por las 
formas antiguas de campaniense A, a partir del 220 
a.C., aunque también están presentes todas las demás 
formas posteriores; igualmente se documenta el barniz 
negro de Cales dedicado a la exportación desde sus 
formas más antiguas a las más recientes.  La presen-
cia de campaniense C es menos signifi cativa debido a 
que su exportación no se realizó a gran escala, como sí 
ocurrió con las anteriores.

Aunque la cantidad de materiales importados aún 
es escasa, es de prever un aumento en su número si se 
sigue trabajando y esta tendencia que apuntamos se 
está demostrando también en otras zonas cercanas del 
interior meseteño, como en el yacimiento carpetano de 
El Llano de la Horca (Santorcaz), en el cual se han 
documentado más de 100 fragmentos de barniz negro 
a lo largo de las intensivas campañas de excavación 
(Azcárraga, 2007, 338).

Como ha quedado evidenciado, el material impor-
tado de cronología romano-republicana se distribuye 
por toda la provincia de Guadalajara. No entraremos 
a valorar «vacíos» ni concentraciones, puesto que la 
desigual intensidad de las tareas arqueológicas desa-
rrolladas en los distintos ámbitos geográfi cos estudia-
dos hace que dichas observaciones carezcan de vali-
dez científi ca.

Por el contrario, las formas cerámicas parecen aso-
ciarse en la mayoría de los casos a redes de distribu-
ción vinculadas al valle del Ebro y ello es interesante 
porque la existencia de contactos comerciales entre 
los valles del Tajo y el Henares con el medio Ebro 
se documenta también en la circulación numismática 
(Abascal, 1995, 174), al igual que la posterior red via-
ria romana imperial seguirá las mismas rutas.

Por todo lo antedicho, sintetizamos los aspectos 
más destacados que el estudio de las cerámicas permi-
te esbozar sobre la romanización de estos territorios:

 − La presencia de estos materiales importados en nu-
merosos yacimientos indígenas no signifi ca nece-
sariamente la total romanización de dichos lugares, 
pero sí indica la temprana presencia de Roma en 
la Meseta y su interés por conseguir determinados 
productos a través de circuitos y redes comercia-
les estables, sobre las que todavía hay que seguir 
trabajando para valorar correctamente su grado de 
imbricación en el territorio ocupado.

 − La cronología temprana de alguna de estas cerámi-
cas, presentes en hábitats carpetanos y celtibéricos 
desde fi nales siglo III– comienzos siglo II a.C., pa-
rece indicar a la existencia de redes de intercambio 
en los primeros momentos de la conquista romana, 
incluso antes de las primeras operaciones militares 
en este territorio.
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 − Estos objetos importados se han considerado tra-
dicionalmente como «elementos de prestigio» 
lo cual indicaría la voluntad de las élites locales 
por asimilarse al nuevo poder en sus usos exter-
nos. Llama la atención que la gran mayoría de las 
formas de cerámica de barniz negro documentadas 
son recipientes destinados a su uso en la mesa (Pé-
rez, 2007:210), bien para beber o bien para servir/
presentar o consumir alimentos (Fig. 5).

 − Una visión poco detallada del registro arqueológi-
co de los hábitats y necrópolis de los siglos II-I a.C. 
de la provincia puede proporcionar una apariencia 
de contextos poco romanizados y con característi-
cas formales más vinculadas a la etapa precedente 
(tipo de fortifi caciones, espacios habitacionales, 
ritual funerario, mayoría de cerámicas autóctonas, 
etc...). Sin embargo, un estudio detallado de las 
cerámicas romanas demuestra su presencia en un 
gran número de poblados y algunas necrópolis; es-
tas últimas resultan especialmente relevantes pues-
to que los entornos funerarios siempre tienen un 
carácter muy conservador y esta presencia muestra 
la penetración temprana de los gustos itálicos en 
muchos aspectos de la vida cotidiana de los grupos 
indígenas meseteños.
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I. CALIGAE Y CLAVI CALIGARII EN LOS TEX-
TOS ANTIGUOS

La caliga era un calzado fuerte y pesado utilizado por 
los soldados romanos. En el castellano actual, la Real 
Academia defi ne cáliga como una «especie de sanda-
lia guarnecida de clavos que usaban los soldados de la 
Roma antigua».

A pesar de que su aspecto abierto le confería una 
apariencia de sandalia, era de fabricación muy resis-
tente y constaba de tres partes: suela, plantilla o suela 
interna y un forro superior de piel calada en el que 
se recortaban las correas, que permitían su ajuste al 
pie mediante un sencillo cordón, todo ello según un 
diseño en la actualidad bastante conocido (Bishop y 
Coulston, 2006, 111-113)1. A menudo eran empleadas 
con calcetines, prenda que aseguraba una adecuada 
protección térmica (Goldsworthy, 2005, 120), habién-
dose señalado, no obstante, que el uso con los pies 
descalzos, favorecía su ventilación durante las largas 
marchas legionarias (Sebesta y Bonfante, 1994, 122).

Aunque incluso los centuriones usaban este cal-
ceamentum no así los ofi ciales superiores, por ello los 
soldados corrientes podían ser llamados caligati. Los 
documentos, tanto literarios como epigráfi cos o papi-
rográfi cos, al respecto son muy numerosos (Gillian, 
1946). Cuando Cicerón dice de Pompeyo «mihi ca-
ligae eius no placebant» (Cicerón, Ad Atticum, 2, 3) 
simplemente utiliza la palabra caliga para indicar su 
poder militar. Cuando Dión Casio (48, 12, 3) describe 
al Senado del 41 a.C. como «́ ́» se 

1.  La bibliografía sajona utiliza frecuentemente la combinación 
de los términos hobnailed /nailed – boots/shoes/ footwear en 
relación a los hallazgos de calzado dotado de correas con em-
peines más altos y cerrados fabricados con piel, más acordes 
a la dura climatología del limes europeo y los baluartes del 
Muro de Adriano y Antonino, donde han aparecido de mane-
ra abundante (víd. p. ej.: Croom, 1996, 321-327).

refi ere a la baja extracción social y la fuerte presencia 
de militares en el mismo. Suetonio dice de Augusto2:

«En el capítulo de recompensas militares se mos-
traba más propicio a dar faleras y torques, aunque 
fueran de oro o de plata, que coronas valarias y mu-
rales, que eran superiores en gloria. Éstas las con-
cedía con cuentagotas, siempre en estricta justicia 
y muchas veces incluso a caligati (soldados rasos)».

Caliga también designa el servicio en el ejército como 
soldado. Así, de Mario se dijo que había llegado al con-
sulado a caliga3, es decir, habiendo sido en sus inicios 
soldado raso. Otro ejemplo es el de Publio Ventidio4 
que, aunque llegó a ser cónsul y a celebrar un triunfo, 
«según Cicerón fue mulero de los panaderos castren-
ses y según la mayoría de los escritores pasó su juven-
tud en la mayor pobreza y calzó las cáligas militares».

El emperador Calígula recibió ese apodo porque, 
cuando era un niño, su padre Germánico le vestía de 
soldadito para complacer a la tropa5:

«…el niño, nacido en el ejército, criado entre las 
legiones, a quien llamaban Calígula (botitas) con 
vocablo militar, a causa de que muchas veces, por 

2.  Suetonio, Divus Augustus, 25: «Dona militaria, aliquanto 
facilius phaleras et torques, quicquid auro argentoque cons-
taret, quam vallares ac murales coronas, quae honore prae-
cellerent, dabat; has quam parcissime et sine ambitione ac 
saepe etiam caligatis tribuit».

3.  Séneca, De Benefi ciis, 16, 2: «C. Marius ad consulatum a 
caliga perductus. También Dialogi, 10, 17, 6: Marius caliga 
dimisit: consulatus exercet».

4.  Plinio, Naturalis Historia, 7, 43 (135): «Cicero mulionem 
castrensis furnariae fuisse [P. Ventidius], plurimi iuventam 
inopem in caliga militari tolerasse».

5.  Tacito, Annales, 1, 41: «…iam infans in castris genitus, in 
contubernio legionum eductus, quem militari vocabulo Ca-
ligulam appellabant, quia plerumque ad concilianda vulgi 
studia eo tegmine pedum induebatur».
Suetonio, Vita Caii, 9: «Caligulae cognomen castrensi ioco 
traxit, quia manipulario habitu inter milites educabatur».

LOS CLAVI CALIGARII O TACHUELAS DE CÁLIGA. ELEMENTOS 
IDENTIFICADORES DE LAS CALZADAS ROMANAS

THE CLAVI CALIGARII OR CALIGA’S HOBNAILS. KEY ELEMENTS TO IDENTIFY ROMAN ROADS
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ganarse las simpatías del pueblo, le ponían ese 
calzado».

«Su cognomen Calígula salió de una broma castren-
se, porque creció en el medio de la tropa, vestido de 
soldado raso».

Uno de los rasgos principales de este calzado es que 
su planta estaba salpicada de tachuelas, llamadas clavi 
caligarii, con las que, a la vez que se protegía la suela 
de cuero del desgaste, se mejoraba el agarre al terreno, 
siempre que no fuese una superfi cie muy lisa, en la que 
el calzado resbalaba. Esto fue lo que le pasó a un centu-
rión llamado Juliano, en el sitio de Jerusalén, que patinó 
sobre el suelo pulido del templo y cayó con gran estré-
pito, siendo rematado allí mismo por sus enemigos6.

Un texto de Tácito parece describir lo mismo. Ha-
blando de los soldados de Vitelio, que en Roma se pa-
seaban de uniforme por las calles empedradas, dice 7:

«Si acaso por las calles resbaladizas o por tropezar 
con alguno se hubieran caído, se insultaban y ense-
guida llegaban a las manos o a las armas».

Además, la suela claveteada podía ser un arma en la 
lucha cuerpo a cuerpo y hay que suponer que la sensa-
ción de poderío de la legión marchando se incrementa-
ría con el ruido rítmico de las suelas chocando al uníso-
no contra los suelos de adoquines de las zonas urbanas8.

Los soldados recibían regularmente, como parte de 
su equipamiento, un cierto número de tachuelas para 
sus caligae (Goldsworthy, 2005, 120). Tácito incluso 
nos habla de un donativo, el clāvārĭum, que se daba a 
las tropas en campaña, cuyo nombre debe de derivar 
en origen de la necesidad de reponer las tachuelas per-
didas durante las incesantes marchas9:

«Hallándose éstos (los generales) en una región 
gastada por la guerra y la carestía, les aterraban 
las voces sediciosas de los soldados, que exigían el 

6.  Flavio Josefo, Bellum Judaicum, 6, 1, 7: «Verum et ipsum 
profecto fata persequebantur, quae ab homine vitari non 
possunt. Calceos nanque habens, creberrimis atque acutis 
clavis, ut caeteri solent milites, fi xos, dum strato saxeis crus-
tis solo occurreret, labitur: magnoque cum armorum sono 
deiectus, in tergum fugientes reduxit».

7.  Tácito, Historiae, II, 88: «…aut ubi lubrico viae vel occursu 
alicuius procidissent, ad iurgium, mox ad manus et ferrum 
transirent». 

8.  El ruido producido por las botas claveteadas (Marschstiefel) de 
la equipación estándar del ejército alemán durante la II Guerra 
Mundial, junto con el característico paso de la oca al desfi lar, 
aumentaba la impresión de miedo entre la población civil, que 
asistía indefensa a su entrada en las ciudades ocupadas.

9.  Tácito, Historiae, 3, 50: «Et ipsos in regione bello attrita 
inopia et seditiosae militum voces terrebant, clavarium (do-
nativi nomen est) fl agitantium nec pecuniam aut frumentum 
providerant, et festinatio atque aviditas praepediebant, dum 
quae accipi poterant rapiuntur».

clavarium (éste es el nombre de un donativo), sin 
haber hecho provisión de trigo ni de dinero, estor-
bándoles la impaciencia y la codicia de los que sa-
queaban lo que podrían haber recibido».

En una de las tabletas de Vindolanda (Vindolanda 
tablets on line, 2011, 186, 7-8), que recoge la contabili-
dad de un ocupante del fuerte en el Muro de Adriano, en 
el año 110 d. C., se habla de un pedido de 100 tachuelas 
de cáliga, por valor de dos ases, para un tal Grácil:

«…K(alendas) Ianuarias Gracili clauos / caligares • 
n(umero) c (asses duos)».

«…de diciembre, para Gracilis, 100 clavos de cáli-
ga: 2 ases»10.

Pero encontramos en los textos latinos más refe-
rencias específi cas a los clavi caligarii. Así en Plinio 
el Viejo:

«Hay numerosas variedades de hierro... otras cuya 
pequeñez solo vale para clavos de cáligas»11.

«Hay dos lagos de Italia, al pie de los Alpes, llama-
dos Larius y Verbanus, en los que se ven todos los 
años, en el orto de las Vergilias, peces notables por 
el número y agudeza de sus escamas, que se parecen 
a tachuelas de cáliga»12.

También en las Sátiras de Juvenal encontramos re-
ferencias a los clavi caligarii:

«Cuando un rico acude a sus obligaciones la multi-
tud se abre para que pase rápidamente en su gran ca-
rruaje liburnio. Lee o escribe o duerme en el interior 
porque la ventanilla cerrada facilita el sueño. Llegará 
antes que nosotros: por mucha prisa que nos demos 
nos impide avanzar la oleada que va delante y el gran 
tropel de gente que viene detrás nos oprime los riño-
nes. Uno me hiere con el codo, otro con el duro brazo 
de la litera, éste me golpea la cabeza con una viga, 
aquél con una vasija. Mis pies se hunden en el lodo, 
de pronto enormes zapatos me pisan por todas partes 
y la tachuela de un soldado se me clava en un dedo».13

10.  Con dos ases se podía comprar en ese momento en Vindo-
landa una libra de tocino o cuatro huevos (Bowman, 1994, 
88-89; Bowman y Thomas, 2003, 88-89).

11.  Plinio, Naturalis Historia, 34, 41, (143): «Differentia ferri 
numerosa....aliud brevitate sola placet clavisque caligariis».

12.  Plino, Naturalis Historia, 9, 33 (69): «Duo lacus Italiae in 
radicibus Alpium Larius et Verbannus appellantur, in quibus 
pisces omnibus annis vergiliarum ortu existunt squamis cons-
picui crebris atque praeacutis, clavorum caligarium effi gie».

13.  Juvenal, Satirae, 3, 239-248: «Si vocat offi cium, turba ce-
dente vehetur/ dives et ingenti curret super ora Liburna 240/ 
atque obiter leget aut scribet vel dormiet intus;/ namque facit 
somnum clausa lectica fenestra./ ante tamen veniet: nobis 
properantibus obstat/ namque facit somnum clausa lectica 
fenestra./ ante tamen veniet: nobis properantibus obstat unda 
prior, magno populus premit agmine lumbos/ qui sequitur; 
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«Sería pues cosa digna de esa mula que es el decla-
mador Vegelio ofender tantas cáligas y tantos miles 
de clavos si tienes solo dos piernas».14

El Libro de las Medicinas de Marcelo, médico del s. 
IV d.C. (Marcelo, 1889, 377, 5-13) contiene una curio-
sa receta para la podagra, que utiliza, como uno de los 
ingredientes, clavos de cáliga –ocho de la cáliga dere-
cha y siete de la izquierda– recogidos del estercolero:

«…clavos caligares de sterculinio collectos de dex-
tra caliga VIII, de sinistra septem in singulis linteo-
lis alligato...».

«…clavos de cáliga, recogidos del estercolero, ocho 
de la cáliga derecha, siete de la izquierda, atados 
dentro de un lienzo...».

Reservamos para el fi nal un delicioso texto de una 
colección de cien adivinanzas, las Symphosii Scho-
lastici Ænigmata, de las que se empleaban para hacer 
regalos divertidos en las Saturnalia, en donde el obse-
quio envuelto iba acompañado por un acertijo. Proba-
blemente la colección fue compuesta en el s. IV o V 
d.C. Están escritas en hexámetros y la dejamos en latín 
para su mejor disfrute15:

«Clavus caligaris
In caput ingredior, quia de pede pendeo solo;
vertice tango solum, capitis vestigia signo;
sed multi comites casum patiuntur eundem».

«Tachuela de cáliga
Marcho cabeza abajo, porque voy colgado de un 
solo pie;
con mi coronilla toco el suelo, dejo la huella de mi 
testa;
pero muchos camaradas pasan los mismos 
sufrimientos».

¿Era la cáliga calzado exclusivo de la milicia? Aun-
que los textos insisten en considerarla una prenda ca-
racterística de los soldados, es posible que, como hoy 
en día, las botas militares fueran utilizadas también 
por personas cuyo ofi cio precisaba caminar mucho.

Clemente de Alejandría apunta que el calzado pro-
visto de clavi caligarii se utilizaba para hacer viajes 
a pie16:

ferit hic cubito, ferit assere duro 245/ alter, at hic tignum ca-
piti incutit, ille metretam./ pinguia crura luto, planta mox un-
dique magnacalcor,/ et in digito clavus mihi militis haeret».

14.  Juvenal, Satirae, 16, 25: «Dignum erit ergo declamatoris 
mulino/ corde Vegelli, cum duo crura habeas,/ offendere tot 
caligas, tot milia clauorum».

15.  Symphosii Scholastici Ænigmata, 57.
16.  Clemente de Alejandría, Paedagogus, 2, 12. Ante-Nicene 

Fathers. Translations of the writings of the fathers down 
to A. D. 325, Volume II. Fathers of the Second Century: 
Hermas, Tatian, Theophilus, Athenagoras, Clement of 

«A las mujeres se les puede permitir llevar un zapa-
to blanco, excepto cuando vayan de viaje, que debe 
usarse un zapato engrasado. Cuando vayan de viaje, 
necesitan zapatos claveteados».

Un texto de Petronio también insiste al respecto. 
Un esclavo capadocio de Trimalción, Massa, divierte 
a la audiencia imitando la vida de un mulero17:

«Poniéndose un capote y con un látigo en la mano, 
parodió la vida del mulero, hasta que Habinas lo 
llamó a su lado, le dio un beso y lo invitó a beber 
diciéndole: «Has estado como nunca, Massa; te re-
galo unas cáligas»».

La lex metallis vipascensis (Rodríguez Neila et 
alli, 1999, 89; Ephemeris epigraphica, 1877, 16718) 
establece que el zapatero (sutor) que hubiese alquila-
do (conductor) el derecho a ejercer su trabajo en régi-
men de monopolio en el distrito minero tenía derecho 
a fabricar y vender zapatos (calciamentum), correajes 
(loramentum) y a clavetear clavos de cáliga (clavum 
caligarem fi xerit).

Todo esto indica que es probable que también la 
población civil: agricultores, carreteros, muleros, mi-
neros etc. usaran, si no las propias cáligas militares, sí 
un calzado cuya suela estuviera equipada con clavos, 
en función de las actividades que fuesen a desempe-
ñar19. Incluso mujeres y niños por moda o necesidad 
como veremos utilizaban este calzado.

Pero el éxito de un prototipo cuya resistencia es-
taba más que comprobada, y que se había difundido 
a partir del estamento militar, iba a constituir una ca-
racterística más del pueblo que lo usaba. En Judea, 
por ejemplo, donde se pudo suponer una resistencia 
particular a la adopción de costumbres foráneas, el 
«calzado dotado de tachuelas», fue signifi cado en la 
recopilación de leyes judías, la Mishná, como un fac-
tor distintivo entre el elemento romano y el local20. De 
este modo, los romanos, al menos para los judíos, no 
sólo eran «togati», sino también «caligati».

Alexandria, The Instructor, W.M.B. Eerdmans Publishing 
Company, Grand Rapids, Michigan, 2001 (reprinted of T & 
T Clark edition, Edinburgh, 1867), p. 267 http://www.ccel.
org/ccel/schaff/anf02.html 

17.  Petronio, Satyricon, 69, 4: «Modo lacernatus cum fl agello 
mulionum fata egit, donec vocatum ad se Habinnas basia-
vit, potionemque illi porrexit et: Tanto melior, inquit, Mas-
sa, dono tibi caligas».

18.  «Sutrini. Qui calciamentorum quid loramentorumve quae 
sutores tractare so[lent, fecerit clavomve cali]ga/rem fi xerit 
venditaveritve sive quid aliud, quod sutores vendere debent, 
vendidis[se intra fi nes convictus erit, is]/ conductori socio 
actorive eius duplum d. d. Conductor clavom ex lege ferra-
riarum vendito...».

19.  Sobre contextos arqueológicos con hallazgos relacionados 
con caligae hablaremos más adelante.

20.  Mishna Shabbat, 6. 2 (en Sebesta y Bonfante, 1994, 122). 
También se ha especifi cado que los judíos no querían 
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II. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
LA VÍA DE LOS VASOS DE VICARELLO A SU 
PASO POR EL CAMPO DE MONTIEL

Durante el mes de octubre de 2010 se ha producido 
una intervención arqueológica en la Vía de los Vasos 
de Vicarello, en el Campo de Montiel (Ciudad Real), 
por parte de un equipo del que formaban parte Luis 
Benítez de Lugo Enrich, Jesús Sánchez Sánchez, Jesús 
Rodríguez Morales, Honorio Javier Álvarez García, 
Enrique Mata Trujillo y Jaime Moraleda Sierra (Bení-
tez de Lugo et alii, 2012).

La calzada, provista de un llamativo agger o male-
cón, como le llaman los campesinos de la zona, de bor-
dillos y de una anchura –típicamente romana– de más 
de seis metros, había sido ya identifi cada como romana 
en el s. XIX, en un trabajo premiado por la Real Acade-
mia de la Historia en 1859 (Sánchez Sánchez, 2008). Al 
contar únicamente con un permiso de limpieza y conso-
lidación, las áreas de intervención se han dispuesto en 
puntos donde la vía había sido parcialmente destruida y 
reformados con potente maquinaria en fechas recientes, 
quedando la estratigrafía de la vía al descubierto.

Ello ha facilitado la realización de una lectura es-
tratigráfi ca completa del monumento sin afectar al 
mismo. Al tiempo, ha dejado algunos materiales ar-
queológicos al descubierto que han sido recuperados 
y depositados en el Museo de Ciudad Real. Nuestro 

utilizar suelas claveteadas para poder advertir cuándo se 
aproximaban los soldados romanos, dado el ruido específi -
co que hacía una tropa equipada con ellas (Cleland, Davies 
y Jones, 2007, 93); no obstante, de las excavaciones en Ma-
sada (Judea), se deduce que su uso estaba plenamente adop-
tado entre los defensores hebreos de la fortaleza (Baker, 
1997, 196).

trabajo ha limpiado longitudinalmente de vegetación 
varios tramos del talud embordillado visible en super-
fi cie y perfi lado las cunetas de los caminos que rompen 
la vía, para facilitar la documentación textual y gráfi ca 
(fotografías y dibujos). La destrucción de un extenso 
tramo de la vía debido a obras recientes para la insta-
lación de infraestructuras hidráulicas también ha deja-
do visibles elementos viarios estructurales (Benítez de 
Lugo, 2011).

La metodología de intervención aplicada ha sido 
adecuada para este tipo de yacimientos, pues ha per-
mitido obtener secciones trasversales completas que 
permiten reconocer y analizar con detalle la dinámica 
y el desarrollo de la secuencia constructiva. Igualmen-
te, en el denominado por nosotros «Punto de Interven-
ción 1», se ha procedido a una proyección longitudinal 
de escalones progresivos (Moreno 2010, 30) (Fig. 3).

Éste es el método correcto de intervención arqueo-
lógica en una vía romana; no así el desgraciadamente 
más extendido, que acaba con el elemento investiga-
do: el decapado en extensión, tanto de los niveles de 
rodadura como de los lechos que los soportan hasta 
llegar a la cimentación de la vía, considerada en no 
pocas ocasiones como la «autentica vía romana» (Pa-
lomino y Martínez 2010, 49).

Entre los materiales hallados durante los trabajos de 
limpieza y consolidación de los cuatro puntos de la cal-
zada21, en la capa de rodadura –summum dorsum–, en la 

21.  Los puntos de intervención han sido: P1: Coordenadas 
UTM: 513189 / 4275604; P2: Coordenadas UTM: 513398 / 
4275791; P3. Coordenadas UTM: 513404 / 4275796 y P4: 
Coordenadas UTM: 513361 / 4275757. Para este estudio 
–por no ser ese su objeto– no distinguimos ni el lugar de 
hallazgo ni la posición estratigráfi ca de cada uno de los ele-
mentos hallados.

Figura 1: Plano general de localización de la intervención. Dibujante cartógrafo: Jaime Moraleda Sierra.
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Figura 2: Fotografía aérea del área intervenida. Dibujante cartógrafo: Jaime Moraleda Sierra.

Figura 3: Vista general del talud embordillado de la vía en el Punto de Intervención nº 2, cerca de Terrinches. La vía aparece escalonado 
para dejar al descubierto las distintas capas de la estructura.

base de piedra –gremium– y junto a los bordillos –mar-
gines– se ha producido el hallazgo de numerosos mate-
riales metálicos, depositados en el camino a lo largo del 
uso del mismo, entre los que los más signifi cativos son, 
sin duda alguna, un conjunto de clavi caligarii22 (Tabla y 
Fig. 3), característicos del uso de la vía por peatones con 

22.  Además de clavi caligarii, se han recuperado también frag-
mentos de herraduras y clavos de distintos tipos, cuya cro-
nología abarca desde la época medieval a la moderna.

calzado claveteado23. Puede considerarse el hallazgo de 
estos elementos como una prueba concluyente del uso 
de esta calzada en época romana. Todos los clavos han 
sido depositados en el Museo de Ciudad Real.

23.  Somos conscientes de que algunas madreñas, zuecos o 
galochas llevan clavos planos –cuatro: uno por taco– para 
mejorar su agarre. Pero estos zapatos de madera son típicos 
del norte de España, de zonas muy húmedas y, que nosotros 
sepamos, no se han usado nunca en Ciudad Real, para cuyo 
clima y suelo no son adecuados.
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TABLA DE CLAVOS Y TACHUELAS ASIGNABLES A SUELAS DE CALIGAE HALLADOS EN LA VÍA DE 
LOS VASOS DE VICARELLO A SU PASO POR EL CAMPO DE MONTIEL

Tipoa Nºb Imagen
Lateral

Imagen
Marcas

Diámetro
cabeza

Longitud 
clavoc

Altura
resalted

Pesoe Secciónf Tipo 
decorativo

Clavos
(7-9 mm)

002 8,5 mm

10 mm

4 mm

0,9 gr

■

2 mm

Cruz con 
cuatro 

glóbulos

003 8 mm

8,5 mm

4,2 mm

0,6 gr

■ 

2,4 mm

No presenta

027 8,9 mm

-

4,2 mm

0,7 gr

■ 

2,7 mm

No presenta

033 8 mm

9 mm

4,2 mm

0,7 gr

■ 

2,5 mm

No presenta

035 7 mm

-

3,5 mm

0,5 gr

■ 

2,4 mm

No presenta

039 7,4 mm

-

4,2 mm

0,6 gr

■ 

2,4 mm

No presenta

044 9 mm

11 mm

3,5 mm

1 gr 

■ 

3,2 mm

Grafi la 
de puntos 
pequeños

a.   Ensayo tipológico elaborado en función del aspecto general 
y el diámetro de la cabeza.

b.   El número corresponde al ordinal de los elementos metálicos 
hallados en la excavación.

c.   Sin tener en cuenta la parte oculta bajo la concavidad de la 
cabeza.

d.   Altura de la cabeza del clavo o tachuela sobresaliente de la 
suela de la caliga una vez remachada.

e.   En negrita, peso de clavos y tachuelas cuya conservación 
íntegra permite apreciar su peso total.

f.  Todas las secciones son sensiblemente cuadradas, expresán-
dose la medida del lado en su parte superior.
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Tachuelas
(10-12,5 mm)

006 11,3 mm

13 mm

5 mm

2,1 gr 

■ 

2,4 mm

Glóbulos, 
en número 
de 6, quizá 

7.

009 11,3 mm

-

1,9 mm

1 gr 

■ 

2,5 mm

Cruz

016 12,5 mm

-

6,2 mm

1,1 gr

■ 

2,5 mm

Grafi la 
de puntos 
pequeños, 
en número 
de 10 a 20

018 10,5 mm

12 mm

5,5 mm

1,7 gr

■ 

2,5 mm

Glóbulos 
pequeños, 
en número 

de 6

023 11,5 mm

12 mm

5 mm

1,1 gr 

■ 

2,2 mm

No presenta

030 11,4 mm

14 mm

4,5 mm

1,7 gr

■

NP

No presenta 

034 11,8 mm

-

 4 mm

1,5 gr

■ 

2,7 mm

Cuatro 
glóbulos
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cronología más alta que se han identifi cado y divul-
gado, que son las aparecidas en el posible escenario 
de la Batalla de Baecula, en Santo Tomé, Jaén, co-
rrespondientes a las operaciones desarrolladas en año 
208 a.C. (Exposición «Baecula, arqueología de una 
batalla», Museo de Jaén, 15 septiembre-15 octubre de 
2010) (Fig. 5).

Otro relevante grupo de tachuelas de cáligas han 
sido recuperadas en el sitio arqueológico de la batalla 
de Alesia, con motivo del cerco del oppidum ocurrido 
en el año 52 a.C. cuyo asalto signifi có el fi nal de la 
Guerra de las Galias.

En Andagoste (Cuartango, Álava) los investigado-
res del escenario de un combate, que fue datado en 

Tachuelas
(10-12,5 mm) 037 12 mm

-

4,6 mm

2 gr 

■ 

3,2 mm

Grafi la de 
puntos de 
tamaño 

medio, nº 
impreciso

Grandes
Tachuelas
+12,5 mm

021 17 mm

18 mm

4,2 mm

3,7 gr

■ 

3,2 mm

Cruz con 
cuatro 

glóbulos

Figura 4: Clavi caligarii de la Vía de los Vasos de Vicarello.

III. LOS CLAVI CALIGARII EN SU CONTEXTO 
ARQUEOLÓGICO. CRONOLOGÍA

Aunque los clavi caligarii más antiguos se han encon-
trado en contextos relacionados con actividades mili-
tares, se constata una extensión progresiva de su em-
pleo también en el ámbito civil, como posteriormente 
diremos.

Los ejemplos que presentamos seguidamente, 
ilustran la certeza de su fi liación con yacimientos 
romanos de diversa datación, obtenidos bajo control 
arqueológico.

Aunque, como decimos, se conocen numerosos ha-
llazgos, podríamos señalar las tachuelas hispanas de 



LOS CLAVI CALIGARII O TACHUELAS DE CÁLIGA. ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE LAS CALZADAS ROMANAS 155

LVCENTVM XXXI, 2012, 147-164.

fecha próxima al 38 a.C., encontraron varios cientos a 
lo largo de sus prospecciones24.

Correspondientes a las Guerras Cántabras (29-19 
a.C.) y durante la ejecución de diferentes interven-
ciones y catas en castros y estructuras de asedio con 
ellas relacionadas, se han hallado un gran número de 
ejemplares25.

Ligeramente posteriores (9 d.C.), pero bien acre-
ditadas, son las que se localizaron en Kalkriese (Os-
nabrück, Baja Sajonia, Alemania) –lugar de la Batalla 
del Bosque de Teutoburgo–, algunas conservadas par-
cialmente y otras amalgamadas por grupos, con una 
proporción mayoritaria de tachuelas de gran tamaño 

24.  J. A. Ocharán (2006) ha efectuado estudios de dispersión de 
materiales en un campamento legionario que estima asalta-
do por tropas indígenas en una fecha cercana a la mencio-
nada, localizando cerca de 600 tachuelas de cáliga, sobre 
las que especifi ca ser «…grandes, o sea, del tipo antiguo, 
anteriores al 22 a.C., que cambian de tamaño…» y también 
«…anteriores a la reforma de Agripa del 23 a.C….». 681 
piezas, el 68% de todo el material hallado, cuya elevada 
presencia se justifi ca por su empleo generalizado por todos 
los ocupantes del emplazamiento, halladas en un área de 
6,6 ha: «…se trata del elemento de ajuar de mayor distribu-
ción, englobando a todos los demás…» (Unzueta y Ocha-
rán, 2006, 475-476).

25.  E. Peralta Labrador (2003). Ejemplares hallados, entre 
otros, en el Alto de la Espina del Gallego y Cildá (275), Alto 
de Castillejo (303), el campamento romano de La Muela 
(306) y en Las Cercas (313). Otros similares, decorados 
con glóbulos y crucetas, en el campamento de El Alambre 
(Fuencaliente de Lucio, BU) (Peralta et alii, 2011, fi g. 17, 
63 y 64).

junto a algunas cabezas de pequeños clavos. Según los 
responsables de los trabajos arqueológicos, eran regla-
mentarias para los soldados de infantería y caballería, 
que portaban en sus sandalias un número de tachuelas 
cercano a las 90 (Varusschlacht, Museum und Park 
Kalkriese, 2011).

Más tardías y plasmadas sobre ladrillos bipedales 
procedentes del recinto castramental de la Legio VII 
en León (García y Bellido, 1979, 576-577), encon-
tramos algunas improntas que permiten apreciar, por 
encima de los desgastes y presiones ejercidas en la 
huella original, una diversifi cación patente de módu-
los. Uno de los testimonios de barro cocido, presen-
ta la marca de una cáliga, junto a un grafi to y una 
estampilla legionaria con títulos correspondientes al 
último tercio del s. I d.C. (García y Bellido, 1966, 
15-25). Este tipo de marcas sobre material latericio, 
aparece por todo el Imperio, como es el caso del frag-
mento de ladrillo con impresiones de 7 mm de diá-
metro del campamento romano de Cidadela (Sobrado 
dos Monxes, A Coruña) (Carlsson-Brant, 2011, 172 
y 177).

En Camulodunum (Colchester, Essex, Inglaterra), 
han sido frecuentes los hallazgos de tachuelas, desde 
época de Claudio I hasta momentos tardíos, descollan-
do las suelas claveteadas de la necrópolis de Butt Road 
(Crummy, 1983, 51-53)

En Apulum (Rumanía), en las cannabae de la Le-
gio XIII Gemina, se encontraron suelas tachonadas en 
una inhumación de los siglos II-III d.C. (Arqueología 
Apulum Blog, 2011).

Al 235 d.C pertenecen las tachuelas de cáligas que 
saturan la colina de Harzhorn (Kalefeld, Baja Sajonia, 

Figura 5: Tachuelas de la batalla de Baecula (El Diario de Jaén).
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Alemania), procedentes de las operaciones de un ejér-
cito de Maximino I el Tracio contra los germanos26.

Pero como indicábamos al comienzo, los clavi ca-
ligarii también aparecen en contextos civiles: en la 
necrópolis de Chaplix en Aventicum (Suiza) apareció 
la tumba de un agricultor que llevaba calzado con sue-
las claveteadas, que se conservan en el citado Museo. 
En cualquier caso, se resalta la ausencia de contexto 
militar; la cronología facilitada es del 150/180 d.C. 
(Avenches Roman Museum, permanent exhibition, 
2011, 11).

En época tardoimperial parece que los hallazgos 
relacionados con las caligae se multiplican, lo cual 
puede ser indicio de la extensión de su uso. Alfonso 
Vigil-Escalera (Vigil-Escalera Guirado, 2009, 183) ha 
recopilado una extensa lista de hallazgos en contextos 
domésticos en España27.

Entre ellas se pueden reseñar una pisada infantil 
sobre un ladrillo en el yacimiento de El Rasillo (Ma-
drid), otra sobre un suelo sin fraguar en Carranque 
(Toledo), varias en Valeria (Cuenca), Simancas (Valla-
dolid), Toledo, el castro de La Lanzada (Pontevedra) 
o el asentamiento rural del Salto de la Novia (Ulea, 
Murcia).

26.  Portal de la Batalla de Harzhorn: http://www.archaeologie
portal.niedersachsen.de/harzhorn/

Los hallazgos más recientes del año 2008, ya han gene-
rado bibliografía arqueológica: Geschwinde et alii, 2009a; 
Geschwinde et alii, 2009b; Geschwinde y P. Lönne, 2009.

27.  Todos los ejemplos que damos a continuación –salvo 
que se diga otra cosa– han sido recopilados por Alfonso 
Vigil-Escalera Guirado en su tesis.

Particularmente interesantes son los hallazgos en 
contextos funerarios de los siglos IV– V d.C. En la 
necrópolis de San Miguel del Arroyo (Valladolid) apa-
recieron improntas de cáligas en los ladrillos emplea-
dos como cubierta o para el revestimiento de las fosas. 
En la necrópolis de la Dehesa del Pontón de la Oliva 
(Madrid) aparecen enterramientos de individuos con 
suelas claveteadas. En la necrópolis de la C/ Gerona 
nº 4 de Móstoles dos de las tumbas tenían zapatos con 
tachuelas (Galindo y Sánchez, 2005, 75) (Fig. 6).

Lo mismo pasa en la necrópolis del Jardín P10 
(Arroyomolinos, Madrid). Casos similares son los 
de la necrópolis N de la Olmeda (Palencia), Cabriana 
(Burgos), Las Merchanas (Salamanca), Fuentesprea-
das (Zamora), San Miguel del Arroyo (Valladolid) y 
Paredes (Siero, Asturias).

Es muy signifi cativo que en las necrópolis visigo-
das de la Península a partir del s. V d.C. este tipo de 
calzado está ya totalmente ausente, lo que nos propor-
cionaría una clara datación ante quem para los clavi 
caligarii28.

IV. EL NÚMERO DE CLAVI DE LAS CALIGAE Y 
SU DISTRIBUCIÓN EN LA SUELA

La suela de las caligae estaba tachonada de cla-
vi. Su número y distribución tenían que ver en pri-
mer lugar con la técnica del zapatero y con el tipo 

28.  Comunicación personal de Alfonso Vigil-Escalera Guirado.

Figura 6: Tumba 1102 de la necrópolis tardorromana de Móstoles (Galindo y Sánchez, 2005, 74).
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de piel empleado29. El número, en principio depen-
día del tamaño de la cabeza de las tachuelas, sien-
do inversamente proporcional a su diámetro, pero 
también dependía del patrón de diseño que dirigía su 
disposición30.

La distribución de los claveteados buscaba, en oca-
siones, una ocupación uniforme de la superfi cie de la 
suela, quedando más o menos compactados, a tenor 
del número empleado. Pero era más frecuente, como 

29.  En general, son bastantes los autores que se acercan al ho-
bnailed footwear englobándolo bajo la perspectiva del tra-
bajo de la piel (víd. p. ej.: Leguilloux, M., 2004: Le cuir et 
la pelleterie à l’epoque romaine, París); pudiendo esbozar, 
a grandes rasgos, que el comienzo de su atención parte de 
los hallazgos de Valkenburg (Groenman, W., 1967: Rome-
ins lederwerk uit Valkenburg) y los escoceses (Keppie, L. J., 
1975: Finds of leather in Scott), que fueron implementados 
con los de Vindolanda (van Driel-Murray, C., 1990: «New 
light on old tents», Journal of Roman Military Equipment 
Studies 1, 109–137, y 1993: «The leatherwork» Vindolanda 
Research Reports, New Series Volume III:The Early Woo-
den Forts, 1–73) a partir de los cuáles se irá ampliando el 
horizonte con otros ejemplares que permitirán clasifi cacio-
nes de diseño, como los hallazgos de Luguvalium (Carlisle) 
(Winterbottom, S., 1991: «The sheet leather objets», The 
Wooden, Leather and Bone Objects from Castle Street, Car-
lisle: Excavations 1981–2, Fasc. 3, 244–317), etc. 

30.  Una clasifi cación de los modelos de claveteado puede con-
sultarse en especialistas, como Rhodes (Rhodes, M., 1980: 
«Leather footwear», en Jones, David M., Excavations at 
Billingsgate Buildings Triangle, Lower Thames Street, Lon-
don, 1974, London Middlesex Archaeological Society; Spe-
cial Paper 4, London, 99–128) (apud Mould, 2009, 483). 

está bien documentado, que se trazasen una serie de 
alineaciones perimetrales y paralelas, que, en la parte 
media del pie, podían señalar con un arco el vano del 
puente, lugar en el que –en casi todos los casos– sólo 
se colocaba un pequeño número de tachuelas31. Cuan-
do la aproximación de hileras no rellenaba la zona de-
lantera de la planta, ésta solía decorarse con círculos 
simples o concéntricos (con el centro marcado); aspas, 
esvásticas, formas en D y S, líneas quebradas, o in-
clusive dibujos esquemáticos de delfi nes o tridentes, 
que quizá nos estén indicando, por la aparente falta 
de efi cacia de algunos patrones, que nos encontramos 
ante una tendencia de la moda. Esto parece despren-
derse también de un texto de Clemente de Alejandría 
(s. II d.C.)32 que, al recomendar a las cristianas que 
huyan del calzado decorado, critica a las mujeres que 
usan sandalias lujosas o adornadas hasta el punto que 
dice que

31.  En el extremo opuesto de tales diseños de claveteados ele-
gantes, consignamos el hallazgo reciente de la sandalia del 
Raval (Barcelona), en una necrópolis del s. II d. C., cuya 
suela está totalmente cubierta de gruesas tachuelas muy 
comprimidas (Fig. 7) (El País-Cataluña, 29 de febrero de 
2012).

32.  Clemente de Alejandría, Paedagogus, 2, 12.: Ante-Nicene 
Fathers. Translations of the writings of the fathers down 
to A. D. 325, Volume II. Fathers of the Second Century: 
Hermas, Tatian, Theophilus, Athenagoras, Clement of 
Alexandria, The Instructor, WM. B. Eerdmans Publishing 
Company, Grand Rapids, Michigan, 2001 (reprinted of T & 
T Clark edition, Edinburgh, 1867), p. 267. http://www.ccel.
org/ccel/schaff/anf02.html

Figura 7: Algunos ejemplos de: A) suelas, B) patrones de claveteado y C) improntas (el número indica la cantidad de clavi).
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«…piensan que merece la pena clavar tachuelas en 
las suelas formando líneas sinuosas».

Un diseño especial habría sido empleado por meretri-
ces romanas, quienes usaron para marcar en la tierra, 
como parte de un procedimiento discreto para cap-
tar potenciales clientes, sugerentes mensajes del tipo 
SEQVERE ME «sígueme» (Cleland, Davies y Jones, 
2007, 93). En el Römisch-Germanisches Zentral Mu-
seum de Mainz, se conserva una suela claveteada con 
este patrón que, posiblemente, fuese usada con seme-
jante intencionalidad (Sebesta y Bonfante, 1994, 110).

La distribución de las tachuelas en la suela forman-
do fi guras decorativas se ha comprobado también en 
hallazgos de suelas de caligae romanas, encontradas 
ocasionalmente en excavaciones de pozos y lugares en 
los que la falta de aire ha impedido la putrefacción del 
cuero, así como en improntas sobre lateres o tegulae 
romanos.

Es en algunas de estas improntas donde encontra-
mos indicios más claros de combinaciones con tachue-
las de distintos diámetros de cabeza, que nos ilustran 
sobre la variedad de tipos que realmente se localizan 
en las excavaciones.

No hay una cifra consensuada, entre aquellos que 
han tratado sobre el número de tachuelas de una cali-
ga. Por poner un ejemplo, F. Quesada (Quesada Sanz, 
2008, 27) habla de «más de cincuenta», mientras M. 
Reddé (Reddé, 2003, 198) eleva el número «hasta se-
tenta». Pero, partiendo de los recuentos efectuados en 
nuestro muestrario gráfi co (Fig. 7), observamos que 
existe un abanico muy amplio, desde un mínimo con-
signado en el ejemplar procedente de la urbanización 
Rosalía de Castro de Vigo (25 ejemplares), pasando 
por los 100 que tiene la caliga del fuerte del Muro de 
Adriano de Vindolanda, que es un computo similar a 
los 98 (izda.) y 100 (dcha.) de la inhumación 17 de 
la necrópolis Sur de Apulum (Ciugudean y Timofan, 
2012, 446 y 450-452), para subir desde ahí, a los 140 
clavos de las plantillas Valkenburg, hasta llegar a la 
tardía (2ª mitad del s. IV d.C.) de Carranque, con –al 
menos– 150 cabezas claras en cada pie.

En lo que respecta a la valoración numérica en las 
pérdidas de tachuelas y clavos, partimos del hecho de 
que una persona podía llevar en su par de sandalias, 
de media unos doscientos clavi, número que se eleva 
exponencialmente (así como la posibilidad de su pér-
dida), cuando pensamos en los nutridos grupos de sol-
dados que en ocasiones, se desplazaban por las calza-
das, ya que, con una legión se movían alrededor de un 
millón de tachuelas. Así, y recientemente, los equipos 
que estudian los lugares de batallas de la antigüedad, 
tanto en Germania (Harzhorn o Kalkriese) como más 
recientemente en Hispania (Baecula), discriminan el 
movimiento de las tropas en campo abierto, siguiendo 
la presencia de este fósil metálico preponderante, y ba-
sando sus planteamientos en ambiciosas prospecciones 
magnéticas bajo dirección científi ca (Harzhorn Pros-
pektion, 2011 y Proyecto de Investigación Baecula). 

Si ampliamos el uso de las suelas claveteadas a la po-
blación civil, y especialmente a quienes necesitaban 
por su ofi cio o actividad una calzadura resistente, po-
demos presuponer el importante rastro que han podido 
dejar, no sólo en los sitios de combate sino también 
sobre la red viaria que emplearon para moverse.

A tenor de los desperfectos visibles en las sue-
las que se han conservado, una de las circunstancias 
que favoreció en gran parte los desprendimientos fue 
la propia morfología cóncava de la cabeza del clavo 
que, cuando era remachado sobre el cuero, incidía con 
el borde en este material más blando, provocando al 
paso del tiempo, con los efectos continuos de tracción 
y presión, un corte circular característico y su conse-
cuente pérdida.

Lo que no cabe duda, es de que los romanos tenían 
una notable preocupación sobre la seguridad del an-
clado de sus tachuelas a la suela de las caligae y una 
conciencia clara acerca de la frecuencia de su extravío 
y, por tanto, del coste económico, de mantenimiento 
y operativo (en el caso militar) que ello representa-
ba. Un intento técnico de afi anzamiento de los clavi, 
se aprecia en el segundo tipo hallado en Andagoste, 
el menos numeroso, pero que estaba dotado de una 
lengüeta proyectada desde el borde de la cabeza que, 
después de ser claveteada únicamente en los bordes 
de la plantilla, debía doblarse y abrazarla como medio 
de sujeción y refuerzo añadido (Unzueta y Ocharán, 
2006, fi g. 121, nº 12, 484).

V. LOS CLAVI CALIGARII: ASPECTOS MORFO-
LÓGICOS COMO BASE TAXONÓMICA

Los clavos que cubrían las suelas de algunos tipos de 
calzado romano presentan características modulares 
que facilitan su diferenciación sobre el resto.

En un primer acercamiento cabría atender al aspec-
to general de proporción de la punta con su cabeza, 
teniendo en cuenta para esta observación sencilla que 
una «tachuela» es para la R.A.E. «un clavo corto dota-
do de cabeza grande». El tipo de tachuela que vamos 
a estudiar, los clavi caligarii, tiene un perfi l caracterís-
tico con forma de hongo ya que la cabeza no es pla-
na, sino fuertemente convexa para mejor agarrarse al 
terreno33.

Así pues, para una distribución general de los tipos, 
se han constituido tres grupos básicos formados por:

 − Clavos
 − Tachuelas
 − Grandes Tachuelas

33.  El aspecto de la cabeza de los clavos/tachuelas se puede 
defi nir morfológicamente, bajo la simple denominación de 
elementos semiesféricos, troncocónicos e incluso tronco-
piramidales, según el particular martilleo de la forja y el 
desgaste de la corona a consecuencia del uso intensivo.
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El siguiente paso supondría la ordenación secundaria 
de los grupos, dirigida por el diámetro de sus cabezas. 
Esta dimensión va a establecer, no sólo una distribu-
ción de los tamaños en las piezas encontradas, sino 
la adecuación de los mismos a las suelas de caligae 
e improntas romanas que han llegado hasta nuestros 
días y en las cuales son netamente reconocibles los dos 
tipos menores y más prolífi cos. La longitud de la pie-
za no nos ha parecido un elemento prioritario para la 
catalogación (entre su propio grupo) porque maneja-
mos un módulo sensiblemente estandarizado para una 
punta que podría atravesar una o dos suelas, de las que 
componen la caliga, siendo doblado (en caso de que 
sobresalga) su extremo distal sobrante, que será el que 
retenga y asegure la pieza a la suela34. Creemos, no 
obstante, que un exceso de longitud no sería deseable, 
puesto que la punta debe permanecer alojada e inerte 
entre las capas de la piel, sin que represente un riesgo 
o una molestia para los pies del usuario.

VI. LA DECORACIÓN DE LA CABEZA DE LOS 
CLAVI CALIGARI

Al comienzo de las actuales investigaciones sobre con-
textos arqueológicos en los que estuvo presente el ejér-
cito romano, las tachuelas de las cáligas recibieron muy 
escasa atención, a pesar de ser el rastro más numeroso 
que quedaba después de la batalla. Su estudio se ob-
viaba ante el de otros objetos mucho más llamativos y 
aparentemente probatorios, como podían ser puntas de 
lanza, pila, fl echas o proyectiles de plomo (glandes). 
Por ejemplo las investigaciones por parte del Centro 
Andaluz de Arqueología Ibérica (CAAI) en Santo 
Tomé (Jaén), del posible solar de la batalla de Baecula, 
utilizaron desde el principio y de manera sistemática 
los detectores de metales para sus micro prospecciones 
espaciales, intentando esclarecer la ubicación de los 
campamentos de los contendientes, así como la evo-
lución táctica de las legiones romanas sobre el terreno. 
La prospección magnética comenzó en 2006, pero las 
tachuelas de las caligae no fueron reseñadas entonces 
(Bellón et alii, 2009, Resultados), adquiriendo sin em-
bargo y con posterioridad, tras su «re-descubrimiento», 
un papel preponderante en la investigación, orientan-
do a partir de ahí, los trabajos como objeto metálico 

34.  Actualmente, y con el auge de los grupos de recreación his-
tórica, en muchos países de la antigua órbita romana se ha 
generalizado la fabricación, entre otros equipamientos y de 
forma más o menos artesanal, de sandalias legionarias que 
imitan sobre todo los tipos holandeses Valkenburg/Castel-
ford además de la variante de Mainz. Los clavos empleados 
son de cabeza cónica con longitudes de 15 mm para la pun-
ta, y de 8 a 9,5 mm para la testa, presuntamente diseñados 
a partir de ejemplares reales, pero que rebasan ampliamente 
las medidas obtenidas en nuestra excavación. Se puede con-
sultar una de estas páginas, con enlace a otras, en: http://
legvi.tripod.com/id84.html

preminente. Este extremo fue divulgado en los medios 
de comunicación desde 2009, hasta llegar al punto ál-
gido de la Exposición monográfi ca sobre la Batalla, 
celebrada en septiembre de 2010 en el Museo de Jaén35.

Las decoraciones seriadas, que presentan algunas 
en la parte interior de la cabeza, representaron el pri-
mer factor que contribuyó a su identifi cación como 
clavi caligarii romanos, interpretándose a partir de 
entonces como elemento singular, capaz, por número 
y dispersión, de evidenciar o clarifi car aspectos con-
cretos en los desarrollos de los episodios bélicos, de 
constituir un fósil director que facilitase información 
acerca del emplazamiento y los movimientos de las 
tropas sobre el terreno de combate, aspecto esencial 
para una emergente battlefi eld archaeology.

El cerco de Alesia (Galia), las batallas de Teu-
toburgo y Harzhorn (Germania) y las de Baecula y 
Andagoste (Hispania), además de los campamentos 
romanos y poblados indígenas de La Loma, Castille-
jo de Pomar, Espina del Gallego o Las Cercas han 
sido algunos de estos escenarios donde no han pasado 
desapercibidas.

En cuanto a los clavos y tachuelas hallados por no-
sotros en la excavación de la Vía de los Vasos de Vica-
rello, en el Campo de Montiel, una de las principales 
características de una parte de ellos es, precisamente, 
la presencia de estas decoraciones geométricas en re-
lieve, ubicadas en la parte cóncava de sus cabezas. Es-
tas marcas encuentran claros paralelos, para una buena 
parte de los ejemplares, en piezas provenientes –en su 
mayoría– de escenarios arqueológicos militares: ase-
dios, castramentaciones y batallas en campo abierto. 
Una de las posibles fi nalidades de estas marcas en re-
lieve, pudo ser la mejora del agarre de la tachuela a la 
suela de la cáliga, difi cultando su desarraigo por tor-
sión, extremo ya destacado por otros autores (Unzueta 
y Ocharán, 2006, 484).

Michel Reddé ha propuesto, a partir de los frecuen-
tes hallazgos de Alesia (Reddé, 2003, 198) con criterio 
basado únicamente en el aspecto decorativo, una cla-
sifi cación que, aplicada a nuestras piezas, ofrecería los 
siguientes acomodos:

 − Tipo A (sin decoración): piezas nos. 003, 027, 033, 
035, 039, 023 y 030.

 − Tipo B (con decoración geométrica de cruces o 
asteriscos de 4 a 8 puntas): pieza nº. 009, con una 
cruz de 4 brazos.

 − Tipo C (con glóbulos, en número de 4 a 7): piezas 
nos. 006, 018 y 034; quizá también la nº 037.

35.  Otro ejemplo acerca de la invisibilidad inicial del fósil, 
parece rastrearse en las publicaciones relativas al Proyecto 
«Campamentos Romanos en Cataluña» (http://www.icac.
net/campaments), donde –hasta el momento– no fi guran 
clavi, a pesar de los trabajos de prospección con detectores 
de metales, efectuados en los campamentos de La Palma 
(L’Aldea, Baix Ebre) y del Camí del Castellet de Banyo-
les (Tivissa, Ribera d’Ebre) (víd. Noguera Guillén, 2008, 
passim).
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 − Tipo D (que reúne ejemplares que combinan cru-
ces o asteriscos de 4 o más brazos con glóbulos en 
número de 1 a 4): piezas nos. 002 y 021 del Tipo 
Reddé D4-4 (4 brazos-4 glóbulos), que es el más 
frecuente en Alesia.

Hay que reseñar que este cuadro clasifi ca tachuelas cuya 
cronología corresponde al s. I a. C., que, hipotéticamen-
te, serían tipos homologables para piezas que abarca-
rían desde un momento indeterminado de la República36 
hasta el comienzo de la época imperial, bajo el reinado 
de Augusto, como es el caso de las contiendas de la Se-
gunda Guerra Púnica, la Guerra de las Galias, las Gue-
rras Cántabras o la batalla del Bosque de Teutoburgo.

VII. LOS CLAVI CALIGARII: COMPARATIVA 
CON LOS HALLAZGOS DE LA VÍA DE LOS 
VASOS DE VICARELLO EN EL CAMPO DE 
MONTIEL

Es importante reseñar que en la tipología basada en 
piezas de Alesia que hemos podido consultar no existe 
mensuración, al igual que ocurre con el resto de ubi-
caciones mencionadas, para las que –de momento– no 
existe catalogación.

Particularmente vemos avalada la clasifi cación 
de Reddé, por los antecedentes que conocíamos en el 
área del reborde suroriental de la Meseta Sur, donde, 
en contextos que podríamos denominar genéricamente 
como «iberorromanos», aunque carentes de estratigra-
fía, teníamos noticias acerca de hallazgos aislados de 

36.  «Desde al menos la Guerra de Aníbal…» afi rma F. Quesada 
(Quesada Sanz, 2008, 31).

tachuelas grandes, con decoraciones variadas de los 
tipos C y D (también con preeminencia del D4-4).

Otros testimonios gráfi cos proveen decenas de 
ejemplares de estas mismas categorías, tal como suce-
de con las procedentes del Castro de La Loma (Santi-
báñez de la Peña, Palencia)37, dentro de investigacio-
nes en el marco de las Guerras Cántabras (Fig. 8).

Sin embargo, la clasifi cación de Reddé, si bien es 
un buen fundamento para la ordenación taxonómica 
de estos elementos metálicos, necesariamente ha de 
ser perfeccionada. De hecho hemos encontrado ciertas 
discordancias con algunas de las decoraciones apare-
cidas durante nuestra excavación, básicamente en los 
clavos y tachuelas provistos de grafi las formadas por 
punteados de pequeño tamaño (044 y 016). Por ello es 
imposible cotejar los tipos mientras no poseamos des-
cripciones completas de piezas halladas en Baecula, 
Teutoburgo, Harzhorn, por poner un ejemplo, lugares 
donde las escuetas imágenes proporcionadas por sus 
investigadores manifi estan, aparentemente, un sinfín 
de variedades que deben exceder en mucho la tipología 
clasifi catoria elaborada para el postrer reducto galo.

Para posibilitar la valoración de factores como la 
longitud de punta disponible para clavar, así como el 
relieve de los respectivos resaltes de las cabezas, una 
vez remachadas, hemos proporcionado las correspon-
dientes mediciones en la tabla, resultando de ellas los 
siguientes valores medios:

37.  Poblado estudiado por el Dr. Eduardo Peralta Labrador. 
No obstante, los materiales de la excavación, depositados 
en el Museo Marítimo de Cantabria, fueron objeto de una 
agria polémica que ha derivado en la ausencia de publica-
ción pormenorizada de las mismas, patente hasta hace poco: 
http://patrimoniodecastillayleon.blogspot.com/2009/07/
castro-de-la-loma.html

Figura 8: Tachuelas decoradas del Castro de la Loma, Santibáñez de la Peña, Palencia (Domínguez, 2007, 6; Foto de E. Peralta 
Labrador).
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Por tanto podemos deducir, ajustándonos a los da-
tos de este reducido muestreo que, con cierta lógica, 
a mayor diámetro de cabeza corresponde también una 
mayor longitud de punta, proporción que no se mantie-
ne en la altura de los resaltes, dado que se incrementa 
en las tachuelas con diámetros de cabeza entre 10 y 
12,5 mm. Pero, como decimos, la longitud de la punta 
nos parece un aspecto que resulta poco relevante como 
característica de la caliga y/o de sus suelas claveteadas.

No existiría problema en fusionar los grupos pri-
marios aquí esbozados en uno genérico denominado 
«clavos» o «tachuelas», nombres que aparecen profu-
samente en la bibliografía, aunque resultando necesa-
rio –a nuestro juicio–, respetar una diversifi cación que 
contemple las medidas de los diámetros de las cabe-
zas: clavos (7 a 9 mm), tachuelas (10 a 12,5 mm) y 
grandes tachuelas (sobre los 17 mm)38.

VIII. LA PROSPECCIÓN GEOMAGNÉTICA AL 
SERVICIO DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 
VÍAS ROMANAS

El empleo de detectores de metales con supervisión 
científi ca, en sitios arqueológicos, se inició en el es-
cenario de la Batalla de Little Big Horn (Montana, Es-
tados Unidos) donde, entre los años 1984 y 1996 se 
localizaron más de 5.000 artefactos, la mayor parte de 
ellos proyectiles y vainas, que fueron analizados con 
técnicas forenses por un equipo multidisciplinar, y que 
permitió una reinterpretación global y casi absoluta de 
los acontecimientos tácticos de aquellas jornadas (Mid-
west Archeological Center: Archeology of the Battle of 
the Little Bighorn). De las llanuras norteamericanas el 
método fue exportado prontamente a los lugares de ba-
talla antiguos de Germania y, en general, se ha conver-
tido, como hemos visto, en un sistema imprescindible 
para la evaluación de este tipo de yacimientos.

Nosotros proponemos su aplicación a otro campo: la 
identifi cación y el estudio de las vías romanas. Aunque 
el punto de vista desde el que se aborda la investigación 
sobre las calzadas romanas en la actualidad parte de la 
consideración de que estas vías estaban acondicionadas 
para el tráfi co carretero, y el modelo actual que nos pa-
rece tener una mayor capacidad explicativa –el que pro-
pone Isaac Moreno Gallo (2004 y 2010)– deja bastante 

38.  Contamos únicamente con un ejemplar de 17 mm de 
diámetro, por lo que preferimos reservarnos la defi nición del 
intervalo de medidas, hasta la revisión de otros hallazgos. 

claros los criterios de identifi cación de una vía romana, 
existen casos en los que, por no quedar restos sufi cien-
temente signifi cativos de la estructura, o por el elevado 
coste económico de los cortes y sondeos arqueológicos 
que hay que realizar en la calzada para identifi car su 
técnica constructiva, necesitamos de otro método para 
poder datar los caminos antiguos.

La técnica que hemos ensayado ya varias veces 
con éxito ha sido la de la prospección geomagnética, 
utilizando un detector de metales para localizar los 
elementos –predominantemente férreos– procedentes 
del uso continuado del camino a lo largo del tiempo.

«Los caminos son estructuras difíciles de estudiar 
con el método arqueológico, ya que, por defi nición, 
se componen de distintas capas superpuestas, que 
al contrario de la mayor parte de los elementos que 
excavamos, son sincrónicas, depositadas a la vez. 
Además muchos de ellos se han utilizado sin inte-
rrupción, durante periodos muy largos de tiempo, 
y han sido sometidos a las reparaciones periódicas 
necesarias para su uso. Los objetos que se han de-
positado a lo largo del tiempo en ellos, fueron per-
didos por las personas que los utilizaron y los más 
corrientes son los relacionados con los animales 
de monta y tiro: herraduras, clavos de herradura, 
atalajes y con los vehículos que los han transitado. 
La mayoría de estos objetos son metálicos y se han 
conservado porque, de la capa de rodadura en la 
que se depositaron, han pasado al interior de la in-
fraestructura, por su mayor peso y densidad. Una 
prospección electromagnética realizada sobre el ca-
mino, que identifi que esos objetos, nos dará cuenta 
de todas las épocas en las que se utilizó, y los más 
antiguos de entre ellos fecharán ante quem, su fecha 
de construcción» (Rodríguez Morales, 2010, 17).

La hemos utilizado ya, tanto en la calzada medieval 
de la Vereda Real de Almansa (Enguera, Valencia) 
(Rodríguez Morales, 2010) como en la calzada ibérica 
de los «Malos Pasicos» (Ayora, Valencia) (Rodríguez 
Morales y Lumbreras Voigt, 2010).

En el primer caso sirvió para identifi car el cami-
no como altomedieval, por la presencia de clavos de 
herradura del tipo más primitivo. Para establecer la 
tipología utilizamos referencias muy completas so-
bre herraduras y clavos, con cronologías deducidas de 
contextos cerrados fechados por cerámica y C14, obte-
nidas de excavaciones en la ciudad de Londres (Clark, 
2004).

En el segundo el abundante material metálico (más 
de cien piezas) cubría un abanico de tiempo muy gran-
de pero, aunque pudimos establecer también su uso 

Tipos Ejemplares Resalte Longitud de la punta

Clavos 7 3,8 mm 9,5 mm

Tachuelas 8 5,2 mm 12,6 mm

Grandes Tachuelas 1 3,8 mm 18 mm
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medieval, no pudimos remontarnos a la época ibérica 
en la que se construyó la calzada, por falta de estudios 
que establezcan tipologías de los elementos metálicos 
usuales en esta época.

Efectuando, en una vía dudosa, una prospección 
electromagnética sistemática y procediendo a identi-
fi car los materiales que han quedado en la capa de ro-
dadura actual, es decir entre los 10 y 15 cm superiores 
del camino, podremos recuperar una cantidad signifi -
cativa de elementos metálicos, procedentes del uso de 
la vía a lo largo del tiempo, que nos permitirá asignar 
una cronología al mismo.

El trabajo de campo consiste en la identifi cación de 
blancos «targets» sobre una cuadrícula de barrido pre-
diseñada, siendo geoposicionados mediante sistemas 
GPS e incorporados a un SIG que facilita una correcta 
ubicación, sobre mapas y ortoimágenes de sufi ciente 
calidad topográfi ca, para ser recuperados a continua-
ción con metodología arqueológica. Todos los datos 
obtenidos son digitalizados e indexados en un sistema 
de información.

Las ventajas del método son indudables, los incon-
venientes son fáciles de prevenir si nos reducimos a 
prospectar sobre la capa más superior del camino, que 

Figura 9: Ubicación de las excavaciones previas en las que hemos utilizado el método de datación por los elementos metálicos.

Figura 10: Detalle del mapa de «targets» sobre ortoimagen, obtenido en el tramo III (recorridos 1, 2 y 3) de la Calzada de los Malos 
Pasicos en Ayora (Valencia) (Rodríguez Morales y Lumbreras Voigt, 2010).
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ha sido removida a lo largo de siglos, a la que, después 
de extraer con cuidado el elemento metálico identifi -
cado, volveremos a su estado originario reponiendo el 
material térreo extraído y apisonándolo con los pies.

Si entre esos materiales aparecen clavi caligarii, el 
camino habría sido utilizado, sin duda alguna, en época 
romana. Así ha sido considerado recientemente (Mo-
rillo Celdrán et alii, 2010, 74–75 y fi gura 38), en la 
excavación de un puente y calzada romana, en donde el 
hallazgo de una posible tachuela de cáliga y un «único 
fragmento de terra sigillata» han servido para ayudar a 
fechar el nivel de preparación de una calzada romana. 
La simple y humilde tachuela es capaz de acreditar tan-
to un campo de batalla como un viejo camino romano, 
convirtiéndose en un fósil-guía indudable.

Metodologías de trabajo más objetivas y científi cas 
como la que proponemos39, pueden ayudar a sacar al 
estudio de las vías romanas en España del callejón sin 
salida a donde ha llegado la investigación tradicional, 
basada casi únicamente en el análisis repetido de los 
textos literarios antiguos y en la consideración de cual-
quier empedrado medieval o moderno como calzada 
romana (Rodríguez Morales, 2001).
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INTRODUCCIÓN

Huelva, como ciudad histórica, ha sido un enclave de 
vital importancia para la comunidad científi ca des-
de el punto de vista arqueológico. Por este motivo 
es una de las ciudades meridionales españolas en las 
que se ha podido contabilizar un elevado número de 
intervenciones arqueológicas de diferente índole, al-
canzándose en la actualidad un total de 297 interven-
ciones en todo su término municipal. Sin embargo, 
no todos los periodos registrados han sido tratados 
de forma ecuánime. Así, existe una extensa literatu-
ra para época protohistórica motivada, por un lado, 
por el intenso debate surgido acerca de la búsqueda 
y ubicación de la enigmática Tarteso en el entorno 
onubense (Garrido y Orta, 1975, 22), y por otro, a la 
relevancia de los hallazgos de esta época recuperados 
en la ciudad histórica, como el depósito de bronces de 
la ría de Huelva (Almagro Basch, 1940) o la necró-
polis orientalizante del Cabezo de la Joya (Garrido y 
Orta, 1970; Garrido y Orta, 1978) entre principios y 
mediados del siglo pasado. De este modo, arqueólo-
gos, historiadores y eruditos locales de todo el mundo 
fi jaban sus ojos en el suroeste peninsular e iniciaban 
sus investigaciones sobre la ocupación protohistórica 
de Huelva, una labor incesante que se mantiene hasta 
la actualidad.

Sin embargo, el periodo romano había queda-
do relegado a un segundo plano, pero en los últimos 

1.  El presente trabajo se enmarca dentro de las actividades de 
los proyectos de Investigación «Análisis de la implantación 
y evolución del fenómeno urbano en el Suroeste peninsu-
lar: Arqueología Urbana en la Ciudad de Huelva. IIª Fase» 
(Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref HAR2008-04666-
HIST) perteneciente al Plan Nacional de I+D, y a «Ciudades 
romanas del territorio onubense» (Ref P07-HUM-02691), 
correspondiente a la convocatoria de Proyectos de Excelen-
cia de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de la 
Junta de Andalucía, ambos bajo dirección del Prof. Dr. Juan 
M. Campos Carrasco.

tiempos comienza a vislumbrarse la relevancia que 
Huelva tuvo durante el periodo romano como una de 
las ciudades portuarias más importantes del extremo 
occidental de la Bética. Así, de las 297 intervenciones 
realizadas se han constatado niveles de ocupación ro-
mana en 91 de ellas, lo que ha servido para otorgar un 
nuevo sesgo a la investigación de este periodo. De esta 
forma, con los datos conocidos en estos momentos po-
demos afi rmar que la antigua ciudad de Onoba no se 
trataba de un pequeño núcleo agrícola o pesquero de 
escasa entidad como se pensaba (Luzón Nogué, 1975, 
311; Amo y de la Hera, 1976, 218; Fernández, Rufete 
y García, 1992, 316), sino que fue una ciudad comer-
cial de vital importancia para el suroeste de la Bética 
(Campos Carrasco, 2010, 267; Delgado y Campos, 
2010, 969; Campos Carrasco, 2011).

En este marco de progreso incluimos este trabajo 
donde se presenta, como complemento a los datos ob-
tenidos a través de las intervenciones, aquellos testi-
monios, noticias y evidencias emanadas tanto de las 
fuentes escritas como de las orales. Con toda esta in-
formación estableceremos una síntesis para conocer, 
en la medida de lo posible, tanto algunos de los restos 
materiales de fi liación romana, aún conservados en 
la actualidad, como aquellas noticias sobre hallazgos 
que, por diversas razones, han desaparecido o cuya 
ubicación actual se desconoce.
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Figura 1: Porcentajes de noticias sobre el pasado romano de 
Huelva según su método de obtención.
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Las noticias sobre la ocupación romana de Huelva 
han sido constantes desde el siglo XVIII hasta la ac-
tualidad. De este modo, a través del vaciado historio-
gráfi co (56%), consultas archivísticas y de hemerote-
cas (26%) o de la realización de entrevistas personales 
a diferentes eruditos conocedores de la historia local 
onubense (18%), hemos contabilizado hasta un total 
de veintisiete testimonios sobre restos romanos recu-
perados en la actual ciudad de Huelva (Fig. 1).

BREVE SÍNTESIS HISTORIOGRÁFICA SOBRE 
LAS EVIDENCIAS ROMANAS EN HUELVA

Sobre aquellas referencias obtenidas a través de las pu-
blicaciones ilustradas y decimonónicas realizaremos 
tan solo una sucinta sinopsis por tratarse de un tema 
analizado en otros trabajos publicados sobre el pasado 
de la ciudad histórica (Campos Carrasco, 2001-2002; 
Campos Carrasco, 2011; Gómez y García, e.p.).

Así, contamos con abundantes noticias sobre la 
presencia de la población romana en Huelva, especial-
mente publicadas por autores ilustrados, ya que una 
de las máximas para estos eruditos del siglo XVIII 
fue la búsqueda del pasado de aquellas ciudades de 
las que eran oriundos para ensalzarlas y glorifi carlas 
(Fombuena Filpo, 2003, 42). Muchas de estas crónicas 
serían repetidas una y otra vez por los historiadores del 
siglo XIX e incluso en las guías histórico-artísticas y 
turísticas de los primeros decenios del siglo XX, como 
aquellos cientos de sillares de calcarenita recuperados 
durante los desmontes practicados en los cabezos du-
rante la apertura de las calles Aragón y Paseo de Santa 
Fe (García y García, 1926, 32). Además, destacamos 
algunas manifestaciones referentes a aquellos restos 

monumentales de evidente fi liación romana como el 
acueducto subterráneo del cabezo de El Conquero 
(Caro, 1694, 207; Barco y Gasca, 1755, 77-78; Mora 
Negro, 1762, 147-148; Amador Moreno, 1786, en 
Lara Ródenas, 1998, 105-109; Ceán-Bermúdez, 1832; 
Ford, 1988, 197; Madoz, 1847, 82; Climent, 1866, 
42; Lorenzo y Leal, 1883, 75-77; Santamaría, 1882, 
16), la puerta monumental por la cual se accedería a 
la ciudad romana, cuya ubicación sería en el entorno 
de la «cuesta empedrada» o Cruz de la Cuesta cerca-
na a la Parroquia de San Pedro de la villa de Huelva 
(Mora Negro, 1762, 17) y que aparece representada en 
el primer escudo heráldico de la ciudad, publicado en 
la obra de Mora Negro (Campos Carrasco, 2001-2002, 
337)2 o los fustes de columnas reutilizadas en el atrio 
y portada del convento de San Francisco, situado en la 
ladera media-baja del cabezo de La Esperanza (Mora 
Negro, 1762, 28; Santamaría, 1882, 65)3. Dichas co-
lumnas fueron reubicadas tras el derribo del Convento 
en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, donde, 
hoy día, forman parte del mobiliario del patio de entra-
da a la ermita, utilizados como banco para los usuarios. 

2.  Asimismo, esta portada no pasó desapercibida para la pobla-
ción de la villa de Huelva o su consejo municipal según se 
colige de los documentos municipales de los siglos XVII y 
XVIII analizados por Díaz Hierro y publicados en la prensa 
local. Odiel, 3 de febrero de 1965.

3.  Sobre estas columnas romanas reutilizadas en el Convento de 
San Francisco también se haría eco el historiador local, Die-
go Díaz Hierro, en varios artículos publicados en la prensa 
local en momentos más recientes, donde explicaba el dete-
rioro y el posterior derribo del convento que albergaba estas 
piezas romanas. Odiel 15 de febrero de 1959; Odiel 23 de 
septiembre de 1964.

Figura 2: Fustes de columnas romanas del atrio del Convento de San Francisco (hoy en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta).
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Todos ellos son fragmentos de fustes de granito gris o 
mármol blanco, con distintos largos pero de similares 
diámetros, unos 0.40 m aproximadamente (Fig. 2).

Asimismo, son frecuentes, tanto en las calles de la 
villa como en los campos circundantes, otros artefac-
tos de menor entidad, que a su vez implicaban la ocu-
pación romana de la ciudad. En este sentido, incluimos 
no solo los datos obtenidos en el núcleo urbano sino 
también del territorio, como parte en sí de la ciudad 
en la antigüedad. Pues no existe una dicotomía entre 
ciudad y campo, y es parte sustancial del núcleo ur-
bano siendo éste la parte más antropizada del territo-
rio que le pertenece (Bendala Galán, 2003, 21). Entre 
ellos destacamos algunos sepulcros en el entorno de 
San Pedro, como la placa con inscripción dedicada a 
Tetis, liberta de Optata (Pérez Quintero, 1794, 78-79), 
cerámicas (urnas, lucernas, sigillatas –«barro sagun-
tino»-…), monedas (republicanas e imperiales), o 
fragmentos de placas de mármol, entre otros muchos 
materiales correspondientes a la población romana 
de la ciudad y su territorium (Barco y Gasca, 1755; 
Mora Negro, 1762; Pérez Quintero, 1764; Ceán Ber-
múdez, 1832; Lorenzo y Leal, 1883; Amador de los 
Ríos, 1909).

NUEVOS DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE 
LA ARCHIVÍSTICA Y LAS HEMEROTECAS

En defi nitiva, con el vaciado historiográfi co iniciamos 
los primeros pasos sobre el conocimiento de la anti-
güedad romana de Huelva a través de una metodología 
no arqueológica pero complementaria, pues nos ayuda 
a ampliar y completar la información obtenida a tra-
vés de las intervenciones arqueológicas desarrolladas. 
Sin embargo, además de todas estas noticias recogidas 
a partir de la literatura histórica contamos con otras 
fuentes de información como la documentación re-
cabada en los archivos así como en las publicaciones 
periódicas antiguas.

Así, recopilamos todas las noticias constatadas en 
los archivos históricos tanto nacionales como locales. 
En el archivo de la Real Academia de la Historia en 
Madrid contamos con algunas epístolas que se inter-
cambiaron dicha institución y el Ayuntamiento de 
Huelva allá por marzo y abril de 1861. La primera de 
estas misivas fue fi rmada por el alcalde del consistorio 
onubense en estos momentos, D. José María Pérez Ba-
rreda. En ella se presentaba el hallazgo de una pequeña 
fi gurilla de bronce, identifi cada con el dios Mercurio, 
recuperada durante las excavaciones realizadas en el 
entorno del Cabezo de San Pedro, concretamente en la 
Cruz de la Cuesta. Pues, el nuevo planteamiento urba-
nístico de la ciudad en estos momentos se cimentaba 
en la apertura de una nueva avenida que comunicara el 
llano de la Vega, o zona baja de la ciudad (actualmente 
la Merced), con los espacios más elevados en torno a 
la Parroquia de San Pedro (Fig. 3). Es evidente, enton-
ces, como la topografía y la antropización del paisaje 

natural en pro del crecimiento urbano de la ciudad en 
los siglos XVIII y XIX supusieron el hallazgo de res-
tos arqueológicos pertenecientes al pasado de la mis-
ma. De este modo, la actividad humana implicaba una 
importante pérdida tanto del medio natural como de 
los vestigios soterrados. Sin embargo, no todos ellos 
desaparecieron sino que de algunos tenemos noticias 
o incluso fueron recuperados conservándose en la ac-
tualidad, bien en colecciones particulares o como ma-
terial de construcción en edifi cios de Huelva. De esta 
forma, durante estas obras se da a conocer en la zona 
alta, por parte del ingeniero de Caminos de la provin-
cia de Huelva, D. Antonio María Pérez, dicho descu-
brimiento. No obstante, el cabildo, a falta de un museo 
en la ciudad donde depositar el hallazgo, opta por su 
donación al Gabinete de Antigüedades de la Real Aca-
demia de la Historia en Madrid en el que quedaría de-
positado tanto el escrito como la fi gurilla, cuya salida 
de Huelva se produjo, según la fi rma del ofi cio, el 16 
de marzo de 1861. Además, en la margen izquierda 
de este mismo documento contamos con unas notas, 
realizadas por la Comisión de Antigüedades de la Real 
Academia de la Historia, con una diferencia cronoló-
gica de un mes aproximadamente con respecto al es-
crito original, donde expresaban el sentir agradecido 
de esta regia institución con respecto a la donación 
realizada por el pueblo de Huelva. Asimismo, existe 

Figura 3: Situación del hallazgo del Mercurio broncíneo en 
1861.
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otro documento adjunto en este mismo expediente co-
rrespondiente a la contestación ofi cial del Gabinete de 
Antigüedades, fechada en Madrid a mediados de abril 
de 1861. En este ofi cio no sólo agradece de forma ca-
lurosa a D. José María Pérez, alcalde de Huelva, el 
depósito de la fi gurilla de bronce con representación 
de Mercurio, sino que insta al consistorio onubense a 
que en los futuros descubrimientos que se produzcan 
en Huelva sean éstos también remitidos «a este cuerpo 
literario», quedando estos hallazgos a buen recaudo en 
la Real Academia de la Historia4.

No obstante, estas dos epístolas no son los úni-
cos documentos en los que se hace referencia a esta 
fi gurilla broncínea, ya que existe un pequeño inven-
tario con todas aquellas piezas que fueron adquiridas 
o depositadas en la Comisión de Antigüedades de la 
Real Academia de la Historia durante el año 1861. 
De este modo, entre todos los restos catalogados y 
descritos por D. Antonio Delgado y Hernández, anti-
cuario de la Real Academia de la Historia y autor del 
documento, aparece inventariado de nuevo el depósi-
to del Mercurio recuperado durante las excavaciones 

4.  Ambas misivas fueron publicadas en el año 2000 junto al 
resto de Antigüedades y documentos depositados en la Real 
Academia de la Historia procedentes de toda Andalucía. Esta 
obra ofrece toda la información archivística sobre estos es-
critos como su catalogación, ubicación e identifi cación de los 
documentos. Así, quedaban registradas con las siglas CAHU 
correspondientes a la Comisión de Antigüedades de Huelva, 
concretamente en el legajo 9/7957, y el expediente 3 con tan 
sólo dos documentos, donde el nº 1 sería el ofi cio de entrega 
de la pieza en sí y el nº 2 la respuesta de la institución (Salas, 
2000, 239).

realizadas en la Cruz de la Cuesta en la ciudad de 
Huelva5.

Desde 1861 dicha fi gurilla de bronce había pasado 
a formar parte de la colección del Gabinete de Anti-
güedades de la Real Academia de la Historia, inventa-
riada con el número de registro 163 de la institución. 
Se trata de una fi gura de bronce en buen estado de con-
servación con unas dimensiones de 6.8 cm de altura 
y una anchura de 4.4 cm, y un peso de 41.5 gr, no 
presenta ningún tipo de pedestal original, como ocu-
rre en otras muchas fi gurillas de bronce constatadas en 
algunos de los lararios del Imperio romano6 (Fig. 4).

Ésta se presenta, según la iconografía clásica ro-
mana, como el dios Mercurio (Fernández Uriel, 2007, 
283-285), se trata de un personaje joven, atlético y no 
barbado, con todos aquellos atributos propios de Mer-
curio como el sombrero alado, el marsupio o bolsa para 
guardar las monedas en la mano izquierda y el cadu-
ceo, en estado fragmentario, a la derecha. Sobre este 

5.  Dicho informe fue publicado, junto a todos aquellos docu-
mentos que forman parte del Archivo de Arqueología y Patri-
monio histórico, por Martín Almagro-Gorbea y Jorge Maier. 
Este listado fue catalogado con la signatura GN 1861-7 (2) 
del inventario de documentos de dicho Archivo. En este ma-
nuscrito se hacía referencia a los restos depositados (en nues-
tro caso se presenta la fi gurilla y su material –bronce–), así 
como la indicación del donante, el alcalde de la ciudad D. 
José María Pérez, quien dona la pieza a la institución (Alma-
gro-Gorbea y Maier, 2003).

6.  Agradecemos con estas líneas la valiosa información, como 
el número de inventario, dimensiones o peso y el material 
gráfi co, proporcionada por D. Jorge Maier, anticuario del Ga-
binete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, y 
por extensión a esta regia institución.

Figura 4: Mercurio de Onoba depositado en la Real Academia de la Historia desde 1861. © Reproducción, Real Academia de la 
Historia.



CRÓNICAS SOBRE LOS RESTOS DE LA ANTIGUA ONOBA AESTUARIA (HUELVA) 169

LVCENTVM XXXI, 2012, 165-176.

brazo y hombro descansa, a su vez, la clámide, única 
vestimenta que protege su joven cuerpo desnudo, y que 
posiblemente estuviera sujeta en el hombro izquierdo a 
través de una fíbula, asimismo atraviesa la espalda del 
dios mediante una cinta bien marcada en la pequeña 
estatuilla broncínea. Por último, presenta junto a los 
pies desnudos un animal, algo deteriorado, que bien 
podría corresponderse con alguno de los relacionados 
con esta divinidad, en este caso posiblemente se trate 
de una tortuga o un carnero. Finalmente, parece que 
este Mercurio viene representado itifálico, iconografía 
tomada del mundo helenístico; no obstante, en el pan-
teón romano este atributo en los dioses es bastante fre-
cuente, pues quedaba vinculado tanto a la superstición 
y protección de lo sobrenatural como a la fecundidad y 
atracción de la riqueza (Antón Nuño, 2010).

El hallazgo de este Mercurio, se produjo en el en-
torno de la Cruz de la Cuesta, lugar donde las excava-
ciones realizadas desde mediados del siglo XIX pusie-
ron al descubierto abundantes restos, muchos de ellos, 
de fi liación romana. En este entorno de Onoba, donde 
se ubicaba unas de las puertas de acceso de la ciudad, 
se constata la existencia de otras construcciones de 
época romana en las inmediaciones. Así, podemos 
esbozar el urbanismo romano de la zona, donde posi-
blemente existiesen algunas domus en las cercanías de 
la porta occidentis, a juzgar entre otros vestigios por 
el Mercurio de bronce. Pues, dicha fi gurilla, tanto por 
su iconografía como por sus dimensiones, funcionaría 
como una de las representaciones presentes frecuen-
temente en los lararios familiares (Fernández Uriel, 
2007, 278), quizás, de alguna de las casas construidas 
en esta zona de la ciudad romana.

Esta fi gurilla recuperada en el entorno de la Iglesia 
de San Pedro y actual calle Daoiz engrosa una nueva 
manifestación de culto al dios Mercurio no sólo de la 
ciudad de Onoba sino del oeste de la Bética, y en general 
de todo el Imperio romano. Pues, las representaciones en 
bronce de este dios del panteón romano son frecuentes 

en todo el Imperio, debido a la multiplicidad de funcio-
nes vinculadas con el benefi cio económico obtenido 
a través de la difusión de su culto y devoción (Oria y 
Escobar, 1994, 446). Abundantes fi gurillas de bronce 
han sido depositadas en los fondos museísticos, algunas 
completamente descontextualizadas, otras en un contex-
to claro de culto privado y/o doméstico a la divinidad. 
De esta forma, contamos con al menos tres ejemplares 
en el conventus hispalensis (Oria y Escobar, 1994, 446, 
451, fi gs: 2.1 y 2.2). También, el culto a Mercurio se 
constata profusamente por toda la Tarraconensis desde 
el siglo I d.C. (Fernández Uriel, 2007, 283), siendo por 
tanto frecuente la diversifi cación de estas estatuillas por 
esta provincia romana. Mas especial mención merece el 
Mercurio broncíneo con idéntica iconografía recuperado 
en las excavaciones realizadas a principios del siglo XX 
en la ciudad vesubiana de Pompeya, concretamente en 
una de las estancias, posiblemente un larario, de la do-
mus de Trebius Valens ubicada en la via dell’Abondanza 
en la regio III. 2. 1., con la salvedad que el ejemplar 
pompeyano conservaba el pequeño pedestal sobre el 
que se apoyaba (Van Andringa, 2009, 260, fi g. 198). 
No obstante, en esta primera descripción o análisis de 
la pieza no se especifi caba que animal acompañaba al 
dios (Spano, 1916, 120-121, fi g. 3), habría que esperar 
al avance de las investigaciones sobre el culto doméstico 
en esta ciudad vesubiana para que se identifi cara dicho 
animal con un carnero (Giacobello, 2008, 263), pues la 
iconografía clásica representaría a este dios acompañado 
en ocasiones con algunos de los animales relacionados 
con su devenir personal, ya que entre las hazañas que 
se le atribuyen al dios Mercurio habría que destacar la 
creación de la lira, para lo que había utilizado las entra-
ñas de un carnero y el caparazón de una tortuga siendo 
por tanto frecuente la representación del dios con estos 
animales (Fig. 5).

Finalmente, debemos tener en cuenta que este Mer-
curio, depositado en la Real Academia de la Historia, 
no es la única representación de este dios documentada 

Figura 5: Conjunto de fi gurillas de bronce halladas en la domus de Trebius Valens (Van Andringa, 2009, 260, fi g. 198).
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el suroeste de la Bética. En el Museo de Huelva fue 
depositada en 1977 por D. Manuel Requena, profesor 
del Colegio Universitario de E.G.B., una escultura mar-
mórea que ha sido identifi cada por su iconología con 
la representación del dios romano Mercurio. Dicha es-
cultura presentaba tan sólo un torso masculino, joven y 
desnudo cubierto parcialmente por una clámide sujeta 
con una fíbula circular en el hombro derecho, y fue fe-
chada en torno al siglo II d.C. (Fig. 6). Con respecto al 
lugar donde fue localizada dicha escultura se descono-
cía con exactitud, no obstante, posiblemente su proce-
dencia fuese alguna de las ciudades o villas romanas 
ubicadas en el actual territorio onubense (Amo y de la 
Hera, 1978, 357-359). Sin embargo, a pesar de la esca-
sez de datos obtenidos acerca de su hallazgo, éste podría 
circunscribirse al entorno de la ciudad de Onoba, ya que 
la vinculación o invocación de este dios es evidente en 
un entorno portuario con un importante contingente de 
población dedicada a la comercialización, por tratarse 
del dios protector de los comerciantes (negotiatores, 
navicularii, mercatores…etc.) (Vidal Teruel, 2008, 85).

En defi nitiva, a juzgar por las dimensiones de dicho 
Mercurio marmóreo, cuya altura era de 28 cm, sin con-
tar la cabeza y las extremidades inferiores que con ellas 
podría alcanzar entre 55 y 66 cm según los cánones es-
cultóricos de época romana (Amo y de la Hera, 1978, 
357), éste habría funcionado como representación para 
el culto doméstico y privado (Vidal Teruel, 2008, 85), 
quizás presente en algún larario de una domus de la an-
tigua Onoba Aestuaria. Ejemplos de este tipo de escul-
turas marmóreas de pequeño porte son frecuentes en la 
Bética como el depositado en el Museo Arqueológico 
de Sevilla o el documentado en Villanueva de Málaga 
(Amo y de la Hera, 1978, 358), y especialmente aque-
llos recuperados en la ciudad de Itálica, donde existe 

algunos Meleagros destinados al culto privado o un 
Mercurio de gran tamaño, fechados todos ellos, como el 
onobensis, en época adrianea (León Alonso, 1995). No 
obstante, todos presentaban un fuerte paralelismo con el 
ejemplar de Huelva en cuanto a la técnica y el acabado 
utilizado. Aspectos que ya fueron puestos de relieve y 
que indujeron a pensar en la existencia de un importante 
taller escultórico en Itálica con una intensa actividad en 
época de Adriano (Amo y de la Hera, 1978, 359).

En defi nitiva, si interpretamos que la procedencia 
de este Mercurio fue la ciudad de Onoba, contamos al 
menos con dos manifestaciones de culto a este dios. 
De este modo, la devoción doméstica y privada a este 
dios se dilata durante todo el Alto Imperio en esta ciu-
dad del suroeste lo cual implica una veneración conti-
nuada por parte de la sociedad onobensis durante los 
dos primeros siglos de la Era.

Si retomamos de nuevo el hilo conductor de este 
apartado, contabilizamos en el Gabinete de Antigüeda-
des de la Real Academia de la Historia otros documen-
tos de interés para nuestro estudio. En ellos se hacía 
referencia a los descubrimientos producidos durante 
las labores agrícolas en el paraje conocido como «El 
Torrejón». En esta zona, que distaba del centro de la 
ciudad unos tres kilómetros, se exhumaron, durante las 
labores de labranza en la fi nca propiedad de D. José 
García Cortés, una serie de estructuras habitacionales 
así como restos de sepulcros realizados con ladrillos y 
tégulas entre los que se documentaron algunas mone-
das, destacándose, en el primero de los escritos redac-
tado por la Real Academia de la Historia con la fi nali-
dad de recuperar información sobre estos hallazgos, la 
existencia de una medalla de Onvba. La contestación 
a esta nota fue redactada por el vicepresidente de la 
Comisión de Monumentos de Huelva, D. Pedro de la 

Figura 6: Mercurio de mármol depositado en el Museo Provincial de Huelva en 1977.
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Cuesta, quien, tras sus pesquisas, describía en su re-
dacción la presencia en la zona de restos identifi cados 
como necrópolis y el hallazgo de monedas, todas ellas 
árabes, que habían sido reunidas por el terrateniente de 
la fi nca, sin embargo, se desconocía el número exacto 
de medallas pues éstas habían sido repartidas entre los 
labriegos. Sobre la moneda de Onvba o las estancias 
nada comentaba el vicepresidente de la Comisión de 
Monumentos de Huelva. Pero hacía referencia a los 
muchos hallazgos que se producían durante los des-
montes de los cabezos del Molino de Viento y San Pe-
dro. Finalmente, en el Gabinete de Antigüedades de la 
Real Academia de la Historia se cuenta con dos nuevas 
epístolas con idéntico contenido pero fi rmadas con una 
diferencia de diez días entre una y otra, donde la regia 
institución agradecía la labor de D. Pedro de la Cues-
ta y solicitaba la remisión de las monedas halladas en 
El Torrejón con la fi nalidad de realizar un exhaustivo 
estudio (Salas, 2000, 244-245; Carriazo Rubio, 2006, 
208-210). No obstante, tras estas epístolas no existe 
ningún otro documento que acredite la comunicación 
entre ambas instituciones, y por tanto, desconocemos si 
el envío de estas monedas se produjo fi nalmente.

Con todo, a través de estos documentos compro-
bamos la existencia de una necrópolis adscrita posi-
blemente a una de las villas rústicas que circundarían 
la ciudad de Onoba. Pues, con la descripción conser-
vada en los textos decimonónicos del archivo de la 
Real Academia podemos identifi carlos con aquellos 
enterramientos de similares características constatadas 
con posterioridad en la zona. Por un lado, la tumba 
recuperada en la antigua fi nca Nuestra Señora de El 
Rocío, ubicada en el cruce entre la Ronda Exterior y 
el cementerio municipal «La Soledad», y por tanto en 
un espacio cercano a los hallazgos fortuitos de El To-
rrejón, de cronología no anterior al siglo V d.C. según 
el equipo responsable de esta intervención (Amo y de 
la Hera, 1976, 110-112). Por otro, los siete sepulcros 
fechados en torno a los siglos V-VI d.C. y utilizados 
como panteones familiares con un total de trece indi-
viduos enterrados que fueron constatados durante la 
intervención arqueológica en el sector 8 del Plan Par-
cial de Huelva. (González, Echevarría y Molina, 2008, 
120).

De este modo, el hallazgo de la década de 1970 así 
como el más reciente en el mismo entorno vendrían a 
corroborar aquella noticia decimonónica conocida a tra-
vés de los archivos documentales de la Real Academia 
de la Historia sobre el hallazgo de sepulcros, estructu-
ras y monedas en el paraje de El Torrejón. Con todo, 
conseguimos conocer todo lo referente a la necrópolis 
tardoantigua de esta zona, sin embargo, nos surgen nu-
merosas incógnitas acerca de aquella moneda con le-
yenda Onvba que tan sólo se referencia en uno de los 
escritos. Se trata de un nuevo testimonio, de los muchos 
existentes, acerca de los hallazgos de monedas con le-
yenda Onvba en Huelva o en sus inmediaciones (Bar-
co y Gasca, 1755; Mora Negro, 1762; Pérez Quintero, 
1794). El paradero de la misma se desconoce debido al 

ocultamiento que, quizás, propiciaron los campesinos 
que se repartieron el tesorillo recuperado durante las 
labores de labranza o bien a que la silenciara la Comi-
sión de Monumentos y así evitar el requerimiento de la 
misma por coleccionistas o instituciones varias (Carria-
zo Rubio, 2006, 212). Este tesorillo estaba compuesto 
principalmente por monedas árabes según explicaba 
el vicepresidente de la Comisión de Monumentos de 
Huelva, sin embargo, no sería extraño que entre estas 
medallas se documentase una romano-republicana si 
tenemos en cuenta los ejemplos existentes sobre la per-
duración de algunos cuños en otras épocas7.

Además de estos documentos custodiados en el Ga-
binete de Antigüedades de la Real Academia de la His-
toria contamos con otras referencias sobre hallazgos ro-
manos en otras instituciones como algunas de las actas 
de la Comisión de Monumentos de Huelva existentes 
en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (RABASF). En primer lugar, en un acta 
fi rmada en septiembre de 1920 por D. José Albelda, se-
cretario de la Comisión, de la sesión celebrada en octubre 
de 1919, en la cual se daba cuenta del hallazgo de un 
depósito de ánforas romanas que se produjo en la Ribera 
de Huelva denunciado por D. Enrique Pérez Núñez. Este 
coleccionista onubense se hizo con una importante mues-
tra arqueológica de toda la provincia, y a él le debemos, 
gracias a la gestión de D. Eduardo Díaz, primero y C. 
Cerdán después, el depósito en el Museo de parte de su 
colección (Bedia et alii. 2003, 68 y 75). No obstante, el 
descubrimiento de estas ánforas conllevó la visita a este 
entorno de D. Eduardo Díaz y D. José Albelda, quienes 
recogieron algunas muestras de ánforas incompletas en 
el lugar donde se documentaron. Asimismo, se pensaba, 
a juzgar por los restos constatados, que se trataba de una 
zona de alfarería romana. En defi nitiva, ya desde los pri-
meros decenios del siglo XX fue localizada en este pa-
raje una villa con dependencias alfareras. No obstante, 

7.  Un ejemplo sobre la perduración monetaria lo documenta-
mos en la Intervención Arqueológica Preventiva del Sector 8 
de Huelva Seminario, donde durante la excavación de un silo 
o basurero de cronología tardorromana fue recuperado un as 
de Germánico de época tiberiana con la presencia de un orifi -
cio que atravesaba dicha acuñación. (El estudio general de la 
moneda ha sido realizado dentro de la «Actividad Arqueoló-
gica de estudio de materiales arqueológicos depositados en el 
Museo provincial de Huelva relativa al material romano pro-
cedente del Término Municipal de Huelva» bajo la dirección 
de Salvador Delgado Aguilar). Éste es uno de los ejemplos 
más cercano documentado sobre la perduración monetal, no 
obstante existen otros como la tesaurización de Garciac (Cá-
ceres) en la cual se constataron abundantes amonedaciones 
del siglo IV d.C. junto a una moneda cartaginesa acuñada 
durante la Segunda Guerra Púnica, lo que implicaba el man-
tenimiento en circulación de una moneda cartaginesa durante 
un dilatado periodo de tiempo (seis siglos) para fi nalmen-
te ser retirada del circuito económico (Alfaro Asins, 1997, 
90) o como el uso de acuñaciones romanas constatadas en la 
provincia de Zamora en momentos contemporáneos con una 
perpetuidad de hasta 2000 años (García Bellido, 1982, 135).
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recientemente durante la elaboración de la Carta Arqueo-
lógica del Término Municipal de Huelva se ha delimita-
do nuevamente el yacimiento de Parrales en el reborde 
de la Ribera, que bien podría corresponderse con el alfar 
romano constatado en 1919, pues se documentan abun-
dantes restos anfóricos y latericios así como cerámicas en 
superfi cie (Rodríguez y Delgado, 2011, 19).

El segundo de los documentos de este archivo se 
trata del acta de la octava sesión de la Comisión de 
Monumentos de Huelva depositada en la RABASF. En 
este escrito se daba cuenta de la entrega de un cráneo 
humano por parte de D. José Tejero procedente de la 
cercana necrópolis romana documentada en Punta Are-
nilla, lugar de confl uencia de los ríos Tinto y Odiel, y 
hallada durante la nueva construcción de una fábrica 
de conservas. En este espacio habían sido localizados 
diferentes sepulcros con cubierta de tégulas, pudiendo 
interpretarse, por tanto, como una necrópolis romana de 
inhumaciones. Asimismo, entre algunos materiales re-
cogidos en este entorno se destacaba la presencia de al-
gunas monedas bien conservadas e identifi cadas como 
acuñaciones fl avias, batidas durante el cuarto consulado 
de Vespasiano durante la segunda mitad del siglo I d.C.8. 
De este modo, todos los datos aportados en esta octava 
sesión de la Comisión de Monumentos de Huelva po-
demos interpretarlos como la necrópolis de una impor-
tante villa maritima vinculada a la ciudad portuaria de 
Onoba, un asentamiento dedicado a la explotación de 
los recursos marítimos y/o agrícolas del territorium al 
menos desde el siglo I d.C. Tal fue la importancia del 
hallazgo de estos restos de Punta Arenillas que la prensa 
local de principios del siglo XX se hizo eco de los mis-
mos9. Mas tan sólo se daba a conocer de forma breve 
aquellos datos que ya conocemos a través de las actas 
de la Comisión de Monumentos de Huelva.

Finalmente, en el archivo del Museo Provincial 
de Huelva documentamos un ofi cio redactado por el 
director de la institución en 1999, D. Manuel Osuna. 
Este escrito describía una serie de materiales romanos 
procedentes de diversos yacimientos de Huelva o de su 
entorno inmediato, correspondiéndose, con el hinter-
land de la antigua Onoba. Dichos materiales, hoy en 
paradero desconocido, se encontraban en poder de un 
vecino de la ciudad, quién haría entrega de los mismos 
en las dependencias de dicha institución. Sin embar-
go, por motivos que desconocemos, dicha entrega de 
materiales nunca se hizo efectiva. La relación de ma-
teriales descritos en dicho documento contaba con una 
jarra cerámica, de la cual se desconoce su procedencia 
exacta, así como tres monedas de cronología romana. 

8.  Agradecemos desde estas líneas la información proporcio-
nada por D. Enrique C. Martín Rodríguez, Conservador del 
Museo Provincial de Huelva, quien amablemente nos cedió 
las transcripciones de las actas, aquí referidas, de la Comi-
sión de Monumentos de la Provincia de Huelva y depositadas 
en el Archivo de la RABASF, a cargo de D. José María Luzón 
Nogué y D. Enrique Infante Limón, respectivamente. 

9.  La Provincia 14 de marzo de 1921.

Una identifi cada como un as de Onvba, recuperado de-
trás del complejo comercial Carrefour de Huelva, po-
siblemente procedente de las tierras, aquí depositadas, 
del vaciado de los solares del casco urbano de Huelva 
con motivo de la construcción de nuevas edifi caciones 
durante el crecimiento urbanístico que experimentaba 
la ciudad en estos momentos. Una segunda moneda 
aparecía descrita como un sestercio bajoimperial re-
cuperado en el entorno de El Camino de la Mata, ya-
cimiento en el término municipal de Gibraleón, pero 
que en la antigüedad estaría bajo la órbita de la ciudad 
de Onoba (Huelva). Y fi nalmente una tercera moneda 
identifi cada como un dupondio de Augusto proceden-
te de La Ribera10. Todos estos hallazgos numismáticos 
nos ayudan a conocer algo mejor la ciudad romana de 
Onoba incluido el territorio que la circunda, pues la 
mayoría de los restos inventariados en este ofi cio del 
archivo fueron recuperados en yacimientos del término 
que bien pueden interpretarse como ocupaciones rura-
les dedicadas a la explotación de los recursos.

TESTIMONIOS ORALES SOBRE LOS RESTOS 
ROMANOS DE ONOBA

Muchos son los datos obtenidos a través de las entrevis-
tas con eruditos o arqueólogos conocedores de la histo-
ria local. De esta forma, son profusas las referencias que 
sitúan los restos de la ocupación romana de Huelva en 
dos ámbitos concretos, por un lado la plaza de San Pedro 
y el actual Paseo Santa Fe, y por otro los hallazgos docu-
mentados en las inmediaciones de la Plaza de las Mon-
jas. De estas áreas proceden las noticias sobre algunos 
hallazgos romanos producidos durante las postrimerías 
del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, momen-
tos en los que imperaba el coleccionismo privado en 
Huelva ante la inexistencia de un Museo. Del primero 
de estos espacios tenemos referencias de los descubri-
mientos producidos en torno a 1928/1929 durante la rea-
lización de las obras destinadas al nuevo planeamiento 
urbanístico de la zona. Aquí se exhumaron multitud de 
placas de mármol en estado fragmentario, muchas de 
ellas con grafías mas no todas legibles. Descripción muy 
similar fue la otorgada por Pérez Quintero un siglo y me-
dio antes (1794, 78-79). En este caso, todas estas placas 
marmóreas, según nos narran, fueron apiladas a pie de 
la obra siendo los propios obreros los encargados de re-
partirlas entre los interesados locales. Pero, éstos no fue-
ron los únicos hallazgos producidos, pues actualmente 
el Museo Provincial de Huelva gestiona la donación de 
una escultura romana aparecida en este mismo contexto. 
Esta cabeza de mármol cayó en manos de un afi cionado 
local, intuimos que fue D. Enrique Pérez Núñez, uno de 
los mayores coleccionistas onubense. En cuanto al frag-
mento escultórico de San Pedro desconocemos en qué 
momento desaparece de la colección de Pérez Núñez y 

10.  A.Mus.H. Carp. 140. 
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pasa a formar parte de un particular en Madrid, quien 
tras un breve estudio del retrato, afi rma que se trata de 
la efi gie del emperador Augusto. No obstante, sin haber 
examinado la pieza personalmente, debemos tomar esta 
afi rmación con cierto recelo, pues puede corresponderse 
con un retrato de un particular o de cualquier emperador 
romano entre ellos, por supuesto, a Octaviano11.

En esta área de la ciudad a fi nes de la década de 1980 
fueron recuperados hasta siete sillares de calcarenita y 
abundantes cerámicas identifi cadas como sigillatas, con-
cretamente procedentes del solar número 10 de la Plaza 
de San Pedro. Pues, a pesar de la pretensión, por parte del 
equipo de arqueólogos de la Diputación de Huelva, de 
realizar una actuación arqueológica en este solar duran-
te el año 1984, las diferencias entre las administraciones 
pertinentes supusieron una falta de acuerdo (Fernández 
Jurado, 1987, 185) cuyo único perjudicado fue el patri-
monio y la investigación. Sin embargo, las perspectivas 
sobre la recuperación patrimonial de la ocupación an-
tigua en la zona supusieron la unión de arqueólogos y 
eruditos locales, que, fi nalmente, consiguieron realizar 
un limitado seguimiento de las obras en el solar, y por 
consiguiente, el rescate de unos sillares, con dimensiones 
que oscilan entre 1’20x0’60x0’50 m, y que formarían 
parte de algún edifi cio de la antigüedad de Huelva, ¿qui-
zás romano? Éstos fueron trasladados al Parque de la Es-
peranza de la ciudad (Fig. 7), donde se encuentran en la 
actualidad. Asimismo, entre los sedimentos exhumados 
de este solar también se recuperaron algunas sigillatas, 
que pasaron a formar parte de la colección privada de A. 
Ruiz Arazo, (Mielgo Blanco, 1986, 3). De este modo, la 
presencia de estas cerámicas de importación en el solar nº 
10 de la Plaza de San Pedro asociada a la «construcción 
de sillares» nos proporciona una cronología altoimpe-
rial, en consonancia con el contexto arqueológico de esta 
zona de la ciudad para época romana. De igual modo se 
recuperaron, en el subsuelo del solar que había ocupa-
do el Palacio de los Garrocho (en las inmediaciones de 
la Plaza de San Pedro y la calle La Fuente de Huelva), 
cuantiosos fragmentos de sigillatas de origen itálico que, 
con el estudio realizado a mediados de la década de 1980, 
ya revelaban la importancia y el impulso alcanzado por 
la ciudad de Onoba en momentos augusteos y tiberianos 
(Mielgo Blanco, 1986, 40-42).

Otro espacio citado en diferentes entrevistas fue el 
entorno de la Plaza de las Monjas. Durante las obras de 
construcción, allá por 1935, del Banco de España12, si-
tuado en el fl anco norte de la Plaza, fueron exhumados 
diversos fragmentos escultóricos y constructivos de 
fi liación romana (Pérez Macías, 2006, 67; Castro Cres-
po, 2008, 41). Mas, si tenemos en cuenta las profusas 

11.  Agradecemos todos estos datos y testimonios al Museo 
Provincial de Huelva, y especialmente al Conservador del 
mismo, D. Enrique C. Martín.

12.  Sobre la construcción del Banco de España, la memoria 
descriptiva del arquitecto D. José Yarnoz Larrosa en AMH 
legajo 727.

evidencias arqueológicas constatadas en la zona duran-
te las diferentes actividades realizadas en los últimos 
tiempos (Campos Carrasco, 2011), no sorprende que 
se produjeran estos descubrimientos en este solar, cuya 
cota de afección de la obra abarcaría desde la rasante 
de la plaza hasta los 3 m de profundidad. No obstante, 
la construcción de este edifi cio, obra del arquitecto D. 
José Yarnoz Larrosa, supuso una doble pérdida patri-
monial. Pues la remoción de tierras por un lado, con-
llevaba la destrucción de las edifi caciones antiguas del 
subsuelo del solar. Por otro, el hallazgo de los restos 
escultóricos pasaría a engrosar las colecciones particu-
lares, de la misma forma que habría ocurrido tan sólo 
unos años antes en la Plaza de San Pedro (Fig. 8).

Finalmente, contamos con un nuevo testimonio 
sobre la pérdida de un retrato romano que había for-
mado parte de la decoración de la fachada de una casa 
en el barrio de San Sebastián de Huelva, sin embar-
go, a mediados-fi nales del siglo XX, con anterioridad 
al derribo de la vivienda dicha efi gie desapareció de 
su lugar habitual, quizás pasaría a formar parte de al-
guna colección particular. Ninguna nueva constancia 
tenemos acerca de esta pequeña efi gie más que su fi -
liación romana y su reutilización en una construcción 
moderno-contemporánea.

CONSIDERACIONES FINALES

A modo de refl exión sobre lo expuesto, en este traba-
jo expresamos nuestro pesar, al igual que ya hicieron 
distintos eruditos e historiadores, ante la escasez de 
restos romanos monumentales y visibles de la ciudad 
de Huelva (Barco y Gasca, 1755; Mora Negro, 1762; 
Santamaría, 1882; Amador de los Ríos; 1909, 177). 
Un hecho frecuente en aquellas ciudades históricas de 
ocupación continua suele ser la pérdida del patrimo-
nio antiguo en benefi cio del planeamiento urbanísti-
co de momentos posteriores. Pues las construcciones 
de un determinado periodo son utilizadas a modo de 
canteras para las nuevas edifi caciones, motivo por el 
cual muchos de los restos romanos se han perdido 

Figura 7: Sillares de calcarenita recuperado en el solar nº 10 
de la Plaza de San Pedro (hoy en el Parque de La Esperanza 
de Huelva).
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defi nitivamente o se encuentran integrados en algu-
nas construcciones de la ciudad, como ocurre con los 
fustes de columnas romanos utilizados en el siglo XV 
como pilares en las fachadas norte y sur de la Iglesia 
de San Pedro (Castilla, De Haro y López, 2006, 554, 
lám. V). Pero estas ausencias, para la antigua ciudad 
de Onoba, pudo deberse también al terrible terremoto 
de primeros de noviembre de 1755, el conocido como 
«terremoto de Lisboa», que arrasó parte de la villa y 
al que acusaban directamente los eruditos del siglo 
XVIII y XIX (Barco y Gasca, 1756; Amador de los 
Ríos, 1909: 177) de la destrucción de la antigüedad 
de Huelva.

Sin embargo, a pesar de estos factores históricos y 
naturales, hemos rastreado, a través de las crónicas ana-
lizadas, todos aquellos materiales de fi liación romana, 
que ya fuesen de mayor o menor monumentalidad son 
imprescindibles y necesarios para obtener una concep-
ción realista de lo que fue la ciudad de Onoba. De esta 
forma establecemos un mapa dispersión con la ubica-
ción exacta, sólo cuando es posible, de los materiales 
citados en este trabajo. Así comprobamos como existen 
dos áreas de la ciudad donde hay cierta profusión de 
hallazgo romanos, debido fundamentalmente a la ex-
pansión urbanística de las zonas durante los siglos XIX 
y XX. Así, por un lado, encontramos distintas noticias 
sobre construcciones y materiales en las inmediacio-
nes a la Parroquia de San Pedro en la zona alta de la 

ciudad antigua, y por otro, en el entorno de la Plaza de 
las Monjas.

Podemos establecer dos espacios vitales y de refe-
rencia para la población onobensis. En el entorno de 
la plaza de San Pedro estarían ubicadas al menos dos 
de las puertas de acceso a la ciudad de Onoba, por un 
lado aquella descrita por los historiadores locales ubi-
cada en la «cuesta empedrada», y por otro, el acceso 
norte situado entre las calles San Andrés y Dr. Plácido 
Bañuelos, donde se hallaron los restos de la necrópolis 
septentrional, que abarcaría desde el antiguo colegio 
Molière (Vidal y Campos, 2006) hasta las cercanías 
de la Plaza de San Pedro donde recientemente se ha 
recuperado un enterramiento circular y un fragmento 
de muralla (Campos Carrasco, 2011, 94-96), que mar-
caría el pomerium de la ciudad. De este modo, con total 
probabilidad en esta necrópolis, en una zona cercana 
al interior de la urbe, sería enterrada la liberta Tetis, 
cuya sepultura fue constatada en este entorno de San 
Pedro a fi nales del siglo XVIII (Pérez Quintero, 1794, 
78-79). Pero, además de estas noticias contamos con 
otros testimonios que nos hacen pensar en la presen-
cia de un urbanismo romano una vez atravesadas las 
puertas de acceso a la ciudad. Así, se intuye una zona 
de hábitat en este espacio, quizás un barrio con domus 
cercanas a las puertas entre la occidental y la septen-
trional, en el espacio que hoy en día conforma la Plaza 
de San Pedro y sus parcelas colindantes. En esta área 
fue recuperada una fi gurilla de bronce, que representa 
al dios Mercurio, de cuyo análisis y ubicación del ha-
llazgo podemos extraer algunas conclusiones, como.la 
existencia de un ambiente doméstico y privado en este 
espacio de la ciudad, ya que el tamaño de la pieza im-
plica una funcionalidad como representación de culto 
doméstico y privado en las casas particulares, concreta-
mente en el larario de una domus. Pero no sólo a partir 
de este hallazgo descontextualizado de 1861 podemos 
afi rmar la existencia de todo un barrio residencial de 
Onoba, sino que también contamos con algunas estruc-
turas constructivas adscritas a esta cronología, y que 
identifi camos con distintas casas en este entorno como 
aquellos restos recuperados en la ladera del Cabezo de 
San Pedro o los lienzos murarios con decoración pic-
tórica del solar nº 1 de la plaza de San Pedro (Mercado 
y Mejías, 1999; Campos Carrasco, 2011, 92). Es evi-
dente que contamos con escasa información sobre el 
hallazgo de esta fi gurilla broncínea, tan sólo su ubica-
ción en la ciudad moderno-contemporánea, su tamaño 
e iconografía, y su relación con el contexto aparecido 
durante las intervenciones arqueológicas en la zona. 
Sin embargo, la presencia de esta deidad en un enclave 
portuario como Onoba no sorprende en demasía, por 
tratarse de un dios protector de los comerciantes y be-
nefactor de las transacciones mercantiles. Finalmente, 
el hallazgo del Mercurio pompeyano supone una pro-
cedencia de ambas estatuillas de un mismo molde o 
taller productor de este tipo de pequeñas esculturas de 
bronce que suministraría a las dos ciudades (fi gs. 4-5), 
y por tanto la existencia de un circuito comercial que 

Figura 8: Espacios con mayor profusión de hallazgos romanos 
según las crónicas.
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uniría Onoba, puerto atlántico de la Bética, con el área 
central del Mediterráneo, como evidencia la abundan-
te cultura material procedente de la Península Itálica, 
como sigillatas de los talleres de Arezzo, Pozzuoli o 
Pisa, ánforas como los tipos Dressel 1 ó Lamboglia 2, 
morteros Dramont D2 o platos Luni 5 ó 2/4, hallada 
en las muchas intervenciones arqueológicas realiza-
das en Huelva con cronologías que abarcan desde el 
siglo I a.C. hasta el siglo II d.C., siendo especialmente 
abundantes en contextos de la primera mitad del siglo 
I d.C.13 De este modo, todas estas consideraciones nos 
hacen pensar en la existencia en el entorno de San Pe-
dro de toda una trama urbanística planteada para dar 
cabida a la población de Onoba, o a un sector de la mis-
ma cuya base económica se centraría en intensas rela-
ciones comerciales, lo cual motiva la dedicación o cul-
to al dios protector de los comerciantes. No obstante, 
no sólo existiría en esta zona un barrio de la ciudad sino 
que posiblemente, a juzgar por los testimonios orales, 
también se plantearía algún espacio de representación 
política, administrativa o de culto, quizás dinástico, se-
gún se desprende del hallazgo de los sillares de calca-
renita, que podrían corresponder con una edifi cación 
monumental, o de la noticia de un retrato posiblemente 
del emperador Augusto.

La segunda de las áreas propuestas por nosotros, 
según las noticias compiladas en este trabajo, sería la 
Plaza de las Monjas. Un espacio de la ciudad de inten-
sa actividad comercial donde se ubicaría un complejo 
público y administrativo donde formalizar las intensas 
transacciones comerciales existentes. Todo un comple-
jo portuario donde, evidentemente, estarían represen-
tado el poder imperial, así como dioses protectores de 
comerciantes, marineros…o las efi gies del propio ordo 
local, a juzgar por los testimonios sobre los abundantes 
hallazgos escultóricos en la Plaza de las Monjas.

Finalmente, contamos con un elevado número de 
crónicas que dibujan una importante red de villas rús-
ticas que circundaban la ciudad de Onoba. De estos 
enclaves rurales proceden monedas, ánforas, sepul-
cros, lucernas… que nos dan una visión general de 
la ocupación del territorio y la explotación del mis-
mo, así contamos con datos que nos hacen pensar en 
la existencia de villas o asentamientos dedicados a 
la explotación agrícola, alfarera o marítima según se 
desprende del entorno en el que se localizan todos los 
hallazgos anteriormente expuestos. De este modo, con 
los datos obtenidos en las diversas crónicas vislum-
bramos una ocupación del territorio cuyas unidades de 
explotación fueron las villas rústicas destinadas tan-
to a la agricultura como a la producción alfarera del 

13.  Datos obtenidos a través del estudio general realizado den-
tro de la «Actividad Arqueológica de estudio de materiales 
arqueológicos depositados en el Museo provincial de Huel-
va relativa al material romano procedente del Término Mu-
nicipal de Huelva» bajo la dirección de Salvador Delgado 
Aguilar.

entorno de la ciudad con cronologías que abarcan todo 
el imperio romano. Así contamos con los hallazgos de 
la zona de la Ribera de la Nicoba, donde existiría un 
asentamiento dedicado a la producción cerámica tanto 
de recipientes como de material constructivo o los res-
tos El Torrejón o la zona del cementerio de La Soledad 
donde se ubicarían otras villas de explotación agrícola. 
Pero también existen aquellas noticias sobre los ha-
llazgos de Punta Arenilla cuya explotación se centraría 
más en los recursos piscícolas.

Con todos los datos obtenidos a través de las dis-
tintas crónicas comprobamos como los hallazgos de 
fi liación romana se suceden desde el siglo XVIII hasta 
la actualidad. La presencia romana en la ciudad histó-
rica y en su hinterland ha sido una constante, si bien 
los restos descritos en las distintas noticias no han sido 
monumentales, a excepción del acueducto y la puerta 
de acceso de la ciudad, son muy frecuentes los hallaz-
gos de menor entidad, no por ellos menos importantes, 
pues nos aportan nuevas realidades que hasta ahora ha-
bían pasado desapercibidas. Estos nuevos testimonios 
permiten obtener una visión mucho más completa de 
lo que fue Onoba, lamentándonos a su vez de la pér-
dida patrimonial castigo del devenir del tiempo en un 
solar de continuada ocupación así como de los estragos 
propiciado por las manos furtivas del coleccionismo 
privado.

Salvador Delgado Aguilar
Universidad de Huelva
Facultad de Humanidades
Dtpo. De Historia I, Área de Arqueología
Avd. Tres de Marzo s/n
21007 Huelva
salvador.delgado@dhis1.uhu.es
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INTRODUCCIÓN

En el periodo de tiempo comprendido entre el fi nal de 
la Segunda Guerra Púnica (218-202 adne), aconteci-
miento que marca el inicio de las relaciones isleñas 
con Roma2, y los edictos de Milán (313) y Tesalónica 
(380), momento en el que el cristianismo se convierte 
en religión del estado en detrimento de los antiguos 
cultos paganos, la documentación iconográfi ca de uti-
lidad para el análisis de la incidencia de la religión y 
creencias romanas en la isla se ha conservado exclusi-
vamente en soportes plásticos.

Entre las representaciones escultóricas en distintos 
formatos y soportes materiales destaca tanto en Mallor-
ca como en Menorca la especial abundancia de peque-
ñas esculturas en soportes broncíneos ya desde comien-
zos del periodo postalayótico y que en época histórica 
constituyen un importante capítulo para el estudio de 
los bronces romanos de la Hispania Citerior (Rodá, 
1990, 71-73). Sin embargo, la relevancia del material 
fi gurado protohistórico de Baleares ha centrado la ma-
yor parte de los estudios, precisando la documentación 
romana una clasifi cación y revisión general. Para el 
caso de los materiales menorquines, destaca el trabajo 
de recopilación y estudio de M. Orfi la (1982-83) donde 
se clasifi caron un total de 38 piezas encuadradas crono-
lógicamente entre el s. VI a.n.e. y la época tardo roma-
na. No obstante, la inclusión de abundante y entonces 
inédito material protohistórico, supuso únicamente la 
reunión de 17 piezas del periodo romano, frente a los 26 
ejemplares que se han podido recopilar en el presente 

1.  Grupo de investigación HUM 296, Junta de Andalucía. Doc-
torando del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Granada.

2.  Tanto a nivel comercial (De Nicolás, 1983, 225-227, 231; 
Orfi la, 1995, 220-221; 2008, 13), como militar, con la incor-
poración de los auxilia baleáricos en el ejército romano (De 
Miguel, 2002, 531). Según se indicará en la parte del texto 
correspondiente, los documentos iconográfi cos romanos más 
antiguos se fechan en los ss. II-I adne en la isla.

estudio (véase catálogo anexo, con bibliografía, con lo-
calización de muestras en Fig. 10), que en las fechas de 
realización del mencionado trabajo estaban repartidas 
en distintas colecciones privadas de complicado acceso.

La mayor parte de los bronces recopilados llegaron 
a la isla a través de las redes comerciales, destacan-
do la identifi cación de producciones galas y de Italia 
septentrional. Casi todos están realizados por el méto-
do de fundición plena a la cera perdida, documentada 
en diversos talleres broncistas de época alto imperial, 
como por ejemplo en Galia (Montandon, 1997) y del 
norte de Italia (Rousel, 1979), en los que priman los 
factores de agilización y reducción de costes de pro-
ducción, sobre todo mediante aleaciones con aumento 
de metales blandos como el plomo o el zinc (Sborgi, 
1995, 45-46). Los factores aludidos responden a una 
creciente demanda de este tipo objetos a partir de épo-
ca imperial, los cuales presentan un variado rango de 
calidades y oscilaciones del formato que a su vez faci-
litó su inserción en distintos estratos sociales, constitu-
yendo una de las herramientas de penetración de ideas 
mítico-religiosas romanas en los ámbitos provinciales.

LAS IMÁGENES EN ÉPOCA TARDO REPU -
BLICANA

Con anterioridad a los inicios del periodo julio claudio 
no existen documentos arqueológicos relacionados 
con la religión ofi cial o de los efectivos militares ins-
talados en la isla a partir de la conquista de Baliares 
en 123 a.n.e. (Orfi la, 2008). De hecho, el panorama 
iconográfi co desde fi nales del s. III al I a.n.e. inclusive 
se caracteriza por una continuidad de las manifestacio-
nes propias del ámbito cultural talayótico, así como las 
primeras importaciones de material fi gurado romano, 
probablemente como elementos de prestigio, siguien-
do una pauta bien constatada en la isla desde inicios 
del periodo postalayótico, que explica en parte la espe-
cial abundancia de bronces de distinta procedencia al 
menos desde el s. V a.n.e. (Orfi la, 1982-83).
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A las primeras se adscriben imágenes de temáti-
ca zoomorfa, principalmente tauromorfa, las cuales 
representan un importante capítulo de la iconografía 
postalayótica, posiblemente vinculadas a las clases 
dominantes como símbolos de su poder y prestigio 
(Guerrero, 1994, 173; Gornés, 1997), y cuya continui-
dad en la etapa de dominio romano viene indicada por 
el contexto del exvoto de bronce con representación 
de un toro del recinto de la Taula de Torralba d´en Sar-
lot, complejo que presenta un uso cultual fechado por 
datación radiocarbónica desde fi nales del s. III a.n.e. 
al s. II d.n.e. (Fernández Miranda, 1976, 18; 1981). 
Una situación de continuidad similar se plantea para 
las estatuillas de guerreros desnudos, denominados 
en la historiografía reciente divinidades bélicas, que 
representan una de las facetas más destacadas de la 
iconografía postalayótica, asociadas a la exaltación de 
la masculinidad y el belicismo. Tales estatuillas, gene-
ralmente localizadas en complejos de uso colectivo, 
parecen consolidarse en los ss. IV-III a.n.e. (Llompart, 
1960, 109; Orfi la, 1982-83, 139-140; Gual, 1993, 41), 
y presentan una pervivencia al menos hasta fi nales 
del s. II a.n.e., constatada en Mallorca por el material 
cerámico de importación asociado a los ejemplares 
de Son Favar y Sa Punta en Son Carrió (en torno al 
100 a.n.e.), y a través de su estudio iconográfi co-es-
tilístico, que delata su factura local y tardía, con ele-
mentos eclécticos sufi cientemente diferenciadores de 
las piezas del ámbito greco-itálico o púnico (Blech y 
Marzoli, 1991). La falta absoluta de una mínima con-
textualización arqueológica para las estatuillas menor-
quinas de este tipo impide precisar por estos medios 
su proyección cronológica a estas fechas, aunque las 
propiedades técnico-estilísticas de tres ejemplares, 

dos de ellos prácticamente idénticos conservados en 
la Hispanic Society of America (=HSA)3 (Fig. 1 a-b) 
y otro muy fragmentario del poblado de Binicalaf que 
sigue pautas muy similares (Llompart 1960, 105, lám. 
5, 2; Orfi la 1982-83, 118, fi g. 12), son comparables 
con la producción tardía de Mallorca, posibilitando 
una datación genérica entre los ss. III-I a.n.e..

En cuanto al material iconográfi co propiamente 
romano deben distinguirse en primer lugar algunas 
piezas fi guradas importadas, que se insertan en el 
contexto comercial de progresiva incidencia de pro-
ductos itálicos a partir de la Segunda Guerra Púnica. 
Entre ellas una entalladura sobre ágata perteneciente 
probablemente a un anillo, con representación de un 
joven sátiro, fechada entre los ss. II-I a.n.e. (nº 12), 
procedente del poblado de Talatí de Dalt, cuya suntuo-
sidad y excelente calidad implican principalmente su 
empleo como elemento de prestigio y el gusto por las 
temáticas mitológicas greco-romanas. Tales temáticas 
tuvieron una proyección en época imperial documen-
tada en este mismo poblado a través del aplique bron-
cíneo con máscara de Sátiro-Somnus (nº 13).

Otra pieza de importación, probablemente fabri-
cada en un taller de Italia, sería la estatuilla de bron-
ce de joven (nº 21, Fig. 2) procedente de Torre Vella 
d´en Lozano. El joven está ataviado con un himation 
que aparece en la iconografía helenística hacia el s. 

3.  Uno de ellos procedente del poblado de Biniatram (se cita es-
pecífi camente «del talayot)») que Llompart fechaba en épo-
ca imperial (Llompart, 1960, 104; Orfi la, 1982-83, 118-119), 
otro de localización imprecisa (Llompart, 1960, 104; 1970, 
233; García y Bellido, 1993, 266, lám. 294-6).

Figura 1: a) Binitram, HSA; b) procedencia desconocida, HSA; c) Calle Cos, Mahón, HSA; d) So n´Olivaret, Ciutadella, paradero 
desconocido (Fuentes: a-c, HSA; d, Orfi la, 1982-83).
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III a.n.e. y que pasa en Roma a conformar un tipo de 
toga de época tardo republicana, denominada de tipo 
pallium (Goette, 1990, 24-27), de gran desarrollo en 
la estatuaria de gran formato4, y que se va a insertar 
en los modelos votivos de jóvenes togados de bronce.

Tales estatuillas de jóvenes con manto presentan 
una tradición arraigada en el ámbito itálico y etrusco al 
menos desde el s. IV a.n.e., provistos en ocasiones de 
dedicatoria epigráfi ca sobre la propia pieza y deposi-
tados en distintos santuarios (Galestin, 1987, 100 ss.), 
detectándose dedicaciones impresas en las estatuillas 
ya en latín coincidiendo con las últimas producciones 
de tipo etrusco y el desarrollo de los palliati (Cristofa-
ni, 1985, nº 66; Galestin, 1987, 110-114), al modo por 
ejemplo de piezas similares a la menorquina proce-
dentes del santuario de Pozzarello (Bolsena) fechadas 
en el s. II a.n.e.5. Ese tipo de estatuillas se relacionan 
en la historiografía con la festividad de Liberalia, ce-
remonia de paso a la edad adulta a partir de la cual se 
adquieren los derechos de la ciudadanía y la toga viril 
(Ovidio, fasti 3, 771), si bien el hallazgo de la pieza 
menorquina en un poblado talayótico, y su cronología 
temprana plantean su funcionalidad como objeto de 
prestigio, posiblemente desprovisto del carácter cultu-
ral para el que fue fundida.

4.  También en la estatuaria tardo republicana de Hispania en 
piedra (Noguera, 2003).

5.  Tamburini, P. en AAVV, 2007, 218-219, nº 333-336.

Recientemente se ha recuperado una gema incisa 
con representación de Hércules, procedente del de-
nominado recinto Carthailac, una casa postalayótica 
del poblado de Torre d´en Gaumes, con un nivel de 
uso cerrado en el s. II a.n.e. (Sintés e Isbert, 2008, 
257-258). Se trata en este caso de la representación 
más antigua del mítico heroe griego constatada en 
la isla, cuyo origen de producción sería en principio 
helenístico-romana6.

DIVINIDADES CON ATRIBUCIONES BÉLICAS

A diferencia de las dos primeras piezas importadas en 
época tardo republicana aludidas atrás, inicialmente 
valoradas como objetos de prestigio, las imágenes de 
Hércules presentan una continuidad en tiempos roma-
nos a traves de dos estatuillas de bronce del dios (nº 5 
a-b, Fig. 1 c-d), una de ellas procedente de la calle Cos 
de Mahón, conservada en la HSA, y otra, actualmente 
en paradero desconocido procedente de Sant Antoni, 
vulgo de So n´Olivaret (Ciutadella), estudiada por 
M. Orfi la (1982-83, 123-124, fi g. 19). Ambas piezas 

6.  No se ha podido estudiar la pieza original, pero su morfología 
y características generales podrían equipararse de modo pre-
liminar a las producciones itálicas localizadas en importantes 
centros productores de Campania, Roma, Aquileia, y otros 
puntos del norte de Italia, que arrancan en el s. III a.n.e. (Sena 
y Facchini, 1985, 11-15). 

Figura 2: Joven palliatus de Torre Vella de´n Lozano.
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presentan un carácter iconográfi co un tanto ecléctico, 
próximo a modelos romanos como el denominado tipo 
Montpellier o el Capitolino (Palagia, 1988, 786-787), 
de rasgos estilísticos próximos a piezas de época tardo 
republicana, o primera mitad del s. I d.n.e.7. Los ca-
racteres provinciales se acentúan con la presencia de 
vástagos de fi jación a plinto o pedestal en la base de 
los pies, un procedimiento técnico poco frecuente en 
los bronces romanos de pequeño formato, constatado 
en la estatuaria metálica postalayótica, incluyendo los 
ejemplares menorquines antes señalados (Fig. 1 a-b, y 
el toro de Torralba). Tales elementos plantean la posi-
bilidad del empleo de estas estatuillas como exvotos 
en espacios colectivos, ensamblados a pedestales pé-
treos al modo de la escultura de équido cuyas patas se 
documentaron in situ en el interior del recinto de Taula 
de Torralba d´en Salot (Fernández Miranda, 1981), o 
pedestales de tipo tardo helenísticos donde se ensam-
blaba al menos una de las estatuillas de guerreros de 
Son Favar, en Mallorca (Gual, 1993, 38-39). La evi-
dente similitud de ambas piezas, distinguidas única-
mente por la ausencia de la clámide enrollada al brazo 
del ejemplar del término de Ciutadella, y la presencia 
de los vástagos, tan recurridos en la estatuaria postala-
yótica, planean un mismo origen de producción, posi-
blemente balear.

El caso de Hércules, divinidad relacionada con la 
fuerza y de cierta importancia en el ejército romano8, 
puede ser ilustrativo de la confl uencia, o la existencia 
de puntos de contacto, entre los cultos militares ro-
manos y los postalayóticos vinculados a la exaltación 
del belicismo representados por la serie de guerreros 
de bronce antes aludida (Orfi la 1995, 261; Amen-
gual y Orfi la, 2007, 224). Estas imágenes refl ejan la 

7.  Resulta útil la comparación con una estatuilla de Hércules 
de características estilísticas próximas a los bronces menor-
quines, perteneciente a un larario de Pompeya que muestra 
acentuados rasgos itálicos diferenciados claramente del resto 
de imágenes del larario (Adamo-Muscettola, 1984, 17, fi g. 
10-14).

8.  A Hércules se refi ere la dedicación militar de edifi cios sa-
cros en la proximidad de los campamentos, como ocurre en 
Petavonium (Moreno de Pablos, 2001, 131-142), o en la pre-
sencia de sus imágenes escultóricas, caso del campamento de 
Kögen (Jonson, 1983, 110-113, nota 41).

importancia de la guerra en la sociedad local, parte de 
cuya población se encuentra integrada como tropas 
auxiliares en los ejércitos púnicos desde fi nales del 
s. V a.n.e. y romanos a partir de la Segunda Guerra 
Púnica, lo que pudo fomentar cierta familiaridad con 
los cultos castrenses de Roma que se afi anzaría con la 
presencia de tropas en la isla a partir de la conquista 
del 123 a.n.e..

Sobre la importancia del belicismo y su proyec-
ción en la época romana son también interesantes los 
testimonios sobre el culto a Minerva. Las estatuillas 
de Atenea Promachos están presentes entre las prime-
ras importaciones de material fi gurado broncíneo del 
ámbito talayótico, con dos piezas en Mallorca, y una 
de Menorca fechada en el s. VI a.n.e. (Orfi la, 1982-
83, 109-112), lo que ha suscitado la hipótesis de una 
asimilación o sincretismo por la población local de la 
divinidad griega (Llompart, 1970, 240; Orfi la, 1995, 
261), y cuyo esquema iconográfi co remite claramente 
a sus atribuciones bélicas y presenta, además, impor-
tantes paralelismos con la iconografía de tipo amena-
zante de los guerreros baleáricos. Las estatuillas de 
época romana de Minerva son también relativamente 
abundantes, dos de Mallorca (Llompart, 1970, 240; 
Gual, 1993, nº 94, y 95), y otras dos de Menorca, una 
de ellas de Santa Creu (nº 10), y un aplique con bus-
to de la diosa del poblado de Torre Trençada (nº 11, 
Fig. 3), de rasgos estilísticos propios de un periodo ya 
avanzado, probablemente fi nales del s. III d.n.e.

La pieza se asocia a su aplicación a elementos no 
domésticos, ya que está realizada en una placa de es-
casísimo relieve, bien distinto a los habituales bustos 
ornamentales con representación de la diosa con ca-
beza exenta, según unas características constatadas en 
apliques fi gurados de carros con temáticas variadas, 
incluyendo divinidades (Boube-Picot, 1975, 215, n 
336; 1980, 341, nº 600, pl. 119-120).

Al margen de los cultos cívicos relativos a la dio-
sa, constatados en el templo Capitolino del Foro de 
Pollentia, estos documentos del ámbito rural pueden 
estar refl ejando la importancia de divinidades con atri-
buciones bélicas en Menorca, y en concreto la conti-
nuidad de las imágenes de Atenea/Minerva, divinidad 
que formaba parte de los cultos militares romanos a la 
que se dedica la importante festividad de Quinquatria, 
del 19 al 23 de marzo (Fink et alii, 1940, 94-99), que 
culminaban con el tubilustrium, importante ritual de 
purifi cación de las armas de la milicia9. No obstante, la 
documentación actualmente disponible es insufi ciente 
para confi rmar una continuidad o sincretismo de este 
tipo, sobre todo teniendo en cuenta las amplias esferas 
de poder de la diosa, y la cronología tardía de la pieza 
nº 11.

9.  Estatuillas de Minerva se han documentado en campamen-
tos militares imperiales, como sería el caso de un bronce del 
asentamiento militar de A Cidadela, Galicia (Costa, 2011, 
759).

Figura 3: Aplique con busto de Minerva de Torre Trençada.
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Una situación similar a la anterior queda planteada 
en el caso de Júpiter, representado por dos estatuillas 
broncíneas, una de ellas procedente del poblado de To-
rre Trençada (nº 6), y otra de las inmediaciones del de 
Bellaventura, en las inmediaciones del anterior (nº 7). 
En ambos casos se trata de piezas fechadas en época 
imperial avanzada, de nuevo procedentes del ámbito 
rural, y en ambos casos imágenes de gran difusión 
geográfi ca. En concreto la de Torre Trençada, de la 
segunda mitad del s. II o comienzos del III d.n.e., se 
adscribe en sus elementos básicos al tipo tonante, ima-
gen atribuida a un original griego de Leochares (Pli-
nio, Nat. His. 34, 79) instalada en el templo dedicado 
por Augusto en el año 22 a.n.e. en el Capitolio romano 
(Donnay, 1984). Por su parte la de Bellaventura, se 
fecha entre fi nales del s. I-s. II d.n.e., perteneciente al 
tipo Majesté, que se remonta a la imaginería religiosa 
griega del s. V a.n.e., cuyas pequeñas reproducciones 
en bronce de épocas alto y medio imperial conocieron 
una importante expansión en Europa, especialmente 
abundantes en Galia (Boucher, 1976, 84-86, carte XI). 
De hecho, el tratamiento particular de los mechones 
centrales partidos en la frente y el tipo de vaciado de 
la pupila se han detectado en talleres provinciales galo 
romanos como el de Schwarzenaker (Kolling, 1967, 
30-34, pl. 27-39; Boucher, 1974, 155), planteándose 
su posible origen de producción en estos territorios.

Pese a que se trata de una divinidad con importan-
tes atribuciones bélicas en Roma, donde se le vene-
ra como divinidad suprema de los ejércitos y a cuyo 
culto se asocian las enseñas militares, aquila, signa y 
vexila (Helgeland, 1978, 1475-76), y presenta ciertos 
paralelismos iconográfi cos con el guerrero baleárico 
desnudo y provisto de lanza, ante la falta de evidencias 
complementarias los documentos menorquines pue-
den ilustrar también la difusión en la sociedad civil de 
una divinidad de amplias atribuciones, y que en el ám-
bito rural mallorquín está constatado desde comienzos 
de época imperial, a través de las ofrendas que se le 
destinaron en el santuario de So n´Oms (Pena, 2005).

LAS IMÁGENES DEL PERIODO PRE MUNICI-
PAL, ÉPOCA JULIO CLAUDIA

Entre la conquista militar del 123 a.n.e. y la promo-
ción municipal de sus ciudades en 73-74 d.n.e., la 
incidencia cultural romana en Menorca responde a 
parámetros sensiblemente diferentes a los de la isla 
mayor, donde las primeras fundaciones urbanas del 
archipiélago, datadas por los niveles de Pollentia y 
Palma en los años 70-60 a.n.e. (Orfi la et al., 2006), 
incluyen importantes infraestructuras destinadas a la 
religión ofi cial-cívica, como el templo de culto a la 
Triada Capitolina protectora del estado en el Foro de 
Pollentia (Zucca, 1998, 199; Orfi la et alii, 1999), que 
implica a su vez el concurso de un ceremonial y sacer-
docios competentes (Ruggiero, 1997, 20-21). En este 
sentido, el control de Menorca durante este periodo 

pre municipal se llevaría a cabo desde determinados 
asentamientos costeros postalayóticos como Iamo 
y Mago, a los que se dotaría de elementos físicos y 
administrativos de carácter militar10, confi rmados por 
determinadas fuentes literarias en los que ambos fi gu-
ran citados como castella (P. Mela, Chor. 2, 124), así 
como por asentamientos militares de nueva planta evi-
denciados por el campamento romano republicano de 
Sa Nitja (Contreras et alii., 2006).

Desde el punto de vista religioso, la ejecución en 
el ejército de ciertas actividades cultuales corresponde 
a individuos que forman parte de las tropas acuarte-
ladas, provistos de determinados cargos11, mientras la 
autoridad civil y religiosa recae en este tipo de asenta-
mientos en el tribuno o militar de mayor rango (Le Bo-
hec, 1994, 53). Otras particularidades del ceremonial 
religioso militar respecto al civil residen en que a di-
ferencia de colonias o municipios donde los calenda-
rios religiosos ofi ciales se adaptan en ciertos aspectos 
a las circunstancias locales, los cultos llevados a cabo 
en los acuartelamientos, según la documentación pro-
porcionada por el calendario militar conocido como 
Feriale Duranum12, vienen prescritos por el estado y 
contienen un ceremonial muy ligado al de la religión 
ofi cial, ya que actúa como unifi cador religioso de las 
milicias y articulador de las creencias entre estado y 
ejercito. En este tipo de calendario quedan refl ejados, 
junto a festividades propias del calendario civil, cultos 
estrictamente militares, entre los que destacan la im-
portancia del culto a los signa o estandartes, y de las 
ceremonias relacionadas con el sacramentum militar 
y divinidades o abstracciones militares, todo lo cual 
contribuye a exaltar el espíritu castrense y la fi delidad 
a Roma (Helgeland, 1978).

Los primeros documentos relativos a los cultos del 
ejército romano en Menorca corresponden a comien-
zos de época julio claudia, resultando el más conocido 
e importante el retrato broncíneo de Tiberio, asociado 
a partir de los estudios de W. Trillmich (1990, 41-44) 
a una estatua del emperador, seguramente con atuendo 
militar, emplazada en el Castellum de Mago durante 
su gobierno, entre el 14 y el 37 d.n.e.. Tales aspectos 
ideológicos tuvieron un acusado refl ejo en los cultos 

10.  Mago se va a dotar en época tardo republicana de un nuevo 
recinto amurallado superpuesto a un posible cercado talayó-
tico anterior (Rita y Plantalamor, 1988; Orfi la, 1995, 233; 
Rita, 2007, 121-122).

11.  Tales como los haruspex, encargado de las consultas adivi-
natorias, victimarius y ad hostias, destinados al sacrifi cio 
de animales.

12.  El papiro conocido como Feriale Duranum, hallado en 
Dura Europos (Siria), es un documento ofi cial, trasmitido 
desde Roma, que pertenecía a los archivos de la guarnición 
romana asentada allí, la Cohors XX Palmyrenorum millaria 
equitata, fechado en época del emperador Alejandro Seve-
ro, 225-227 dne. El documento conserva la mayor parte del 
calendario festivo religioso impuesto a la tropa (Fink et alii, 
1940; Helgeland, 1978, 1481-84).
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militares, en particular centralizadas por la fi gura om-
nipotente del emperador, jefe supremo de los ejérci-
tos, del estado, y sumo sacerdote, a quien las unidades 
militares juraban fi delidad en la importante ceremo-
nia del sacramentum (Helgeland, 1978, 1478-80; Fis-
hwick, 1991, 596). De hecho, de los 49 días festivos 
del calendario de Dura Europos, las celebraciones que 
implican dedicaciones bien al emperador reinante, a 
los divi (emperadores divinizados), o a miembros de 
la familia imperial, ascienden a 31 (Helgeland, 1978, 
1481-1486; Campbell, 1994, 127 ss.). La imagen del 
emperador se convierte de este modo en un objeto de 
culto presente en los ejércitos tanto en las imagines de 
los estandartes, como por su destacada presencia en 
los principia o cuarteles generales de los campamen-
tos, donde existía un sacellum en el que era frecuente 
su estatua entre las enseñas del destacamento (Do-
maszewski 1972, 96 ss; Helgeland 1978, 1473-1478), 
constituyendo uno de los más importantes objetos sa-
cralizados por la milicia13.

En relación al ámbito de los cultos bélicos se en-
cuentra la estatua del dios Marte procedente del po-
blado talayótico de Pujol el Antic de Cavallería (nº 8, 
Fig. 4b), fechada por criterios estilísticos en la primera 
mitad del s. I d.n.e. (Llompart 1960, 105-106), segura-
mente en época augustea o tiberiana. Esta iconografía 
del dios aparece en Roma en las acuñaciones de L. 
Valerio Flaco en 108-107 a.n.e., donde se aprecia ya 
el característico dinamismo iconográfi co de la pieza 
menorquina y su asociación a la victoria tanto por los 
trofeos militares que porta (tropaiophoros), un tipo de 

13.  La posición canónica inter signa de las estatuas en estas 
capillas castrenses viene también indicada en los textos de 
Tácito (Hist. 1, 36 y 1,35), y confi rmada a través de nume-
rosos hallazgos escultóricos y numismáticos.

atributos que portaría también la estatua de Menorca, 
como por la presencia del busto de Victoria en el an-
verso (Fig. 4a).

Pero será en época augustea cuando esta icono-
grafía encuentra amplia difusión como soporte icono-
gráfi co-propagandístico de la restauración de la virtus 
romana tras la campaña contra los partos en la que 
se liberan los cautivos y se recuperan los signa mili-
taria arrebatados a las legiones en los años 53, 40 y 
36 a.n.e.. Este evento, parte fundamental del discurso 
triunfalista de la política de Augusto, se refl ejó en la 
acuñación de un nuevo numerario14, donde fi gura el 
joven dios, bajo este mismo tipo iconográfi co, portan-
do las enseñas aludidas (Fig. 4a). En variantes con-
temporáneas de estas emisiones es frecuente también 
idéntica representación del dios en el interior de un 
aedes y con la leyenda Mars Vltor, en referencia a la 
edifi cación sacra tradicionalmente interpretada como 
el templo dedicado al dios en el 19 a.n.e. en el Capito-
lio de Roma, precisamente para conmemorar el hecho 
y custodiar los estandartes (Gros, 1976, 97; Cassola, 
1981, 99-118). A la ofi cialidad de esta iconografía se 
une la excelente calidad y formato de la pieza, un bron-
ce de 20 cm de altura que destaca notablemente en la 
serie iconográfi ca a la que se adscribe15, algunos de 
cuyos ejemplares fueron asociados por Domaszews-
ki a campamentos militares (1972, 34; Simon, 1984, 
511). Estas características indican la excepcionalidad 
de la pieza, y su posible empleo en el ámbito ofi cial, 
quizás como señaló M. Orfi la (1995, 241) en relación 

14.  Emisiones principalmente localizadas en Ephesos e Hispa-
nia, para estas últimas: Domínguez y Aguilera, 2009.

15.  La pieza se adscribe al tipo Tänzer, «danza», conocido úni-
camente a través de piezas de pequeño formato (Simon, 
1984, 511). 

Figura 4: a) Parte superior: emisión de Roma 108-107 a.n.e. con la leyenda VALERI FLACCI; parte inferior: emisión augustea, proba-
blemente hispana, con leyenda SIGNIS RECEPTIS. (Fuente: Internet); b) Estatuilla de Marte de Pujol el Antic de Cavallería (Fuente: 
Orfi la, 1982-83).
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a la civitas de Sanicera citada por Plinio16, no lejos del 
hallazgo, si bien su localización casual en un poblado 
talayótico (no excavado), y su parentesco iconográfi co 
con los guerreros desnudos baleáricos plantea impor-
tantes dudas sobre su uso colectivo (¿sincretismo?) o 
privado.

LOS CULTOS CÍVICOS

A partir del edicto de latinidad concedido a las ciuda-
des hispanas en época fl avia (73/74 d.n.e.), que supuso 
en Menorca la promoción municipal de los enclaves 
portuarios de Iamo y Mago (Zucca, 1998, 155-158; 
Orfi la y Riera, 2004; García Riaza, 2005, 96), los cul-
tos cívicos practicados en los municipia menorquines 
parecen centrarse en aspectos políticos de veneración 
de Roma y sus emperadores, según se desprende de 
la documentación epigráfi ca con menciones de sacer-
docios del culto imperial (Zucca, 1998, 200; García 
Riaza y Sánchez León, 2000, 168-170), así como de la 
presencia de imágenes públicas de las dinastías impe-
riales que debieron emplazarse en los centros ceremo-
niales, atestiguadas por la perdida estatua dedicada en 
Mago entorno al 214 d.n.e. al emperador Carracalla, 
conocida a través de su pedestal (CIBal, 120; Zucca, 
1998, nº 40).

Tales cultos tuvieron una proyección en el ámbito 
rural, como evidencia la dedicación sobre placa epi-
gráfi ca de arenisca hallada en las inmediaciones de la 
Taula de Trepuco, realizada por el liberto Scrobonius 
Pax, que desempeñó el cargo de magíster lar(um) 
aug(ustalium) (CIBal, 127; Zucca, 1998, 200; Gar-
cía Riaza y Sánchez León, 2000, 170-171). Tal cargo, 
como señala Zucca, implica la organización adminis-
trativa-religiosa del antiguo asentamiento talayótico 
en el ager de Mago, mediante la instauración de un 
compitum (centro de culto de los barrios o vici), y su 
respectiva capilla (sacellum o aedes), donde se vene-
raba al genio del emperador y sus lares, los cuales con-
taban habitualmente con dispositivos iconográfi cos de 
culto (Ovidio, Fasti 5, 145-146; Kunckel, 1974). El 
culto en los compita a los Lares Augusti se constata 
en Mallorca (Durán 2007, 69-70), concretamente en 

16.  Los conocimientos sobre la población instalada en la ense-
nada de Sanitja son aun fragmentarios, distinguiéndose un 
campamento militar tardo republicano instalado el la zona 
oriental, cuyos niveles excavados arrojan un uso hasta el 45 
a.n.e. (Contreras et alii, 2006), pero en el que se aprecian 
cerámicas imperiales en superfi cie (Rita, 2007, 130), y en 
la zona occidental un complejo asentamiento con niveles 
estructurales que llegan a la antigüedad tardía, entre los que 
se han identifi cado elementos monumentales marmóreos 
de época alto imperial (Rita et alii, 1984; Juan i Benejam, 
1993, 45, fi g. XIV; y fi g. 5 de este artículo), además de ce-
rámicos (De Nicolás, 1983, 266; Orfi la, 1995, 240), todo lo 
cual plantea la ocupación continuada del enclave desde la 
conquista del 123.

el territorio bochoritano, a través de la dedicación a 
los Lares pro salute principis nostri realizada por Op-
tato Severo, quien ofrece varios objetos destinados a 
los ritos practicados17, los cuales implican la existen-
cia de una capilla o aedes equivalente a la inferida en 
Trepuco.

Ceremoniales de exaltación de poder de Roma se 
constatan también en el Fondeadero de Cales Coves 
según las investigaciones que se están realizando 
en los últimos años sobre los paneles epigráfi cos de 
la Cova dels Jurats (Mayer, 1996: 40; Zucca, 1998, 
201, nota 47; Orfi la et alii, 2010). Las infraestructu-
ras documentadas consisten en una serie de tres ca-
vidades de planta cuadrangular recortadas sobre una 
repisa natural en el acceso de la cueva que implican 
la existencia de sendas estatuas, frente a las cuales 
se conservan indicios de la existencia de tres altares 
de ofrendas. Dichas infraestructuras se encuentran 
relacionadas espacialmente con la pared donde se 
encuentran los 29 paneles epigráfi cos datados por fe-
chas consulares en los ss. II-III d.n.e., en los cuales se 
observa dedicatorias de formulación reiterada, donde 
se hace referencia a la festividad de los Parilia del 21 
de abril, la celebración del dies natialicivs vrbis (el 
aniversario de Roma), y de modo secundario posible-
mente se haga referencia también a los ludi cereales 
(Orfi la et alii, 2010, 463-464), todo lo cual indica la 
existencia de un grupo de estatuas de medio/gran for-
mato posiblemente relacionado con tales festividades, 
tal vez un grupo capitolino, o incluso imágenes dinás-
ticas imperiales.

Además de estas manifestaciones de carácter ofi -
cial, la iniciativa evergética privada supuso también la 
inclusión en el paisaje municipal de otro tipo de cultos 
que implican la existencia de elementos iconográfi cos 
que constituirían importantes hitos religiosos de las 
ciudades. Entre estos resultan muy conocidos los de 
Magna Mater y Attis, a los que se les dedica un tem-
plum en Mago (CIBal, 119; Zucca, 1998, nº 39; García 
Riaza y Sánchez León, 2000, 191), de cuyo simula-
crum, habitualmente imágenes sedentes y helenizadas 
de la diosa, con frecuencia inspiradas en el modelo del 
Metroon del Ágora de Atenas atribuido a Agorakritos 
(Simon, 1997, 754; Nikoloska, 2011), no se han con-
servado restos18, o Luna, cuya dedicación por parte el 
miles C. Iulius Flavius (CIBal, 163; Zucca, 1998, nº 
36) consistiría según la formulación del texto y las ca-
racterísticas del soporte del epigrafe, en un altar, una 

17.  Cuatro pedestales, un incensario, una urna sepulcral, una 
lámpara de bronce, una moneda de bronce, cuatro tablas 
pintadas de esmalte, un escudo y un velo (CIBal, 20).

18.  La excepcionalidad de la inclusión de Attis en la dedicación 
magontana, ya señalada por García y Bellido (1967, 42), 
coincide con la escasez de grupos iconográfi cos de ambas 
divinidades, conocidas principalmente por algunos relieves 
y piezas de pequeño formato (Simon, 1997).
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estatua19, según apuntó Rafael Oleo quien califi có el 
soporte como pedestal, o incluso puede hacer referen-
cia a un posible aedes en Iamo (Zucca, 1998, 157).

Ante estas evidencias sobre los cultos civicos-
ofi ciales y su expansión en el territorio insular, los 
materiales iconográfi cos asociados son muy escasos 
y presentan además un estado sumamente fragmen-
tario que impide en líneas generales su identifi cación 
(Fig. 5). Entre estos cabe mencionar los restos de es-
tatuario broncínea de gran formato procedentes del 
yacimiento de Son Salomó (Ciutadella), realizados 
con técnicas propias de las fundiciones helenístico-
romanas, o el fragmento de brazo de mármol de una 
estatua de formato mediano procedente del yacimiento 
de Sa Comerma de Sa Garita (nº 26, Fig. 5), cuyas 
características indican que se trataba probablemen-
te de una estatua ideal. La presencia de una probable 
estatua ideal coincide en líneas generales con la defi -
nición preliminar realizada sobre este yacimiento aun 
sin excavar, provisto de arquitectura monumental de 
prestigio y que pudo ostentar una funcionalidad de 

19.  Las imágenes antropomorfas de Luna, derivadas de la ico-
nografía de Selene, con quien estaba profundamente sin-
cretizada, se caracterizan por la representación de joven 
ataviada al modo griego y con el creciente lunar sobre la 
cabeza, conocido sobre todo en obras de pequeño formato 
(Gury, 1994, 706-715). 

tipo cultual (Plantalamor, 1991, 395), donde pudieron 
tener cabida imágenes de culto o exvotos escultóricos. 
Menos indicios de relación con la imaginería religiosa 
presenta el fragmento de mano marmórea recupera-
do casualmente en Sa Nitja y asociado a la civitas de 
Sanisera, de características igualmente propias de la 
estatuaria icónica de gran formato (funeraria y honorí-
fi ca), ampliamente constatadas en asentamientos urba-
nos, siendo uno de los escasos documentos materiales 
de estas características conocidos en la isla.

DIOSES Y CREENCIAS EN EL ÁMBITO RU-
RAL DURANTE LA ÉPOCA IMPERIAL.

Sobre la penetración en la esfera privada de cultos y 
creencias romanas en Menorca hay constancia a través 
de una serie de piezas de pequeño formato, las cuales 
pueden dividirse en dos grupos: imágenes relativas al 
ámbito de las creencias, e imágenes de divinidades.

Las primeras pueden dividirse a su vez en obje-
tos de uso mágico producidos ex profeso para estos 
fi nes, y piezas, bien exentas o apliques del ajuar do-
méstico, donde quedan implícitos aspectos culturales 
y creencias populares pero cuya producción se realiza 
también con una fi nalidad ornamental. Los primeros 
están representados por un fascinum, o amuleto fáli-
co, procedente de Pleta de Ses Lluques (Algaiarens, nº 
19, Fig. 6), un sector de la isla donde los hallazgos en 

Figura 5: Materiales de medio y gran formato.
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superfi cie plantean un poblamiento de época republi-
cana e imperial con posibles patrones de asentamiento 
de tipo romano (De Nicolás, 1991; 2003, 121; Orfi la, 
1995, 245).

La idea del falo como protector de sortilegios y es-
píritus malignos está presente ya en Grecia, adquirien-
do en Roma un culto prácticamente institucionalizado, 
en el que el phallus formaba parte de determinadas 
ceremonias públicas, para prevenir miradas adversas, 
y cuyo uso profi láctico se aplicó mediante represen-
taciones icónicas a todo de tipo de edifi cios, públicos 
y privados; en diversos objetos de la vida cotidiana, 
tales como vasijas y lucernas; así como en elementos 
del atuendo personal, como fíbulas y colgantes, como 
el ejemplar de Algaiarens. Este tipo de representacio-
nes carecen por lo general de valor artístico o esté-
tico, concentrándose su importancia en sus propieda-
des mágicas, principalmente como ahuyentadores del 
mal de ojo (fascinatio) y la envidia (inuidus) (Plinio, 
Nat. His. 28, 39), y que en el caso de los colgantes se 
asocian con frecuencia a la protección de niños hasta 
alcanzar la pubertad (Varrón, De lengua latina 7, 87), 
mujeres, o militares20. El colgante menorquín, enmar-
cado en el tipo de «colgante simple de Frente» (Del 
Hoyo y Vázquez Hoys, 1996; Vázquez Hoys, 2009, 
53), presenta importantes paralelismos con piezas de 
la provincia tarraconense, en particular con determi-
nados ejemplares procedentes de las principales urbes 
costeras, encuadrados entre los ss. I-II d.n.e. (Ejem-
plares de Carthago Nova: Martín, 2009, y Tarraco: 
AAVV, 1990, 248, nº 161), los cuales presentan sufi -
cientes elementos diferenciadores respecto a colgan-
tes del tipo realizados en otras provincias como para 
plantear su producción peninsular.

Sobre el segundo grupo de imágenes, son represen-
tativos diversos objetos fi gurados del ajuar domésti-
co que tienen como objeto la representación social de 
sus poseedores incidiendo en sus aspectos de calidad 
ornamental, pero al mismo tiempo están conectados 
con el entramado de creencias, tal y como muestra por 

20.  Recientemente se ha recuperado un amuleto de este tipo en 
el interior del campamento militar de A Cidadela, Galicia 
(Costa, 2011, 759).

ejemplo un aplique menorquín de lucerna broncínea 
con representación de un ratón (nº 24), caracteriza-
ción frecuente en lámparas que parece responder a las 
consideraciones sobre la extraordinaria fecundidad 
(Plinio, Nat. His. 10, 185), su asimilación simbólica 
con los recursos domésticos (Artemidoro, Oneirokr. 3, 
28), e incluso la importancia para los presagios priva-
dos y públicos (Plinio, Nat. His. 8, 221) que recaen 
sobre este animal en la cosmovisión de la época. En 
una situación similar se encuadrarían otras estatuillas 
zoomorfas conservadas en la HSA, en concreto dos 
machos de oveja y cabra respectivamente (nº 22 y 23, 
respectivamente), cuyas connotaciones económicas, 
medicinales21, y simbólicas22, infl uyeron en el empleo 
de este tipo de fi gurillas como objeto votivo, en los 
ajuares funerarios, y como numen profi láctico domés-
tico, como se ha propuesto al respecto de un ejemplar 
sin vellones de estilo muy similar al carnero menor-
quín (Galliazzo, 1979, 121, nº 33).

También prestigiosos objetos fi gurados presen-
tan características que remiten a ciertas atribuciones 
apotropaicas, entre los que destaca el esclavo negro 
itifálico (nº 20, Fig. 7) del poblado talayótico de Son 
Catlar, uno de los poblados más importantes del sector 
suroccidental de la isla y, como la mayoría de asen-
tamientos de este tipo, con materiales imperiales en 
superfi cie que indican su continuidad cronológica en 
época romana (Orfi la, 1995, 244).

Su alta calidad, y su posible función como orna-
mento de un elemento mobiliario23, lo convierten sin 
duda en un objeto de prestigio que hace alusión ade-
más al tema del esclavo y sirviente doméstico. Pero 
además de satisfacer la demanda de objetos suntuarios 

21.  Principalmente atribuidas a la lana, Plinio, Nat. His. 
8,47,191.

22.  En el mundo greco romano, la importancia del macho viene 
señalada desde el propio léxico, ya que la voz krios signifi ca 
«carnero», y el participio kreion era empleada en el lengua-
je épico con el valor de «soberano», «jefe», como afi rma 
Artemidoro en el s. II dne (Oneirokr.. II, 12).

23.  Un ejemplar de joven itifálico en posición postrada, de 
dimensiones similares a este menorquín, conserva la base 
para adosar posiblemente a un candelabro (Boube-Picot, 
1975, 319, n 590).

Figura 6: Colgante fálico de Algaiarens. Figura 7: Esclavo itifálico de Son Catlar.
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de ambientación alejandrina, las conocidas imágenes 
itifálicas de enanos o negroides, presentan también un 
carácter apotropaico y supersticioso que se produce 
por mecanismos similares a los de la imagen fálica en 
general (Clarke, 2007), y que se constata también en 
suntuosas piezas como balsamarios en forma de busto 
de negroide con amuletos fálicos colgados al cuello 
(Vázquez Hoys, 2009, 59).

Por otra parte, un importante conjunto de fi gura-
ciones plásticas corresponden a divinidades de gran 
popularidad y difusión geográfi ca, cuya penetración 
en distintos estratos sociales se debe a sus múltiples 
atribuciones y esferas de poder.

Los documentos de este tipo en Menorca proceden 
en la mayoría de los casos de antiguos asentamientos 
talayóticos con pervivencia en época imperial, y pre-
sentan características atribuibles en principio al ámbi-
to privado, frecuentemente formando parte del ajuar 
litúrgico doméstico. Es muy probable, por tanto, que 
tales divinidades, representadas a través de sus corres-
pondientes estatuillas, fueran objeto de culto en los 
distintos asentamientos de la isla, si bien la falta de 
contextualización arqueológica de casi todas impide 
precisar su empleo como imágenes de culto domés-
ticas o como exvotos en centros cultuales colectivos, 
habida cuenta del desarrollo de esta práctica en el 
periodo postalayótico. Además de las ya comentadas 
imágenes de Júpiter y Minerva, una de las piezas más 
conocidas es la estatuilla de Mercurio procedente de 
San Joan de Carbonell (nº 9), una divinidad con un am-
plio espectro de atribuciones24, entre las que destacan 

24.  «..Hermes resulta propicio a los que se dedican a la oratoria, 
a los atletas, a los entrenadores deportivos, a todos los que 
se ganan la vida con el comercio y a los que vigilan los 
pesos y las medidas por pensarse que este numen es el pro-
tector de todos estos profesionales. Es también favorable a 
los que proyectan un viaje, ya que suponemos que es un ser 
alado…[.]...a los enfermos los extermina, por ser conside-
rado el conductor de las almas al más allá..»(Artemidoro, 
Oneirokr., 2, 37).

en el ámbito popular su capacidad como dispensador 
de lucrum asociado a las transacciones comerciales25. 
La pieza, fechable por la confi guración blanda de la 
anatomía, y del cabello entre la etapa julio claudia y el 
reinado de Trajano, se adscribe a la variante que cubre 
el costado izquierdo, también conocida como clámi-
de en «V» o triangular (Franzoni, 1973, 59-60; Bou-
cher, 1976, 81-84, plano X), una de las más frecuentes 
en Italia (Oggiano-Bitar, 1994, 318), y Baleares, con 
otros dos ejemplares de Pollentia (Pozo, 1989: 70-72), 
encontrándose de modo secundario frente a otras tipo-
logías en el litoral tarraconense (Baratta, 2001; Arasa, 
2008, 430). El hallazgo se produjo en las inmediacio-
nes del puerto natural de la Bahía de Fornells, donde 
se han localizado algunos yacimientos de cronología 
romana, en un sector con actividad pesquera y de ex-
plotación de sal evidenciada por restos en superfi cie 
(Juan i Benejam, 1993, 45-46), por lo que la estatuilla 
se ha relacionado con la protección de tales activida-
des comerciales (Casesnoves, 1988, 62, nota 20).

Otra divinidad de amplias atribuciones, como 
Fortuna, está representada por un bronce inédito pro-
cedente de los terrenos del predio de Biniatzem (Es 
Migjorn Gran, nº 4, Fig. 8). Antigua divinidad agra-
ria sincretizada con el culto de Tyche griega, adquie-
re en época romana gran popularidad e importancia 
como regidora de los azares y cuyo ámbito de poder 
se extiende sobre personas, objetos, lugares, y acon-
tecimientos, dando una idea de sus múltiples atribu-
ciones los diversos centros de culto en Roma donde 
se la venera bajo distintos epítetos (Champeaux, 1982, 
463-466). Tales atribuciones se extienden al ámbito de 
la familia romana, al tiempo que la diosa ejerce una 
protección individual sobre cada persona, todo lo cual 
explica las frecuentes imágenes de la diosa en con-
textos privados de culto, especialmente en soportes 
pictóricos y escultóricos de pequeño formato en los 
lararios domésticos, tanto en Italia, como evidencian 
los lararios campanos, donde es una de las divinidades 
más frecuentes (Fröhlich, 1991, 51-52), como en las 
provincias, incluyendo las hispanas (Fernández et alii, 
2011).

La pieza menorquina, fechable en el s. II d.n.e., y 
adscrita a una tipología de origen griego con amplia 
difusión geográfi ca empleada también en la estatua-
ria de culto e icónica de gran formato (Rausa, 1997, 
127-128), presenta defectos de fundición que afectan 
a distintas zonas de la fi gurilla, así con un breve plinto 
para apoyar la estatuilla sin el concurso de pequeños 
pedestales exentos de bronce, aspectos técnicos que 
inciden en su pertenencia a un ambiente doméstico no 

25.  Combet-Farnoux, 1980. El culto de Mercurio en las áreas 
comerciales de Pollentia (Mallorca) está perfectamente 
constatado a través del material iconográfi co, y su investi-
gación forma parte de la tesis doctoral «Estudio y contex-
tualización de la escultura en la ciudad romana de Pollen-
tia» que está desarrollando actualmente quien suscribe este 
artículo.

Fig. 8. Fortuna del predio de Biniatzem.
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necesariamente acomodado, y en la valoración de las 
propiedades religiosas implícitas en la estatuilla.

Venus, otra de las divinidades ofi ciales del panteón 
romano, pudo recibir culto en Menorca según dos pe-
queños bronces conservados (nº 14 y 15), cuyas ca-
racterísticas son con frecuencia asociadas a los cultos 
domésticos en los lararios (Fernández, 1998; Adamo-
Muscettola, 1984, 24-26), donde, al margen de sus 
atribuciones ofi ciales, la diosa tiene importantes atri-
buciones de fertilidad, matrimonio, y los ciclos de la 
vida.

Claras atribuciones funerarias se han documentado 
en el caso de dos pequeños apliques con representa-
ciones del cortejo de Eros, que formaban parte de uno 
de los ajuares de la necrópolis de Binigafull (nº 3), 
con materiales que indican su continuidad entre los 
ss. I y V d.n.e. (De Nicolás, 1983, 268; Orfi la, 1995, 
251). Las atribuciones funerarias de Eros y su sequito 
de erotes, están sobradamente atestiguadas en la docu-
mentación iconográfi ca (Söldner, 1986, 332), consta-
tándose máscaras muy similares a las menorquinas en 
terracotas de necrópolis helenísticas (Besques, 1963, 
36), así como estatuillas del dios en ajuares funerarios 
de época imperial26 del sector costero tarraconense 
(Arasa, 2008, 442-443). La estrecha similitud técnica 
y estilística con dos ejemplares de Legs Lambert, en 
Galia (Boucher, 1970, 10, nº 19), que repiten exacta-
mente el esquema de los menorquines, plantea un ori-
gen galo para las piezas.

Connotaciones funerarias se atribuyen también a 
la tipología del Eros, o genio fúnebre, procedente de 
Torre Vella d´en Lozano (nº 1), según el simbolismo 
de la antorcha girada hacia la tierra alegórico de la ex-
tinción de la vida27. No obstante, se trata de una pieza 
procedente de un contexto de hábitat, que pudo formar 
parte igualmente de un dispositivo de culto u orna-
mental privado. De hecho, el tipo, atribuido al periodo 
helenístico y que aparece en el naufragio del Madhia 
hacia el 86 a.n.e. (Fuchs, 1963, 21, nº 14), gozó de 
popularidad en época imperial principalmente contex-
tualizado en contextos domésticos acomodados. Una 
función similar desempeñaría otra estatuilla inédita y 
fragmentaria de Eros procedente de Menorca, conser-
vada en la HSA (nº 2), que formaría probablemente 
parte de un pequeño grupo de temática mitológica.

26.  Por otra parte, la inclusión de apliques broncíneos en los 
ajuares funerarios ilustra una práctica generalizada en las 
concepciones escatológicas romanas según la cual los ajua-
res tratan de proporcionar en la medida de las posibilidades 
económicas los objetos cotidianos y las imágenes de genios 
o divinidades que contribuyan a la protección y amparo del 
difunto (Prieur, 1991).

27.  Cumont, 1942, 341, 409, 411, 444. La interpretación se ha 
aplicado por ejemplo a un ejemplar de Volubilis hallado en 
una zona de tabernae (Boube-Picot, 1969, 212). Una ico-
nografía muy similar se muestra en una lucerna cerámica 
de época alto imperial procedente de la necrópolis de Bi-
nigafull (De Nicolás, 1983, 267-268, fotografía en p. 201).

Cultos orientales, en concreto relacionados con la 
religión isiaca, están también constatados en materia-
les de pequeño formato. El bronce de Isis-Fortuna de 
la colección Pons i Soller, procedente de Biniparraxet 
(nº 16, Fig. 9c), corresponde al sincretismo operado en 
la Grecia helenística con Tyche a partir de fi nales del 
s. III a.n.e., según el cual era venerada como Isis Pe-
lagia, señora del mar y de la feliz travesía, bajo cuya 
advocación se celebraba en todos los puertos romanos 
el Navigium Isidis del 5 de marzo, ceremonia con la 
que se inauguraba la temporada de navegación (Tur-
can, 1989, 114-118). La estatuilla, cuyo modelo proce-
dería de un arquetipo común helenístico, atribuido a la 
escuela de Rodas a mediados del s. II a.n.e. (Frapicini, 
1990, 186-188, nota 33), se adscribe a una variante 
iconográfi ca muy abundante en pequeños bronces, 
perteneciente al tipo D de la clasifi cación de Tran Tam 
Thin (1990, 785-786), cuyos ejemplares se distribuyen 
especialmente en occidente con importantes focos de 
concentración en las ciudades costeras de Campania, y 
del norte de Italia, especialmente en la región adriáti-
ca, en alguno de cuyos talleres debió fundirse el ejem-
plar menorquín, prácticamente idéntico a una pieza de 
Copermio, en la región parmense (D´Andria, 1970, 
105, nº 165). Estatuillas de este tipo son frecuentes 
en los lararios, si bien se conocen conjuntos de ma-
teriales iconográfi cos protohistóricos procedentes del 
yacimiento de Biniparraxet, como serían el bronce he-
lenístico de Odiseo (Orfi la, 1982-83, 133-134), o el 
conjunto de terracotas púnicas de la colección Pons i 
Soller, que han dado pie a plantear la existencia de un 
santuario con importante presencia de material fi gura-
do (De Nicolás, 1983, 210-211), por lo que no puede 
descartarse por el momento una posible continuidad 
en época imperial romana, y por tanto el empleo como 
exvoto de la estatuilla de Isis.

Menos conocidos son otros dos documentos ico-
nográfi cos, conservados en la HSA, que remiten con 
probabilidad a los cultos isiacos. Uno de ellos es un 
fragmento de brazo izquierdo que lleva en la mano un 
oinochoe, perteneciente a una estatuilla de dimensio-
nes algo superiores a las habituales, entre los 15-25 cm 
de altura aproximadamente, procedente del poblado de 
Biniatram (nº 17, Fig. 9b). Los elementos conservados 
remiten a reelaboraciones de un original helenístico 
(Tran Tam Tinh, 1984, 1725), en la que Isis porta los 
atributos tradicionales: el sistro, instrumento musical 
litúrgico asociado a su culto, y el recipiente, en este 
caso un oinochoe, constatado principalmente en esta-
tuas de medio/gran formato fechadas en el s. II d.n.e. 
(Eingartner, 1991, 140), y cuyo único paralelo localiza-
do en pequeños bronces procede de un ejemplar frag-
mentario de Velleia, de nuevo en el norte de Italia, fe-
chado en el s. II d.n.e. (Arslan, 1997, 472, cat. V, 126).

La otra pieza, un aplique de morfología cilíndrica, 
con representación de un personaje de rasgos dema-
crados y orejas apuntadas, envuelto en una serpiente 
que ciñe completamente la mitad inferior del cuerpo 
y repta por el torso hasta alcanzar la cabeza y la zona 
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derecha del pecho, remite a los cultos de Isis-Osiris 
(nº 18, Fig. 9a). La identidad del personaje es incier-
ta, remitiendo en líneas generales a las fi guraciones 
de fi eles28 y sacerdotes, entre las que pueden señalarse 
algunos apliques de objetos litúrgicos de morfología 
similar a la pieza menorquina (Di Stefano, 1975, 87-
88; nº 155, tav. 33). La relación con Osiris, pareja mí-
tica de Isis, se evidencia por el tema de la serpiente 
que se enrosca ciñendo el cuerpo del personaje, y que 
remite al ámbito iconográfi co del dios en su acepción 

28.  Por ejemplo, una representación votiva de viejo procedente 
del Iseum Campensis, (Roullet, 1972, 241, nº 216, pl. 169).

de Chronokrator, señor del tiempo, con paralelos en 
la estatuaria romana de gran formato (Bresciani, 1997, 
231-234), acepción muy vinculada a los cultos de re-
surrección-regeneración representados por el dios, y 
que en Roma se manifestaron en la festividad imperial 
de las Isia, entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Desde el punto de vista del material iconográfi co, Me-
norca presenta entre los ss. IV-III a.n.e. y el fi nal de 
la república romana un complejo mosaico de imáge-
nes, entre las que pueden distinguirse determinadas 
temáticas de profundo calado en la cosmovisión pos-
talayótica, contextualizándose en el ámbito funerario 
y en las edifi caciones de prestigio de los poblados, y, 
paralelamente, imágenes foráneas importadas del ám-
bito mítico-religioso helenístico, púnico, e itálico, es-
tas últimas a partir del s. II a.n.e., todo lo cual refl eja 
el heterogéneo panorama cultural de la isla originado 
por la cada vez más efectiva integración de esta en la 
dinámica histórica y cultural de las grandes potencias 
mediterráneas.

La presencia de tropas militares romanas desde la 
conquista del 123 a.n.e., la ausencia de entidades cívi-
cas municipales hasta la época fl avia, y la exaltación 
mítica del belicismo en la cosmovisión postalayótica 
que se refl eja en las estatuillas de las denominadas divi-
nidades bélicas, pudieron generar un ambiente cultual 
de cierta continuidad de la infl uencia indígena distinto 

Figura 9: a) fi gura masculina relativa a los cultos de Isis-Osiris; 
b) fragmento de posible estatuilla de Isis. (Fuente: HSA). c) 
estatuilla de Isis-Fortuna de Biniparraxet.

Figura 10: Localización de los materiales iconográfi cos de procedencia conocida 
(Fuente: Mario Gutiérrez, UGR).
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del desarrollado en Mallorca, caracterizado por la ins-
talación de colonias con un importante componente de 
religiosidad civil/ofi cial. Estas circunstancias, unidas 
a la integración de los auxilia baleáricos en el ejército 
romano desde la Segunda Guerra Púnica, fomentarían 
el culto a divinidades «de fuerza» provistas de impor-
tantes atribuciones bélicas, como puede ser el caso de 
las dos estatuillas de Hércules, con indicios de su pro-
ducción local entre los ss. I a.n.e.-I d.n.e., una divini-
dad recientemente constatada en contextos domésticos 
indígenas del s. II a.n.e. (Torre d´en Gaumés).

El material iconográfi co asociado a conductas ofi -
ciales de Roma documentado en la isla se retrasará hasta 
la época julio claudia, inicialmente asociadas al ámbi-
to militar, mientras a partir de la municipalización fl a-
via de los principales enclaves urbanos se desplegarán 

dispositivos relacionados con la religiosidad civil, los 
cuales tendrán su refl ejo en determinados puntos del 
territorio insular (como por ejemplo en Cales Coves). 
No obstante, la mayor parte de la documentación icono-
gráfi ca conservada ilustra la generalización de cultos y 
creencias romanas en el ámbito privado, principalmente 
a partir del periodo de municipalización de las ciuda-
des, y contextualizada en antiguos poblados talayóticos 
con pervivencia durante la época imperial (Fig. 10). Es 
durante este periodo post municipal en el que desapa-
recen los indicios de producción de bronces fi gurados 
que existían para la etapa postalayótica y comienzos de 
época imperial (caso de los Guerreros baleáricos o las 
estatuillas de Hércules), predominando un panorama de 
importaciones entre las que destacan las de los centros 
productores de Galia e Italia Septentrional.

ANEXO 1: CATÁLOGO

Divinidades greco-romanas

1– Eros o genio danzante
Bronce. Colección Mercedes Saura, dimensiones: 10 
cm de altura, 7 cm de anchura. Bibliografía: Orfi la y 
Sintés, 1980-84, 41; Orfi la, 1982-83, 116, nº 6a; 1995, 
259, fi g. 69; Casesnoves, 1988, 65; AAVV, 2005, 69, 
nº 35. Hallado fortuitamente en el yacimiento de Torre 
Vella d´en Lozano (Ciutadella) en 1866. La pieza fue 
fechada en los ss. II-III d.n.e. por Orfi la y Sintés.

2– Estatuilla fragmentaria de Eros
Bronce. Hispanic Society of America, nº de inv. D928, 
dimensiones: 5,8 cm de altura. Bibliografía: García y 
Bellido, 1993, 266, lám. 294-2. Procede de Menorca, 
adquirido en una tienda de Mahón. Perteneció a la Co-
lección Vives. Época alto imperial.

3– Apliques con representación de máscara de 
Eros
3a. Bronce. Museo Diocesano de Menorca, nº inv 
MDM-415 A129; 3b. Bronce. MDM-416 A 130; di-
mensiones: ambos presentan 3,2 cm de altura y 3 cm 
de anchura; 1,2 cm de grosor. Bibliografía: Orfi la, 
1982-83, 109, nº 1d. Pertenecientes a un ajuar funera-
rio de la necrópolis romana rural de Binigafull (Ciuta-
della). ss. II-III d.n.e.

4– Fortuna (Fig. 8)
Bronce. Museo Diocesano de Menorca, sin nº de in-
ventario, dimensiones: 4,2 cm de altura; 2,2 cm de 
anchura; 0,8 cm de grosor. Inédita. Hallada en los 
terrenos del predio de Biniatzem (Es Migjorn Gran), 
adquisición de la colección León Mercadal. s. II d.n.e.

5– Hércules (5a: Fig. 1c, 5b: Fig. 1d)
5a. Bronce. Hispanic Society of America, nº de inv. 
D906, dimensiones: 11,3 cm de altura; 5,5 cm de an-
chura. Bibliografía: Ramis, 1833, 32; Casesnoves, 

1988, 61-62; García y Bellido, 1993, 258, lám. 166-8. 
Se trata de la estatuilla cuyo hallazgo sitúa A. Ramis en 
un huerto «a lo último» de la calle Cos de Mahón. De 
la colección Ramis pasó a la Vivés, y de esta a la insti-
tución norteamericana donde se conserva actualmente.
5b. Bronce. Paradero actual desconocido, dimensio-
nes iguales a la fi gura anterior, según apunta su primer 
propietario A. Ramis. Bibliografía: Ramis, 1833, 32; 
Hernández Sanz, 1908, 126; Orfi la, 1982-83, 124, nº 
9, fi g. 19; 1995, 261, fi g. 72; Casesnoves, 1988, 61-62. 
Hallazgo casual de 1832 en el predio de Sant Antoni, 
vulgo de Son Olivaret
(Ciutadella). Ambas piezas de fi nales s. I a.n.e. – s. I 
d.n.e.

6– Júpiter, variante del tipo tonante
Bronce. Colección particular. Bibliografía: Serra et alii, 
1977, 91, fi g. 36; Orfi la, 1982-83, 132-133, nº 14; De 
Nicolás, 1983, 277; Casesnoves, 1988, 60. Procedente 
del poblado de Torre Trençada (Ciutadella), hallazgo 
casual entre 1970-80. Época antoniniana o severa.

7– Júpiter, tipo «Majesté»
Bronce. Museo Diocesano de Menorca, procedente de 
la colección Manuel León Mercadal, dimensiones: 6,4 
cm de altura, 3,2 cm anchura máxima. Bibliografía: 
Casesnoves, 1988, 60; Orfi la, 1995, 261; AAVV, 1998, 
40. Hallazgo casual de 1941, al efectuar remociones 
agrícolas en Tanca des Vell, cerca del poblado de Be-
llaventura y en terrenos de Torre Trençada (Ciutade-
lla). ss. II-III d.n.e.

8– Marte juvenil, tipo «Tänzer» (Fig. 4b)
Bronce. Colección De Olivar (Ciutadella), dimensio-
nes: 20 cm de altura. Bibliografía: Hernández Sanz, 
1908, 127; Llompart, 1960, 105-106; 1970: 234; Orfi -
la, 1982-83, 119, nº 8d; 1995, 241, fi g. 45 Casesnoves, 
1988, 62. Hallado en el poblado de Pujol el Antic de 
Cavallería. Primera mitad del s. I d.n.e.
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9– Mercurio, tipo de clámide triangular o en «V»
Bronce. Hispanic Society of America, nº de inv. D902, 
dimensiones: 11,2 cm de altura; 6 cm de anchura. Bi-
bliografía: Fernández de Avilés, 1962, fi g. 3c; Orfi -
la, 1982-83, 124-125, nº 10; 1995, 261; Casesnoves, 
1988, 62; García y Bellido, 1993, 266, lám. 294-3; 
AAVV, 2005, 66, nº 24. Hallado en San Juan de Car-
bonell (Mercadal), junto a la Bahía de Fornells. s. I– 
comienzos del s. II d.n.e.

10– Minerva, variante del tipo Giustanini
Bronce. Colección De Olivés, dimensiones: 7,8 cm de 
altura; 2,9 cm de anchura; y 2,1 cm de grosor. Bibliogra-
fía: Orfi la, 1982-83, 133, fi g. 24 bis; 1995, 261; Casesno-
ves, 1988, 60-61; AAVV, 2005, 66, nº 28. Hallada en el 
entorno del Talayot de Santa Creu, en 1882. s. I-II d.n.e.

11– Aplique en forma de busto de Minerva (Fig. 3)
Bronce. Museo Diocesano de Menorca, nº de inv. 
MDM-811 A 525, dimensiones: 2,8 cm de altura, 2,2 
cm de anchura; grosor: 0,4 cm. Inédita. Hallazgo for-
tuito en los terrenos del predio de Torre Trençada. Fi-
nales del s. III d.n.e.

12– Entalle con representación de Sátiro
Ágata. Museo de Menorca, nº de inv. 43101, dimen-
siones: 1,7 cm de diámetro, grosor de 3,5 mm. Biblio-
grafía: Pons, 2005, 41, lám.12. Hallado en la campaña 
de 2001 en el poblado de Talatí de Dalt (Mahón), con-
cretamente en el nivel superfi cial (UE 1), a unos 100 
m al SO de la Taula. S. II-I a.n.e. (integrado entre los 
materiales de la Fase II del poblado).

13– Aplique en forma de máscara de Sátiro – 
Somnus
Bronce. Museo Diocesano de Menorca, nº de inv 
MDM-815 A529, dimensiones: 3,4 cm de altura; 3,6 
cm de anchura; 1,4 cm de grosor. Inédito. Hallazgo 
casual en el poblado de Talatí de Dalt (Mahón), ad-
quisición por compra de la colección León Mercadal. 
Época alto imperial.

14– Venus, variante del tipo capitolino
Bronce. Hispanic Society of America, nº de inv. 
D911; dimensiones: 12, 1 cm de altura. Bibliogra-
fía: Orfi la, 1982-83, 137, nº 22b; Casesnoves, 1988, 
65; García y Bellido, 1993, 257, lám. 166; Fernández 
Uriel, 1998, 378-379, nº 14. Procede de Menorca, 
colección Ramís, posteriormente en la Vivés, de don-
de pasó a la institución norteamericana. Época alto 
imperial.

15– Estatuilla fragmentaria de Venus, del tipo del 
ajuste de sandalia
Bronce. Museo de Menorca, dimensiones: 11 cm de 
altura. Bibliografía: García y Bellido, 1948, 126, fi g, 
39; Orfi la, 1982-83, 136-137, nº 22a; 1995, 261; Ca-
sesnoves, 1988, 65. Hallada en Rafal del Toro, perte-
neció a la colección Vives. Alto imperial.

Cultos de origen oriental

16– Isis-Fortuna (Fig. 9c)
Bronce. Colección De Olivés (Mahón), dimensiones: 
9,8 cm de altura; 5,4 cm de anchura; 2,8 cm de gro-
sor. Bibliografía: Hernández Sanz, 1908, 125; Orfi -
la, 1982-83, 130-131, nº 12; 1995, 261; Casesnoves, 
1988, 66; AAVV, 2005, 66, nº 27. Hallada en el predio 
de Biniparraxet a fi nales del s. XIX. Finales del s. I - s. 
II d.n.e.

17– Brazo perteneciente a una estatuilla de 
divinidad, posiblemente Isis (Fig. 9b)
Bronce. Hispanic Society of America, nº de inv. D921; 
dimensiones: Longitud: 6,9 cm; altura de la jarra: 3,4 
cm. Bibliografía: García y Bellido, 1993, 266-267, 
lám. 296-8. Hallado fortuitamente en el poblado de 
Biniatram (Ciutadella). s. II-III d.n.e.

18– Aplique con fi gura masculina envuelta en una 
serpiente (Fig. 9a)
Bronce. Hispanic Society of America, nº de inv. D917; 
dimensiones: 7,8 cm de altura. Bibliografía: García y 
Bellido, 1993, 266, lám. 294-4. Hallado en Menorca, 
lugar y circunstancias desconocidas. De la colección 
Ramis, de donde pasó a la Vives y a la institución nor-
teamericana. S. I a.n.e. - s. I d.n.e.

Material iconográfi co relativo al ámbito de las 
creencias

19– Amuleto-colgante fálico (Fig. 6)
Bronce. Museo Municipal de Ciutadella, nº de inv. 
MMC-2419 (col. Sánchez); dimensiones: 3,8 cm de 
altura; 2,9 cm de anchura. Inédito. Hallado en Pleta 
de Ses Lluques, Algaiarens (Ciutadella). ss. I-II d.n.e.

20– Esclavo negroide itifálico (Fig. 7)
Bronce. Museo Diocesano de Menorca, sin nº de inv.; 
dimensiones: 4,7 cm de altura; 3 cm de anchura (ca-
beza 1,8 cm de anchura). Bibliografía: AAVV, 1998, 
121, nº 14. Hallado fortuitamente en el poblado de Son 
Catlar, colección León Mercadal. ss. I a.n.e. - I d.n.e.

21– Joven palliatus (Fig. 2)
Bronce. Museo Municipal de Ciutadella, nº de inv. 
MMC-2341 (col. Sánchez); dimensiones: 10,9 cm de 
altura; 3,6 cm de anchura. Bibliografía: AAVV, 1998, 
114, nº 7; AAVV, 2005, 119, nº 139. Hallazgo fortuito 
del yacimiento de Torre Vella de´n Lozano (Ciutade-
lla). ss. II-I a.n.e..

Estatuaria zoomorfa

22– Carnero
Bronce. Hispanic Society of America, inv. D950. 
Dimensiones: 4 cm de altura; 4,7 de longitud. Bi-
bliografía: Mélida, 1900, 409, lám XXI-68; García y 
Bellido, 1993, 266-267, lám. 296-2. Hallado en lugar 
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indeterminado de Menorca. Mélida sitúa erróneamen-
te el hallazgo en Mallorca, pero la correspondencia de 
Ramís con J. Mª. Bover de 1828, dada a conocer por 
G. Llabrés, incide en su procedencia menorquina (Pa-
sarius, 1968, 296). Época alto imperial.

23– Macho cabrío
Bronce. Hispánic Society of America, inv. D953, ori-
ginaria de la colección Ramís, y posteriormente en la 
Vivés. Dimensiones: 3,8 cm de altura; 6,2 cm de lon-
gitud. Bibliografía: García y Bellido, 1993, 266-267, 
lám. 296-3; AAVV, 2009, 405, nº 50. Hallada en lugar 
indeterminado de Menorca, citada en la corresponden-
cia de 1828 de A. Ramis (ver procedencia del carnero 
anterior). Época alto imperial.

24– Aplique de lámpara en forma de ratón
Bronce. Paradero desconocido, dimensiones descono-
cidas. Bibliografía: García y Bellido, 1993, 266-267, 
lám. 296-5. Procede de Menorca, perteneció a la co-
lección Vives. Época alto imperial.

Manifestaciones iconográfi cas indeterminadas

25– Cornucopia perteneciente a una estatuilla de 
genio o divinidad
Bronce. Hispánic Society of America, nº de inv. 
D910; dimensiones: 8,2 cm de longitud. Biblio-
grafía: García y Bellido, 1993, 266-267, lám. 296-
7. Hallada en Menorca, localización y circuns-
tancias desconocidas. Perteneció a la colección 
Ramís y posteriormente a la Vives, de donde pasó 
a la institución norteamericana. Época imperial.

26– Fragmento de brazo de divinidad o personaje 
mitológico (Fig. 5)
Mármol blanco. Museo Municipal de Ciutadella, nº de 
inv. MMC-2472 (col. Sánchez), dimensiones: 5,5 cm 
de longitud, 4,7 cm de anchura. Inédito. Hallazgo for-
tuito en el yacimiento de Sa Comerma de Sa Garita, en 
las proximidades del poblado talayótico de Torre d´en 
Gaumes, aun sin excavar. Época imperial.

A. Santiago Moreno Pérez
C/ Concepción Bahamonde n º9, 5º B
28028 Madrid
afrades2@yahoo.es

BIBLIOGRAFÍA

AAVV, 1990: Los Bronces romanos en España, Catálogo de 
la exposición, Madrid.

AAVV, 1998: La mirada del passat. L´emprenta de les 
grans civilitzacions de les Illes Balears, Catálogo de la 
exposición, Palma.

AAVV, 2005: El mundo romano en las Illes Balears, catálo-
go de la exposición, Barcelona.

AAVV, 2007: Los Etruscos, catálogo de la exposición, 
Madrid.

AAVV, 2009: El tesoro arqueológico de la Hispanic Society 
of America, catálogo de la exposición, Sevilla.

ADAMO-MUSCETTOLA, S., 1984: «Observazioni sulla 
composizione dei larari con statuette in bronzo di Pom-
pei ed Hercolano», Toreutik und Figurliche bronceen 
romischer zeit, Akten der 6 Tagung uber Antike Bronzen 
(Berlín, 1980), 9-32, Berlín.

AMENGUAL, J. y ORFILA, M., 2007: «Paganos, judíos 
y cristianos en las Baleares: documentos literarios y 
arqueológicos», en J. FERNÁNDEZ y M. MARCOS 
(Eds.), Libertad e intolerancia religiosa en el Imperio 
Romano, ´Ilu 18, 197-246, Madrid.

ARASA, F., 2008: «La pequeña escultura en bronce de épo-
ca imperial en el País Valenciano», en J.M. NOGUERA 
y E. CONDE (Eds.), Escultura romana en Hispania V, 
Actas de la Reunión Internacional (Murcia 2005), 425-
456, Murcia.

ARSLAN, A.E. (Ed.), 1997: Iside, Milán.
BARATTA, G. (2001): Il culto di Mercurio nella Penisola 

Iberica, Instrumenta 9, Barcelona.
BESQUES, S., 1963: Catalogue raisonné des fi gurines et 

reliefs en terre-cuite Grecs, Etrusques et romains, II, 
Myrina, Paris.

BLECH, M. y MARZOLI, D., 1991: «Bronzestatuetten von 
Mallorca: Mars Balearicus», Madrider Mitteilungen, 32, 
94-116.

BOUBE-PICOT, Ch., 1969: Les bronzes antiques du Maroc 
I, La statuaire, Rabat.

BOUBE-PICOT, Ch., 1975: Bronzes antiques du maroc II. 
Le Molbilier, Rabat.

BOUBE-PICOT, Ch., 1980: Les bronzes antiques du Maroc 
III, les chars et l´attelage, Rabat.

BOUCHER, S., 1970: Bronzes grecs, hellenistiques et etrus-
ques du Musee de Lyon, Lyon.

BOUCHER, S., 1974: «Bronzes gallo-romains et bronzes 
gaulois, problèmes de méthode», Gallia, 32, 1, 137-162.

BOUCHER, S., 1976: Recherches sur les bronzes fi gurés de 
Gaule pré-romaine et romaine, Roma.

BRESCIANI, E., 1997: «Statua di Osiride avvolto dalle spi-
re di un serpente», en E. A. AÍSLAN (Ed.), Iside, 231-
234, Milán.

CAMPBELL, B., 1994: The Roman Army: 31 BC-AD 337. 
A Source Book, London.

CASESNOVES, M. A., 1988: «Les divinitats importades 
durant l´época romana a l´Illa de Menorca», Boletín de 
la Sociedad Arqueológica Luliana, 44, 57-77.

CASSOLA, F., 1981: «Il Templi di Marte Ultore e i Ludi 
Martiales», Scritti sul mondo antico in memoria di Ful-
vio Grosso, 99-118, Roma.

CHAMPEAUX, J., 1982: Fortuna: recherches sur le cul-
te de la Fortune à Rome et dans le monde Romain des 
origines à la mort de Cesar. I. Fortuna dans la religion 
archaïque, Roma.

CIBal: VENY, C., 1965: Corpus de las inscripciones baleá-
ricas hasta la dominación árabe, Madrid.

CLARKE, J.R., 2007: «Three uses of the pygmy and the 
aethiops at Pompeii: decorating, othering and warding 
off demonds», en L. BRICAULT ET ALII (Eds.), 
Nile into Tiber. Egipt in the roman world, III Int. 



A. SANTIAGO MORENO PÉREZ192

LVCENTVM XXXI, 2012, 177-194.

Conference of Isis studies (Leiden 2005), 155-169, 
Leiden/Boston.

COMBET-FARNOUX, B., 1980: Mercure Romain. Le culte 
public de Mercure et la fonction mercantile à Rome de 
la république archaïque à l´époque augustéenne, Roma.

CONTRERAS, F., MÜLLER, R. y VALLE, F.J., 2006: «El 
asentamiento militar romano de Sanitja (123-45 a.C.): 
una aproximación a su contexto histórico», Mayurqa, 
31, 231-249.

COSTA, J.M., 2011: «Revisando los asentamientos milita-
res en la antigua Galicia ¿centros de producción o de 
consumo artístico», en T. NOGALES e I. RODÁ (Eds.), 
Roma y las provincias: modelo y difusión, Actas del XI 
Coloquio Internacional de Arte Romano Provincial (Mé-
rida 2009), 753-762, Roma.

CRISTOFANI, M., 1985: I bronzi degli etruschi, Novara.
CUMONT, F., 1942: Recherches sur le symbolisme funérai-

re des romains, Paris.
D´ANDRIA, F., 1970: «I Bronzi romani di Veleia, Parma e 

del territorio parmense», Contributi dell´Instituto di Ar-
cheologia, Serie III, vol. III, 3-141, Milán.

DEL HOYO, J. y VÁZQUEZ HOYS, A.Mª., 1996: «Clasifi -
cación funcional y formal de los amuletos fálicos en His-
pania», Espacio, Tiempo y Forma, Serie II-9, 441-466.

DE MIGUEL, M., 2002: «Los honderos baleares: Mercena-
rios en las fi las de las legiones romanas», Arqueología 
militar romana en Hispania, I Congreso de arqueología 
militar, 529-535, Madrid.

DE NICOLÁS, J., 1983: «Romanización de Menorca», en J. 
MASCARÓ PASARIUS (Coord.), Geografía e Historia 
de Menorca, t. IV, 201-283, Ciutadella.

DE NICOLÁS, J., 1991: «Un testimoni dels Planii, plom de 
Cartago Nova a l´Illa de Menorca a fi nals de la republica 
romana», Meloussa, 2, 31-48.

DE NICOLÁS, J., 2003: «Els primers segles de l´ocupació 
romana de l´Illa de menorca: continuitats i ruptures en 
l´ambit rural», Mayurqa, 29, 113-127.

DI STEFANO, C.A., 1975: Bronzetti fi gurati del Museo Na-
zionale di Palermo, Roma.

DOMASZEWSKI, A., 1972: Die religión des römischen 
Heeres, Darmstat.

DOMINGUEZ, A. y AGUILERA, A., 2009: «Caesar Au-
gusta a la luz de los últimos descubrimientos. Consi-
deraciones entorno al aureo de Mars Vltor», Moneda y 
arqueología, XIII Congreso Nacional de Numismática, 
455-472, Cádiz.

DONNAY, G., 1984: «Le Iupitter Tonans du Capitol Romain 
et ses imitations dans les bronzes fi gurés», Toreutik und 
Figürliche Bronzen römischer zeit, Akten der 6 Tagung 
uber Antike Bronzen, 107-110, Berlín.

EINGARTNER, J., 1991: Isis und ibre die nerinnen in der 
kunst der römischen kaiserzeit, Leiden.

FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A., 1962: «El Hermes de bron-
ce del peralejo (Jaén)», Archivo Español de Arqueolo-
gía, 35, 158-163.

FERNÁNDEZ-MIRANDA, M., 1976: «La fase fi nal de la 
prehistoria de Menorca y los primeros contactos comer-
ciales de la isla con el mundo clásico», Revista de Me-
norca 1976, 5-34.

FERNÁNDEZ-MIRANDA, M., 1981: «Las taulas de Me-
norca», Revista de Arqueología, 4, 6-13.

FERNÁNDEZ URIEL, P., 1998: «Un aspecto de los lares 
domésticos. Venus romanas de bronce. Analisis y tipo-
logia», Espacio, Tiempo y Forma, serie II. Historia An-
tigua, 11, 335-395.

FERNÁNDEZ URIEL, P., BAILÓN, M., y ESPINOSA, T., 
2011: «Análisis histórico e iconográfi co de Fortuna Dea 
en los lararios provinciales hispanos», en T. NOGALES 
e I. RODÁ (Eds.), Roma y las provincias: modelo y di-
fusión, Actas del XI Coloquio Internacional de Arte Ro-
mano Provincial, 971-979, Roma.

FINK, R.O., HOEY, A.S. y SNYDER, W.F., 1940: «The Fe-
riale Duranum», Yale Classical Studies, 7, 1-222.

FRANZONI, L., 1973: Bronzetti romani del Museo Archeo-
logico di Verona, Venecia.

FRAPICCINI, N., 1990: «Un bronzetto di Iside-Fortuna da 
Sentinum», Picvs, 10, 177-19.

FRÖHLICH, T., 1991: Lararien und Fassadenbilder in den 
vesuvstadten. Untersuchungen zur «volkstümlichen» 
pompejanischen Malerei, Mainz.

FUCHS, W., 1963: Der Schiffsfrend von Mahdia, Stuttgart.
GALESTIN, M.C., 1987: Etruscan and Italia bronze sta-

tuettes, Warfhuizen.
GALLIAZZO, V., 1979: Bronzi romani del Museo Civico di 

Treviso, Roma.
GARCÍA RIAZA, E., 2005: «Ciudades romanas de Balea-

res: estatutos jurídicos», L´Antiguitat clasica i la seva 
pervivencia a les Illes Balears, XIII Jornades d´Estudis 
Historics Locals, 83-99, Palma.

GARCÍA RIAZA, E. y SÁNCHEZ LEÓN, Mª.L., 2000: 
Roma y la municipalización de las Baleares, Palma.

GARCÍA Y BELLIDO, A., 1948: Hispania Graeca, t. II, 
Barcelona.

GARCÍA Y BELLIDO, A., 1967: Les religions orientales 
dans l´Espagne romaine, Leiden.

GARCÍA Y BELLIDO, Mª.P., 1993: Album de dibujos de la 
colección de bronces antiguos de Antonio Vivés Escudero, 
Anejos de Archivo Español de Arqueología, 13, Madrid.

GOETTE, H. R., 1990: Studien zu romischen togadarste-
llungen, Mainz am Rheim.

GORNÉS, J. S., 1997: «Refl exiones en torno al simbolismo 
tauromorfo en la prehistoria de Menorca», Meloussa, 4, 
57-64.

GROS, P., 1976: Aurea Templa. Recherches sur 
l´Architecture religieuse de Rome à l´époque d´Auguste, 
Roma.

GUAL, J. M., 1993: Figures de bronze a la protohistòria de 
Mallorca, Palma.

GUERRERO, V., 1994: «Formación social indígena y re-
laciones coloniales en la protohistoria balear», Gerión, 
12, 155-195.

GURY, F., 1994: «Selene/Luna», Lexicon Iconographi-
cum Mitologiae Classicae VII, 706-715, Zurich und 
München.

HELGELAND, J., 1978: «Roman Army Religión», Aufstieg 
und Niedergang der romischen Welt. Geschichte und 
kultur roms im spiegel der neueren forschung, II, 16.2, 
1470-1505, Berlín/New York.



LA RELIGIÓN ROMANA EN MENORCA: APROXIMACIÓN DESDE LAS FUENTES ICONOGRÁFICAS 193

LVCENTVM XXXI, 2012, 177-194.

HERNÁNDEZ SANZ, F., 1908: Compendio de Geografía e 
Historia de Menorca, Mahón.

JONSON, A., 1983: Roman Forts, Plymouth.
JUAN I BENEJAM, G., 1993: El poblament de Menorca; 

de la prehistòria a la baixa romanitat, Treballs del Mu-
seu de Menorca 13.

KOLLING, A., 1967: Forschungen im romischen Schear-
zenacker, I, Die Bronzestatuetten aus dem Saülenkeller, 
Schwarzenacker.

KUNCKEL, I., 1974: Die Römische Genius, Heildelberg.
LE BOHEC, Y., 1994: The Imperial Roman Army, Londres.
LLOMPART, G., 1960: «Mars Balearicus», Boletín del Se-

minario de Arte y Arqueología, 25, 101-128.
LLOMPART, G., 1970: «La religión del hombre prehis-

tórico en Mallorca», en J. MASCARÓ PASARIUS 
(Coord.), Historia de Mallorca, vol. 1, 225-269, Palma.

MARTÍN, M., 2009: «Colgante con representación de geni-
tales masculinos», en A.M. POVEDA y F.J. NAVARRO 
(Eds.), Sexo y Erotismo: Roma en Hispania, catálogo de 
la exposición, 183, Murcia.

MASCARÓ PASARIUS, J.M., 1968: «Las taulas. Testimo-
nio de la fe religiosa y la capacidad creadora de los pa-
leo-menorquines», Revista de Menorca, 1968, 213-330.

MAYER, M., 1996: «Aproximación sumaria a la epigrafía 
rupestre e hipogea de la Hispania Citerior», Saxa Scrip-
ta, Actas del simposio internacional ibero itálico sobre 
epigrafía rupestre, 35-46, La Coruña.

MÉLIDA, J.R., 1900: «La colección de bronces antiguos de 
D. Antonio Vives», Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, t. IV, 404-409.

MONTANDON, B., 1997: «Le travail du bronze à l´époque 
gallo-romaine», Chronozones, 3, 2-11.

MORENO DE PABLOS, Mª. J., 2001: La religión del ejer-
cito romano: Hispania en los siglos I-III, Madrid.

NIKOLOSKA, A., 2011: «The iconography of Magna Ma-
ter on the monuments from the Republic of Croatia», en 
T. NOGALES e I. RODÁ (Eds.), Roma y las provincias: 
modelo y difusión, Actas del XI Coloquio Internacional 
de Arte Romano Provincial, vol. I, 385-394, Roma.

NOGUERA, J. M., 2003: «La escultura hispanoromana en 
piedra de época republicana», en L. ABAD (E d.), De 
Iberia in Hispania. La adaptación de las sociedades 
ibéricas a los modelos romanos (Soria, 2001), 153-208, 
Alicante.

OGGIANO-BITAR, M., 1994: «Tipologíe de Mercure en 
Gaule», Akten der X Int. Tagung ubre Antike Bronzen, 
311-318, Stuttgart.

ORFILA, M., 1982-83: «Estatuillas de bronce antiguas», en 
J. MASCARÓ PASARIUS (Coord.), Geografía e Histo-
ria de Menorca, tomo IV, Ciutadella, fasc. 47, 85-128; 
fasc. 48, 97-128; Fasc. 49, 129-147.

ORFILA, M., 1995: «Arqueología romana», Enciclopedia 
de Menorca, t. VIII, Arqueología, Ciutadella, 195-264.

ORFILA, M., 2008: «La intervención de Q. Cecilio Metelo 
sobre las Baleares (123 a 121 a.C.). Condiciones previas 
y sus consecuencias», Pyrenae, 39, vol. 2, 7-45.

ORFILA, M. y SINTÉS, G., 1980-1984: «Estudio prelimi-
nar sobre la perduración del hábitat en los conjuntos ta-
layóticos menorquines», Mayurqa, 20, 19-46.

ORFILA, M., ARRIBAS, A. y CAU, M.A., 1999: «El foro 
romano de Pollentia», Archivo Español de Arqueología, 
72, 99-118.

ORFILA, M. y RIERA, M., 2004: «Les ciutats romanes de 
Menorca», en M. ORFILA y M.A. CAU (Eds.), Les ciu-
tats romanes del Llevant peninsular i les Illes Balears, 
239-260, Barcelona.

ORFILA, M., CHÁVEZ, M.E. y CAU, M.A., 2006: «Po-
llentia and the cities of the Balearic Islands», en L. 
ABAD, S. KEAY y S. RAMALLO (Eds.), Early Roman 
Towns in Hispania Tarraconensis, 133-145, Oxford.

ORFILA, M., BARATTA, J. y MAYER, M., 2010: «Los 
santuarios de Cales Coves (Alaior, Mallorca): Coberxo 
Blanc y Cova del Jurats o de l´Esglesia. Informe preli-
minar», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Granada, 20, 439-477.

PALAGIA, O., 1988: «Herakles», Lexicon Iconographicum 
Mitologiae Classicae IV, 728-838, Zurich und München.

PENA, Mª. J., 2005: «Grafi tos del Santuario de So n´Oms: 
nuevos datos para el estudio de la romanización de Ma-
llorca», Revista de Estudios Latinos, 5, 205-224.

PLANTALAMOR, L., 1991: L´arquitectura prehistòrica i 
protohistòrica de Menorca i el seu marc cultural, Tre-
balls del Museu de Menorca, 12.

PONS, O., 2005: «Desenvolupament de l´excavació i 
studi dels materials», en G. JUAN I BENEJAM y J. 
PONS (Coords.), Talati de Dalt 1997-2001. 5 anys 
d´investigació a un jaciment talaiotic tipus de Menorca, 
Treballs del Museu de Menorca, 29, 25-133.

POZO, S. 1989: «Bronces romanos de Pollentia conserva-
dos en el M.A.N. de Madrid». Boletín del M.A.N., tomo 
VII (nº 1 y 2), 67-85.

PRIEUR, J., 1991: La morte nell´antica Roma, Génova.
RAMIS, A., 1833: Inscripciones relativas a Menorca y noti-

cia de varios monumentos descubiertos en ella, Mahón.
RAUSA, F., 1997: «Fortuna», Lexicon Iconographicum Mi-

tologiae Classicae VIII, 127-128, Zurich und Dusseldorf.
RITA, C., 2007: «Menorca romana: les fonts escrites i la 

documentació arqueològica», Revista de Menorca, 90 
(1), 115-151.

RITA, C., LATORRE, J. L. y ORFILA, J. A., 1984: «Las 
excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Sanitja 
(Menorca) hasta 1984», Les Illes Balears en temps cris-
tians fi ns als arabs, 41-49, Maó.

RITA, C. y PLANTALAMOR, L., 1988: «Informe de las 
excavaciones de urgencia en la calle Alfonso III de 
Maó», Meloussa, 1, 167-170.

RODÁ, I., 1990: «Bronces romanos de la Hispania Cite-
rior», AAVV 1990, 71-90.

ROULLET, A., 1972: The egyptian and egyptiazing monu-
ments of imperial Rome, Leiden.

ROUSSEL, E., 1979: «Les artisans bronziers de Malain-
Mediolanum», Bronzes hellenistiques et romains. Tradi-
tion et renouveau, Actes Vº Colloque Inter. sur les bron-
zes antiques, 215-221, Lausanne.

RUGGIERO, I., 1997: I luogui di culti, Vita e costumi dei 
romani antichi 20, Roma.

SBORGI, F., 1995: «La escultura en metal», en C. MAL-
TESE (Coord.), Las técnicas artísticas, 41-67, Madrid.



A. SANTIAGO MORENO PÉREZ194

LVCENTVM XXXI, 2012, 177-194.

SENA, G. y FACHINI, G.M., 1985: «Gemme romane di eta 
imperiale: produzione, comerci, committenze», Aufstieg 
und Niedergang der romischen Welt. Geschichte und 
kultur roms im spiegel der neueren forschun II,12,3., 
3-31, Berlín-New York.

SERRA, Mª. L., ROSELLÓ, G., ORFILA, J.A. y DE NI-
COLÁS, J.C., 1977: Historia de Menorca, tomo I, de los 
orígenes al fi nal de la edad media, Mahón.

SIMON, E., 1984: «Ares/Mars II. Römische Denkmäler von 
der mittleren republik bis zur spatantike», Lexicon Ico-
nographicum Mitologiae Classicae II, 511-559, Zurich 
und München.

SIMON, E., 1997: «Kybele», Lexicon Iconographi-
cum Mitologiae Classicae VIII, 744-766, Zurich und 
Dusseldorf.

SINTÉS, E. e ISBERT, F., 2008: Investigación arqueológica 
y puesta en valor del recinto Cartailhac, Ministerio de 
Cultura, mcu.es/patrimonio/Duch/MC/IPHE/Patrimo-
nio CulturalE/N1/19.

SÖLDNER, M., 1986: Untersuchungen zu liegenden Eroten 
ib der hellenistischer und römische Kunst, Berlín.

TRAM TAN THIN, V., 1984: «État des études iconographi-
ques relatives à Isis, Serapis et Sunnaoi Theoi», Aufstieg 
und Niedergang der romischen Welt. Geschichte und 
kultur roms im spiegel der neueren forschung, II, 17.3, 
1710-1738, Berlín/New York.

TRAM TAN THIN, V., 1990: «Isis», Lexicon Iconogra-
phicum Mitologiae Clasicae V, 761-796, Zurich und 
München.

TRILLMICH, W., 1990: «Apuntes sobre algunos retratos de 
bronce de la Hispania romana», AAVV 1990, 37-50.

TURCAN, R., 1989: Les cultes orientaux dans le monde 
Romaní, París.

VÁZQUEZ HOYS, A.Mª, 2009: «Los amuletos o talisma-
nes fálicos en Hispania», en A.M. POVEDA y F.J. NA-
VARRO (Eds.), Sexo y Erotismo: Roma en Hispania, 
catálogo de la exposición, 42-67, Murcia.

ZUCCA, R., 1998: Insulae Baliares. Le isole Baleari sotto 
dominio romano, Roma.



1. INTRODUCCIÓN

Los contextos funerarios de cualquier época consti-
tuyen valiosas fuentes de información socio-cultural 
acerca de las prácticas y ritos de una determinada 
comunidad. En el caso de las necrópolis de inhuma-
ción, los restos óseos, la indumentaria, los ajuares 
o la arquitectura funeraria son los aspectos más co-
múnmente estudiados para lograr esta información. 
El análisis de otros elementos integrantes de estos 
contextos, como los féretros o parihuelas de made-
ra, ha sido, sin embargo, escasamente abordado. Esto 
es debido a que la preservación de los materiales or-
gánicos frescos resulta excepcional, estando normal-
mente ligada a condiciones anaerobias (Piqué, 2006) 
o a procesos físico-químicos como la mineralización 
de los tejidos leñosos (Watson, 1988; Keepax, 1975, 
1989). Pese a esta rareza, la información socio-econó-
mica que potencialmente pueden ofrecer los féretros 
es considerable. Se refi ere sobre todo a la existencia 
eventual de procesos selectivos de la madera debido 
a sus propiedades físico-químicas o al estatus social 
del inhumado.

En el caso de las necrópolis tardorromanas, la con-
servación de restos de madera gracias a la oxidación 
de los clavos que unieron los tablones del féretro no 
es un hecho aislado (Hernández García, 1998; Iniesta 
Sanmartín y Martínez Alcalde, 2000; García Blánquez, 
2010). Esta preservación es un proceso que acontece 
debido a que la corrosión produce sales que protegen 
la materia orgánica, conservando su estructura micros-
cópica. Para que así ocurra, la madera debe estar en 
contacto con el metal (Badal et alii, 2007; Moskal y 
Badal, 2008), cuya oxidación provoca la migración de 
óxidos de hierro a la estructura leñosa, antes de que se 
produzca su degradación por acción de microorganis-
mos (Watson, 1988). En la mayoría de casos es posible 
observar la estructura microscópica e identifi car taxo-
nómicamente dicha madera mediante la observación 
con microscopio de luz refl ejada. Cuando esto no es 
posible, pueden ser utilizadas otras técnicas como la 

visualización tridimensional por microtomografía de 
rayos X (Bird et alii, 2008; Haneca et alii, 2011).

Pese al indudable interés que ofrecen los restos de 
madera hallados en inhumaciones, los trabajos publi-
cados hasta el momento son escasos y de gran disper-
sión cronológica y espacial (Salin, 1952; Bartholin, 
1978; Pétrequin et alii, 1980; Hirst et alii, 1983; Sou-
lier, 1988; Maspero, 1989; Rollier, 1992; citados en 
Hunot, 1996; Bouchaud et alii, 2009). De ahí la gran 
relevancia de este estudio, que aporta los primeros da-
tos conocidos para todo el ámbito peninsular en lo que 
concierne a la madera empleada para la elaboración de 
féretros o parihuelas en una necrópolis tardorromana. 
Abordaremos concretamente la identifi cación taxonó-
mica de los restos de madera mineralizada adherida a 
los clavos metálicos documentados en algunas de las 
sepulturas halladas en un edifi cio de culto de la necró-
polis de Senda de Granada (Murcia) (sector E1). A tra-
vés de su identifi cación será posible realizar conside-
raciones relativas a las zonas de adquisición de dicha 
madera o a la posible existencia de relaciones entre la 
selección de la misma y el estatus social de los indivi-
duos inhumados en este grupo de tumbas.

2. LA SENDA DE GRANADA. LOCALIZACIÓN 
Y CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

El yacimiento de Senda de Granada (García Blánquez, 
2010) se encuentra a 2,6 km al noroeste de la ciudad 
de Murcia (Fig. 1), en una antigua zona de huerta atra-
vesada actualmente por dos acequias de riego medie-
vales (Alfatego, al sur y Churra La Vieja, por el norte).

Las instalaciones romanas ocuparon parte de un 
antiguo abanico aluvial modelado por la erosión re-
montante, en el que se había conformado un relieve 
de pequeñas lomas amesetadas de escasa altura, sur-
cadas por vaguadas intermedias con una planicie le-
vemente inclinada hacia el sureste. En este paisaje, 
los altozanos fueron aprovechados para ubicar algu-
nas construcciones y las instalaciones productivas. En 
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las laderas y fondos de valle se situaron hornos, silos, 
grandes vertederos y un hábitat de carácter muy mo-
desto, en las partes llanas.

Los restos documentados forman parte del sector 
productivo (pars fructuaria) de una uilla plenamente 
operativa en el siglo IV, cuando almazaras, alfares y 
posibles fraguas elaboraban productos destinados al 
autoabastecimiento y a una probable comercialización 
de sus excedentes en contenedores posiblemente fabri-
cados en sus propias instalaciones.

Hacia fi nales del siglo V y comienzos del siglo VI 
se detecta un proceso generalizado de amortización y 
cambio de uso. Ciertas instalaciones productivas su-
frieron transformaciones incompatibles con su función 
inicial. Algunas estancias directamente se transforman 
en espacios de habitación identifi cados por la presen-
cia de hogares-cocina, mientras que otras se obliteran 
y se levantan sobre ellas nuevas unidades domésticas. 
En otros casos se detectan construcciones nuevas ado-
sadas a las anteriores o se aprecian nuevos signos de 
actividad que denotan importantes cambios de uso 
como la presencia de grandes vertederos en antiguas 
áreas trabajo como patios o los espacios abiertos aso-
ciados a posibles almacenes.

Hacia fi nales del siglo VI el establecimiento tar-
dorromano comenzó a despoblarse, concluyendo la 
ocupación romana a principios del siglo VII, coinci-
diendo con la conquista y destrucción de la bizantina 

Carthago Spartaria a manos de los godos (Suintila/
Sisebuto). No se vuelve a detectar presencia humana 
hasta la etapa árabe (siglos X-XIII).

A lo largo de su ocupación se fueron sucediendo 
en el emplazamiento varios cementerios de inhuma-
ción (occidental, septentrional y oriental) localizados 
en zonas perimetrales del área habitada. También se 
han documentado diversos espacios con enterramien-
tos aislados, así como un reducido grupo de enterra-
mientos privilegiados que se distribuyen en distintos 
ámbitos de un edifi cio de posible carácter cultual, de 
donde proceden los clavos de féretros objeto de este 
estudio (Fig. 2).

Este posible edifi cio cultual (Fig. 3) se encuentra 
situado al oeste del establecimiento. Se han localizado 
restos de varios paramentos (a nivel de cimentación) 
que defi nían, aunque de forma incompleta, una doble 
estancia rectangular con una perfecta orientación este-
oeste. Al norte se desarrolla una sala estrecha, sin cierre 
occidental, de 3,58 m anchura por 14,68 m de longitud 
conservada. Al sur, otra sala de igual longitud quedaba 
delimitada al oeste con los residuos de un paramento (en 
L) ya inexistente, que nos facilita su anchura, 7,55 m. Al 
oeste de este muro aparecen alineadas de norte a sur un 
conjunto de 9 sepulturas, ordenadas en dos hileras para-
lelas, todas ellas orientadas Este-Oeste. Al sureste de este 
conjunto se conservan los restos constructivos de otro 
paramento con una fábrica similar (también dispuesto 

Figura 1: Localización de la Senda de Granada.
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en «L») que concretaba el ángulo sudoriental de la nave 
meridional del edifi cio y sus dimensiones (17,48 m de 
largo por 3,24 m de ancho, medidas externas).

Dicho inmueble presenta, por lo tanto, una ancha 
nave central, defi nida por los cimientos de su para-
mento septentrional y, probablemente, del occidental 
y meridional. Este paramento, en sentido norte-sur de-
termina un espacio singular al oeste de la nave central. 
Por el norte, fl anquea otra nave, de menor anchura, 
delimitada por un paramento longitudinal paralelo 
y otro que marca el cierre oriental de dicho espacio. 
Precisamente con este límite oriental se alinea el tra-
mo menor cuyo ángulo señala el cierre meridional de 
esta nave. En defi nitiva, a pesar de los escasos restos 
estructurales documentados, se puede restituir la plan-
ta de un edifi cio basilical, del que tan solo faltaría la 
cabecera (sin restos documentados) para alcanzar una 
reconstrucción completa.

El probable carácter sagrado del edifi cio determinó 
su uso como un área cementerial privilegiada. Los ám-
bitos empleados para ello fueron la sala situada al oes-
te de la nave central (posible nártex o vestíbulo) y las 
dos laterales, aunque de la nave septentrional apenas 
quedan restos de un único enterramiento (T9). En cada 
sector las sepulturas muestran una técnica constructi-
va diferente: la mampostería tomada con argamasa de 
cal (T1, T2, T3, T4 y T5), el posible vestíbulo, y las 
losas de piedra en la nave meridional (T6, T8, T10 y 
T11). La diferente localización espacial y las distintas 
técnicas constructivas, llevan a plantearnos la posible 
existencia de dos momentos constructivos o bien la 
coexistencia de dos grupos sociales relevantes.

Las cinco sepulturas emplazadas al oeste de la 
nave central (T1-T5) están construidas con fábrica de 
mampostería, observándose el empleo de argamasa de 
cal en los muretes perimetrales de las sepulturas T1, 

Figura 2: Planta general de los sectores excavados en la Senda de Granada.
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T2 y T3, y en la base conservada de las restantes (T4 
y T5). Las sepulturas T6, T8 y T10 (nave meridional) 
están confeccionadas con grandes losas de arenisca de 
espesor variable, unidas con mortero de cal y piedra 
menuda. El único sarcófago monolítico documentado 
en Senda de Granada corresponde al enterramiento in-
fantil de la sepultura T11. Está labrado en calcarenita 
amarillenta y tiene forma trapezoidal con la cabecera 
más ancha que los pies.

Todas las sepulturas carecían de cubierta al haber 
sido expoliadas en época antigua. Los escasos restos 
óseos conservados permiten no obstante observar que 
los individuos estaban colocados en posición decúbito 
supino, con los miembros extendidos, dentro de una 
caja de madera a juzgar por los trozos de clavo de hie-
rro (objeto de este estudio) localizados a lo largo de los 
costados. Solo en dos casos se han documentado obje-
tos de indumentaria o adorno personal. En la tumba 3 se 
registró una pieza fragmentada con un cabujón ovalado 
y un alfi ler de bronce de cabeza esférica; y en el interior 
de la tumba 10, una hebilla ovalada con hebijón recto 
de base ancha de tipo escutiforme y una fíbula discoidal 
con decoración geométrica de técnica mixta de cabujo-
nes y celdillas, cubiertas con láminas de color granate y 
el cabujón central con una piedra de color verde (García 
Blánquez y Vizcaíno Sánchez, en prensa).

Los demás elementos metálicos recuperados del 
interior de las sepulturas T2, T3, T5, T6, T8 y T10 for-
man un conjunto de 152 piezas de hierro, identifi cadas 
como herrajes de los féretros de madera, de los cuales 
150 son clavos y los otros dos corresponden a una po-
sible bisagra anular y a una pieza angular. Entre los 
primeros identifi camos 42 cabezas (algunas conservan 
sólo una pequeña fracción) y 108 fragmentos de vásta-
go (representados a veces por fi nas esquirlas).

Las peculiares características morfológicas de es-
tos clavos y la conservación en algunos de ellos de 
restos mineralizados de madera, determinaron su estu-
dio. Desde el punto de vista formal, estos clavos ofre-
cen diferencias a los comúnmente documentados en 
cementerios tardorromanos, de cabeza circular plana 
o semiesférica y vástago de sección cilíndrica o cua-
drada. En nuestro caso la parte del remache ofrece tres 
variantes: la forma triangular (SG-E1-8051-3-3), la 
triangular con estrechamientos laterales marcando un 
extremo puntiagudo (SG-E1-8051-5-3) y el semicir-
cular (SG-E1-8050-1) (Fig. 4). Respecto de la espi-
ga, la sección puede ser también romboidal, además 
de cuadrada. En algunos casos las cabezas presentan 
un acabado diferente de aquellos trabajados sólo en la 
fragua, con restos aparentemente vitrifi cados de color 
gris metalizado y granate, semejante a la pasta vítrea.

Figura 3: Planta y localización de las sepulturas en el edifi cio de culto de Senda de Granada.
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En cuanto a la cronología que podemos atribuir a 
este conjunto de herrajes, a la espera de la datación 
radiocarbónica de los restos óseos, son los objetos de 
adorno personal localizados en la T10 los únicos ele-
mentos de datación disponibles. Dichas piezas tienen 
un amplio recorrido cronológico, pues aparecen en la 
indumentaria de las últimas décadas del siglo V per-
durando a lo largo de casi cien años (560/80) (Ripoll 
López, 1998), sin descartar incluso que alcancen las 
primeras décadas del s.VII.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

Los fragmentos de vástago de clavo que presentaban 
restos de madera adheridos fueron manualmente re-
cuperados durante el proceso de excavación. En con-
creto, los restos de madera estudiados (18 esquirlas) 
proceden de un total de 10 fragmentos de vástago de 
clavo (Fig. 5) de las sepulturas T3, T5, T6, T8 y T10 
(Fig. 3).

La madera mineralizada formaba una fi na capa, 
muy degradada, que cubría algunos espacios del vás-
tago. Para realizar su estudio resultaba imprescindible 
separar del clavo pequeñas esquirlas (de al menos 4 
mm), ya que el proceso de identifi cación taxonómica 
implica la fragmentación manual de la madera para 
observar sus diferentes planos anatómicos. Esta labor 
resultó bastante difi cultosa y no en todos los casos fue 
posible una observación completa de la muestras.

La identifi cación taxonómica fue llevada a cabo 
mediante la observación de las esquirlas en un micros-
copio metalográfi co Nikon, con óptica de campo claro/
oscuro y de 50 a 500 aumentos (magnifi cación x5, x10, 
x20 y x50). Cuando fue posible, los planos anatómicos 
estudiados para cada fragmento fueron el transversal, 
perpendicular al eje del tronco, el longitudinal tangen-
cial, tangente al círculo que forman los anillos de cre-
cimiento y el longitudinal radial, corte paralelo al eje 
longitudinal del tronco. La identifi cación taxonómica 

Sepultura Clavos estudiados 
(Sigla)

Nº de frag. de madera 
estudiados Identifi cación taxonómica

T3 SG-E1-8051 2 Coniferae
SG-E1-8051 2 Coniferae

T5

SG-E1-8085 2 Coniferae
SG-E1-8085 2 Pinus tipo mediterráneo
SG-E1-8085 2 Coniferae
SG-E1-8085 1 Coniferae

T6 SG-E1-8181 2 Coniferae
T8 SG-E1-8188 1 Coniferae

T10 SG-E1-8268 3 Pinus tipo mediterráneo
SG-E1-8286 1 Coniferae

Figura 5: Material analizado e identifi cación taxonómica de los restos.

Figura 4: Morfología de los clavos hallados en Senda de 
Granada.
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defi nitiva se apoyó en la consulta de diversos atlas de 
anatomía de la madera (Schweingruber, 1978; 1990; 
Vernet et alii, 2001; García Esteban et alii, 2003) y 
en la comparación del material arqueológico con una 
colección de referencia de madera actual carbonizada.

Las imágenes presentadas aquí fueron adquiridas 
gracias al programa de análisis de imágenes NIS Ele-
ments D 3.1 para Nikon.

4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

La conservación a veces muy defi ciente de los tejidos 
leñosos presentes en los diferentes fragmentos de vás-
tago ha tenido como consecuencia un grado de discri-
minación taxonómica desigual.

La madera adherida a los cuatro fragmentos de cla-
vo estudiados para las sepulturas T3, T6 y T8 (Fig. 6) 
es la que ofrece resultados menos concluyentes. Han 
permitido únicamente la observación parcial de dos 
planos anatómicos de su madera adherida, el transver-
sal y el longitudinal tangencial (salvo en el caso de 
la T6 en donde sólo se observan tejidos leñosos in-
determinables). En el plano transversal (T3, imágenes 
a, b, c; T8, imágenes a, b) se observa la presencia de 
leño homóxilo, compuesto por traqueidas, elemento 
que integra el tejido xilemático de las coníferas. No 
ha sido posible, sin embargo, distinguir si existen o 
no canales resiníferos, propios fundamentalmente de 
las diferentes especies de pino. En el plano longitudi-
nal tangencial (T3, imagen d) se han detectado algu-
nas células uniseriadas correspondientes a los radios 

de una conífera, si bien no ha podido determinarse si 
se trata de radios homogéneos o heterogéneos, carac-
terísticos de cupresáceas y pináceas respectivamente. 
La identifi cación taxonómica, por lo tanto, nos permi-
te únicamente conocer que la madera adherida a estos 
clavos pertenece al Orden Coniferae (Fig. 5), pudien-
do corresponder a diferentes familias, como Pinaceae 
(pinos, abetos, cedros…) o Cupressaceae (enebros, 
sabinas, cipreses…).

Las sepulturas T5 y T10 (Fig. 7) han permitido una 
identifi cación taxonómica más precisa que las anterio-
res. En ambos casos ha sido posible la observación de 
sus tres planos anatómicos. El transversal (T5, imá-
genes a, b, c; T10, imágenes a, e) presenta traqueidas 
que sitúan a esta madera dentro del Orden Coniferae. 
Como en los casos anteriores, la presencia de cana-
les resiníferos no ha podido ser constatada. Los radios 
uniseriados (T5, imágenes d, e, g; T10, imagen b) o las 
punteaduras areoladas (T10, imagen c) presentes en el 
plano longitudinal tangencial confi rman esta adscrip-
ción al grupo de las coníferas. Sin embargo, ha sido la 
observación del plano longitudinal radial (T5, imagen 
f; T10, imagen 10) la que ha permitido alcanzar una 
identifi cación de rango genérico. Aquí se ha observa-
do la presencia de punteaduras pinoides en los campos 
de cruce, cuya disposición, agrupadas de dos en dos (a 
veces cuatro) (Fig. 8), permite identifi car que se tra-
ta del género Pinus y del tipo mediterráneo (Fig. 5), 
excluyendo a los de alta montaña (Pinus nigra, Pinus 
sylvestris), que presentan punteaduras fenestriformes. 
Las especies de pino de carácter mediterráneo que se 
dan en la Península Ibérica y que pueden obedecer a 

Figura 6: Sepulturas T3, T8 y T6, fragmentos de vástago estudiados e imágenes de la estructura leñosa observada en microscopio ópti-
co. Magnifi cación, T3, a: x5, b: x5, c: x10, d: x5; T8, a: x5, b: x5; T6, a: x5.
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la anatomía observada son Pinus halepensis (pino ca-
rrasco), Pinus pinea (pino piñonero) y Pinus pinaster 
(pino rodeno). De acuerdo a sus afi nidades ecológicas 
termófi las, fue más probable el uso en esta zona de los 
dos primeros, frente a Pinus pinaster, mejor adaptado 
a condiciones de tipo submediterráneo y a terrenos de 
carácter dolomítico.

Sabemos, por lo tanto, que todos los ataúdes o pari-
huelas empleados en la necrópolis de la zona de culto 
de Senda de Granada estuvieron elaborados con ma-
dera de conífera, sin ningún indicio de utilización de 
frondosas. Pese a que en otros estudios se ha detectado 

el uso de diferentes maderas para la elaboración de un 
mismo féretro (Hunot, 1996), en el caso de Senda de 
Granada tampoco es posible plantear esta posibilidad. 
El espectro de especies pertenecientes al orden Coni-
ferae que pudo utilizarse en época tardoantigua es muy 
amplio, ya que incluiría las autóctonas de esta región 
(entre las más comunes Pinus halepensis, Juniperus 
oxycedrus o Juniperus phoenicea), de crecimiento es-
pontáneo en las proximidades del sitio, pero también 
un nutrido grupo de taxones que pudieron ser cultiva-
dos o simplemente importados desde lugares lejanos, 
hecho que se observa desde época romana (García 

Figura 7: Sepulturas T5 y T10, fragmentos de vástagos estudiados e imágenes de la estructura leñosa observada en microscopio óptico. 
Magnifi cación, T5, a: x10, b: x5, c: x5, d: x10, e: x5, f: x50, g: x20; T10, a: x5, b: x10, c: x20, d: x50, e: x5, f: x10.

Figura 8: Detalle de las punteaduras de los campos de cruce de observadas en la madera adherida a uno de los vástagos de la sepul-
tura T5.
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Martínez y Matilla Séiquer, 2008; García Martínez, 
2009). No procede, por lo tanto, centrar la discusión 
de este trabajo en valorar una infi nidad de posibilida-
des inciertas. Al contrario, resulta conveniente abordar 
las diferentes cuestiones que se plantean en relación 
con el muy probable uso de madera de pino carrasco 
o de pino piñonero para la elaboración de los ataúdes 
estudiados en las sepulturas T5 y T10.

Pinus halepensis es una especie circunmeditarrá-
nea muy frecuente en toda la Península Ibérica y pre-
dominante en el Sureste, desde el nivel del mar hasta 
los 1500 m en solanas. Tiene amplia tolerancia ecoló-
gica, con una gran resistencia a la sequía y poca a las 
heladas. Es indiferente edáfi co aunque se desarrolla 
mejor en suelos básicos. Por su parte, Pinus pinea pre-
senta su óptimo desarrollo desde el nivel del mar hasta 
los 800-1000 m de altitud. Crece preferentemente en 
suelos arenosos y sueltos, como arenales marítimos, 
dunas fi jas o los bancos arenosos aluviales de algu-
nos ríos (Costa et alii, 2001). Prefi ere los sustratos de 
composición silícea (López González, 2001), si bien 
puede aparecer asociado a sedimentos carbonatados 
en calizas. Resiste bien las altas temperaturas y su 
rango de precipitaciones óptimo se encuentra entre los 
400-1000 mm, aunque soporta la sequía estival (Galán 
et alii,1998).

Las afi nidades ecológicas de ambas especies, por 
lo tanto, harían posible su desarrollo natural en esta 
zona. En lo que concierne al pino carrasco, se trata de 
hecho de una de las especies arbóreas dominantes de 
las formaciones forestales mediterráneas peninsulares 
durante el Holoceno reciente. El aumento de sus por-
centajes en el piso termomediterráneo comienza en el 
Neolítico (c. 5900 BP) (Badal et alii, 1994), en rela-
ción con la acción antrópica sobre determinadas áreas 
y en detrimento de las formaciones de quercíneas y 
mesófi tos dominantes en el óptimo climático atlántico. 
La predominancia de este pino se constata sobre todo 
a partir de la Edad del Bronce (c. 3800 BP), cuando 
se produce una apertura del paisaje debido a factores 
como el proceso de aridifi cación climática (Jalut et 
alii, 2000; 2009, Pantaleón-Cano et alii, 2003) y el de-
sarrollo de patrones económicos basados en la depre-
dación de los recursos naturales (Castro et alii, 1999; 
Carrión et alii, 2003; 2007). En cronologías romanas, 
tardorromanas y medievales, Pinus halepensis sigue 
dominando los espacios forestados a escala regional 
(Grau, 1990; García Martínez y Matilla Séiquer, 2008; 
Grau y De Haro, 2004; García Martínez y Ramírez 
Águila 2009; 2010). En el caso de Pinus pinea, su au-
toctonía en la península es clara, apareciendo ya su ma-
dera en el sur desde el Paleolítico superior y Neolítico 
en la Cueva de Nerja (Badal, 1996; Aura et alii, 2002). 
En el Sureste está documentado como combustible en 
los yacimientos argáricos de Fuente Álamo (Carrión 
Marco, 2004; 2005), donde también aparecieron piño-
nes (Stika, 1988) y en Punta de los Gavilanes, hasta el 
siglo III a.C. (García Martínez et alii, 2008). También 
se constata su presencia en el contexto regional en el 

caso de los yacimientos protohistóricos de Alt de Be-
nimaquia (Grau y Duque, 2007) y La Fonteta (Grau, 
2007), en Guardamar de Segura, donde la plantación 
de pinos piñoneros ha contribuido a la contención de 
las dunas marinas actuales. Para época romana esta 
especie aparece en los niveles de incendio de la villa 
romana de Gabia (Granada), utilizada posiblemente 
como material constructivo. En este caso se ha plan-
teado tanto la posibilidad de que formara parte de la 
vegetación forestal espontánea, como de que se tratara 
de una especie cultivada en la villa (Rodríguez-Ariza 
y Montes Moya, 2010). Esta es una hipótesis que tam-
bién contemplamos para Senda de Granada, ya que su 
cultivo es una práctica constatada en todo el ámbito 
mediterráneo y en la Península Ibérica en época ro-
mana (Buxó, 1997). En este momento se produce un 
fuerte incremento de restos que sugieren el consumo 
habitual de piñones (André, 1981; Matterne, 2001), a 
veces transportados desde lugares lejanos (Girard y 
Tchernia, 1978).

La adquisición de madera de estas especies para la 
elaboración de los ataúdes estudiados pudo entonces 
producirse en una zona más o menos próxima al asen-
tamiento. Pinus halepensis sería predominante tanto 
en las zonas llanas como en las elevaciones próximas. 
En el caso del pino piñonero, las maderas pudieron 
provenir del ámbito local (todavía hoy se encuentran 
ejemplares próximos al yacimiento) o regional, como 
por ejemplo los arenales costeros. Menos probable es 
que se tratara de árboles plantados para la producción 
de piñones, ya que en general aquéllos con valor eco-
nómico se talarían menos frecuentemente (así lo de-
muestran la mayoría de estudios antracológicos). En 
todo caso, se trata de maderas para cuya obtención no 
fue necesario realizar grandes desplazamientos y que 
no implicarían tampoco el establecimiento de contac-
tos comerciales a media o larga distancia.

Además de su proximidad al asentamiento, el uso 
de ambos pinos se debió probablemente a una se-
lección consciente relacionada con sus propiedades 
físico-mecánicas. El criterio prioritario de selección 
fue con seguridad la talla de su tronco, teniendo en 
cuenta que en la zona la vegetación forestal habría 
sufrido un fuerte retroceso frente a un incremento de 
la vegetación arbustiva y esteparia (Pantaleón-Cano 
et alii, 2003; Fuentes et alii, 2005). En este contexto 
de carencia de elementos arbóreos, el tronco de los 
pinos estaría entre los pocos que permitiría la elabo-
ración de tablones de un tamaño y anchura sufi cien-
tes para la construcción de los ataúdes. La madera de 
Pinus halepensises de calidad media, dura, de grano 
fi no y ha sido utilizada tradicionalmente para la reali-
zación de instrumentos de carpintería y construcción 
de mediano tamaño. La madera de pino piñonero, a 
pesar de que es muy difícil de trabajar y bastante re-
sinosa, es también muy resistente a la humedad, lo 
cual ha favorecido tradicionalmente su utilización en 
carpintería en general, para la elaboración de vigas 
para la construcción, traviesas de ferrocarril y para 
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la construcción de barcos y utensilios para la pesca 
(López González, 2001).

Los restos arqueológicos confi rman que tanto Pi-
nus halepensis como Pinus pinea fueron selecciona-
dos como material constructivo en el cuadrante sures-
te peninsular. El pino carrasco se presenta de hecho 
como el elemento central en el modelo constructivo 
observado en el Sureste en el Bronce pleno (Rodríguez 
Ariza, 1992, 2008; Machado Yanes et alii, 2004; 2009; 
García Martínez et alii, 2011). Aparece igualmente en 
contextos de destrucción por incendio de yacimientos 
ibéricos y romanos (Rodríguez Ariza, 1992; Rodrí-
guez Ariza et alii, 1999; Grau, 1990; García Martínez, 
2009). Por su parte, el pino piñonero aparece como 
material constructivo preferencial en los casos por 
ejemplo del edifi cio de la Edad del Bronce relacionado 
con la actividad pesquera en la Punta de los Gavilanes 
(Ros Sala et alii, 2008; García Martínez, 2009) o de 
las instalaciones de la ya mencionada villa romana de 
Gabia (Rodríguez-Ariza y Montes Moya, 2010).

Las sepulturas estudiadas, localizadas en un posi-
ble edifi cio cultual, pertenecerían a un grupo de pobla-
ción socialmente preeminente. La cuidada arquitectu-
ra funeraria y la presencia de adornos personales de 
prestigio, parecen confi rmar esta interpretación. Sin 
embargo, en los féretros se emplea madera común en 
la zona, cuando cabría esperar el uso de maderas me-
nos corrientes. En todo caso, al no disponer de aná-
lisis similares para las demás áreas cementeriales de 
Senda de Granada ni de estudios comparables en el 
resto del ámbito peninsular, no es posible verifi car si 
la madera para uso funerario en otros grupos sociales 
tardorromanos era, además, considerada un material 
de prestigio. Las perspectivas de futuro de esta línea 
de investigación, por lo tanto, pasan por tomar en con-
sideración estos objetos como elementos que ofrecen 
una información valiosa para la caracterización de las 
costumbres sociales, culturales y rituales de la socie-
dad de cualquier época.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha abordado el estudio anatómico 
e identifi cación taxonómica de los restos de madera 
mineralizada adherida a clavos de hierro integrantes 
de los féretros de 5 sepulturas de la necrópolis tardo-
rromana de Senda de Granada (Murcia).

Los resultados indican que los ataúdes fueron ela-
borados exclusivamente en madera de conífera. En 
dos de las tumbas los féretros se fabricaron con made-
ra de pino de tipo mediterráneo, muy probablemente 
Pinus halepensis (pino carrasco) o Pinus pinea (pino 
piñonero), de acuerdo con las preferencias ecológicas 
de estas especies.

Los datos arqueobotánicos muestran que ambas es-
pecies formaron parte de la vegetación local, ya fuera 
de forma espontánea o, en el caso del pino piñone-
ro, también cultivado para el consumo de piñones. Su 

adquisición no implicaría, por lo tanto, procesos de 
importación a media o larga distancia. Esto denota que 
la madera de los sarcófagos no constituiría un elemen-
to de prestigio del grupo de clase social privilegiada 
inhumado en esta necrópolis.
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ANTONIO TOVAR, EL TEÓRICO DEL PROYEC-
TO IMPERIAL ESPAÑOL Y SU LEBENSRAUM

Antonio Tovar Llorente realizó estudios de Filosofía 
y Letras y Derecho en la Universidad de Valladolid 
a partir de 1931 y posteriormente los cursos de doc-
torado en la Universidad de Madrid. Volvió de París 
en marzo de 1936 para leer su tesis doctoral en la 
Universidad de Madrid, pero no pudo hacerlo por las 
huelgas y se marchó a Berlín esa primavera. Residente 
en Berlín en la Hegelhaus, evolucionó hacia posicio-
nes nacionalsocialistas, reuniéndose diariamente con 
el sector de los estudiantes españoles partidarios del 
alzamiento en el café Wien (Tovar, 1986, 14).

Desde Berlín, regresó a España con Martín Al-
magro Basch a fi nales de agosto de 1936, ambos con 
una camisa azul y un correaje de piel que le habían 
dado los nacionalsocialistas en Alemania. Una vez 
en Valladolid, contactó con un amigo de su época de 
estudiante, José Villanueva de la Peña, Jefe de Pren-
sa y Propaganda de Falange Española en Valladolid, 
quien le puso en contacto con el hermano de Onési-
mo Redondo, Jefe provincial de Falange Española 
en Valladolid (Tovar, 1986, 14-15), que procedía del 
sector más radical aglutinado primero en la Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista –J.O.N.S.–, quien le 
encargó de Radio Valladolid, la primera emisora de 
radio de Falange Española. Allí se ganó el prestigio 
de los falangistas ortodoxos «por su valerosa conducta 
cuando en febrero, contra las consignas ofi ciales del 
pre-franquismo, logró que el último discurso de José 
Antonio fuese difundido por la radio vallisoletana» 
(Laín, 1976, 207).

La necesidad de un territorio o espacio vital espa-
ñol, lebensraum, es planteada por Tovar en su texto 
El Imperio de España de octubre de 1936, que reeditó 
después en la revista Falange Española en 1937, ya 
fi rmándolo, y posteriormente como monografía en La 
Habana de Cuba en 1938 y en España en 1941, donde 
defi ende que «El pueblo español, que ha tenido durante 
toda su historia (…) la vocación y el ansia de Imperio 

(…) para imponerle creencias y modos españoles» 
(Tovar, 1936/1941, 10). Frente al nuevo Imperio, se-
rán «Amigos y enemigos nuestros, todos los países no 
hispánicos de Europa y del mundo. Amigos, en cuan-
to acepten nuestras futuras –y pasadas– dimensiones 
imperiales; enemigos, en cuanto las rechacen» (Tovar, 
1936/1941, 12). Los nuevos territorios eran irrenun-
ciables pues «nuestra idea imperial, esencialmente 
española (…) no puede olvidarse de las dimensiones 
de la gran España» (Tovar, 1936/1941, 13), y «la sola 
conciencia de los deberes del Imperio será bastante 
para mantener la idea de la unidad de destino» (Tovar, 
1936/1941, 15). Los nuevos poderes habrán de ser «el 
fascismo italiano, el nacional-socialismo alemán y el 
nuevo Estado de España y Portugal, el suelo todo del 
Imperio de Carlos V» (Tovar, 1936/1941, 76).

En este nuevo Imperio los judíos ya habían sido 
expulsados, «la España de 1500 (…) ha logrado supri-
mir el problema judío (…) El judío era peligroso como 
representante de una religión –de una cultura– radi-
calmente distinta, antieuropea, antinacional, anticris-
tiana. Bastaba con que el judío abandonase esta base 
religiosa para que en unos años o en unos siglos (…) 
quedase asimilado y confundido», pues para «el espa-
ñol, en que la raza no lo es todo, el problema semita 
pierde virulencia y no resulta algo fatal y de sangre» 
(Tovar, 1936/1941, 55).

La difusión por Radio Valladolid el 2 de febrero de 
1937 del discurso que José Antonio Primo de Rivera 
había pronunciado un año antes en Madrid, donde se 
criticaba a la Confederación Españolas de Derechas 
Autónomas y se propugnaba como «alta tarea moral», 
«desmontar el capitalismo», acabó con la detención 
temporal de Antonio Tovar, José Antonio Girón y Ja-
vier Martínez de Bedoya durante una semana y orden 
de detención contra Víctor de la Serna (Rodríguez Ji-
ménez, 2000, 272-274). Movilizado, recibió instruc-
ción militar y fue enviado al frente de Madrid.

Luego se integró en la Delegación Nacional de 
Prensa y Propaganda de Falange Española en mayo 
de 1937, reclamado por Ridruejo, para pasar después 
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a la Jefatura de los Servicios de Radio de Prensa y 
Propaganda de Falange Española desde noviembre de 
1937, bajo las órdenes de Serrano Suñer, y acabar sien-
do miembro del I Consejo Nacional y la Junta Política 
de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

Al ocupar Serrano Suñer en enero de 1938 el Mi-
nisterio de Gobernación y el de Delegado Nacional del 
Servicio de Prensa y Propaganda, Dionisio Ridruejo 
fue nombrado Director General de Propaganda en 
marzo de 1938, instalándose en el Palacio de la Au-
diencia en Burgos, asignando a Tovar en Radiodifu-
sión y Director de Radio Nacional. En otoño de 1938 
asistió al Congreso del Partido Nacionalsocialista en 
Nuremberg, en una delegación que encabezaba el ge-
neral Espinosa de los Monteros, donde Hitler anunció 
su amenaza de anexión contra Checoslovaquia.

Tras el fi nal de la Guerra Civil, primero fue de-
signado miembro del II Consejo Nacional de Falange 
Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. desde el 9 
de septiembre de 1939, y luego Director General de 
Enseñanzas Profesionales y Técnicas en octubre de 
1939, para cubrir las apariencias con el falangismo or-
todoxo, pues se concedió el Ministerio de Educación 
al católico Ibáñez Martín.

En septiembre de 1939 pronunció unas conferen-
cias en Barcelona que incluyó en la reedición en 1941 
de El Imperio de España. Por entonces, ya estallada 
la Segunda Guerra Mundial, señalaba que «El viejo 
estilo imperial de Viena es el que va imponiéndose 
en la idea de Hitler sobre Europa central. Aparece 
defi niéndose ya un nuevo orden que tiene mucho de 
antiguo y que, como aquél, se funda en el principio 
de que hay pueblos hechos para mandar y pueblos he-
chos para obedecer. Los españoles tenemos la fortuna 
de pertenecer a un pueblo hecho para mandar. Quien 
nos enseña esto es nuestra historia. Y nuestro deber 
es, entonces, potenciar en lo actual toda nuestra histo-
ria, actualizarla, movilizarla agresivamente con estilo 
ofensivo y de acción directa. Sólo de esa manera Es-
paña llegará a ser una de las cuatro, cinco o seis gran-
des unidades que –José Antonio presintió esto– están 
llamadas a gobernar el mundo de este siglo» (Tovar, 
1941, 106-107).

Conquistada parcialmente Francia, España se de-
claró el 12 de junio de 1940, «no beligerante», dejando 
de ser neutral, y después de un acuerdo con el Minis-
terio de Asuntos Exteriores francés el día 13, se orde-
nó la mañana del 14 la ocupación de Tánger (Goda, 
1998/2002, 108-109).

El día 16 de junio el general Juan Vigón, jefe del 
Alto Estado Mayor, le entregó a Hitler una carta del 
general Franco. Los detalles los precisó el Ministro 
de Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder, al embajador 
alemán en Madrid, Eberhard von Stohrer, el día 19 de 
junio, y simultáneamente su contenido iba en sendas 
cartas que entregaron los embajadores de España en 
Berlín y Roma. En las mismas se precisaban las con-
diciones de España para entrar en guerra contra el Rei-
no Unido a cambio de Gibraltar, todo el Marruecos 

francés, la región de Orán en Argelia, el avance del 
Sahara español hasta el paralelo 20º Norte, que se usa-
ba para separar Libia del Sudán, y la ampliación de la 
Guinea española en detrimento de la antigua colonia 
alemana del Camerún, apoyándose en el tratado de 
El Pardo con Portugal de 1788. Sin embargo, Berlín 
consideró estas reivindicaciones excesivas y retrasó su 
contestación (Goda, 1998/2002, 112-113). Apenas po-
cos días después, el ejército alemán alcanzó la frontera 
con España el 26 de junio.

Al mes siguiente, una conferencia de Tovar en el 
Ibero-Amerikanisches Institut Preussischer Kulturbe-
sitz –Instituto Ibero-Americano de Patrimonio Cultu-
ral Prusiano– de Berlín, el 11 de julio de 1940, señala-
ba que «en el umbral de una nueva era, abierta por las 
hazañas de los ejércitos germanos. Nos encontramos 
en los últimos días de la vieja Europa que fue respon-
sable de la decadencia de España y creemos que ahora 
suena la hora de la decisión, para la cual debemos en-
contrarnos preparados» (Bowen, 2000, 86). Ya había 
señalado que «nuestros enemigos hoy son también los 
de ayer: los que, después de vernos caídos, después de 
habernos aniquilado como potencia mundial y haber-
nos hecho perder dimensiones de Imperio, y después 
de quitarnos a fuerza de fatiga voluntad y nuestra fe en 
los destinos de España, nos tienden la mano falsa de la 
curiosidad turística» (Tovar, 1936/1941, 12).

No obstante, en una reunión de Hitler con el almi-
rante Erich Raeder, ese mismo día 11 de junio, ya le 
señaló como prioritario conseguir la cesión por Espa-
ña de una de las Islas Canarias a cambio del Marrue-
cos francés, donde también deseaba instalar algunas 
bases militares en puertos marroquíes. Esta propuesta 
está recogida en la propuesta de negociación alemana 
con España que se preparó a fi nales de agosto, aunque 
no se informó de ello al embajador alemán en Madrid 
para no crear fricciones, la cual también rechazaba las 
peticiones españolas en Guinea, e incluso pretendía 
anexionarse también la isla de Fernando Poo (Goda, 
1998/2002, 116, 120-121).

La situación geoestratégica se aclaró el 3 de sep-
tiembre, con la publicación del Acuerdo de Bases para 
Destructores del Reino Unido con los Estados Unidos, 
por el que se les permitía a los norteamericanos utili-
zar 8 bases marítimas desde la Guayana británica hasta 
la isla de Terranova –Newfoundland–, junto a Labra-
dor, la base americana más próxima a Europa de los 
británicos. El acuerdo hizo declarar a Hitler el 5 de 
septiembre que tendría que tomar las islas Canarias, 
Azores y Cabo Verde antes que fueran ocupadas por 
Estados Unidos o el Reino Unido (Goda, 1998/2002, 
124).

Entre el 12 y el 19 de septiembre de 1940, Tovar 
acompañó a Serrano Suñer en la primera visita a nivel 
gubernamental a Berlín. En la entrevista del día 16 con 
el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joachim 
von Ribbentrop insistió en la cesión de una de las Islas 
Canarias para convertirla en base aérea y naval, a lo 
que se negó terminantemente Serrano Suñer.
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En sus primeras memorias, el tema de Canarias 
queda elusivo y sólo se comenta la cesión de una base 
en Canarias, en «esta primera conversación (…) Atra-
vesó por momentos de verdadera incomodidad ante 
la insistencia del Ministro alemán en una petición 
impertinente» (Serrano Suñer, 1973, 265). Pero años 
después el propio Serrano Suñer añadió más detalles, 
ya eran varias bases militares, «la cesión de bases en 
Canarias (…) al escuchar yo estas peticiones, me puse 
en pie (…) para regresar a España cortando las conver-
saciones que sólo continuaron al retirar expresamente 
el Ministro alemán aquella petición que un español, 
por amigo que fuera, no podía oír» (Serrano Suñer, 
1977, 296).

Describe esta conversación con cierta concreción, 
«Un día hablamos en su casa donde un gran mapa de 
África colgado en la pared nos presidía (…) El Minis-
tro alemán me pidió la cesión a Alemania de una base 
militar en las Canarias. Aquel golpe me cogía despre-
venido y sólo pude reaccionar rechazándolo de plano». 
Sin embargo, «Comunes necesidades de la defensa eu-
ropeoafricana frente al imperialismo americano –me 
replicó– así lo exigen. Espero que el Generalísimo lo 
comprenda así». «El diálogo había alcanzado un punto 
de máxima incomodidad. El insistió fundadamente en 
el gran peligro que corrían las islas de Occidente (…) 
Si los americanos llegan a poner un pie en ellas será 
demasiado tarde» (Serrano Suñer, 1973, 275-276).

La petición no era sólo de una base aeronaval, sino 
de toda una isla, como se comprueba en la documen-
tación original, sugiriendo Goda (1998/2002, 133) la 
isla de Gran Canaria que tenía las mejores instalacio-
nes aeroportuarias. Además, solicitaban instalar bases 
militares en Mogador y Agadir, lo que obligó a Serra-
no Suñer a escribir ese mismo día al general Franco, 
llevando Tomás García Figueras el mensaje por avión 
(Ros Agudo, 2008, 228-229). Franco tampoco estaba 
de acuerdo con presencia de bases alemanas en el te-
rritorio de Marruecos, que consideraba territorio ex-
clusivo, «innecesarias en tiempo de paz y superfl uas 
en tiempo de guerra», como le señaló por carta el 18 
de diciembre (Ros Agudo, 2008, 234-235).

El día 17 se entrevistaron Serrano Suñer y Tovar 
con Hitler en la Cancillería, negándole los alemanes 
autorización a participar al embajador de España, Es-
pinosa de los Monteros (Serrano Suñer, 1977, 291). El 
general Espinosa de los Monteros, tenía un buen nivel 
de alemán, porque su padre había sido agregado mili-
tar en la embajada de España en Viena y su hermano 
embajador de España en Berlín entre 1926-31, pero 
Serrano Suñer y los alemanes prefi rieron contar sólo 
con Tovar.

En la entrevista con Hitler, éste indicó que debía 
«preverse la posibilidad de que si la lucha actual se 
prolongara se convirtiera en una guerra entre el con-
tinente europeo y el americano», «tomando medidas 
sobre un compás sobre un mapa del Atlántico y cal-
culando distancias en relación el radio o autonomía de 
los stukas» (Serrano Suñer, 1973, 272, 275).

Una vez derrotada Francia, el objetivo de Hitler era 
tener el control de una de las Islas Canarias para poder 
disponer de bases aéreas y marinas antes de enfren-
tarse a Estados Unidos y tratar de controlar completa-
mente el hemisferio norte como ha planteado correc-
tamente Goda (1998/2002, 155-156), a cambio de lo 
cual estaba dispuesto a ceder el Marruecos francés.

Después de la entrevista con Hitler, hubo una se-
gunda entrevista con Ribbentrop ese mismo día 17, 
allí «Ribbentrop aseguró que Alemania obtendría de 
Francia su zona de Marruecos en el tratado de paz y 
que se la entregaría a España, con la excepción de las 
bases de Agadir y Mogador (…) preguntó a Serrano 
si España estaba dispuesta a ceder a Alemania una de 
las Canarias», lo que fue rechazado por Serrano Suñer 
que sugirió como alternativa para los alemanes la isla 
de Madeira y San Luis de Senegal. Otra opción que le 
ofreció Ribbentrop era que Alemania estaba dispuesta 
a quedarse con la Guinea española y Fernando Poo, a 
cambio del Marruecos francés, también rechazado por 
Serrano Suñer (Goda, 1998/2002, 134; Ros Agudo, 
2008, 231-232). Al día siguiente, el 18, en una carta 
de Hitler al general Franco, se planteaba de manera 
más matizada la petición, insistiendo que la caída de 
Gibraltar provocaría la toma por los británicos en una 
o varias de las Islas Canarias, por lo que le pedía po-
der instalar aviones de largo alcance y bombarderos 
submarinos alemanes en Las Palmas de Gran Canaria 
(Goda, 1998/2002, 135).

Después de visitar el frente francés, Serrano Suñer 
y Tovar regresaron a Berlín el 22, entrevistándose de 
nuevo con Ribbentrop el 24 de septiembre y con Hitler 
al día siguiente. En la primera entrevista, Ribbentrop 
volvió a solicitar la cesión de una de las Canarias, a 
lo que Serrano contestó que no estaba autorizado a 
plantearle esta cuestión al general Franco, por lo que 
Ribbentrop optó por reclamar la Guinea española y la 
isla de Fernando Poo, que también fue rechazado por 
Serrano, quien tampoco aceptó la presencia de bases 
alemanas en Mogador y Agadir (Goda, 1998/2002, 
149). El día 25 Hitler insistió en la necesidad de «es-
tablecer bases alemanas en las islas situadas al oeste 
de África», protegiendo desde Canarias a las islas de 
Cabo Verde y las Azores (Ros Agudo, 2008, 238), y 
ante las permanentes reticencias de Serrano, que se ex-
cusaba en no tener capacidad para decidir, Hitler plan-
teó la necesidad de tratar directamente el problema de 
Marruecos y Canarias con el general Franco (Goda, 
1998/2002, 152). Antes de marcharse de Berlín el 
27, ese mismo día 25, Serrano planteó al embajador 
alemán en Madrid, von Stohrer, las únicas posibles 
concesiones, renuncia a ampliar el territorio de la Gui-
nea española a costa del antiguo Camerún alemán y 
enormes concesiones mineras en Marruecos y Espa-
ña que serían quitadas a empresas francesas e ingle-
sas (Goda, 1998/2002, 151). El día de la marcha de 
Serrano se fi rmaba en Berlín el Pacto Tripartito entre 
Alemania, Italia y Japón frente a una posible agresión 
norteamericana.
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Las razones de la discrepancia son obvias, el ge-
neral Franco, al apoyar la toma alemana de Gibraltar, 
permitía expulsar a los británicos del Mediterráneo 
Occidental y tener el control de su acceso, apoyan-
do con 120.000 soldados españoles en Marruecos y 
30.000 en las Islas Canarias. En cambio, el objetivo de 
Hitler era a medio plazo, para preparar el confl icto con 
Estados Unidos como plantea Goda (1998/2002, 155-
156), tratando también de evitar un futuro desembarco 
como al fi nal sucedió, y para ello precisaba instalar 
sus tropas en bases de Marruecos y Canarias, lo que 
no estaba dispuesto a admitir el general Franco, que 
consideraba ambos territorios parte exclusiva del futu-
ro Imperio español.

En todo caso, el éxito de este viaje, que convirtió 
a Serrano Suñer en el interlocutor español con Hitler, 
supuso su nombramiento el 16 de octubre como Mi-
nistro de Asuntos Exteriores. Paralelamente, Tovar fue 
nombrado Subsecretario de Prensa y Propaganda del 
Ministerio de Gobernación.

En esta entrevista, como reconoce Serrano Suñer 
(1977, 284, 288), «España se adhirió en Hendaya al 
‘Pacto Tripartito’ que era la alianza militar», pues 
«tanto Franco como yo creíamos entonces en la gran 
probabilidad –en la seguridad– de la victoria alemana, 
cuando menos en el Continente, donde suponíamos 
que el III Reich era invulnerable». En el Protocolo fi r-
mado, «España declara estar dispuesta a acceder a la 
conclusión del Pacto Tripartito en septiembre 27, 1940 
entre Italia, Alemania y Japón, y a este fi n fi rmar, en 
la fecha que sea fi jada por las cuatro Potencias uni-
das, un protocolo apropiado que contemple su actual 
acceso. Por el presente Protocolo, España declara su 
conformidad al Tratado de Amistad y Alianza entre 
Italia y Alemania y al mencionado Protocolo Secreto 
complementario de 22 de mayo de 1939» (Serrano Su-
ñer, 1977, 312).

En Hendaya, Hitler, «Por lo que se refi ere a las 
Islas canarias manifestó que (…) los Estados Unidos 
(…) en cualquier golpe de mano podrían hacerse con 
ellas y sería, desde luego, un golpe muy fuerte contra 
la campaña submarina» (Serrano Suñer, 1977, 294), 
No obstante, después de la fi rma del Protocolo, en la 
reunión de Hitler y Ribbentrop con Mussolini y Ciano 
el 28 de octubre en Florencia, Hitler dio por hecho que 
conseguiría las bases militares en Marruecos, «aunque 
señaló con nostalgia que él hubiera preferido una de 
las islas» (Goda, 1998/2002, 180). Los planes ya esta-
ban previamente hechos pues, desde el 5 de septiem-
bre de 1940, Hitler había ordenado la planifi cación de 
la ocupación de las islas de Canarias, Cabo Verde y 
Azores (Goda, 1998/2002, 188).

Tovar no sólo era el intérprete de alemán en las vi-
sitas a Berlín de Serrano Suñer, sino que también par-
ticipó en Hendaya (Serrano Suñer, 1977, 289), aunque 
por el restringido protocolo no pudo asistir a la entre-
vista principal, sustituido por el Barón de las Torres, 
Jefe de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Serrano Suñer, 1977, 291). Sin embargo, al acabar la 

entrevista y regresar en el tren, «Franco (…) sentado 
junto a la pequeña mesa del break conmigo, llamó al 
barón de las Torres y le preguntó qué le había parecido 
aquello (…) Con el, y con el profesor Tovar, fuimos 
hablando del tema y, absorbidos (…) llegamos a Pasa-
jes» (Serrano Suñer, 1977, 300), lo que es indicativo 
del nivel de absoluta confi anza que gozaba tanto por 
parte de Serrano Suñer, como por parte del general 
Franco.

No obstante, aún más importante, es que fue To-
var quien redactó después de Hendaya la carta donde 
Franco reclamaba a Hitler sus reivindicaciones territo-
riales sobre el imperio colonial francés en África (Tu-
sell, 1995, 164, 214).

En cambio, Hitler sólo ofrecía Gibraltar a España, 
a cambio de la isla canaria si había una paz de com-
promiso con Inglaterra, y en caso de derrota militar in-
glesa las cesiones se ampliaban al Marruecos francés, 
el Oranesado, el incremento de la Guinea española, y 
se compensaba a la Francia de Vichy con Nigeria en 
manos británicas (Goda, 1998/2002, 163; Ros Agudo, 
2008, 224).

Comprometida una futura intervención española 
en la guerra, que fi rmó Franco en el Protocolo secre-
to, quedaba sin precisarse la fecha de entrada en la 
guerra de España con las potencias del Eje. Para fi jar 
esta fecha, Hitler organizó una entrevista con Serrano 
Suñer en Berghof (Obersalzberg, Baviera, Alemania), 
su retiro en los Alpes bávaros, donde había residido 
desde 1924, reunión aceptada por Serrano Suñer el día 
12. Una vez confi rmado el encuentro, Hitler fi rmó la 
directiva de guerra nº 18 que planifi caba la invasión 
de Gibraltar y el traslado de tropas alemanas a las Is-
las Canarias, las Islas Azores y al Marruecos francés 
y español. El contenido de la directiva se lo comunicó 
a Serrano Suñer el 18 de noviembre de 1940, acom-
pañado por Tovar y el Barón de las Torres (Serrano 
Suñer, 1973, 325). Serrano Suñer se encontró con un 
plan cuyo resultado fi nal, salvo el aspecto positivo de 
la toma de Gibraltar, suponía la instalación de contin-
gentes militares alemanes en Marruecos. La primera 
respuesta del general Franco fue declarar la unidad en-
tre el Protectorado español y Tánger, anexionándoselo 
el 23 de noviembre.

«Hitler concedía –no sin razón– grandísima impor-
tancia a que las islas Canarias estuvieran perfectamen-
te fortifi cadas y defendidas para evitar un desembarco 
inglés. Le contesté diciendo que podía darle la seguri-
dad de que las islas Canarias tenían tanto en mandos 
como en soldados lo mejor y más escogido del ejército 
español, habiéndose fortifi cado especialmente Gran 
Canaria (…) Hitler escuchaba como queriendo quitar 
valor a los elementos de que yo hablaba y me inte-
rrumpió así: ‘Hay que poner antiaéreos en los aeródro-
mos de Canarias y hay que llevar allí los stukas que es 
la única manera de alejar de allí defi nitivamente toda 
escuadra enemiga’ (…) y siguió hablando: Tenemos 
hoy aviones de 4.000 kilómetros de radio de acción, es 
decir, 4.000 de ida y otros tantos de vuelta, que desde 
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Canarias estarían en condiciones de poder cortar el trá-
fi co marítimo con el África del Sur» (Serrano Suñer, 
1973, 332-333).

En todo caso, debe advertirse que fi nalmente, 
«después de las dos reuniones de Serrano en Berlín, 
el caudillo escribió a Hitler para decirle que Alemania 
podría utilizar las bases españolas en Canarias durante 
la guerra» (Goda, 1998/2002, 213). Y el 28 de sep-
tiembre, en la entrevista de Hitler con Mussolini, «le 
comunicó su deseo de instalar allí bombarderos sub-
marinos, artillería de largo alcance y miembros de los 
cuerpos especiales» (Goda, 1998/2002, 214).

Sin embargo, el fracaso de las tropas de Mussoli-
ni en Grecia y posteriormente en el Norte de África, 
advirtió a Franco y Vigón de los riesgos de la guerra 
para un país con un ejército no bien preparado, cuando 
se seguía sin tener ninguna garantía por escrito de las 
reclamaciones territoriales en Marruecos y Orán. El 7 
de diciembre, Franco, acompañado por el general Juan 
Vigón, jefe del Alto Estado Mayor, rechazó la petición 
expresa de Hitler de entrar en guerra el 10 de enero 
de 1941, para poder permitir el paso de tropas alema-
nas destinadas a conquistar Gibraltar, propuesta que le 
trasmitió en entrevista el Almirante Wilhelm Canaris 
(Goda, 1998/2002, 206-207), el cual se había despla-
zado a Madrid desde el día 4. La reunión entre Franco 
y Mussolini en Bordighera, el 12 de febrero de 1941, 
mostró de nuevo fricciones entre españoles e italia-
nos sobre el destino del imperio colonial francés, al 
no estar Franco dispuesto a renunciar a las demandas 
territoriales de España en África, para lo cual seguía 
manteniendo 7 divisiones en el Protectorado español 
de Marruecos.

Joachim von Ribbentrop reconoció la imposibi-
lidad de convencer de momento al general Franco, 
cuando ordenó el 22 de febrero a su embajador en 
Madrid, Eberhard von Storher, no seguir insistiendo 
a Franco de entrar en guerra (Bowen, 2000, 96-97).

No obstante, Tovar, miembro del grupo de partida-
rios de un claro alineamiento con Alemania, señalaba 
en una conferencia el 23 de marzo de 1941, recogida 
por la prensa, que «España, por proclamar y defen-
der una fórmula política nueva, vio ensangrentado su 
suelo por los horrores de una guerra civil» y ese «sa-
crifi cio no puede carecer de recompensa» por parte de 
Alemania.

Las ambiciones de Serrano Suñer comenzaron a 
preocupar al general Franco seriamente cuando fue-
ron defendidas por las potencias del Eje, las cuales le 
sugirieron que se reservase la jefatura del Estado y del 
ejército, para ceder la presidencia del gobierno a Se-
rrano Suñer, quien así podría ejercer una dictadura de 
partido a través de Falange Española. Por ello, el 5 de 
mayo de 1941 decidió una remodelación del gobierno 
donde los militares tomaron posiciones frente a los fa-
langistas partidarios de Alemania (Rodríguez Jiménez, 
2000, 356-357). El Coronel Valentín Galarza fue nom-
brado Ministro de Gobernación, cargo que estaba va-
cante desde el nombramiento de Serrano Suñer como 

Ministro de Asuntos Exteriores, y la Subsecretaría de 
Presidencia del Gobierno pasó al capitán de navío Luis 
Carrero Blanco.

Tras el cese en la Secretaría Política de Goberna-
ción de Finat, Conde de Mayalde, las críticas negati-
vas de los falangistas desde el diario Arriba acabaron 
con el cese de Tovar de la Subsecretaría de Prensa y 
Propaganda y de Ridruejo de la Dirección General de 
Propaganda y la dimisión de Miguel Primo de Rivera 
del Gobierno Civil de Madrid. También se cesó al Vi-
cesecretario General de Falange y Ministro sin cartera, 
amigo de Serrano Suñer, Pedro Gamero del Castillo, 
que fue sustituido por José Luna Meléndez y se nom-
bró un nuevo Secretario General de Falange, José Luis 
Arrese, mientras para compensar se ascendió a Miguel 
Primo de Rivera a Ministro de Agricultura.

LA ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE 
LAS ISLAS CANARIAS EN 1941 POR TOVAR Y 
RIDRUEJO

Teniendo presente que la principal reivindicación ale-
mana había sido una isla de Canarias para disponer de 
una gran base aérea y marítima tanto en las reuniones 
entre Serrano Suñer con Ribbentrop en Berlín el 16, 
17 y 24 de septiembre de 1940, actuando como tra-
ductor Tovar, como en la entrevista del general Franco 
con Hitler en Hendaya el 23 de octubre, donde tam-
bién asistieron Tovar y Serrano Suñer, aunque no en 
el vagón de la entrevista, poco puede sorprender la 
orden emitida el 18 de febrero de 1941, que indicaba 
la prioridad que se debía dar a las Islas Canarias como 
una parte integrante de España y del futuro Imperio 
español.

«Con esta fecha ha sido fi rmada por el Excmo. Sr. 
Ministro Presidente de la Junta Política y Delegado 
Nacional de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las 
J.O.N.S. [Serrano Suñer], la autorización para celebrar 
en Madrid una Exposición del Archipiélago Canario 
(…) Por Dios, España y su Revolución Nacional-sin-
dicalista (…) El Subsecretario de Prensa y Propagan-
da, Antonio Tovar» (ASO, 20-2-41). La dirección fue 
encomendada al pintor y cartelista guipuzcoano Juan 
Cabanas Erauski, entonces Jefe de Ceremonial de Fa-
lange Española.

En el diario de Pérez de Barradas (FD2005/1/20, 
45) se indica el día 20 de febrero que había un plan 
para organizar tres exposiciones sucesivas, prime-
ro Canarias, luego Marruecos y Colonias y después 
Baleares, enfatizando la españolidad de los territorios 
insulares y norteafricanos, encargándose Martínez 
Santa-Olalla de la arqueología y Pérez de Barradas de 
la Etnología y Folklore.

A los pocos días, el 26 de febrero, Martínez San-
ta-Olalla propuso al director de la exposición una ca-
balgata inaugural de la exposición, donde fi gurarían 
«grupos, comparsas y carrozas, coros de cantores, 
grupos de baile, cuadro de la lucha canaria, etc.» que 
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sería fi lmada y proyectada en los cines españoles, idea 
aceptada por Cabanas (1941, 8) que la consideró el 
«heraldo de la Exposición», enfatizando que «Artís-
ticamente se plantea un problema nuevo, puesto que 
esta Exposición ambulante, que sería la Cabalgata, no 
tiene precedentes en España».

Realmente las competencias de Martínez Santa-
Olalla eran mayores y se le encargó de la Sección de 
Historia, que tendría una sala de 19 x 10 m. Para la 
misma, ese mismo día 26, planteaba sus prioridades, 
«presentar plásticamente la unidad étnica y cultural 
del Archipiélago Canario con la Península hispánica 
y el África español (…) y sobre todo el carácter de 
bastión hispánico que resiste los embates de Inglaterra 
y Holanda».

Respecto a la prehistoria e historia, «dos grandes 
mapas murales; uno resume las culturas y expansión 
étnica de la España prehistórica en tierras afroeuro-
peas, y, por tanto, la integración plena y rigurosa de 
Canarias en la más vieja hispanidad. El otro gran mapa 
mural ha de ofrecer cuales son las relaciones y mo-
mentos culturales de Canarias en íntima dependencia 
con el sur peninsular y el África español».

En la parte expositiva sobre la prehistoria, «El 
primer tercio de la Sala llevará dos grandes dioramas 
representando el uno una cueva sepulcral guanche y 
tinerfeña con sus momias y ajuar consiguiente a base 
de un grabado del siglo XVII. El otro gran diorama 
situado enfrente representará un Tagorero o cabildo 
guanche de Gran Canaria, también con fi gura de ta-
maño natural y un fondo de poblado guanche» (ASO, 
26-2-1941), que posteriormente modifi có colocando 
de fondo el poblado de cuevas artifi ciales de Cuatro 
Puertas de Telde (Arriba, 17-6-41).

Para anunciar y preparar cuanto antes la exposi-
ción se organizó un viaje a las Islas Canarias en el que 
participaron Dionisio Ridruejo, Director General de 
Propaganda; Juan Cabanas, Director de la exposición; 
su administrador, Allué; el arquitecto de la Delegación 
Nacional de Prensa y Propaganda de Falange, Avelino 
Aróztegui Bastoure; el fotógrafo, Augusto Valmitjana, 
Jefe de Ceremonial y Plástica de la Vicesecretaría de 
Educación Nacional; el responsable de la Sala de Ar-
tesanía, Miguel Moreno Borondo, también vasco de 
San Sebastián, entonces Jefe de la Exposición del Ser-
vicio de Artesanía hasta que entró ese año de 1941 en 
el Cuerpo Nacional de Inspectores de Trabajo; el de 
la Sala de Agricultura e Industria, Francisco Alonso 
Luengo, Jefe del Negociado de Canarias en el Minis-
terio de Industria y Comercio, con su mujer; el de la 
sala de Historia, Martínez Santa-Olalla, y el de la Sala 
de Folklore, Pérez de Barradas (FD2005/1/20, 55-86), 
que lo recoge en su diario.

Partieron de Cádiz el 7 de marzo y llegaron a Tene-
rife la tarde del día 10, sin embargo, «ni formación ni 
banderas para que Dionisio y Cabanas se pongan el uni-
forme blanco», instalándose en el hotel Orotava. En Te-
nerife, Martínez Santa-Olalla, Pérez de Barradas y Rey-
na se escaparon del grupo ofi cial, primero a comprar 

libros y luego a visitar La Laguna, donde se encontraron 
con Dacio Darias y Padrón. Desde allí se desplazaron al 
valle de la Orotava para ver el Teide al atardecer.

Por la mañana temprano del día 8 partieron para 
Las Palmas de Gran Canaria, donde llegaron a las 7.30 
a.m., también sin «nadie en el muelle», hasta que a 
las 9 a.m. aparecieron las autoridades, instalándose en 
el hotel Negresco. El día 12 comenzaron las visitas a 
yacimientos arqueológicos, llevados por Jiménez Sán-
chez, donde la prioridad fue la toma de fotografías por 
Valmitjana para la exposición, pero que permitió visi-
tar el yacimiento de Cuatro Puertas a Martínez Santa-
Olalla y Pérez de Barradas, y el día 13 el Cenobio de 
Valerón (Guía) y los túmulos y casas de Agaete, dejan-
do ambos a Jiménez Sánchez «con plenos poderes», el 
día 14, para los preparativos de la exposición. El día 
15 por la mañana regresaron a Tenerife, visitando el 
Museo Municipal de Tenerife, cuya colección consi-
deró Pérez de Barradas «pobre», e intentaron conse-
guir para la exposición «vasos de Fuerteventura con 
decorado inciso tipo Almería y otros de Gomera de 
madera», pero su director se opuso a su traslado a Ma-
drid. Esa tarde se desplazaron con Darias y Padrón de 
nuevo a La Orotava, embarcándose por la noche para 
regresar a Cádiz donde llegaron el día 18. En el tra-
yecto de vuelta, uno de los libros que había comprado 
y leyó Pérez de Barradas fue las Antigüedades de las 
Islas Afortunadas de Viana (1604).

El aspecto más notable desde un punto de vista ar-
queológico es que se reforzó el lazo entre Martínez 
Santa-Olalla y sus dos Comisarios Provinciales, Jimé-
nez Sánchez y Darias y Padrón, con quienes desde en-
tonces comenzó a colaborar estrechamente.

La exposición quedó defi nida en un borrador de 
Cabanas, la cual se celebraría durante un mes entre 
el 15 de mayo y el 15 de junio de 1941, aunque en el 
texto se aprecia que inicialmente se pensó incluso del 
1 al 30 de mayo. Para la inauguración se pensaba que 
estuviesen presentes un representante de cada Jefatura 
Provincial de Prensa y Propaganda de toda España.

Las secciones o salas debían ser siete, 1) Interven-
ción de las Islas Canarias en el Glorioso Alzamiento, 
2) Turismo, 3) Artesanía, 4) Agricultura e industria, 5) 
Folklore, 6) Historia (Gráfi ca de Canarias) y 7) Arte 
(Arquitectura, pintura, escultura y grabado).

El aspecto más resaltado era el propagandístico, 
pues era un proyecto de Ridruejo, Director General de 
Propaganda, siguiendo los consejos de Serrano Suñer 
y Tovar. En este sentido se preveía series de artículos 
en prensa, debiendo entregar cada jefe de sala cinco 
artículos diferentes referentes al tema de la sala que 
serían distribuidos en la prensa nacional. Conferen-
cias en la radio, acompañadas de conciertos, cantos o 
«interviús» con personalidades canarias. Diapositivas 
anunciadoras de la exposición. Concurso de carteles 
inspirados en Canarias, aspecto de especial interés 
para su director, Cabanas. Sellos de correos anuncia-
dores de la exposición que durarían durante el mes de 
la misma. Folletos explicativos, siendo el primero el 
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correspondiente a la propia planifi cación de la Exposi-
ción de las Islas Canarias, Madrid-1941, Delegación 
Nacional de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las 
J.O.N.S. (Cabanas, 1941). Tres tipos de películas do-
cumentales, uno dedicado a la agricultura e industria, 
otro al turismo y el tercero al folklore.

Se planifi caron ciclos de conferencias sobre los 
siete temas que abarcaba la exposición, con tres perso-
nalidades para cada tema, las cuales podrían ser bien 
en salas de conferencias, bien por la radio, para ser 
también retrasmitidas a las Islas Canarias. Las confe-
rencias se celebrarían los primeros 15 días en Madrid 
y los 15 días siguientes en las ciudades de Barcelona, 
Bilbao, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Los siete temas debían ser la base para una colec-
ción de 7 monografías de 500 páginas cada una, cuyos 
contenidos se encargarían a una serie de autores. En 
el volumen de Historia de Canarias, que debía coor-
dinar Martínez Santa-Olalla (ASO s/f), cabe resaltar 
Canarias y la Atlántida por Pérez de Barradas, Pre-
historia española y Prehistoria africana-Canarias por 
Martínez Santa-Olalla, La religión indígena por Pérez 
de Barradas, Pinturas, grabados, signos por Martínez 
Santa-Olalla, Megalitos por Martínez Santa-Olalla, 
El descubrimiento y la conquista por Carmelo Viñas 
Mey, Canarias y la conquista de Indias por Antonio 
Ballesteros, Canarias en el siglo XVIII y XIX por Pío 
Zabala, Arte Popular por Pérez de Barradas, Vida Ru-
ral por Pérez de Barradas o la Exploración científi ca 
de Canarias por Pérez de Barradas. Quizás lo que lla-
ma más la atención es la ausencia de investigadores 
consolidados de las Islas Canarias, como Serra Ràfols 
o el propio Darias y Padrón.

Evidentemente, uno de los problemas eran los cos-
tes de la exposición en una situación económica muy 
difícil, donde el grueso de la inversión se destinaba 
al ejército. Las actividades implicaban el viaje de los 
conferenciantes, de los actores teatrales, de los partici-
pantes en los actos musicales que incluían orquesta de 
cámara, rondallas, grupos de baile, coros y comparsas, 
grupo de lucha canaria, etc.

Pronto empezaron a hacerse cambios y a acumu-
larse retrasos por insufi ciencias presupuestarias. En 
una reunión el 22 de abril, a la que asistieron Martí-
nez Santa-Olalla y Pérez de Barradas (FD2005/1/21, 
52), ya les informaron de su retraso hasta «julio o 
septiembre».

Martínez Santa-Olalla trató también de publicar un 
monográfi co en un fascículo de las Actas y Memorias 
de la Sociedad Española de Antropología, Etnología 
y Prehistoria, y poder darle proyección internacional 
a la prehistoria y antropología de Canarias gracias a 
los intercambios de la revista, pero para ello precisaba 
dinero que le solicitó a Cabanas (ASO, 5-5-1941).

Cuando debería estar concluyéndose la exposi-
ción el 15 de junio, si se hubieran cumplido los plazos 
previstos, dos días después publicaba el diario Arriba 
un artículo, Como estará organizada la Sala de His-
toria de la Exposición de las Islas Canarias, que se 

apoyaba en información cedida por Martínez Santa-
Olalla, donde agradece especialmente la colaboración 
de Jiménez Sánchez y Darias y Padrón. En el artículo 
se menciona el segundo de los problemas que afectaba 
la exposición, el retraso en la inauguración del Pala-
cio de Exposiciones Regionales en la Plaza de España 
«que será inaugurado en breve».

En este artículo se informa que la monografía de 
la sección de Historia que coordinaba Martínez San-
ta-Olalla, había sido reestructurada, reduciéndose el 
número de colaboradores a 5 capítulos, Prehistoria 
Canaria por Martínez Santa-Olalla, Conquista de Ca-
narias por Viñas Mey, Las Islas Canarias en la polí-
tica americana y africana de España por Darias y Pa-
drón, Canarias, baluarte de la Hispanidad por Darío 
Fernández Flores, novelista y autor teatral, de la Vice-
secretaría de Educación Popular de Falange, que por 
entonces alcanzó «prestigio» por su ensayo Dos claves 
históricas: Mio Cid y Roldán en 1939, y fi nalmente, La 
historia social y económica de Canarias por Alonso 
del Real y Ramos. Como puede observarse, Martínez 
Santa-Olalla había optado por ceñir el grupo de cola-
boradores a personas muy próximas a él, el catedrático 
falangista de la facultad, Viñas Mey, el Secretario de 
la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, 
Alonso del Real, e incorporaba al Comisario Provin-
cial de las Canarias Occidentales, Darias y Padrón. La 
decisión la había tomado a inicios de mayo, según le 
comunicaba a este último (ASO, 7-5-1941). El texto 
de Darias y Padrón seguía sin entregarlo en octubre, 
volviéndoselo a reclamar Martínez Santa-Olalla (DDP 
36/22/2.66, 12-10-1941).

El primer acto ofi cial del programa fue la apertura 
de la Exposición de Carteles murales anunciadores de 
la Exposición de las Islas Canarias, que se inauguró el 
25 de junio en el Ateneo de Madrid, por entonces, sede 
de la Delegación Provincial de Educación Nacional, a 
la que Cabanas invitó a Martínez Santa-Olalla (ASO, 
19-6-1941), pero Pérez de Barradas estaba desmotiva-
do y decidió no asistir (FD2005/1/22, 38).

El retraso en la construcción del pabellón de la 
exposición y la falta de dinero lastró el proyecto. Se 
siguieron acumulando retrasos, y carecemos de men-
ciones hasta que J. Losada de la Torre menciona en su 
artículo, España en España, en ABC de 19 de octubre 
de 1941, que la exposición estará abierta durante un 
mes en la Plaza de España como «homenaje a la clara 
españolidad de las islas», pero aún sin precisar fechas, 
«se realizará en plazo brevísimo». Pocos días antes, el 
8 de octubre, el periodista de ABC, spectator, resaltaba 
que aún estaba con la «estructura casi terminada» el 
pabellón de exposiciones en la Plaza de España, di-
señado por Aróztegui para la futura Exposición de las 
Islas Canarias que dirigía Cabanas.

El 4 de noviembre de 1941 se inauguró en el Cír-
culo de Bellas Artes de Madrid una exposición de fo-
tografías de las Islas Canarias, con una selección de 
las 5.000 tomas que había realizado el fotógrafo Au-
gusto Valmitjana, presidida por el arquitecto Francisco 
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Íñiguez Almech, Director General accidental de Bellas 
Artes.

Un año después Martínez Santa-Olalla le señalaba 
a Darias y Padrón que la exposición «ha sufrido un 
parón extraordinario e incluso dudo que se haga nada, 
no obstante me parecería muy bien que de manera 
muy clara y terminante escribiera Vd. a Cabanas sobre 
esto» (DDP 36/22/2.71, 28-3-1942).

LA GÉNESIS DE LA COMISARÍA PROVINCIAL 
DE EXCAVACIONES EN LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA: JOSÉ JIMÉNEZ SÁNCHEZ

El organigrama básico de la Comisaría General de Ex-
cavaciones Arqueológicas se estableció en Madrid el 
1 de mayo de 1939, formado por un secretario, Carlos 
Alonso del Real y Ramos, dos ayudantes personales, 
Clarisa Millán García y María Luisa Herrera Escude-
ro, una mecanógrafa María Luisa Montalvo de Ángel, 
un fotógrafo y un ordenanza. A los 13 meses, aún to-
dos seguían sin cobrar (Gracia, 2009, 230-231, 233). 
En 1939 se solicitó en julio y diciembre 83.119 pesetas 
para excavaciones arqueológicas, pero no se concedió 
dinero (Gracia, 2009, 265-266). Para 1940, la solicitud 
fue de 194.625 pesetas, de la que tampoco se recibió 
nada (Gracia, 2009, 267 tabla). En 1941, el nuevo pre-
supuesto solicitado en abril era de 232.000 pesetas, 
pero fue rebajado a 142.721 pesetas y fi nalmente tam-
poco fue librado por no haber tiempo real de gasto en 
diciembre de 1941 (Gracia, 2009, 267, 270, 268 tabla). 
Es importante indicar que el propio Martínez Santa-
Olalla reconocía que la partida inicial de 1941 sólo era 
«la cuarta parte de lo que se gastaba antes de la gue-
rra» (DDP 36/22/2.71, 28-3-41).

Sin embargo, la documentación de las Islas Cana-
rias muestra en detalle como el organigrama comenzó 
a funcionar desde 1939 a escala provincial, aunque se 
carecía de fi nanciación. Aprovechando la estancia de 
José Pérez de Barradas en Las Palmas, cuando regre-
saba de Colombia entre septiembre de 1938 y enero 
de 1939, se creó un lazo importante con Sebastián Ji-
ménez Sánchez, Secretario de El Museo Canario. Esta 
institución contrató a Pérez de Barradas para ayudarle 
económicamente, durante 3 meses, entre octubre y di-
ciembre de 1938, para realizar el Catálogo de la co-
lección de cerámica, y objetos arqueológicos (Salas 
Grau y Navarro) (Pérez de Barradas, 1944) y redactar 
una síntesis de la prehistoria canaria que publicaría el 
museo, Estado actual de las investigaciones prehistó-
ricas sobre Canarias (Pérez de Barradas, 1939; Farru-
jia y del Arco, 2002; Navarro, 2008).

La toma de Madrid por los nacionales no fue has-
ta el 28 de marzo y aún con el primer Gobierno de 
Burgos, que había sido nombrado el 31 de enero de 
1938, en poco más de un mes comenzó a funcionar 
la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, 
dentro de Educación Nacional, que dirigía Pedro Sainz 
Rodríguez.

Sebastián Jiménez Sánchez, periodista, maestro, 
funcionario en la Junta Administrativa de Obras Públi-
cas de Las Palmas desde 1934, Delegado Provincial de 
Educación Popular y Jefe de Censura y Publicaciones 
de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
estaba bien informado por Pérez de Barradas y apenas 
10 días después de constituirse la Comisaría General, 
Jiménez Sánchez le contestaba a Pérez de Barradas 
(FD2005, 11-5-1939) que ya había trasmitido sobre 
«la autorización para excavaciones y exploraciones ar-
queológicas, del Ministerio», de lo cual «dí cuenta de 
ello a la Junta de Gobierno [de El Museo Canario], esti-
mándose como es natural», pidiéndole su colaboración 
para que les informase «de las disposiciones referentes 
al particular» y «nos redacte un borrador de instancia».

Al no enviárselo, volvía a insistir Jiménez Sánchez 
al mes siguiente, recordándole «lo referente a excava-
ciones» (FD2005, 15-7-1939), y de nuevo en agosto, 
«Respecto a lo que me dijo sobre exploraciones rué-
gole nos manifi este detalladamente los pasos que hay 
que dar para proseguir dichos trabajos. Le agradeceré 
un modelo de instancia» (FD2005, 9-8-1939).

El descubrimiento de unas vasijas completas en la 
fi nca El Roque (Telde), a mediados de julio de 1939, 
acabó propiciando una relación directa con Martínez 
Santa-Olalla. Según le relataba Jiménez Sánchez a Pé-
rez de Barradas, «Hace mes y medio aparecieron for-
tuitamente en una fi nca de la vecina ciudad de Telde, al 
hacerse por su dueño unas obras de ‘sorriba’, cuatro va-
sos de cerámica guanche y un molino. El hallazgo fue 
publicado en la prensa local y telegrafi ado a la prensa 
de ahí [Madrid], cosa que motivó a que el Comisario 
General de Excavaciones Arqueológicas dirigiera al 
Gobernador Civil de esta Provincia un telegrama so-
licitando informes sobre el asunto y el envío a Madrid 
de los vasos hallados. El Gobernador pidió informes a 
El Museo Canario, exponiéndole éste que sólo sabía 
lo que la prensa había dicho. El Sr. Gobernador Civil 
se incautó de los citados vasos y sé que se dirigió en 
ofi cio informe al Comisario Nacional de Excavaciones 
Arqueológicas en el que además de hacer historia del 
hallazgo solicita de la Superioridad que los expresados 
vasos y demás objetos sean entregados para su custodia 
en El Museo Canario (…) pues contribuiría a comple-
tar nuestra magnífi ca colección de cerámica», indicán-
dole que «Usted nos puede ayudar en esto muchísimo, 
por su conocimiento del asunto, el cargo que ocupa ahí 
y por ser Socio Correspondiente de El Museo Cana-
rio», «con el atento ruego que siga la pista a aquélla y 
obtenga un informe favorable» (FD2005, 29-8-1939).

Aprovechaba para insistir Jiménez Sánchez en que 
«Es indispensable que se conceda a ‘El Museo Cana-
rio’, como tal Corporación científi ca, especial repre-
sentación o delegación de la Jefatura Nacional de Ex-
cavaciones Arqueológicas, para hacer exploraciones y 
excavaciones en todo el Archipiélago, y en particular 
en la Provincia de Las Palmas, y que los objetos que 
se hallen sean depositados en nuestro Museo», ad-
virtiendo que «Caso de haber difi cultad para otorgar 
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esa representación a la Entidad y ser necesario con-
cederlo a una persona, puede disponer de mi nombre» 
(FD2005, 29-8-1939).

También presionó el Director de El Museo Cana-
rio, Rafael Cabrera Suárez, por carta del 18 de agosto 
al Gobernador Civil, para que las cerámicas fuesen 
depositadas en dicho museo como hasta entonces se 
había venido realizando. En este sentido le comenta-
ba Jiménez Sánchez en una carta al futuro Comisario 
Local de Telde, Pedro Hernández Benítez, sobre las 
cerámicas, «Tres de ellos son semejantes a otros que 
poseemos, otros no. En verdad es una pena que salgan 
de aquí» (Ramírez, 2004, 130).

La ausencia de noticias ya se lo recriminaba Jimé-
nez Sánchez a Pérez de Barradas pasado un mes, «Hace 
algún tiempo escribí a Vd. (…) En mi carta le rogaba 
que, con el mayor interés y cariño se preocupara por lo 
que en ella se exponía (…) Por aquí, amigo Pérez de 
Barradas, hay cierta atmósfera contra Vd., por estimar 
que a Vd. se debe la resolución recaída en lo que en la 
instancia que le enviamos se expresa; y más lo creen 
al preguntar si ha habido contestación de Vd. y decirle 
que no, como en verdad es» (FD2005, 4-11-1939).

Apenas 10 días después, le insistía en la necesi-
dad de nombrar personas responsables del patrimonio 
arqueológico en las islas, «en materia de protección 
arqueológica nacional me parece que existen zonas 
o regiones al frente de las cuales fi gura una persona 
designada por el Comisario General. Creo que Ca-
narias pertenece a la zona meridional con residencia 
en Sevilla. Ello me parece un grave error, en cuanto 
a Canarias, por su lejanía, estructura especial e his-
toria debe constituir una zona o región. ¿Por qué no 
gestiona se cree en Las Palmas esa Jefatura para ver, 
inspeccionar y resolver los asuntos que en materia ar-
queológica como en la histórica se presente» (FD2005, 
16-11-1939).

No obstante, Pérez de Barradas ya había hablado 
con Martínez Santa-Olalla, «Hablé con el Comisario 
General del problema de Canarias repetidas veces y 
precisamente por su resistencia en enviar lo de Telde es 
por lo que está todo paralizado». Había decidido que se 
trasladasen a Madrid las cerámicas pues debían «con-
tribuir a que aquí [en Madrid] se despierte interés por la 
arqueología canaria, de la cual no hay nada en los mu-
seos por lo cual es desconocida». En compensación, ya 
en su carta del 28 de noviembre, le anunciaba que «Una 
vez que se reciba lo de Telde se le nombrará Comisario 
de zona, pero para hacer una labor nacional» (Ramírez, 
2004, 130-131). Esto es, que priorizase los intereses de 
la Comisaría General frente a los de El Museo Canario.

Esta promesa se materializó cuando se le nombró 
Comisario Insular de Excavaciones Arqueológicas en 
Gran Canaria, el 15 de enero de 1940, cuyas compe-
tencias se ampliaron como Comisario Provincial de 
Excavaciones Arqueológicas el 29 de mayo (Ramírez, 
2000, 422; 2002, 550).

Una de las primeras gestiones de Jiménez Sánchez 
fue conseguir la cesión a titularidad pública del Estado 

de algunos de los principales yacimientos de la isla 
como el Cenobio del Valerón (Santa María de Guía), 
Los Mugaretes del Clavo (Gáldar) o la Cueva Pintada 
de Gáldar (DDP 36/22/2.4, 2-6-1940).

Su primera excavación la realizó en los dos túmu-
los junto al Roque Antigafo o Partido, en el puerto de 
Las Nieves de Agaete, en agosto de 1940, hallados por 
soldados, cuando se realizaban obras de fortifi cación 
durante la Segunda Guerra Mundial, siendo informa-
do por el Alcalde y el Comandante Militar de Agaete. 
Los dos túmulos, con cista orientada al Oeste, estaban 
enterrados a 1.20 m de profundidad, separados entre sí 
por 4 m, y tenían unos 1.85 m de diámetro y 0.40 m de 
altura, recubriendo una cista de 0.70 x 0.30 m, locali-
zando en cada una los restos de un hombre adulto (Ji-
ménez Sánchez, 1936-40, 169-170 y 1941, 135-136). 
Posteriormente, en septiembre de 1940, documentó la 
presencia de casas y túmulos en el poblado de Los Ca-
serones (La Aldea de San Nicolás de Tolentino) (Jimé-
nez Sánchez, 1952a; 1952b).

La organización de la Exposición de Canarias pro-
pició el retorno de Pérez de Barradas a las islas y el 
primer contacto personal de Jiménez Sánchez con Mar-
tínez Santa-Olalla. Durante la estancia entre el 8 y 14 
de marzo de 1941, se seleccionó que debería fi gurar en 
la exposición. En el aspecto de la fotografía, se advirtió 
que el fotógrafo Valmitjana no contaba con el equipo 
fotográfi co adecuado para fotos en detalle. Se planteó 
la necesidad de reproducciones, pues no se autorizó a 
trasladar a Madrid ni el Pendón de la Conquista, regalo 
de Isabel la Católica en 1478 al Obispo y conquistador 
de Canarias, Juan de Frías, que ya había fi gurado en el 
desfi le de la victoria (FD2005, 11-5-1939), ni tampo-
co las banderas de las milicias canarias del Tesoro de 
la Catedral. Se decidió la realización de 6 maquetas, 
tres de conjuntos artísticos, una con la Catedral de Las 
Palmas de Gran Canaria, otra con la Iglesia del Pino 
de Teror y una tercera de la Capilla de San Telmo y 
San Bernardo de Las Palmas de Gran Canaria, y tres 
arqueológicas, una de casas cruciformes de Gáldar, el 
túmulo de La Guancha de Gáldar y una casa honda de 
Fuerteventura. Dos dioramas de yacimientos prehis-
tóricos, uno de la Cueva Pintada de Gáldar y otro de 
Cuatro Puertas en Telde. Préstamo de documentación 
histórica de El Museo Canario y de la colección del VII 
Marqués de Acialcázar, Pedro María Pinto y de Quin-
tana. Entre las gratifi caciones que recibía Jiménez Sán-
chez estaba impartir en Madrid una conferencia, junto 
con otras de Eduardo Benítez Inglott, director entre 
1940-52 del actual periódico de La Provincia e histo-
riador, y Luis Doreste Silva, poeta y periodista que ha-
bía sido secretario personal del Embajador de España 
en París, Fernando León y Castillo, entre 1916-31. Por 
otra parte, permanecería en Madrid «con la antelación 
precisa para la instalación de la Sala». El presupuesto 
se fi jaba en 12.000 pesetas (ASO, 14-3-1941).

Apenas una semana después, Jiménez Sánchez 
presentaba un presupuesto desglosado que nos precisa 
algunos elementos más de lo que pensaba exponer. En 
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la arqueología, estaba previsto exponer 4 cráneos «de 
cada uno de los tipos Cromagnon, semita y negrítico». 
Reproducir fotografías de buena parte de las ilustra-
ciones, algunas con aborígenes, del libro de Leonar-
do Torriani (1592), Descrittione et historia del Regno 
del Isole Canarie già dette Fortunate, que acababa de 
publicar Wölfel (1940a) en Leipzig y trasladar el ma-
nuscrito de las Ordenanzas de Gran Canaria. De un 
dibujo de Torriani quería prepararse un diorama con 
un efequen o santuario de Fuerteventura. Elaborar 
un mapa con las principales batallas entre canarios y 
castellanos durante la conquista. Sugería también Ji-
ménez Sánchez fotografi ar a las momias de Tenerife 
existentes en el Museo Etnológico Nacional.

Se incrementaban en dos el número de maquetas 
históricas, sumando la casa y calle donde vivió Colón 
y otra del Castillo de la Luz en Las Palmas. Las ma-
quetas realmente suponían el grueso de la inversión, 
5.700 pesetas, con algunas de gran coste como la Cate-
dral de Las Palmas, con 1.50 m de altura, que ella sola 
suponía 3.000 pesetas, y también destacaba el coste de 
la reproducción del pendón de la conquista y banderas 
con 2.000 pesetas, o de 3 mapas históricos con 3.000 
pesetas, sumando en conjunto 12.800 pesetas (ASO, 
23-3-1941). Para ahorrar desplazamientos, se advertía 
que Jiménez Sánchez, Benítez Inglott y Doreste darían 
las conferencias no sólo para la Sala de Historia sino 
también para la de Folklore, que coordinaba Pérez de 
Barradas.

La realidad fi nanciera pronto empezaría a dar pro-
blemas, y sólo una semana después, a fi n de marzo, 
Jiménez Sánchez indicaba que «la Comisión no me ha 
dejado ni un céntimo, creándome con ello un gravísimo 
trastorno. Los obreros han tenido que parar sus traba-
jos de maquetas por carecer de material (…) Cabanas 
quedó en entregarme algo y a pesar de mis insistencias, 
aun en la misma noche de partida», advirtiendo que lo 
dejaban «en situación tan difícil y desairada y en ver-
dad poco edifi cante (…) pues todos recurren a mi mo-
desta persona por ser el Secretario director de orques-
ta» (ASO, 31-3-1941). En todo caso, Jiménez Sánchez, 
con su habitual efi ciencia, ya escribía con membrete 
ofi cial de la «Exposición de las Islas Canarias. Comité 
Ejecutivo. Las Palmas de Gran Canaria» y disponía de 
una secretaría con personal en un local facilitado por el 
Cabildo Insular, pero evidentemente, Ridruejo no ha-
bía explicado las razones últimas de la exposición, que 
interpretaba Jiménez Sánchez como un «hermoso acto 
de reparación a las Islas olvidadas» (ASO, 31-3-1941).

Como adelanto para las salas de Historia y Folklore 
se le acabaron girando 6.000 pesetas, que se dio en entre-
gas a cuenta para las maquetas, acuarelas, vaciados, etc. 
No obstante, tuvo que entregar también 200 pesetas para 
el fotógrafo Valmitjana, que seguía sacando fotografías, 
pues estaba «muy apurado de fondos para regresar (…) 
una vez quedó aquí solo», y en particular, 745 pesetas de 
taxis en Lanzarote gastados por los que elaboraban los 
documentales, que le obligó a pagar el Delegado del Go-
bierno en Lanzarote (ASO, 28-4-41; FD2005, 28-4-41).

En todo caso, a fi nes de abril, ya estaban prepara-
dos la mayor parte de los elementos expositivos, pues 
su inauguración estaba prevista para el 15 de mayo de 
1941, y su desglose nos revela algunos nuevos aspec-
tos de lo que se pensaba exponer en la parte de arqueo-
logía de la exposición: 30 vaciados de pintaderas ca-
narias, ídolos y vasos de cerámica; 6 dibujos de tipos 
canarios aborígenes, seguramente siguiendo a Torria-
ni; 25 fotografías del manuscrito original de Torriani 
de 1592; 15 acuarelas de cerámica pintada de Gran 
Canaria e ídolos; acuarelas de la Cueva Pintada (Gál-
dar), Cuevas de la Montaña de Cuatro Puertas (Telde) 
y Tagoror-Sabor de la Montaña del Gallego (Santa 
María de Guía); fragmentos originales de cerámica 
aborigen y de tejidos de junco y palma; fotografías de 
José de Viera y Clavijo, Sabino Berthelot, Gregorio 
de Chil y Naranjo, René Verneau, y de conquistadores 
como Juan de Béthencourt y Pedro de Vera; denun-
cia del poeta Cairasco de Figueroa a la Inquisición; o 
los tomos 1 y 3 de la obra de Chil y Naranjo (1876 y 
1891), Estudios históricos, climatológicos y patológi-
cos de las Islas Canarias (ASO, 28-4-41), materiales 
que no fueron remitidos hasta el 29 de julio (ASO, 28-
7-41). También conocemos la remisión por Darias y 
Padrón de fotos de láminas antiguas de la Cueva de 
Chinguaro (Güímar, Tenerife) y de una cueva guanche 
de Tenerife (DDP 36/22/3.41a, 2-8-1941), que supo-
nemos tomadas de Berthelot (1839/1981).

En cambio, El Museo Canario no era partidario 
del envío de manuscritos originales y libros «raros», 
comunicando dos semanas después a Martínez Santa-
Olalla que «hay aquí marcada oposición», indicándose 
que se pidieran de los existentes en el Archivo de Si-
mancas de Valladolid, o en particular, en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, cuyo bibliotecario era el granca-
nario de Guía, Miguel Santiago Rodríguez, el cual si 
bien se había reincorporado a su puesto después de la 
Guerra Civil en mayo de 1939, Jiménez Sánchez des-
conocía que dos meses antes, en febrero de 1941, aca-
ba de ser trasladado al Archivo General y Biblioteca 
del Ministerio de Asuntos Exteriores.

También resulta interesante que el cura de Telde, 
Pedro Hernández Benítez, futuro Comisario Local de 
Excavaciones Arqueológicas, «nos facilite con carác-
ter devolutivo varias piezas de su pequeño Museo, que 
llevaré yo personalmente».

Una de los elementos más caros, la reproducción 
del Pendón de la Conquista, que costaba casi 2.000 pe-
setas, se descolgaba por la falta de fondos, señalando 
sutilmente como excusa que «No he encontrado telas 
apropiadas para reproducir el Pendón» (ASO, 12-5-41).

Al carecer de un macro adecuado, el fotógrafo Val-
mitjana no había podido hacer fotos de sufi ciente detalle 
de las piezas arqueológicas de El Museo Canario o de 
piezas de orfebrería de la Virgen del Pino en Teror. Este 
problema trató de solucionarlo Martínez Santa-Olalla 
solicitando las fotos que tuviesen disponibles en El Mu-
seo Canario, a través del director de la exposición, Ca-
banas, y enviando al fotógrafo a documentar las piezas 
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de Canarias, en particular, las momias, existentes en el 
Museo Etnológico Nacional (ASO, 21, 24 y 30-7-41).

El proyecto de Martínez Santa-Olalla de publicar 
también un monográfi co en un fascículo de 400 pá-
ginas y 60 o 70 láminas de las Actas y Memorias de 
la Sociedad Española de Antropología, Etnología y 
Prehistoria, y darle proyección internacional a la pre-
historia y antropología de Canarias (ASO, 5-5-1941), 
le fue comunicado a Jiménez Sánchez casi 3 meses 
más tarde, como miembro de la sección canaria de la 
SEAEP, indicándole que buscase colaboradores para 
el monográfi co (ASO, 30-7-41). Este le anunció 15 
después una colaboración propia titulada «Viviendas 
primitivas de guanches y canarios» (ASO, 14-8-41), 
remitida fi nalmente en septiembre como Viviendas 
aborígenes de guanches y canarios, junto con otra de 
Hernández Benítez, Las inscripciones y grabados ru-
pestres de Canarias y una tercera de Bosch Millares, 
Estigmas sifi líticos en los guanches (ASO, 18-9-41).

Con la publicación del libro de Wölfel (1940a) 
sobre Torriani se reinició en la isla el interés por los 
grabados rupestres. Durante la Segunda República, 
Wölfel había visitado yacimientos arqueológicos de 
Gran Canaria entre el 21 de enero y el 14 de febrero de 
1933, que posteriormente recogió en un apéndice del 
libro, incluyendo el Barranco de los Letreros de Balos 
(Agüimes), Cuatro Puertas-Montaña Bermeja (Telde) 
y el Roque Bentayga (Tejeda), identifi cando a los de 
Balos como escritura alfabética del paleo-numídico 
(Wölfel, 1940b, 305-310; 1942, 107, 151-155).

La prospección de este sitio fue continuada por 
Hernández Benítez en 1941, identifi cando fi guras an-
tropomorfas «auténticamente guanches, inscripciones 
númidas, inscripciones latino-romanas, inscripciones 
y grabados rupestres simbólicos latino-cristianos y 
grabados cristianos de la Edad Media» (Hernández 
Benítez, 1945, 4-14, fi g. 1-14; 1958, 20), colaboran-
do inicialmente Jiménez Sánchez (1942, 34-35) con 
Hernández Benítez en el calco de los grabados. Poco 
después, realizó prospecciones y calcos en solitario 
que «vienen a completar, en parte, a los recogidos y 
descubiertos por nuestro común amigo el Pbro. Her-
nández Benítez» (ASO, 30-7-41), remitiéndole copia 
de sus calcos a Madrid a través de un periodista del 
diario Arriba (ASO, 14-8-41).

Ese año de 1941, la Comisaría General de Excava-
ciones había previsto fi nanciar con 6.000 pesetas las 
excavaciones de Jiménez Sánchez en Gáldar, que se 
mantuvieron cuando se obligó a reducir las excavacio-
nes previstas el 4 de diciembre y se presentó un nuevo 
desglose el 13 de diciembre, rechazado fi nalmente por 
el Ministerio al no haber tiempo sufi ciente para gas-
tarlo (Gracia, 2009, 268 tabla, 270). Después de las 
presumibles gestiones de Martínez Santa-Olalla du-
rante su viaje en marzo de 1941, y del propio Jiménez 
Sánchez, se contaba también con el compromiso del 
Cabildo de Gran Canaria de otras 10.000 pesetas cuan-
do este dinero se librase, «Desde luego está acordado» 
(ASO, 30-7-41). El objetivo de Jiménez Sánchez era 

continuar la excavación realizada por miembros de El 
Museo Canario entre enero y abril de 1934 en los tú-
mulos de La Guancha y El Agujero y de un conjunto 
de casas anexo (Pérez de Barradas, 1939, 29-30; Jimé-
nez Sánchez, 1941, 138, 140).

EL ORIGEN DE LA COMISARÍA PROVINCIAL 
DE EXCAVACIONES EN SANTA CRUZ DE TE-
NERIFE: DACIO DARIAS Y PADRÓN

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife fue nombra-
do Dacio Darias y Padrón. Nacido en Valverde, capital 
de la isla de El Hierro, el 22 de marzo de 1880, fue 
designado en 1918, con 38 años, Cronista Ofi cial de 
la Isla de El Hierro y su obra principal era Noticias 
Generales Históricas sobre la Isla del Hierro, con un 
breve capítulo sobre el «periodo prehistórico» (Darias 
y Padrón, 1929/1980, 19-29). Hijo de un militar, se re-
tiró como Capitán de Infantería en 1907, con 27 años, 
e inició estudios de Maestro de Primera Enseñanza, 
impartiendo después clases en La Gomera, El Hierro y 
fi nalmente en Tenerife. Periodista, director de la Gace-
ta de Tenerife hasta 1919, fue propietario-cofundador 
de la Revista de Historia entre 1924-27, junto con José 
Peraza de Ayala. El 29 de octubre de 1936 fue nom-
brado Comandante Militar de la isla de El Hierro, que 
desempeñó hasta el 27 de febrero de 1937, y dos años 
después, Comandante Militar de la isla de La Palma 
entre el 21 de marzo de 1939 hasta el 26 de julio (Aya-
la, 1999, 20-22), ocupando también en Falange el car-
go de Jefe Provincial de Artesanía, al menos en 1940 y 
1941 (DDP 36/22/3.37, 11-4-1941).

Acabada la Guerra Civil recibió una visita del tam-
bién periodista Jiménez Sánchez en La Laguna, a fi na-
les de octubre de 1939, quien poco después le agradecía 
sus atenciones por carta al regresar el 3 de noviembre 
(DDP 36/22/2.2). Nombrado Jiménez Sánchez como 
Comisario Insular de Excavaciones Arqueológicas en 
Gran Canaria, desde el 15 de enero de 1940, debió re-
comendar a Martínez Santa-Olalla el nombramiento 
para Tenerife de Darias y Padrón, con quien tenía bue-
na relación personal. Esto lo confi rma Jiménez Sán-
chez, el 16 de mayo de 1940, cuando le señala a Da-
rias y Padrón que «no tiene porqué agradecerme nada, 
hice la propuesta porque creí que nadie mejor que V., 
ni con más derecho y competencia» (DDP 36/22/2.3). 
En todo caso, ya antes de su nombramiento, el propio 
Martínez Santa-Olalla había escrito en abril al Direc-
tor del Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife, 
Miguel Tarquis, para que le informase de hallazgos ar-
queológicos que se habían producido en la isla durante 
la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda Repú-
blica (AGA 296, 17-4-1940).

Las razones de la elección de Darias Padrón las 
resume Martínez Santa-Olalla en el momento de su 
renuncia, «sus trabajos tan decisivos para aclarar los 
primeros tiempos de la conquista de Castilla, sus mo-
nografías históricas, la fundación por él de la Revista 
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Histórica de La Laguna que durante muchos años di-
rige y de manera especial su Historia de las Islas Ca-
narias que es el mejor resumen de Historia Canaria» 
(AGA 296, 16-11-1942).

Pocos días después informó de su nombramiento 
como Comisario Insular de Excavaciones Arqueoló-
gicas al Capitán General de las Islas Canarias (DDP 
36/22/2.4, 22-5-1940). La situación preeminente de Ji-
ménez Sánchez para el ámbito canario se refl eja cuan-
do Darias y Padrón le sugirió la persona de Manuel 
Sánchez y Rodríguez, Presidente de la Sociedad Cos-
mológica de Santa Cruz de La Palma, creada en 1881, 
para su nombramiento como Comisario Insular de Ex-
cavaciones Arqueológicas en La Palma, sobre la cual 
Jiménez Sánchez indica que «me parece bien» (DDP 
36/22/2.7, 2-6-1940), de lo cual informó a Martínez 
Santa-Olalla (DDP 36/22/2.11, 19-6-1940).

No obstante, teniendo Darias y Padrón inmediato 
conocimiento que las competencias arqueológicas se 
habían ampliado para Jiménez Sánchez de Comisario 
Insular a Comisario Provincial de Las Palmas de Gran 
Canaria el 29 de mayo, Darias y Padrón escribió a 
Martínez Santa-Olalla, quien le señalaba el 3 de junio 
que «no hay inconveniente alguno en que se haga Vd. 
cargo de las islas menores» (DDP 36/22/2.8). Su obje-
tivo principal era su isla natal de El Hierro, pero tam-
bién informaba por carta del 27 de junio al Presidente 
del Cabildo Insular de La Palma para comunicarle que 
la Comisaría Insular se había transformado en Comi-
saría Provincial (DDP 36/22/2.13, 2-7-1940). Darias y 
Padrón designó como secretario de la Comisaría, para 
que le ayudase con la tramitación de la corresponden-
cia, en particular cuando estaba ausente en el verano 
residiendo en El Hierro, a Arturo Salazar y Sánchez, 
profesor y secretario de la Escuela Normal de Magis-
terio (DDP 36/22/3.5, 22-6-1940).

Interesado siempre en que la Comisaría Provincial 
contase con un Museo Arqueológico donde depositar 
los hallazgos arqueológicos, Martínez Santa-Olalla en-
cargó en julio a Darias y Padrón que visitase el Museo 
Villa Benítez, fundado en 1874 por Anselmo Benítez, 
para su posible compra (DDP 36/22/2.16, 8-7-1940), 
destacando de las colecciones la presencia de «dos 
momias guanches, unos treinta cráneos y algunos (…) 
molinos, morteros, leznas o agujas de hueso y pocos de 
alfarería» (DDP 36/22/3.11, 31-7-1940), pero el precio 
que le pidió su hijo, Adalberto Benítez, era de 125.000 
pesetas (DDP 36/22/2.17, 25-7-1940), ya que no que-
ría separar las colecciones de Ciencias Naturales de las 
arqueológicas, siendo desestimada su compra por Mar-
tínez Santa-Olalla (DDP 36/22/2.18, 9-8-1940).

En este periodo, la iniciativa de Darias y Padrón 
más signifi cativa fue escribir el 22 de junio a todos 
los municipios de la provincia, una vez nombrado Co-
misario Provincial, para conocer si había yacimien-
tos arqueológicos o edifi cios de carácter artístico en 
el municipio, cuestionario arqueológico que también 
publicó en la prensa para darle mayor difusión. Ante 
la falta de respuestas, «sin haber obtenido contestación 

alguna» (DDP 36/22/3.15, 22-8-1940), Martínez San-
ta-Olalla escribió al Gobernador Civil, quien ordenó 
el 17 de agosto hacer un cuestionario municipal para 
un Catálogo Artístico y Arqueológico de la Provincia, 
el cual rápidamente comenzó a ser respondido entre 
agosto y octubre de 1940.

Como puede observase en la fi gura 1, no se res-
pondió positivamente en la isla de La Gomera, aunque 
incluso le reiteró su solicitud Darias y Padrón que-
jándose al Delegado del Gobierno para que presio-
nase al Presidente del Cabildo y a los alcaldes (DDP 
36/22/3.22, 19-9-1940). De El Hierro contestaron los 
dos municipios, el Ayuntamiento de Valverde y el 
Ayuntamiento de Frontera (Álvarez Delgado, 1945, 
415; 1948, 197), y con diferencia son los más detalla-
dos, infl uyendo el origen herreño y peso social que te-
nía en la isla el propio Darias y Padrón. En cambio, en 
La Palma las respuestas son prácticamente negativas, 
aunque hay algunos datos de tipo histórico-artístico, lo 
que no deja de sorprender, ya que Darias y Padrón fue 
brevemente también Comandante Militar de la isla en 
1939. Datos más detallados corresponden a Tenerife, 
en particular los ayuntamientos de Güímar, Puerto de 
la Cruz y Adeje, si bien casi todos los municipios indi-
can algún yacimiento conocido.

En este sentido, el primer yacimiento que Darias y 
Padrón (1952, 179) informó a la Comisaría General fue 
El Julan (Frontera, El Hierro), el 2 de octubre de 1940 
(DDP 36/22/3.24, 2-10-1940), solicitando dinero para 
realizar «exploraciones» arqueológicas en El Hierro, 
en particular sus «grabados rupestres libios llamados 
Letreros», que fue aceptado favorablemente por Mar-
tínez Santa-Olalla, aunque le advirtió que de momento 
no había dinero (DDP 36/22/2.50, 15-10-1940).

A fi nes de enero e inicios de febrero de 1941, Mar-
tínez Santa-Olalla realizó un viaje por Ifni, Tarfaya y 
Río de Oro en el Sahara. Coincidiendo con este viaje 
sabemos que realizó una escala en Santa Cruz de Te-
nerife muy a fi nales de enero de 1941, según le comen-
ta en una carta a Diego Cuscoy (FLDC, 7-12-1950; 
Mederos y Escribano, 2011, 325). En este viaje debió 
encontrarse personalmente con Darias y Padrón.

Su segundo viaje coincidió con los preparativos de 
la Exposición de Canarias, si bien permaneció menos 
días que en Gran Canaria. Llegaron el día 10 de mar-
zo, encontrándose con Darias y Padrón y regresaron 
el día 15, visitando las colecciones aborígenes en el 
Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Ese mismo día se constituyó en la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de Tenerife, con sede en 
La Laguna, el Comité Ejecutivo para la Exposición de 
Canarias en Tenerife, que formaron junto a Darias y 
Padrón, nombrado Delegado Provincial; Elías Serra 
Ràfols, Catedrático de Historia de España de la Uni-
versidad de La Laguna; Buenaventura Bonnet y Reve-
rón, Profesor Auxiliar de la Universidad y profesor de 
Instituto en Santa Cruz de Tenerife y el músico Rafael 
Hardisson y Pizarroso, interesado en el estudio de las 
endechas aborígenes (DDP 36/22/2.56, 15-3-41).
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Ayuntamiento Isla Fecha de respuesta Yacimientos
Adeje Tenerife DDP 36/22/2.20, 12-8-1940

DDP 36/22/2.27, 26-8-1940
No

Cueva Bco. Macayonce
Cueva del Conde
Cueva del Rey

La Orotava Tenerife DDP 36/22/2.22, 20-8-1940 Cueva del Tope del Guanche
Güímar Tenerife DDP 36/22/2.22, 21-8-1940 Cueva del Cañizo, Bco. de Badajoz

Cueva del Polvo
Cueva de la Finca Belén

Cueva de Chinguaro
Malpaís de Güímar
Cueva de Chascais

Fuga del Roque, Bco. Amorín
Cueva de Cho Ceferino, Piedras Negras

Paso de María Rodríguez, Bco. de Herques
Tegueste Tenerife AGA 296, 21-8-1940 No

Granadilla Tenerife DDP 36/22/2.25, 22-8-1940 Casa Blanca
Cueva del Bco. del Río

Icod Tenerife DDP 36/22/2.26, 24-8-1940 No
Garachico Tenerife DDP 36/22/2.30, 27-8-1940 Cueva del Conde

Realejo Bajo Tenerife DDP 36/22/2.31,?-8-1940 No
Puerto de la Cruz Tenerife DDP 36/22/2.35, 13-9-1940 Cueva Plaza del General Franco

Cueva del Chami, Martiánez
Cueva de los Siete Palacios, Martiánez

Cueva del Caldero, Sancho
Cueva del Cuaco, Calle las Damas

Finca la Paz, Botánico
Buenavista Tenerife DDP 36/22/2.37, 22-9-1940 No
Los Silos Tenerife DDP 36/22/2.39, 24-9-1940 No

La Victoria de Acentejo Tenerife DDP 36/22/2.43, 30-9-1940 No
Vilafl or Tenerife DDP 36/22/2.47, 4-10-1940 Llevados a Puerto Cruz y La Orotava

San Miguel Tenerife DDP 36/22/2.48, 10-10-1940 Cueva de El Ochoa [Uchova]
Hermigua La Gomera AGA 296, 21-8-1940 No

Vallehermoso La Gomera AGA 296, 21-8-1940 No
Valverde El Hierro DDP 36/22/2.32, 27-8-1940 La Candia

La Caleta
Tejeleita

Cueva Teseneita
Charcos del Árbol Santo

Cueva de la Pólvora
Frontera El Hierro DDP 36/22/2.34, 7-9-1940 Letreros El Julan

Tagoro El Julan
Concheros El Julan

Cueva Bco. Garañones, El Julan
Los Santillos, Montaña Tambárgena

Cueva de Pedro Fernández
Cueva de Don Justo

Cueva del Hoyo
Conchero de las Lapas
Conchero de Guinea
Conchero de Merese

Espigón del Hoyo
Conchero Bco. del Bucian
El Calderetón, Sabinosa
Concheros de Las Eras

Los Llanos La Palma DDP 36/22/2.22, 20-8-1940 No
Santa Cruz de la Palma La Palma DDP 36/22/2.33, 3-9-1940 No

Puntallana La Palma DDP 36/22/2.40, 27-9-1940 No
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También Martínez Santa-Olalla seleccionó ese día, 
antes de partir, que debería fi gurar en la sala de His-
toria de la exposición. Entre las maquetas señaló la 
Iglesia de La Orotava y la de La Concepción de La 
Laguna. Entre los dioramas, uno grande con una cueva 
sepulcral aborigen con momias a partir de un graba-
do del siglo XVII, otro del Instituto de La Laguna, el 
Palacio del quinto marqués de Villanueva del Prado 
o Palacio de Nava de La Laguna, y de La Orotava, la 
ermita de Santa Catalina y casas solariegas. Reproduc-
ciones del Pendón de la conquista, de banderas de las 
milicias canarias y banderas capturadas a Nelson. Y 
dos vaciados, uno de los grabados de Los Letreros de 
El Julan (El Hierro) y otro del cañón Tigre que hirió 
a Nelson. Entre posibles publicaciones, una Guía his-
tórica-artística de la provincia y la reedición ampliada 
del libro Breves nociones sobre la historia general de 
las Islas Canarias de Darias y Padrón (1934) (ASO, 
15-3-1941), pero al pedir presupuesto surgió el pro-
blema que 500 ejemplares salían unas 5.500 pesetas 
(ASO, 18-4-1941).

El traslado de piezas arqueológicas del Museo 
Municipal quedó frustrado al negarse el director 
(FD2005/1/20), pero debieron haber presiones para 
que lo autorizase, pues Martínez Santa-Olalla le pre-
guntó dos meses después «si las series arqueológicas 
del Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife, están 
seleccionadas» (ASO, 7-5-1941), aunque seguía sin 
tomarse una decisión defi nitiva (ASO, 16-5-1941). 
Como había sucedido con El Museo Canario, faltaban 
fotos de detalle de las piezas arqueológicas principales 
del Museo Municipal, pidiendo Martínez Santa-Olalla 
que se recurriese a un fotógrafo local para realizarlas 
(ASO, 28 y 30-7-41).

Sabemos que hubo un nuevo viaje en abril por par-
te de algunos miembros de la Exposición de Canarias, 
encabezados por Cabanas y acompañados por el Go-
bernador Civil, que por lo menos visitó La Palma, La 
Gomera y El Hierro. Este invitó a Darias y Padrón, 
quien acompañó en particular al fotógrafo Valmitjana, 
pero como le señalaba a Martínez Santa-Olalla, el viaje 
«se ha hecho muy a la ligera (…) perdiéndose bastante 
tiempo en agasajos». Se formó un comité en La Pal-
ma y al regresar a Tenerife quería seguir acompañando 
al fotógrafo en la isla, pues hasta entonces sólo había 
visitado La Orotava y el Puerto de la Cruz, pero por 

falta de dinero no había podido encargar nada para la 
exposición (ASO, 11-4-1941). Las fotos se realizaron 
durante varios días hasta que Valmitjana se marchó a 
Gran Canaria a continuar con las fotografías donde 
permaneció hasta avanzado el mes (ASO, 28-4-1941), 
pero Darias y Padrón seguía sin dinero para hacer los 
encargos. Se instaló en el Cabildo Insular una ofi cina 
para coordinar los preparativos de la exposición para 
la cual se nombró al pintor Francisco Aguilar y Paz 
(ASO, 18-4-1941), Delegado de Prensa y Propaganda 
de Falange y director del diario Amanecer.

El dinero comenzó a librarse a inicios de mayo 
(ASO, 7-5-1941), pero seguía sin cobrarlo el día 16, 
aunque Francisco Aguilar ya había recibido 25.000 
pesetas para adelantos en las distintas salas (ASO, 16-
4-1941), cuando en teoría la exposición debía haber 
comenzado el 15 de mayo. El presupuesto presentado 
por Darias y Padrón el 10 de mayo era mucho más 
elevado que el solicitado en Gran Canaria, alcanzando 
31.550 pesetas, encarecido por las publicaciones, pues 
la guía de arte suponía 12.000 pesetas y la reedición 
de su historia, otras 6.000 pesetas. Eliminadas estas 
dos partidas, aún eran 13.550 pesetas, donde destaca-
ban los gastos de las dos maquetas de las iglesias con 
3.000 pesetas, los cuatro dioramas con 6.000 pesetas o 
las reproducciones de banderas con otras 2.000 pese-
tas. En cambio, descartaba el vaciado de los grabados 
de Los Letreros de El Julan, donde quería haber hecho 
su primera campaña arqueológica, «porque resultaría 
costoso hacer un viaje a la mencionada isla» (ASO, 
10-5-1941). Aquí se advierte el diferente dinamismo 
entre Jiménez Sánchez y Darias y Padrón, pues el pri-
mero, que dispuso del dinero antes, al ser el responsa-
ble provincial, cargo que en Tenerife tuvo Francisco 
Aguilar, ya tenía preparados, a fi nes de abril, la mayor 
parte de los elementos expositivos.

Para las conferencias en Madrid se desplazarían 
también Juan Álvarez Delgado, Francisco Aguilar y 
quizás, en lo folklórico, Rafael Hardisson, aunque «no 
tiene preparado nada» (ASO, 16-5-1941). Por otra 
parte, Darias y Padrón permanecería en Madrid «con 
la antelación precisa para la instalación de la Sala» 
(ASO, 14-3-1941).

La preocupación por una posible entrada de España 
en la Segunda Guerra Mundial atenazaba en las islas 
y como señalaba Darias y Padrón (ASO, 16-5-1941), 

Figura 1: Yacimientos citados en la encuesta para un Catálogo Artístico y Arqueológico de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, pro-
movido en 1940 por Darias y Padrón y Martínez Santa-Olalla. Bco.=Barranco. Fondo Dacio Darias Padrón (DDP) y Archivo General 
de la Administración (AGA).

Tazacorte La Palma DDP 36/22/2.41 y 2.54, 27-9-
1940 y 21-10-1940

No

Fuencaliente La Palma DDP 36/22/2.44, 2-10-1940 No
Puntagorda La Palma DDP 36/22/2.45, 2-10-1940 Entregado a La Cosmológica, S/C Palma
Barlovento La Palma DDP 36/22/2.46, 4-10-1940 No
Breña Alta La Palma DDP 36/22/2.51, 16-10-1940 No
Breña Baja La Palma DDP 36/22/2.52, 21-10-1940 No

Tijarafe La Palma DDP 36/22/2.53, 21-10-1940 Cuevas sin datos
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«El ambiente, por aquí, juzgando por apariencias, no 
parece muy entusiasta, por la Exposición; quizás por 
el cariz que va tomando la cuestión internacional, en la 
que acaso pudiéramos de la noche a la mañana, vernos 
envueltos».

El proyecto de Martínez Santa-Olalla de publicar 
también un monográfi co en las Actas y Memorias de la 
Sociedad Española de Antropología, Etnología y Pre-
historia (ASO, 5-5-1941), le fue comunicado al Direc-
tor del Instituto de Estudios Canarios de La Laguna 3 
meses después, a comienzos del verano, para buscar 
colaboraciones entre sus miembros y también al pro-
pio Darias y Padrón (ASO, 30-7-1941). Estas partici-
paciones fueron precisadas a inicios de septiembre por 
los dos miembros más relevantes del Instituto, el Pre-
sidente de la Sección de Historia, Elías Serra Ràfols, 
con Los indígenas en las Datas de Tenerife, que ya 
se lo había sugerido a Darias y Padrón meses antes 
(ASO, 18-4-1941), y el Presidente de la Sección de 
Literatura, Juan Álvarez Delgado, con Los aborígenes 
canarios a la luz de la Lingüística (ASO, 7-9-1941).

La Comisaría General de Excavaciones Arqueoló-
gicas consiguió su regulación con la Orden Ministerial 
del 21 de abril de 1941, publicada el 29, que se envió 
desde el Ministerio de Gobernación a todos los gobier-
nos civiles el día 26, y fue completada con otra Orden 
Ministerial del 30 de abril, publicado el 14 de mayo, 
que autorizaba a la Dirección General de Bellas Artes 
a efectuar el nombramiento de comisarios provincia-
les y locales (Díaz-Andreu y Ramírez, 2001, 328-329; 
Gracia, 2009, 242-244).

Darias y Padrón había insistido a Martínez San-
ta-Olalla en dar carácter ofi cial al nombramiento de 
Comisario Provincial y que se publicase en el B.O.E. 
pues el Cabildo de Tenerife no había contestado a su 
petición de solicitar un local para la Comisaría Provin-
cial (ASO, 11-4-1941). Este se produjo inmediatamen-
te, ya el 31 de abril, fi rmado por el Director General de 
Bellas Artes, comunicándoselo Martínez Santa-Olalla 
el 19 de mayo (DDP 36/22/2.61), tomando posesión 
en el Gobierno Civil el 30 de mayo (DDP 36/22/2.62).

Para las Canarias Occidentales, la Comisaría Gene-
ral de Excavaciones había previsto fi nanciar en 1941 
con 6.000 pesetas las primeras excavaciones de Darias 
y Padrón en cuevas de Tenerife, cifra que le anunció 
Martínez Santa-Olalla en marzo (DDP 36/22/2.71, 
28-3-1941), volviéndole a indicar en septiembre que 
«muy en breve» lo recibiría (DDP 36/22/2.66, 22-9-
1941), pero lo que sucedió es que se le obligó a reducir 
las excavaciones y cuantías previstas el 4 de diciembre 
y se presentó un nuevo desglose el 13 de diciembre 
donde seguía conservado la inversión para Tenerife, 
pero este segundo presupuesto también fue rechazado 
(Gracia, 2009, 268 tabla, 270). En todo caso, Darias 
y Padrón por lo que seguía mostrando interés era en 
trabajar en El Julan (El Hierro), como se lo volvió a 
señalar a inicios del verano de 1941, cuando estaba a 
la espera de la subvención, donde esperaba ir con un 
obrero que le ayudase (DDP 36/22/3.40, 5-7-1941).

Martínez Santa-Olalla contaba con un compromiso 
con el Presidente del Cabildo entre 1939-43, Francisco 
La-Roche Aguilar, de que si se invertía 10.000 pese-
tas por la Comisaría General, habría una fi nanciación 
adicional por parte del Cabildo de Tenerife de otras 
10.000 pesetas y un local para la Comisaría Provincial 
(DDP 36/22/2.66, 22-9-1941), pero ya Darias y Pa-
drón en mayo avisaba que «La subvención del Cabildo 
a la Comisaría de Excavaciones no tiene ni probable-
mente tendrá, dado el estado agobiante de la hacien-
da insular, realidad», buscándose aún un local para la 
sede en el edifi cio del Cabildo (ASO, 16-5-1941). No 
obstante, poco después solicitó ofi cialmente la sub-
vención de 10.000 pesetas anuales, cantidad que fue 
aceptada por la Comisión Gestora del Cabildo Insular 
de Tenerife el 10 de julio, pero se le comunicaba el 
5 de agosto que, antes de aprobarla, «debe conocerse 
el programa de obras a realizar, así como también las 
realizadas» (DDP 36/22/2.63), lo que fue motivo de 
queja por Darias y Padrón a Martínez Santa-Olalla por 
exigirle resultados antes de disponer de fi nanciación 
(DDP 36/22/3.45, 14-8-1941), pero acabó respondien-
do en octubre que «se han limitado a levantar el censo 
arqueológico de esta provincia, con el concurso de al-
caldías» (DDP 36/22/3.45, 11-10-1941). Al no recibir-
se el dinero de Madrid, tampoco el Cabildo libró su 
parte correspondiente.

En 1942 se aprobó el primer presupuesto de la Co-
misaría General, de 137.000 pesetas, presentado el 24 
de marzo y aprobado fi nalmente el 27 de junio, antes 
del verano. Este presupuesto incluía 6.000 pesetas para 
excavación en cuevas de Tenerife a cargo de Darias y 
Padrón y 6.000 pesetas para excavaciones en El Agu-
jero de Gáldar a nombre de Jiménez Sánchez, las cua-
les ya habían fi gurado en el presupuesto presentado en 
1941 (Gracia, 2009, 276-277, 274 tabla). Para excavar 
durante el verano en Tenerife, Darias y Padrón se lo ha-
bía propuesto a Serra Ràfols, pero éste no le había he-
cho ninguna propuesta en fi rme, mientras que él seguía 
pensando en investigar en El Hierro (DDP 36/22/3.54a, 
22-4-1942). Ya le había advertido Martínez Santa-Ola-
lla que «siendo la primera vez que el Estado consigna 
para estas atenciones en Canarias convendría hacer una 
campaña lucida aunque el poco dinero no pueda ser de 
gran volumen» (DDP 36/22/2.71, 28-3-1942). A inicios 
de junio, Darias y Padrón le escribió a Martínez Santa-
Olalla que se iba a El Hierro durante el verano, «en 
breves días», donde pensaba realizar algunos trabajos 
de campo, pues pidió ayuda al Gobernador Civil para 
que se lo comunicase al Delegado del Gobierno (DDP 
36/22/3.56a-b, 5-6-1942). Darias y Padrón recibió la 
comunicación de la concesión de la subvención el 8 
de julio (DDP 36/22/2.75), y una semana después le 
escribía preocupado Martínez Santa-Olalla indicándole 
que seguía sin recibir propuesta alguna de los lugares 
donde se iba a excavar (DDP 36/22/2.76, 15-7-1942).

Su respuesta fue a fi nales de julio, indicándole que 
pensaba prolongar su estancia en Frontera (El Hierro), 
«por motivos particulares, algunos meses» y no podría 



ALFREDO MEDEROS MARTÍN222

LVCENTVM XXXI, 2012, 207-226.

realizar las excavaciones en Tenerife. Como posibles 
alternativas para excavar en Tenerife sugería, en primer 
lugar, al canónigo de Tenerife, José García Ortega, que 
aparentemente ya había realizado excavaciones previas 
en Gran Canaria fi nanciadas por el Cabildo. Era autor 
de un breve tratado sobre la aculturación de los guan-
ches (García Ortega, 1935), Correspondiente en Tene-
rife de la Real Academia de la Historia desde el 3 de 
febrero de 1940 (Jiménez Díez y Mederos, 2001, 104 
tabla 3) y miembro del Instituto de Estudios Canarios. 
En segundo lugar, al ingeniero jefe de montes de la pro-
vincia, Leoncio Oramas y Díaz; y fi nalmente a Serra 
Ràfols, pero estaba «actualmente ausente de La Lagu-
na» (DDP 36/22/3.57, 30-7-1942), presumiblemente de 
vacaciones en Gerona. Probablemente, ya antes de reci-
bir en Madrid esta carta escrita en El Hierro, Martínez 
Santa-Olalla le mandaba un nuevo aviso el 4 de agosto, 
cuando le señalaba que el dinero había que justifi carlo 
a los 3 meses de recibirse la partida (DDP 36/22/2.79).

La posibilidad de disponer de fi nanciación adicio-
nal por el Cabildo Insular de Tenerife forzaba a Darias 
y Padrón a excavar en Tenerife, pero donde realmen-
te tenía interés de investigar era sobre los grabados 
rupestres de El Julan, en su isla natal de El Hierro. 
Por otra parte, su edad infl uía, había sido nombrado 
en 1940, cuando ya tenía 60 años. Además, carecía de 
cualquier experiencia previa en arqueología.

Desde la creación del Comité Ejecutivo para la Ex-
posición de Canarias en Tenerife en marzo de 1941, se 
había establecido una relación estrecha con Elías Serra 
Ràfols, Decano de Filosofía y Letras y Catedrático de 
Historia de España de la Universidad de La Laguna, 
que además presidía la sección de la Sección de Histo-
ria en el Instituto de Estudios Canarios de La Laguna. 
Otro representante importante era Álvarez Delgado, 
Catedrático de Latín del Instituto Nacional de Bachi-
llerato Femenino de La Laguna, Profesor interino de 
la Facultad de Filología Clásica de la Universidad de 
La Laguna, Subjefe Provincial del Movimiento y De-
legado Provincial de Prensa y Propaganda de Falange 
Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Los tres 
colaboraban regularmente en la Revista de Historia de 
la Universidad de La Laguna, que había fundado Da-
rias y Padrón. Así, en agosto de 1942, le agradecía Ál-
varez Delgado, en su nombre y en el de Serra Ràfols, 
director de la revista, las gestiones de Martínez Santa-
Olalla para conseguir el cupo de papel que permitiese 
seguir publicándose la revista (ASO, 1-8-1942).

El problema era buscar la persona adecuada para 
realizar los trabajos de campo. En abril de 1942, Da-
rias y Padrón había autorizado a un maestro de El Ta-
blado (Garafía, La Palma), Jesús Álvarez García, para 
realizar «excavaciones o exploraciones» a petición de 
Serra Ràfols (DDP 36/22/2.72, 17-4-1942). El intento 
de otra excavación de una cueva por un afi cionado, 
el ingeniero jefe de montes de la provincia, Leoncio 
Oramas y Díaz, llevó al Gobernador Civil a pedir in-
formación, al que contestó Martínez Santa-Olalla que 
«no tiene autorizada ninguna excavación ni rebusca de 

ningún género salvo a los Sres. Serra Ràfols y Álva-
rez Delgado de la Universidad de La Laguna» (DDP 
36/22/2.81, 17-9-1942).

La situación acabó irritando a Martínez Santa-Ola-
lla, bastante molesto porque no se hubiesen realizado 
aún excavaciones ofi ciales en Tenerife con la partida 
concedida, un tema sobre el que «son varios años los 
que llevamos hablando de ello» y para lo cual había 
otorgado un permiso con «un nombre vago», Cuevas 
de Tenerife, para ir decidiendo el lugar más adecuado. 
Le señaló que no admitía que se escogiesen afi cionados 
como el maestro de Garafía, Álvarez García, el inge-
niero de Tenerife, Oramas Díaz o el canónigo García 
Ortega que «es para mi un Sr. perfectamente descono-
cido que según creo nada ha hecho de arqueología», 
y «puestos a buscar sustitutos no habría más que el 
Sr. Serra Ràfols que Vd. indica o Álvarez Delgado 
que aunque no sean específi camente arqueólogos tie-
nen una formación y una experiencia nada comunes» 
(DDP 36/22/2.82, 17-9-1942). La elección se decantó 
fi nalmente por el más joven de los dos, aunque sólo 2 
años menos, Álvarez Delgado, a quien además Darias 
y Padrón conocía desde muy joven, pues había sido su 
maestro en la escuela de Güímar. La decisión la tomó 
Martínez Santa-Olalla a fi nales de septiembre. Esto se 
observa porque ya el día 30 de octubre (AGA 296), 
Álvarez Delgado proponía hacer excavaciones no sólo 
en Tenerife, sino ampliarlas a la Fortaleza de Chipude, 
«donde hay huellas de construcción indígenas de tipo 
megalítico». Se podría pensar que esta carta inclinó la 
balanza, pero su misiva no llegó a Madrid hasta el 16 
de noviembre, dos días después que lo propusiese como 
nuevo Comisario Provincial (AGA 296, 14-11-1942).

Dacio Darias y Padrón presentó su dimisión vo-
luntaria al Director General de Bellas Artes como 
Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas 
de Santa Cruz de Tenerife el 1 de noviembre de 1942 
(AGA 296), recibida en Madrid el día 14, casi 15 días 
después, lo que era habitual para esos años durante la 
Segunda Guerra Mundial. La excusa era el seguir resi-
diendo durante un tiempo indefi nido en El Hierro. Ese 
mismo día 14 se lo comunicó Martínez Santa-Olalla 
por un ofi cio al Marqués de Lozoya, explicándolo dos 
días después, el 16 de noviembre, por haberse traslada-
do Darias y Padrón a la isla de El Hierro. En el indicaba 
que «Darias Padrón (...) ha desempeñado su cargo des-
de el momento que se creó la Comisaría con el mayor 
celo y diligencia y en condiciones tan desfavorables 
como son siempre las de creación y funcionamiento 
de un organismo nuevo». El día 14 también proponía 
como sustituto «para dicho cargo a Don Juan Álvarez 
Delgado, profesor de la Universidad de La Laguna y 
Catedrático de Instituto, personalidad bien conocida 
por sus relevantes trabajos de Historia Prehispánica en 
el Archipiélago Canario (…) De la actividad del Sr. Ál-
varez Delgado hay que esperar una gran intensifi cación 
en los trabajos arqueológicos en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife» (AGA 296, 14 y 16-11-1942; Ramí-
rez, 2002, 563 n. 6-7). El nombramiento ofi cial por el 
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Director General se consumó el 1 de diciembre, y fue 
trasladado a Martínez Santa-Olalla el día 3 (AGA 296) 
y por telegrama remitido después de tomar posesión 
en el Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, este 
no se produjo hasta el día 15 de diciembre (AGA 296). 
Muestra de su generosidad por los servicios prestados, 
Martínez Santa-Olalla propuso al Ministro el 16 de no-
viembre la concesión a Darias y Padrón de la Cruz de 
la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, concedida el 23 
de enero de 1943 (AGA 296).

Otro aspecto importante era no perder la partida con-
cedida para excavaciones. Así, Martínez Santa-Olalla 
ya el 16 de noviembre solicitó el cambio del libramiento 
del dinero de Darias y Padrón a favor de Álvarez Del-
gado, lo que autorizó el Director General de Bellas Ar-
tes el 5 de diciembre (AGA 296), pues Darias y Padrón 
permanecía en El Hierro y sólo él podía cobrar el dinero 
en Tenerife (AGA 296, 15-12-1942). Además, trató de 
estimular a Álvarez Delgado ofreciéndole un incremen-
to de la fi nanciación, sumando a las 6.000 ya concedi-
das para Tenerife, otras 4.000 pesetas para excavar en 
La Fortaleza de Chipude en La Gomera, procedentes 
de la anulación de la excavación de Sanchorreja (Ávila) 
(Gracia, 2009, 276-277). Para valorar adecuadamente la 
importancia de este detalle y su interés porque arranca-
ran los trabajos de campo en las Canarias Occidentales 
debe tenerse en cuenta que de la partida de 20.800 pese-
tas, 16.800 pasaron a publicaciones de la Comisaría Ge-
neral, y sólo estas 4.000 pesetas se destinaron a nuevas 
excavaciones (AGA 296, 16-11-1942). El dinero debía 
justifi carse antes de ser gastado con facturas de Tenerife 
y La Gomera, que parecen haber sido recibidas el 23 de 
enero de 1943 (AGA 296).

Ni Álvarez Delgado, ni Serra Ràfols eran arqueó-
logos de campo, pero sin informar a Martínez San-
ta-Olalla, entre los dos acordaron que el trabajo de 
momento lo comenzase a realizar otro maestro, Luis 
Diego Cuscoy, quien comenzó esa navidad de 1942 
las excavaciones en el Risco del Perro (La Matanza) y 
las continuó en el Barranco de Guayonje (Tacoronte) 
(FLDC, 31-1-1943; Mederos y Escribano, 2011, 248-
251; Navarro y Clavijo, 2011).

CONCLUSIONES

En ocasiones, la investigación arqueológica depende 
signifi cativamente de las trayectorias políticas de sus 
protagonistas. Mas excepcional es cuando determina-
dos acontecimientos políticos afectan signifi cativa-
mente a la investigación arqueológica, en este caso de 
Canarias, y por extensión a la incipiente línea de tra-
bajo desarrollada entonces por la Comisaría General 
de Excavaciones Arqueológicas para España, en cir-
cunstancias políticas extremas como fue la Segunda 
Guerra Mundial.

Tanto en las reuniones entre Serrano Suñer con Rib-
bentrop en Berlín el 16 y 17 de septiembre de 1940, ac-
tuando como traductor Tovar, como en la entrevista de 

Franco con Hitler en Hendaya el 23 de octubre, donde 
también asistieron Tovar y Serrano Suñer, aunque no 
en el vagón de la entrevista, la principal reivindicación 
alemana había sido una isla de Canarias para disponer 
de una gran base aérea y marítima antes de enfrentarse 
a Estados Unidos y tratar de controlar completamente 
el hemisferio norte, a cambio de lo cual Hitler estaba 
dispuesto a ceder el Marruecos francés a España.

La reacción de Serrano Suñer y Tovar, a pesar de 
ser partidarios de una intervención militar junto a Ale-
mania e Italia, fue un rechazo absoluto. A las dudas 
del general Franco de intervenir con las potencias del 
Eje después del fracaso de Mussolini en Grecia y los 
Balcanes, se sumó la necesidad de defender el papel de 
las Islas Canarias como una parte integrante de España 
y del futuro Imperio español.

No debe olvidarse que Tovar no sólo fue un fi rme 
defensor de El Imperio de España (1936 y 1941), sino 
que fue quien redactó la carta donde Franco reclamaba 
a Hitler sus reivindicaciones territoriales sobre el impe-
rio colonial francés en África, que no sólo no admitía 
ningún tipo de pérdidas territoriales, sino que exigía 
la expansión del nuevo Imperio español que, como se 
recogía en Reivindicaciones de España (Areilza y Cas-
tiella, 1941), exigía como «indispensables» el Peñón de 
Gibraltar, el Oranesado argelino, Tánger, el Protectora-
do francés en Marruecos y zonas del Golfo de Guinea 
que «nos arrebataron» Inglaterra y Francia. «Sólo de 
esa manera España llegará a ser una de las cuatro, cinco 
o seis grandes unidades que (…) están llamadas a go-
bernar el mundo de este siglo» (Tovar, 1941, 106-107).

La decisión propagandística que se consideró más 
apropiada por parte de Serrano Suñer, Ministro Pre-
sidente de la Junta Política y Delegado Nacional de 
Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las J.O.N.S., y por 
Antonio Tovar, Subsecretario de Prensa y Propaganda, 
fue celebrar una gran Exposición de las Islas Canarias 
en Madrid, decidida el 18 de febrero de 1941, para su 
inmediata apertura sólo 3 meses después, entre el 15 
de mayo y el 15 de junio de ese mismo año.

Obviamente, las razones últimas de esta gran ex-
posición propagandística eran alto secreto porque de-
rivaban de las exigencias militares de Hitler, y se trató 
de vender como un «hermoso acto de reparación a las 
Islas olvidadas» en palabras del Comisario Provincial, 
Jiménez Sánchez.

Para anunciar y preparar cuanto antes la exposición 
se organizó un viaje a las Islas Canarias entre el 7 y 
el 18 de marzo, encabezado por Dionisio Ridruejo, 
Director General de Propaganda, en la que también 
participaron Martínez Santa-Olalla como responsable 
de la sala de Historia y Pérez de Barradas de la sala de 
Folklore.

Para la organización de las salas de Historia y Fol-
klore se nombraron como responsables de la organi-
zación en las islas a los dos Comisarios Provinciales 
de Excavaciones Arqueológicas, Sebastián Jiménez 
Sánchez y Dacio Darias y Padrón, los cuales visitaron 
yacimientos y museos en ambas islas con Martínez 
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Santa-Olalla, Pérez de Barradas y el fotógrafo Valmi-
tjana, y como resultado se consolidó la relación perso-
nal de ambos con Martínez Santa-Olalla.

Sabemos que también hubo un segundo viaje en 
abril del director de la exposición y otros miembros, 
si bien no volvieron a viajar Martínez Santa-Olalla ni 
Pérez de Barradas, que por lo menos visitó La Palma, 
La Gomera y El Hierro, acompañados por Darias y 
Padrón junto al fotógrafo.

La organización de la exposición muestra como la 
realidad acabó imponiéndose sobre los proyectos pro-
pagandísticos. El primer problema eran los costes en 
una situación económica muy difícil, donde el grueso 
de la inversión del nuevo Estado se destinaba al ejér-
cito. El gran número de actividades previstas implica-
ban el traslado de piezas; el adelanto de dinero para la 
construcción de maquetas, dioramas, reproducciones, 
vaciados, acuarelas y fotografías; el viaje de los confe-
renciantes, de los actores teatrales, de los participantes 
en los actos musicales que incluían orquesta de cáma-
ra, rondallas, grupos de baile, coros y comparsas, gru-
po de lucha canaria, etc. El segundo problema fue que 
se trató de celebrar en el Pabellón de Exposiciones Re-
gionales, el cual se estaba construyendo en la Plaza de 
España de Madrid y no consiguió terminarse a tiempo.

El proyecto sólo consiguió en 1941 la apertura de 
una Exposición de Carteles murales anunciadores de la 
Exposición de las Islas Canarias, que se inauguró el 25 
de junio en el Ateneo de Madrid, seguida ya el 4 de no-
viembre de 1941 de una exposición de fotografías de las 
Islas Canarias inaugurada en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid, con una selección de las 5.000 fotos rea-
lizadas por Augusto Valmitjana para la exposición. Se 
«culminó» con un suplemento monográfi co en el diario 
Arriba, órgano de Falange, el 16 de enero de 1942. Aún 
un año después, el 15 de julio de 1942, se seguía ha-
blando «de la proyectada Exposición Canarias».

Aunque el organigrama básico de la Comisaría Ge-
neral de Excavaciones Arqueológicas se estableció en 
Madrid desde el 1 de mayo de 1939, careció de fi nan-
ciación para la realización de excavaciones arqueoló-
gicas hasta 1942, boicoteada por el Ministro de Edu-
cación Nacional y el Director General de Bellas Artes 
como ha demostrado Gracia (2009).

No obstante, la detallada documentación de las Is-
las Canarias muestra como el organigrama comenzó a 
funcionar desde 1939 a escala provincial, aunque se 
carecía de fi nanciación. Aprovechando la estancia de 
José Pérez de Barradas en Las Palmas, entre septiem-
bre de 1938 y enero de 1939, se creó un estrecho lazo 
con Jiménez Sánchez, periodista, maestro, funcionario 
de Obras Públicas desde 1934, Delegado Provincial de 
Educación Popular y Jefe de Censura y Publicaciones 
de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
Esto le permitió ser nombrado Comisario Insular de 
Excavaciones Arqueológicas en Gran Canaria, el 15 
de enero de 1940, cuyas competencias se ampliaron 
como Comisario Provincial de Excavaciones Arqueo-
lógicas desde el 29 de mayo de 1940.

Aunque carecía de cualquier experiencia arqueo-
lógica de campo, ya en agosto de 1940 realizó su pri-
mera excavación en dos túmulos junto al Roque Anti-
gafo o Partido, en el puerto de Las Nieves de Agaete, 
hallados por soldados, cuando se realizaban obras de 
fortifi cación ante el riesgo de invasión aliada. En 1941 
su investigación se orientó a los grabados rupestres del 
Barranco de Balos (Agüimes, Gran Canaria) después 
de la publicación del libro de Wölfel (1940a).

Otro aspecto que priorizó Martínez Santa-Olalla 
fue fi nanciar excavaciones donde contaba con la ayu-
da adicional de las instituciones locales. En el caso de 
Gran Canaria, consiguió el compromiso del Presidente 
del Cabildo Insular, Antonio Limiñana López, de apor-
tar 10.000 pesetas anuales cuando una cantidad similar 
se librase por la Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas, aunque al fi nal el dinero que se aportó 
desde Madrid fue 6.000 pesetas. El objetivo de Jimé-
nez Sánchez era continuar la excavación realizada por 
miembros de El Museo Canario entre enero y abril de 
1934 en los túmulos de La Guancha y El Agujero y de 
un conjunto de casas anexo (Jiménez Sánchez, 1941).

En el caso de las Canarias Occidentales, la elección 
de Dacio Darias y Padrón, militar retirado, maestro, 
periodista, fundador de la Revista de Historia y Co-
mandante Militar de la isla de El Hierro después de 
estallar la Guerra Civil, su elección fue resultado de 
su amistad con Jiménez Sánchez que lo recomendó a 
Martínez Santa-Olalla y a Pérez de Barradas. Nom-
brado Comisario Insular de Excavaciones Arqueoló-
gicas de Tenerife cuatro meses después que Jiménez 
Sánchez, al ascender a éste a Comisario Provincial a 
fi nales de mayo, enterado Darias y Padrón, lo solicitó 
a Martínez Santa-Olalla que lo autorizó a inicios de ju-
nio, pues el objetivo de Darias era también trabajar en 
los grabados de El Julan, de su isla natal de El Hierro.

En Tenerife, Martínez Santa-Olalla gestionó la po-
sible adquisición de las colecciones arqueológicas del 
Museo Villa Benítez para formar un Museo Arqueoló-
gico en Tenerife ya en 1940, que no culminó porque no 
se quiso separar para su venta las colecciones de Cien-
cias Naturales, y ese mismo año, Darias, con el apoyo 
de Martínez Santa-Olalla que escribió al Gobernador 
Civil, y éste a los alcaldes, se hizo un cuestionario para 
un Catálogo Artístico y Arqueológico de la Provincia.

También Martínez Santa-Olalla había conseguido 
el compromiso del Presidente del Cabildo de Tenerife, 
Francisco La-Roche, para aportar 10.000 pesetas adi-
cionales al dinero de la Comisaría General de Excava-
ciones Arqueológicas, aunque sólo pudo destinar fi nal-
mente 6.000 pesetas para excavar cuevas en Tenerife. 
La posibilidad de disponer de esta fi nanciación adicio-
nal por el Cabildo Insular de Tenerife forzaba a Darias 
y Padrón a excavar en la isla, pero donde realmente 
tenía interés de investigar era los grabados rupestres 
de El Julan de El Hierro. Por otra parte, tenía 61 años y 
carecía de cualquier experiencia previa en arqueología.

Al no afrontar las excavaciones previstas durante el 
verano de 1942, Martínez Santa-Olalla le obligó a elegir 
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entre sus dos personas más próximas en la Revista de 
Historia y en el Comité que había preparado la Exposi-
ción de las Islas Canarias, Elías Serra Ràfols, Decano 
de Filosofía y Letras y Catedrático de Historia de Espa-
ña de la Universidad de La Laguna, o bien Juan Álvarez 
Delgado, Catedrático de Latín de Instituto, Profesor in-
terino de la Facultad de Filología Clásica de la Univer-
sidad de La Laguna, Subjefe Provincial del Movimiento 
y Delegado Provincial de Prensa y Propaganda de Fa-
lange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., que 
fue al fi nal la persona elegida por Darias y Padrón. Nin-
guno de los dos eran arqueólogos de campo, pero entre 
los dos acordaron que las excavaciones las comenzase a 
realizar el maestro Luis Diego Cuscoy.
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JÜRGEN UNTERMANN (1928-2013). IN MEMORIAM
Martín Almagro-Gorbea
Jürgen Untermann, catedrático de Lingüística Comparada de la Universidad de Tübingen, ha sido uno de los prin-
cipales impulsores del estudio de las lenguas prerromanas en la Península Ibérica. Sus Monumenta Linguarum 
Hispanicarum constituyen una obra de referencia y de obligada consulta en este campo. Pero además publicó otros 
muchos trabajos sobre estos temas, promovió los Coloquios sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas y, entre 
otras muchas actividades, fue editor la revista Beiträge zur Namenforschung. Su fi gura será sin duda un referente 
que perdurará en el tiempo en todo lo que se refi ere al estudio de las lenguas y culturas paleohispánicas.

EL CALCOLÍTICO Y LA EDAD DEL BRONCE EN COCA (SEGOVIA)
Juan Francisco Blanco García
El presente trabajo constituye una puesta al día de la información referente al Calcolítico y la Edad del Bronce en el 
yacimiento de Cauca (Coca, Segovia) y su entorno más inmediato, en el cual se encuentra situado el cerro Cuesta 
del Mercado. Considerando tanto los materiales de excavación como de hallazgos superfi ciales, tratamos de hacer 
un acercamiento a las características que presentan ambos periodos en el contexto de las campiñas meridionales del 
Duero.

Palabras clave. Calcolítico, Edad del Bronce, cerámica, hallazgos metálicos, Coca, Valle del Duero, España.

ENSAYO TIPOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE CERÁMICA PREHISTÓRICA DEL PAÍS VALEN-
CIÀ. APLICACIÓN A COLECCIONES DEL BRONCE FINAL
Pablo García Borja y Guillem Pérez Jordà
Se presenta una propuesta de clasifi cación tipológica para las cerámicas realizadas a mano del País Valencià. Pues-
to que ya se ha demostrado válida para colecciones neolíticas y calcolíticas, en este trabajo se aplica a vajillas del 
Bronce fi nal. La revisión de diferentes conjuntos ubicados al norte y al sur del río Vinalopó, y la realización de 
dataciones radiocarbónicas, nos han permitido establecer una periodización de estos conjuntos.

Palabras clave. Cerámica, tipología, Bronce fi nal, Vinalopó, dataciones radiocarbónicas.

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DE LA MINERÍA PRERROMANA EN CARTAGENA: LA EX-
PLOTACIÓN MINERO-METALÚRGICA DEL CABEZO DE LA ESCUCHA EN CALA REONA 
(CARTAGENA, ESPAÑA)
Alonso Martínez Salvador
A través de un estudio arqueológico de prospección intensiva se han localizado, identifi cado y documentado las 
evidencias arqueológicas relacionadas con la explotación minero-metalúrgica antigua del Cabezo de la Escucha en 
Cala Reona, Cabo de Palos, en el término municipal de Cartagena. Igualmente se ha logrado la adscripción cronoló-
gica y cultural de las mimas, datándolas, principalmente, entre los siglos IV-III a.C., con una clara infl uencia púnica 
en la explotación de las minas.

Palabras clave. Cala Reona, Cabezo de la Escucha, minas antiguas, Púnico, horno, cerámica púnica.
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LOS AMULETOS DE LA «TUMBA Nº 5» DE LA NECRÓPOLIS ORIENTALIZANTE DE LES CA-
SETES (VILLAJOYOSA, ALICANTE)
Aránzazu Vaquero González
En este trabajo se realiza un estudio de los amuletos aparecidos en la denominada «tumba nº 5» de la necrópolis 
orientalizante de Les Casetes (Villajoyosa, Alicante) con el objetivo de llevar a cabo una identifi cación e interpreta-
ción de los mismos, así como del ritual en el que fueron empleados. Cabe señalar que los amuletos no eran objetos 
de «pacotilla», sino de gran importancia en las creencias diarias y funerarias, así como para conocer los contactos 
comerciales y las ideas religiosas.

Palabras clave. Amuleto, esteatita, vidriado, cremación, Les Casetes.

NUEVAS APORTACIONES AL POBLAMIENTO IBÉRICO Y ROMANO DEL NOROESTE MUR-
CIANO: LOS ALTIPLANOS DE ARCHIVEL Y BARRANDA
Leticia López-Mondéjar
El presente trabajo analiza el poblamiento ibérico y romano (siglos IV a.C.-II d.C.) en el entorno de las actuales 
poblaciones de Barranda y Archivel, en la Región de Murcia. Se presenta para ello una revisión de los yacimientos 
documentados en este sector del Sureste peninsular (emplazamiento, registro arqueológico, cronología, etc.) en el 
que los últimos trabajos de campo han aportado datos de amplio interés. A partir de dichos yacimientos se plantean 
brevemente algunos de los rasgos que defi nen la dinámica poblacional de esta zona murciana. El objetivo es pre-
sentar una imagen global del poblamiento en esta área, enmarcando en ella el desarrollo de yacimientos como los 
castella tardorrepublicanos de Archivel y Barranda, y la interesante necrópolis ibérica de El Villar.

Palabras clave. Edad del Hierro, romanización, Sureste peninsular, Archivel, Barranda, valle del Argos, poblamien-
to, mundo ibérico, mundo romano.

CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DE ÉPOCA ROMANA REPUBLICANA EN YACIMIENTOS 
CELTÍBEROS Y CARPETANOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
Emilio Gamo Pazos y Sandra Azcárraga Cámara
En este artículo se acomete la actualización de los yacimientos de la provincia de Guadalajara en los que aparecen 
materiales de cronología romana republicana. Se cuenta con los resultados de antiguas prospecciones y excavacio-
nes y, sobre todo, de las más recientes. Todo el conjunto ofrece una visión nueva sobre los inicios de la romanización 
en este territorio.

Palabras clave. Cerámica de barniz negro, romanización, celtíberos, Guadalajara.

LOS CLAVI CALIGARII O TACHUELAS DE CÁLIGA. ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE 
LAS CALZADAS ROMANAS
Jesús Rodríguez Morales, José Luis Fernández Montoro, Jesús Sánchez Sánchez y Luis Benítez de Lugo Enrich
En este artículo analizamos los clavi caligarii o tachuelas de cáliga, comenzando por los textos antiguos, para tratar 
de establecer una tipología y cronología de los mismos. Describimos los encontrados en la excavación de la Vía de 
los Vasos de Vicarello en Terrinches (Ciudad Real). Terminamos proponiendo la prospección electromagnética, que 
encuentre los elementos metálicos depositados en las capas durante su uso, como medio objetivo de identifi cación 
de las vías antiguas, siendo la aparición de clavi caligarii prueba inequívoca de su utilización en época romana.

Palabras clave. Calzada romana, Arqueología, Edad Antigua, Terrinches, Hispania, clavii caligae, clavi caligarii.

CRÓNICAS SOBRE LOS RESTOS DE LA ANTIGUA ONOBA AESTUARIA (HUELVA)
Salvador Delgado Aguilar
En este artículo presentamos aquellas noticias, tanto escritas como orales, sobre los muchos hallazgos romanos pro-
ducidos en la ciudad de Huelva y en sus inmediaciones. Con todos estos datos pretendemos otorgar un nuevo sesgo 
a la investigación sobre la antigua ciudad de Onoba. Así, realizaremos un mapa de dispersión de los restos romanos, 
cuando ha sido posible su localización exacta, con lo que obtendremos una visión general, más real que ideal, de lo 
que fue la ciudad de Onoba. Todas estas crónicas supondrán un añadido más al estudio de la ciudad que ayudarán a 
conocer la verdadera importancia que tuvo durante el periodo de ocupación romano.

Palabras clave. Onoba, crónicas, archivos, historiografía, Mercurio, comercio.



RESÚMENES 229

LVCENTVM XXXI, 2012, 227-229.

LA RELIGIÓN ROMANA EN MENORCA: APROXIMACIÓN DESDE LAS FUENTES 
ICONOGRÁFICAS
A. Santiago Moreno Pérez
Se presenta el avance de un trabajo más amplio sobre la incidencia de la religión romana en Menorca teniendo en 
cuenta las distintas fuentes existentes, pero centrada principalmente en una de las más abundantes y, a la vez, menos 
trabajadas: la documentación iconográfi ca. El conjunto estudiado, principalmente compuesto por material fi gurado 
importado en pequeños soportes metálicos, muestra la penetración de cultos ofi ciales romanos a partir de comienzos 
de época imperial, y distintos grados de recepción de cultos y creencias en el ámbito rural desde el s. II adne hasta 
el s. III dne.

Palabras clave. Material escultórico, religión romana, Menorca.

IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE FRAGMENTOS DE MADERA DE LOS FÉRETROS DE LA 
NECRÓPOLIS TARDORROMANA DE SENDA DE GRANADA (MURCIA)
María Soledad García Martínez y Luis Alberto García Blánquez
En este artículo se presenta el estudio antracológico de los restos de madera conservada gracias a la corrosión de 
clavos de hierro hallados en una zona de necrópolis del asentamiento tardoantiguo de Senda de Granada (Murcia). 
Estos clavos formaron parte del féretro de cinco sepulturas localizadas en un edifi cio de carácter cultual, cuyo uso 
se produjo entre fi nales del siglo V e inicios del VII. Los resultados indican que la madera empleada fue siempre de 
conífera (Coniferae), sin poder llegar a mayor precisión en tres de las sepulturas. La identifi cación ha sido genérica 
en las otras dos, cuyos féretros fueron elaborados con madera de pino de tipo mediterráneo. Esta madera estuvo pre-
sente en el ámbito local, por lo que su adquisición no implicaría procesos de importación a media o larga distancia. 
Esto denota que la madera de los féretros no constituiría un elemento de prestigio del privilegiado grupo inhumado 
en esta necrópolis.

Palabras Claves. Arqueobotánica, Antracología, necrópolis cristiana, funerario, Tardoantigüedad, Sureste de la Pe-
nínsula Ibérica.

EL PROYECTO DE ANTONIO TOVAR DE UNA EXPOSICIÓN DE CANARIAS EN 1941 Y LA CON-
SOLIDACIÓN DE LAS COMISARÍAS INSULARES DE EXCAVACIONES COMO RESPUESTA AL 
INTENTO DE HITLER DE ANEXIONARSE UNA ISLA CANARIA
Alfredo Mederos Martín
Ribbentrop y Hitler en septiembre y octubre de 1940 exigieron al general Franco una isla de Canarias para disponer 
de una gran base aérea y marítima antes de enfrentarse a los Estados Unidos. Aunque Franco, Serrano Suñer y To-
var rechazaron esta posibilidad, la presión alemana llevó a organizar con urgencia una exposición propagandística 
sobre las Islas Canarias en febrero 1941 por Antonio Tovar, Subsecretario de Estado de Prensa y Propaganda, para 
el siguiente mes de mayo, como una parte integrante de España y del futuro Imperio español. Martínez Santa-Olalla 
llevó la sección de Arqueología e Historia y Pérez de Barradas la Folklórica. En las islas, los principales colabora-
dores fueron los dos Comisarios Provinciales de Excavaciones Arqueológicas, Jiménez Sánchez en Gran Canaria y 
Darias y Padrón en Tenerife. Su labor es un buen ejemplo de las actividades de las Comisarías Provinciales de Ex-
cavaciones antes de disponer de fi nanciación en 1942. La falta de dinero y la no fi nalización del pabellón retrasaron 
sucesivamente la inauguración de la exposición, que no acabó celebrándose ese año.

Palabras clave. Antonio Tovar, Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, Julio Martínez Santa-Olalla.





JÜRGEN UNTERMANN (1928-2013). IN MEMORIAM
Martín Almagro-Gorbea
Jürgen Untermann, Professor of Comparative Linguistics at the Tübingen University, has been one of the main 
driving forces for the study of pre-Roman languages in the Iberian Peninsula. His book Monumenta Linguarum 
Hispanicarum is an essential reference work in this fi eld. He did also publish many other works on this subject, 
promoted the Coloquios sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas (Conferences on Paleohispanic Languages and 
Cultures) and, among other activities, he was editor of the magazine Beiträge zur Namenforschung. He will un-
doubtedly be an everlasting key fi gure in the study of Paleohispanic languages and cultures.

CHALCOLITHIC AND BRONZE AGE IN COCA (SEGOVIA)
Juan Francisco Blanco García
This paper presents new evidences about the Chalcolithic and Bronze Age periods in the site of Cauca (Coca, Se-
govia) and its surroundings, located in a little hill called Cuesta del Mercado. Archaeological discoveries –mainly 
pottery and metalwork– are being constantly added to our documental corpus, from excavations and farmers’ casual 
fi nds in their fi elds. This is the reason why it’s necessary to make a general and updated study of both periods.

Key Words. Chalcolithic, Bronze Age, Pottery, Metalwork, Coca, Duero Valley, Spain.

TYPOLOGY CLASSIFICATION FOR THE STUDY OF PREHISTORIC CERAMICS IN THE VA-
LENCIAN COMMUNITY, APPLIED TO LATE BRONCE AGE WARE
Pablo García Borja y Guillem Pérez Jordà
This paper includes a proposal for the typological classifi cation of handmade pottery in the Valencian Community. 
This classifi cation has succesfully been used to classify Neolithic and Chalcolithic collections, so in this paper it is 
applied to the Late Bronze Age ware. The review of different sites located north and south of the Vinalopó river, and 
several Radiocarbon datings, have been used to propose a chronological sequence for these sites.

Key words. Pottery, typology, Late Bronze Age, Vinalopó, Radiocarbon dating.

ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE OF PRE-ROMAN MINING IN CARTAGENA: MINING AND 
METALLURGICAL PRODUCTION IN CABEZO DE LA ESCUCHA IN CALA REONA (CARTA-
GENA, ESPAÑA)
Alonso Martínez Salvador
Through an archaeological research of intensive prospection, archaeological evidence of ancient mining and metal-
lurgical production has been found, identifi ed and documented in Cabezo de la Escucha in Cala Reona, Cabo de Pa-
los, in the municipality of Cartagena (Murcia-Spain). It has also been possible to establish the culture and chronol-
ogy of the mines, which date back to the IV-III century B.C, with a clear Punic infl uence on the mining exploitation.

Key words. Cala Reona, Cabezo de la Escucha, ancient mines, Punic, oven, Punic ceramic.
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AMULETS IN THE «TOMB NUMBER 5» OF THE EASTERN NECROPOLIS IN LES CASETES 
(VILLAJOYOSA, ALICANTE)
Aránzazu Vaquero González
This work shows a study based on the amulets discovered in the so-called «tomb number 5», located in the eastern 
necropolis of Les Casetes (Villajoyosa, Alicante), with the aim of carrying out its identifi cation and interpretation, 
as well as the ritual in which they were used. It should be noted that the amulets were not cheap objects, but of great 
importance in daily and funerary beliefs, and a source to learn about their commercial contacts and religious ideas.

Key words. Amulet, steatite, glazed, cremation, Les Casetes.

NEW PERSPECTIVES ON THE IBERIAN AND ROMAN SETTLEMENTS IN NORTHWESTERN 
MURCIA: THE PLATEAUS OF ARCHIVEL AND BARRANDA
Leticia López-Mondéjar
This study approaches the Iberian and Roman settlements (IV Century BC.-II Century AD) in the area of Barranda 
and Archivel, in the Spanish region of Murcia. The already known sites are revised (their location, archaeological 
record, chronology, etc.), and the interesting details provided by the latest archaeological works are presented. Ana-
lysing these sites helps identify initial aspects of the settlement dynamics in this Southeastern Iberian region. The 
goal is to present a global picture of the Iberian and Roman settlements in this area, framing the development of the 
Archivel and Barranda castella and the interesting Iberian necropolis of El Villar.

Keywords. Iron Age, romanization, Southeastern Iberia, Archivel, Barranda, Argos valley, settlement, Iberian world, 
Roman Age.

BLACK-GLAZED CERAMIC DATING FROM THE ROMAN REPUBLIC IN CELTIBERIAN AND 
CARPETANIAN SITES IN THE REGION OF GUADALAJARA
Emilio Gamo Pazos y Sandra Azcárraga Cámara
This paper updates the data related to the sites in the region of Guadalajara, where materials with a Roman Republic 
timeline have been found. The study of old and, especially, recent excavations portray a new approach to the begin-
nings of the romanization process in the area.

Key words. Black glaze ceramic, romanization, Celtiberian culture, Guadalajara.

THE CLAVI CALIGARII OR CALIGA’S HOBNAILS. KEY ELEMENTS TO IDENTIFY ROMAN 
ROADS
Jesús Rodríguez Morales, José Luis Fernández Montoro, Jesús Sánchez Sánchez y Luis Benítez de Lugo Enrich
In this paper we analyze the clavi caligarii or Roman iron hobnails, starting with ancient texts and trying to establish 
their typology and chronology. We describe those found in the excavation of Vía de los Vasos de Vicarello in Ter-
rinches (Ciudad Real). We end up proposing an electromagnetic prospection that would fi nd metal objects depos-
ited, as a means of identifying ancient roads. The fi ndings of clavi caligarii would be the unmistakeable proof that 
they were used in Roman times. the unequivocal proof of its use in Roman times.

Key words. Roman road, Antique Archaeology, Terrinches, Hispania, clavii caligae, clavi caligarii.

CHRONICLING THE REMAINS OF THE ANCIENT ONOBA AESTUARIA (HUELVA)
Salvador Delgado Aguilar
This article presents written and spoken news about Roman discoveries in Huelva and its surroundings. With all 
this information we want to innovate and expand our knowledge about the origin of the old city of Onoba. There-
fore, we create a dispersion map for the Roman fi ndings with a known location, which provides a general and real 
perspective on how was Onoba in the past. This will be a great help to understand the real importance of the city in 
the Roman period.

Key words: Onoba, chronicles, fi les, historiography, Mercury, trade.
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ROMAN RELIGION IN MENORCA: APPROACH THROUGH THE ICONOGRAPHIC SOURCES
A. Santiago Moreno Pérez
This article presents a summary of a wider investigation on the impact of Roman religion in Menorca (Balearic 
Islands, Spain) through diferents sources, though mainly focused on iconography. The collection of little bronze 
sculptures studied, show the impact of offi cial Roman cults in the early Imperial age, as well as the different degrees 
of acceptance of these cults and beliefts in the rural areas from the II Century BC to the III Century AD.

Key words. Sculptures, Roman religion, Menorca.

TAXONOMIC IDENTIFICATION OF WOOD FRAGMENTS FROM THE WOODEN COFFINS 
FOUND IN THE LATE ROMAN NECROPOLIS OF SENDA DE GRANADA (MURCIA)
María Soledad García Martínez y Luis Alberto García Blánquez
This paper presents an analysis of the wood remains preserved by the corrosion of iron nails found in a necropolis 
area, part of the Late Roman site of Senda de Granada (Murcia). These nails were used on the coffi ns of fi ve burials 
located in a religious building, dating between late V and early VII Centuries. The results point that the wood used 
was always conifer (Coniferae), but three of the tombs provide no more precise indications. It has been possible to 
make a generic identifi cation on the other two burials, where the coffi ns were made of Mediterranean-type pine. 
This wood was present in the local area, so there would not be involved middle or long distance importation. This 
suggests that the wood of the coffi ns was not a status symbol for the privileged social class group buried in this 
cemetery.

Key Words. Archaeobotany, Anthracology, Christian necropolis, Funeral, Late Antiquity, Southeastern Iberian 
Peninsula.

THE PROJECT OF ANTONIO TOVAR FOR AN EXHIBITION IN THE CANARY ISLANDS IN 1941 
AND THE CONSOLIDATION OF THE ISLANDS COMMISSARIAT FOR ARCHAEOLOGICAL 
EXCAVATIONS AS A RESPONSE TO HITLER’S ATTEMPT TO ANNEX A CANARY ISLAND
Alfredo Mederos Martín
In September and October 1940, Ribbentrop and Hitler demanded General Franco one of the Canary Islands, so they 
could have a Naval Air Station before confronting the United States. Although Franco, Serrano and Tovar rejected 
this possibility, the German pressure forzed a propaganda exhibition about the Canary Islands in February 1941 
by Antonio Tovar, Assistant Secretary of State for Press and Propaganda, which should take place in May as part 
of Spain and the future Spanish Empire. Martinez Santa-Olalla organized the Section of Archaeology and History, 
while Perez de Barradas took care of the Folklore. In the islands, the main contributors were the two Provincial 
Commissioners for Archaeological Excavations, Jimenez Sanchez in Gran Canaria and Darias Padron in Tenerife. 
Their work is a good example of the activities of the Provincial Commissariat for Archaeological Excavations be-
fore funding, which was fi rst available in 1942. Lack of money and the delayed completion of the exhibition pavil-
ion slowed down the inauguration, which did not take place that year.

Key Words. Antonio Tovar, General Commissariat for Archaeological Excavations, Julio Martinez Santa-Olalla.
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8. The bibliography will come at the end of the article, arranged in alphabetical order of the authors’ fi rst surnames. If a single author has several 
works, they will be listed in order of date of publication, from the earliest to the most recent. If two works by one author are published in the same 
year, they will be distinguished with lower case letters (a, b, c, etc.), which will also be included in the references referred to in points 7.1. and 
7.2. above.

8.1. Books will be cited in the following order: name of the author, date of publication, title of the work and place of publication. For example: 
JIMÉNEZ ÁVILA, J., 2002: La toréutica orientalizante en la Península Ibérica, Madrid.

8.2. Journal articles will be cited as follows: author, year, title of the work, title of the journal, volume and pages. For example: BENDALA, M. y 
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