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I. INTRODUCCION

En el momento de abordar estas primeras páginas, queremos recordar
otro momento pasado en el que nos encontrábamos en la misma tesitura que
hoy. Nos enfrentábamos entonces ante nuestro primer trabajo de investigación
con el que, también por primera vez, entrábamos en contacto con la Cultura
lbérica; lo hacíamos con un aspecto muy concreto de su cultura material: la
cerámica pintada en estilo Elche-Archena de "la tienda del alfarero" del
yacimiento de La Alcudia.

El resultado de aquel trabajo, que constituyó nuestra Memoria de
Licenciatura, fue doblemente satisfactorio: por un lado, aprendimos a sortear
los numerosos problemas que siempre surgen ante cualquier investigación, en
ocasiones difícilmente resolubles cuando se trata de revisar excavaciones
antiguas como era el caso; por otro, conseguimos adentrarnos en el
conocimiento del mundo ibérico en su fase más tardía, pero no por ello menos
rica que las fases Antigua y Clásica. Pese a nuestra inexperiencia, ya entonces
nos sorprendimos del alcance y riqueza de esta Cultura y también por los
muchos aspectos que quedaban por estudiar y resolver. Afortunadamente, esta
sorpresa por un mundo ibérico que poco a poco se iba desvelando ante
nuestros ojos pesó más que los problemas que hubo que resolver, y por ello
decidimos adoptar un compromiso de trabajo que no hemos abandonado.

Ahora podemos decir que muchos de los interrogantes que
empezábamos a plantearnos entonces eran más propios de un principiante que
de un investigador, y eran consecuencia de esos vacíos en la investigación
cuyo alcance desconocíamos en aquel momento; no obstante, quisimos
encauzarlos como un incentivo para continuar con una labor que hoy
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consideramos concluída parcialmente en esta nuestra Tesis Doctoral. Y
decimos parcialmente, sabiendo que las soluciones que proponemos no
resuelven los problemas del mundo ibérico, ni en modo alguno lo hemos
pretendido: nuestra meta ha sido ordenar la facies contestana de la Cultura
lbérica a la luz de los nuevos datos obtenidos en las recientes excavaciones en

El Oral y La Escuera (San Fulgencio, Alicante), y de la revisión de un

importante yacimiento ya clásico en la investigación alicantina como es El

Puntal de Salinas. Si en el futuro, cuando se inicie una nueva excavación o un
nuevo estudio del mundo ibérico contestano, las conclusiones de este trabajo
sirven de guía o de base metodológica habremos conseguido nuestro objetivo.

Retomemos de nuevo aquellos problemas que nos encontramos cuando
redactamos la Memoria de Licenciatura. El conjunto de "la tienda del alfarero"

estaba compuesto por 53 vasos campanienses de barniz negro, un bocal, cinco

morteros y tres platos-tapadera de cerámica de cocina campaniense, una jarra

púnico-ebusitana, dos tapaderas de ánforas y 66 vasos ibéricos. El análisis de
los vasos de barniz negro, facilitado por el avance alcanzado en la

investigación de estas producciones, nos permitió encuadrar cronológicamente
el conjunto en el tránsíto del s. l l al s. I a.C.; el mismo hecho de su hallazgo en
una pequeña habitación junto a otros vasos importados -que también se

clasificaron sin problemas- nos confirmaba la hipótesis de que estábamos ante

un lugar de almacenaje de vasos, considerados probablemente como objetos

de lujo por los íberos, para su venta en el propio poblado de La Alcudia o en los

de su alrededor.

Si ésto era así, se debía admitir que los vasos ibéricos que aparecieron

en la habitación se encontraban allí con la misma finalidad e idéntica

consideración que los importados. La riqueza decorativa de estos vasos,

decorados barrocamente en estilo Elche-Archena, en estilo vegetal y en estilo
geométrico, redundaban en esta idea. Con todo ello, concluímos el estudio
planteando algunas observaciones sobre rutas comerciales externas que tenían

un punto de confluencia en el poblado de La Alcudia y que se ramificarían por

el interior a través de un comercio indígena de redistribución no menos

importante (SALA SELLES, 1992,200-2Aq. Secundábamos de esta manera las

teorías apuntadas anteriormente por otros autores (BLANCO, 1960),
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desarrolladas con posterioridad en algunos aspectos como los referidos a su
importancia dentro de fa economía ibérica o a las vías naturafes seguídas
(ABAD, 1979; ARANEGU|, 1980; CABREM, 1985; PERETRA , 1grr,  1988,
1989; PEREIRA y SANCHEZ, 19AS).

Pero si ni en la ubicación cronológica ni en el encuadre histórico del
conjunto hubo mayores problemas, el estudio se complicó realmente cuando
procedimos a clasificar y ordenar el lote de vasos ibéricos. Algunos vasos,
como el kálathos o el oinokhóe, son de sobra conocidos hasta por el
investigador ajeno al mundo ibérico; pero nos encontrábamos con otros que,
pese a que su forma podía llegar a ser familiar por verlos habitualmente en
catálogos o expuestos en los museos, carecían de un encuadre formal dentro
del repertorio cerámico ibérico de época tardía; otros, incluso, eran
denominados de muy distintas maneras según el autor que se tratara. El
panorama que se nos presentaba era, pues, un tanto confuso y en muy poco
nos parecía esclarecido por las tipologías publicadas hasta la fecha. El principal
problema con el que nos enfrentábamos cada vez que utilizábamos una de ellas
radicaba en que dichas tipologías eran válidas para la vajil la del poblado que
fes había servido de base y, en nuestro caso, nos ayudaban a caracterizar las
formas similares, pero muchos de los vasos de "la tienda del alfarero,, carecían
de répfíca en fos repertoríos consuftados.

Intentando resolver este inconveníente, descubrimos que fas dificultades
se debían fundamentalmente a dos razones: en primer lugar, advertimos que el
repertorio de formas de esta época era más variado de lo que se suponía hasta
este momento, por lo que, además de las formas consideradas habituales.
aparecían otros vasos que había que empezar a catalogar como formas con un
cierto carácter especial, aunque no por ello poco usuales; en segundo lugar, y
quizá el motivo más importante, era que dichas tipologías en uso se habían
elaborado a partir de la cerámica de época Clásica o Plena y, por lo tanto, eran
útiles para estas cronologías pero menos cuando había que aplicarlas a los
repertorios antiguo y al más tardío, como era nuestro caso. La solución a la que
recurrimos fue confeccionar nuestra propia ordenación tipológica, clasificando
los vasos en diferentes categorías formales de carácter genérico, evitando en la
medida de lo posible las farragosas variantes y subtipos.
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Un año después, aparecía publicado el estudio de un conjunto cerámíco
de Cartagena, de la mísma época que "la tienda del alfarero" y de
características formales idénticas a éste (ROS SALA, 1989b). La autora de este
trabajo se había encontrado con los mismos inconvenientes y los había resuelto
del mismo modo que nosotros lo habíamos hecho unos años después (1). Por
ello, la confrontación de ambos estudios nos satisfizo enormemente tras
comprobar que se habían seguido criterios metodológicos muy similares, pero
también nos llenó de perplejidad porque, pese a todo, seguíamos contribuyendo
a mantener esa confusión que antes comentamos. con los mismos materiales y
criterios muy semejantes habíamos creado de nuevo dos tipologías para el
período lbérico Tardío, que los siguientes investigadores de este momento
tendrían que util izar de forma paralela, viéndose obligados a citar dos
terminologías y a establecer equivalencias entre ambas clasificaciones.

1.1. El interés de la investigación hacia la Cultura lbérica

La Cultura lbérica llamó la atención de los estudiosos desde los primeros
años de su descubrimiento, a mediados del siglo pasado, y sobre todo a raíz
del hallazgo del conjunto escultórico del Cerro de los Santos y de la cerámica
con decoración figurada. Los estudios que vieron la luz en aquellos momentos
seguían desde este extremo del Mediterráneo la línea de los trabajos y
descubrimientos que se estaban llevando a cabo en el Levante mediterráneo.
Denominaciones como "micénica" (PERROT y CHIPIEZ, 1894, 940, nota 5),
"ibero-micénica" (VASSEUR, 1905, 503) trataban de enlazar los interesantes
objetos que aparecían en la Península lbérica con aquellos mucho más
extraordinarios que desvelaban las excavaciones alemanas y francesas en el
Egeo y Anatolia. No obstante, otros trabajos de la misma época ya establecían
las bases de la futura tesis que a partir de entonces defendería la creación
"indígena" de estas manifestaciones culturales; en 1883 Mél'da adoptaba la

'1 . El trabajo constituye la Memoria de Licenciatura de esta autora, realizada en 1975 e inédita
hasta 1989.
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calificación de "celtibérica" al referirse a la cerámica que estaba apareciendo y,

unos años después, se empleó por primeravez el término "ibérico" para hablar
de un vaso de Azaila (GASTON DE GOTOR, 1890).

Las publicaciones que siguen a estas primeras continuaban fomentando
la controversia: en 1907, Vasseur seguía empleando el término "pseudo-

micénica" para caracterizar la cerámica ibérica mientras que, en los mismos

años, Albertini (1906; 1907) y Siret (1907) publicaban los resultados de sus

excavaciones en sendos yacimientos peninsulares, y en ellas establecían las
premisas de la línea de interpretación que, no sólo ya no se abandonaría, sino
que se iría matizando y enriqueciendo con las publicaciones posteriores. Unos
años después, Bosch Gimpera dio cuerpo a las hipótesis de estos autores,
defendiendo el carácter indígena de la cerámica ibérica que, en su opinión,
surgía como resultado de los contactos con el mundo helénico y mediterráneo
(BOSCH GIMPERA, 1915, 9-10).

Reflexionando sobre estos titubeantes inicios de la investigación, lógicos
por otra parte, nos parece ver en ellos el origen, que no la causa, de las

numerosas indeterminaciones que aún persisten en el conocimiento de la

cerámica, y por extensión, de la Cultura lbérica. En efecto, la trayectoria

seguida por la historiografía ha sido bastante fluctuante, oscilando siempre

entre las posturas que reivindicaban el carácter indigenista de esta cerámica y

las que implicaban al elemento foráneo, considerando éste con una u otra

identidad y valorándolo con mayor o menor efecto según las tesis dominantes

en los diversos momentos, reflejo de circunstancias políticas y sociales

concretas. Y creemos que en parte por ello es por lo que todavía hoy resulta

difícil perfilar con exactitud hasta cuándo y de qué modo continúan las

tradiciones heredadas del Bronce Final, qué hay que considerar como creación
propiamente íbera y en qué medida influyen los componentes griegos, fenicios
y púnicos.

El planteamiento de esta cuestión es básico y así ha sido entendido por

muchos autores. En esta línea han ido apareciendo diversos trabajos en las dos

últimas décadas, entre los que destacamos los referidos al mundo ibérico y

protohistórico del área andaluza o los que se están llevando a cabo en el País
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Valenciano. No obstante, siguen publicándose estudios en los que se considera
ibéricos todos aquellos vasos a torno de pastas claras o reductoras que no son
producciones de barniz negro áticas o campanienses -tan fáciles de diferenciar
por su propio aspecto-, englobando y confundiendo en un mismo conjunto la
cerámica indígena y la importada, en ningún momento mencionada como tal.

El ejemplo que nos puede ilustrar este hecho, y que mejor conocemos
por formar parte del área contestana, es el de la necrópolis de La Albufereta
(Alícante). En los ajuares de fas tumbas de esta necrópolis se han utilizado,
además de los siempre presentes vasos de barniz negro, objetos de adorno,
terracotas y vasos de procedencia púnica; estos vasos se emplearon como
ajuar en muchos casos y, en otros, sirvieron incluso de urna cineraria. La
tipología y acabado de estos vasos es diferente del de los ibéricos, como se
deduce de un simple exámen visual, y sin embargo, se clasificaron como
ibéricos y recibieron el mismo tratamiento analítico que aquéllos. Pero además,
en la tipologÍa que se confeccionó se unificaron todos los vasos hallados,
ibéricos y púnicos, en un marco cronológico global que abarcaba desde el
último tercio del s. V a.C. hasta finales del s. l l l a.C., sin tan siquiera plantearse
la posibilidad de que pudieran existir diferencias formales, fruto de una
evolución natural durante estos dos siglos de duración de la necrópolis.

En el momento de utilizar este trabajo como apoyo para la identificación
de otros vasos cerámicos en estudio, se puede caer en el error de considerar
como ibéricos vasos que no lo son, con lo cual se anula una información muy
valiosa sobre los intercambios y rutas comerciales deducibles a partir de esas
piezas foráneas; y, por otro lado, nos llevan a fechar dicha cerámica en estudio
dentro de un márgen de dos siglos, excesivamente amplio y escasamente útil
para los planteamientos de la investigación imperantes en la actualidad.

1.2. El problema de la cronología

Este tema nos sírve para enlazar con otro no menos importante dentro
del estudio de la Cultura lbérica y de su cerámica: el problema de la cronología.
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Más arriba veíamos de qué manera, en los primeros trabajos publicados, el
debate había versado sobre el problema de la etiqueta, discutiendo sobre las
posibles procedencias de esta cerámica hasta que finalemente se identificó
como un producto indígena peninsular con los lógicos aportes mediterráneos.
De forma paralela, en estas publicaciones también se planteaba la fecha de los
vasos ibéricos, enzarzándose en una discusíón que tampoco se vio libre de
fluctuaciones e influencias ajenas a la investigación.

Uno de los puntos más polémicos surgió con la estimación de la
cronología inicial ya que, en lo que concierne a la fecha final, existió desde el
primer momento el acuerdo de que la cerámica ibérica perduraba hasta la
Romanización; este dato, por otra parte, aparecía muy claro en las
excavaciones. En cambio, la confusión se planteaba en las capas más antiguas
de algunos yacimientos en las que se descubrían vasos decorados con simples
bandas horizontales, que nunca se consideraron ibéricos, en asociación con
vasos 'arcaicos' -entiéndase prehistóricos-, en una relación que los primeros
estudiosos no alcanzaron a comprender. Si a ello se añade que se partía
inicialmente de un origen o unas relaciones con el mundo micénico, no
resultaba fácíf conectar cronológicamente ambas culturas, con lo que, de un
modo u otro, se seguía alimentando la incertidumbre acerca del origen de las
primeras manifestaciones del mundo ibérico.

La tesis de Bosch Gimpera nos puede servir de ejemplo para ilustrar esta
confusión: este autor rebajó notablemente la cronología propuesta diez años
antes por P. Paris, al considerar que la cerámica de estilo Elche-Archena
aparecía en el s. V a.C., datación que rápidamente fue secundada por diversos
autores (Sentenach, Lantier, y en España, A. del Castil lo). No obstante, es justo

reconocer el gran acierto de Bosch Gimpera al establecer por primera vez la
relación de la cerámica ibérica con aquellos primitivos vasos pintados a bandas;
con esta asociación como punto de partida, fechaba las primeras cerámicas
ibéricas en el s. Vl a.C., pero se equivocó al suponer una sucesión continua, lo
que explica que encuadrara la cerámica figurada dentro de la siguiente
centuria.
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Casi por las mismas fechas, otros autores inauguraban la corriente
opuesta que promulgaba unas dataciones más bajas. Entre estos autores
estaban Cabré (CABRE y MoToS, 1920), quien fechaba la necrópolis de
Galera en el s. l l l a.C., y Pottier, que en 1915 databa la cerámica ibérica en los
siglos lV y ll l a.C. valiéndose de los vasos griegos con los gue aparecía
(POTTIER, 1915,93). A partir de estas fechas, proliferaron los trabajos de
campo en importantes yacimientos ibéricos, algunos convertidos en hitos de la
investigación, acompañados en muchos casos de la correspondientes
memorias de excavación, pero los planteamientos de esta corriente se
mantuvieron inalterados en sus líneas generales hasta hace escasamente dos
décadas. En 1973, S. Nordstróm publicaba el primery único estudio global de
la cerámica ibérica pintada de la provincia de Alicante; de él extraemos una
frase que sentencia esta opinión: "..., sería abusivo aplicar el adjetivo'ibérico' a
ciertas cerámicas pintadas del Sur de la Península, al menos en el sentido de
'estilo' ibérico, hay que aceptar sin embargo la existencia de una cerámica
regional, local, pintada, en una fecha que parece anterior al s. lV a.C., como se
sabe, considerado el primer siglo de existencia de la cerámica 'ibérica' típica."
(NORDSTROM, 1973, 1 g-19).

Hoy sabemos que el siglo lV a.C. inaugura la fase Plena de la Cultura
lbérica, llamada también Clásica por muchos autores, y que en estas fechas
esta cultura peninsular lleva casi 150 años de andadura, habiendo atravesado
previamente un período de formación y una fase Antigua que revela aspectos
tan ricos como los de la etapa Plena. La bibliografía es muy extensa en este
sentido y es cierto que el avance en las últimas dos décadas ha sido más que
notorio. Sin embargo, todavía puede darse que cualquiera de nosotros tropiece
con una pieza cerámica -y al decir cerámica podríamos haber dicho cualquier
otro tipo de objeto-, y no saber si estamos ante una pieza del s. V, del s. lV, del
s. l l l, o incluso del s. l l a.C., si su hallazgo no va acompañado de un vaso
importado. Tan sófo la cerámica figurada de estilo Elche-Archena u Oliva-Líria
es la que se puede fechar por sí misma con un márgen más o menos concreto.
Y estas circunstancias, hoy por hoy, sólo pueden contemplarse como un atraso.

Será una actitud honrosa por nuestra parte reconocer que este hecho es
una realidad frecuente, dernasiado frecuente y a veces penosa para el
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investigador que se inicia, y paradójica si pensamos que los contextos
materiales ibéricos aparecen junto a vasos áticos o campanienses que permiten
encuadrar temporalmente dichos contextos con un margen aproximado de 25 a
50 años. Creemos, pues, que ha llegado el momento de conocer qué rasgos
propios caracterizan cada una de las facies y etapas de la evolucíón del mundo
íbero y así llegar a suplir la dependencia de los objetos importados, muy
socorrida cuando se encuentran pero desastrosa si se da el caso contrario.

El espíritu que subyace en los siguientes capítulos es precisamente éste,
que la identificación de los contextos ibéricos dejen de justificarse
necesariamente por la presencia de la cerámica importada y que ambos
elementos, junto a las ánforas de trasporte, formen un todo interrelacionado.

1.3. La personalidad de la Cultura lbérica

La Cultura ibérica va recuperando poco a poco la consideración y el
puesto que se merece en la investigación arqueológica. Se van rellenando los
períodos oscuros gracias a la imbricación de nuevos datos y hallazgos, y
enriqueciéndose algunos asuntos ya conocidos, como por ejemplo el de la
escultura y el urbanismo, con matices sin duda satisfactorios. En el caso del
País Valenciano, ha pasado ya tiempo desde aquellos primeros momentos en
los que la evidencia estratigráfica sólo daba opción a proponer la sucesión de
los 'hábitats' ibéricos, plenamente formados, sobre antiguos poblados de la
Edad del Bronce sin una solución de continuidad.

Tras un período sin grandes novedades, el descubrimiento de las
factorías fenicias del mediodía peninsular y de los objetos que sus ruinas
contenían reavivaron el debate sobre los orígenes y la formación del mundo
ibérico. Esta vez se disponía de una argumentación más firme puesto que la
herencia que el contexto material y las construcciones arquitectónicas ibéricas
parecían mantener con aquéllas quedó refrendada, pocos años después, con el
descubrimiento de asentamientos coloniales en el Sureste en convivencia
directa con la población autóctona.
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Varios Congresos y Mesas Redondas celebrados con posterioridad han
servido para unificar opiniones sobre este tema y otros más, relativos a la
economía, religión, distribución del poblamiento, mundo funerario, etc.. Todas
ellos son cuestiones de indudable interés, pero lo más significativo es que
cuando estos temas se suscitan en el marco de una reunión es porque la
investigación ha alcanzado un nivel más que aceptable. por otra parte, al
margen de las conclusiones alcanzadas en cada tema concreto. estas
reuniones han servido para elevar la Cultura lbérica a un puesto equiparable al
de las demás culturas coetáneas, en la medida en que fue copartícipe con ellas
en el devenir histórico del Mediterráneo Antiguo.

En efecto, sus manifestaciones
urbanismo, por no hablar de la calidad de
vascular, reafirman estas consideraciones.
el las.

culturales, escultura, funeraria,
las artes menores y la producción
Hagamos un breve recorrido por

La escultura

El descubrimiento de la escultura ibérica tuvo unos inicios tan inciertos
como los de la cerámica. Cuando en 1830 se produjo el hallazgo del conjunto
de esculturas del Cerro de los Santos (Albacete), no se había registrado nada
similar hasta entonces; el hecho causó tanta confusión que, cuando se dieron a
conocer a la comunidad científica en 1862, las esculturas se consideraron
visigóticas, y el lugar, un santuario de culto cristiano. Las especulaciones de
todo tipo, sin embargo, no faltaron, pero por aquellas fechas ta cerámica ibérica
se relacionaba con el mundo micénico y la conexión con esta escultura era
prácticamente imposible.

En 1897 se descubrióla Dama de Elche y, esta vez, las circunstancias
del hallazgo no dejaban ninguna duda acerca de su atribución a esa cultura
antigua peninsular que se empezaba a llamar íbera. Además, la calidad y
belleza de la escultura llamó extraordinariamente la atención y, junto a los
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hallazgos que se fueron conociendo con posterioridad, contribuyó a transformar
ef concepto global de esta cultura peninsular que era capaz de realizar
semejantes obras artísticas. Pese a ello, la condición fortuita de los hallazgos y

los vaivenes en la investigación afectaron a la comprensión de la realidad,
desde posturas defensoras de la antiguedad de este arte hasta propuestas de
que se trataba de una manifestación del arte romano provincial.

Afortunadamente, los conocidos hallazgos de esculturas en excavación
en las últimas dos décadas -Porcuna y Pozo Moro como más emblemáticos- y

el avance en el conocimiento de los contextos en los que se insertan han
dispuesto este arte en la justa consideración que se merece, es decir, un arte
ibérico con una personalidad propia que ha de ser estudiado primero desde
dentro antes de acudir a los paralelos foráneos (LLOBREGAT, 1982). De todo
cuanto se ha publicado y dicho, la idea que ahora nos interesa recoger es el
reconocimiento de que cuando florece un arte mayor como el ibero, ello
siempre tiene lugar en el seno de una sociedad urbana en la que las élites
encuentran en dicho arte el modo de expresar su superioridad y su rango
dentro de una sociedad jerarquizada (BENDALA, 1992, 18-19).

Gracias a que se va determinando mejor la dimensión espacial y

temporal de la escultura íbera, podemos lrazar hoy una evolución de sus estilos
cuyas líneas generales sigue la sucesión de corrientes en la estatuaria
mediterránea. De este modo, es cada vez más evídente la exístencia de una
etapa antigua de estilo orientalizante, que arrancaría de época tartéssica y a la
que pertenecerían la escultura animalística más arcaica de la Turdetania y el

monumento de Pozo Moro; a partir de la mitad del s. Vl y sobre todo en el s. V

a.C. y en el ámbito geográfico de la Alta Andalucía y el Sureste, se desarrolla

uno de los períodos más fructíferos bajo la influencia de la escultura griega en

la que parecen haber intervenido los focenses instalados en la Península como
transmisores de ideas y técnicas (ABAD y BENDALA, 1989, 66); tras un período

de destrucciones todavía no explicado, la escultura se recupera en la época
helenística y continúa en parte durante los primeros tiempos de la
romanización.
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Otro hecho al que merece referirse aunque sea en breves palabras tiene
que ver con las implicaciones económicas que la existencia de este arte
escultórico supone: una sociedad que es capaz de crear -o consumir- estas
manifestaciones artísticas es porque ha alcanzado un nivel económico que,
además de haber alcanzado lógicamente una producción en cantidades
excedentarias, ha desarrollado un complejo entramado de relaciones en el
propio funcionamiento de la actividad económica.

El mundo funerario

La contextualización de la escultura a la que antes aludíamos ha servido
para confirmar que uno de los ámbitos con el que la escultura se halla
directamente vinculada es el mundo funerario. Ciertamente, es uno de los
aspectos menos conocidos de la cultura Íbera por el mero hecho de las
implicaciones espirituales que reviste; pese a ello, la lectura atenta de los
hallazgos materiales en las necrópolis descubre un contenido complejo en los
rituales, como ha quedado expuesto en el Congreso sobre la funeraria ibérica
celebrado recientemente en Madrid.

Mucha informacíón es irrecuperable, sobre todo en lo referente a las
ideas que dirigían el proceso ritual, pero el uso de vasos relacionados con la
libación del vino o el de recipientes contenedores de perfumes y esencias, los
indicios de banquetes funerarios, por citar sólo algunos ejemplos, denuncian
unos rituales complejos y bastante similares a los que practicaban los restantes
pueblos mediterráneos contemporáneos, incluido el ateniense, del que se
posee una información más completa (QUESADA, 1990). La misma
composición de los ajuares y la riqueza de algunos de ellos son otros
indicador:s de la preocupación que el íbero siente ante sus difuntos y la
perpetuidad de su memoria. Es éste, insistimos, un sentimiento paralelo al que
se da en el mundo griego o púnico, cuyas prácticas funerarias conocemos mejor
a través de las fuentes escritas.
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Otro elemento que nos indica simultáneamente la riqueza de matices del
mundo funerarío y el potencial económico alcanzado por la sociedad íbera son
las tumbas monumentales distinguibles en dos grandes grupos, las de cámara,
excavadas o construídas, y las tumbas monumentales propiamente dichas con
una superestructura elevada (ABAD y BENDALA, 1989, 60). Los ejemplos de
tumbas de cámara de Toya, Baza, Galera, La Guardia (BLANCO FREIJEIRO,
1960) o las recientemente recuperadas en Castellones de Ceal (CHAPA et alii,
'1990; 1993) hablan por sí solos, al tiempo que la envergadura y disposición de
algunas permiten su paralelización con los hipogeos púnicos o las cámaras
funerarias etruscas; por otro lado, las tumbas monumentales de los tipos
turriforme o pilar-estela coronadas por esculturas configurarían un singular
"paisaje funerario" que M. Almagro ha recreado en diversas ocasiones. Además
de estos datos, mencionaremos también la excelente técnica constructiva de
algunas de estas tumbas ibéricas -nos estamos refiriendo al cuidadoso trabajo
de sillería- que tampoco desmerece la comparación con aquéllas de otros
lugares del Mediterráneo.

El urbanismo y la arquitectura

Y puesto que hemos mencionado la técnica constructiva, procedamos a
enumerar algunas ideas sobre la arquitectura ibérica en la misma línea de lo
que hemos venido haciendo.

-r' Las tesis tradicionales proponían la existencia de casas pequeñas de

uno o dos departamentos, entramadas de forma anárquica por las laderas con

la única ordenación que imponía la topografía del terreno. Ello es en parte

cierto, ya que un buen número de viviendas constan de apenas dos estancias,
pero los datos que aportan las excavaciones recientes en extensión (El Oral,

Castellet de Bernabé, El Puig de la Nao, El Puig de la Misericordia), pese a que

confirman la frecuencia de este tipo de viviendas, también han desvelado la

existencia de no pocas formadas por varios departamentos, e incluso, con una

o más alturas. Los trabajos de restauración emprendidos en la actualidad en el
poblado de La Bastida (Mogente, Valencia) confirman que gran parte de las
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casas están compuestas por varías estancias y no sólo por dos, como quedó
establecido en la Contestania lbérica cuyo estudio urbanístico, no obstante,
debe seguir valorándose en su conjunto.

Por otro lado, los hallazgos de las últimas décadas han permitido
comprobar que en el interior del recinto de los poblados ibéricos existen una
serie de edificios de características particulares que no los definen como
viviendas domésticas, sino como edificios de uso público, administratívo o
religioso. Las plantas de algunos de ellos presentan claras analogías con otros
edificios paralelos del mediterráneo oriental o del área etrusco-itálica.

Otro dato de interés se añade a estas observaciones. Las recientes
excavaciones en El Oral, poblado de cronología antigua creado ex novo en la
desembocadura del río Segura, desvelan que las estructuras del asentamiento
se construyeron de una sola vez, y se levantaron siguiendo una modulación y
una trama, previamente planificada, de calfes cruzadas casi en ángulos rectos y
espacios abíertos de uso comunal (ABAD, 1991;ABAD y SALA, 1gg3). Araíz
de este hecho, se ha podido saber que en otros poblados del País Valenciano
de cronología similar también parece constatarse esta planificación. Los
poblados de El Campello, situado en la costa alicantina, y El Puntal de Salinas,
situado éste en la comarca interior del Alto Vinalopó, ambos del siglo lV a.C.,
son otros dos ejemplos de poblados creados ex novo en un terreno amesetado
cuyo urbanismo también se distribuye siguiendo los principios ortogonales.

No es aventurado, por lo tanto, afirmar que la sociedad ibérica alcanza
desde época antigua un desarrollo urbano considerable a juzgar por los
aspectos antes citados, a los que se sumarían los sistemas de infraestructura o
de defensa de los poblados, que a partir de época Plena siguen los dictados de
la poliorcética vigente en otras áreas del Mediterráneo. Los poblados del
sureste, levante y noreste peninsular presentan unas dimensiones medias o
pequeñas, salvo escasas excepciones; sin embargo, muchos de los centros
ibéricos que jalonan el Guadalquivir y sus afluentes se podrían considerar como
auténticas ciudades.
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Bien podría pensarse que la complejidad que demuestran las estructuras
de los poblados son reflejo de la complejidad del modus vivendi alcanzado por
el pueblo íbero. Es, en suma, un nivel urbano importante desde época Antigua
que explica el soporte socioeconómico y el desarrollo de una escultura de
calidad (BENDAL A, 1992, 20).

La Cultura lbérica en el Mediterráneo

Este recorrido por algunas de las manifestaciones culturales íberas,
aunque realizado de forma breve, tiene por finalidad conducirnos a este nuevo
apartado, donde queremos expresar la idea que ha dirigido nuestro
planteamiento inicial en el momento de abordar este trabajo.

Es cierto que nos encontramos en un excelente momento en la
investigación del mundo ibérico. Los Congresos, Reuniones y Mesas Redondas
celebrados en los últimos veinte años son un claro exponente del cada vez
mayor interés que despierta esta Cultura, amén de los ya numerosos proyectos
de investigación que se están llevando a cabo con buenos resultados en varias
regiones peninsulares. De forma paralela, y posiblemente como consecuencia
de ello, proliferan publicaciones específicas sobre memorias de excavaciones,
estudios concretos de materiales arqueológicos, al tiempo que algunas síntesis
han contribuído a crear un concepto global más acertado de la Cultura lbérica y
a encuadrarla en su papel correspondiente dentro del mundo Antiguo del primer
mi len io  a.C. .

Cabe recordar que algunas de estas síntesis son el resultado de otras
tantas Tesis Doctorales, realizadas también en los últimos años, sobre aspectos
tan diferentes e interesantes como el mundo funerario, la panoplia ibérica, la
cerámica de importación ática o la cerámica ibérica pintada. Son aspectos
bastante diversos si bien su denominador común ha sido el de clarificar los
datos conocidos hasta el momento de la cultura material ibérica como vehículo
para llegar a interpretaciones históricas nuevas. Es lógico suponer que cada
uno de estos trabajos se haya realizado con criterios metodológicos distintos -el
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propio objeto de estudio así lo requiere-, pero lo que ahora nos interesa
destacar es que, si por una parte han concluído en resultados altamente
satisfactorios en sus respectivos campos, por otra, han revertido a la Cultura
lbérica en una dimensión más amplia: habiéndonos desprendido de la tutoría
que fos primeros estudiosos habían adjudicado a griegos y púnicos en el
desarrollo de la sociedad íbera, ésta va recuperando el papel que representó
por sí misma en los hechos históricos del Mediterráneo, quizá no como uno de
los protagonistas principales pero sí como una parte a tener en cuenta.

Esta es la línea que queremos imprimír a nuestra investigación, ya que
estamos convencidos de que el argumento tradicional que consideró al pueblo
ibero como mero espectador de lo que estaba ocurriendo ha sido otro de los
factores responsables del retraso en el conocimiento de esta cultura. Perder el
'miedo' a compararla con las demás grandes culturas contemporáneas será
haber dado un gran paso. Reivindicar su papel dentro de la Historia Antigua del
Mediterráneo ha de ser una exigencia que debe estar presente, desde ahora,
en la mente de todos los que nos dedicamos a ella.

1.4. El marco teórico

En los últimos años, los términos en los que discurre la discusión de
algunos colegas sobre la base teórica que debe regir los estudios
arqueológicos oblíga, casi de forma inquisitoria, a adscribirse a una corriente
teórica; en el caso contrario, uno ve, no sin cierto temor, que si su estudio no se
articula en dichos presupuestos, podría ser acusado de no haber realizado un
trabajo bien hecho.

Pasados los años en los que la New Archaeology estuvo en boga y a la
que se han ligado muchos arqueólogos españoles, un nuevo marco teórico, el
de la Arqueología Contextual encabezada por los ensayos de L Hodder
aparecidos desde los años 80, se presenta como una alternativa contestando
los principios en los que se fundamentó aquélla primera. La crítica de esta
nueva corriente se basa en tres puntos fundamentales: en primer lugar, Hodder
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advierte del peligro de buscar leyes generales en el comportamiento humano ya
que la comprensión de contextos, que en algún caso pueden ser únicos, debe
ser lo realmente importante; en segundo lugar, frente al determinismo que
envuelve al hombre y su entorno defendido por la N.A., se propone valorar otros
aspectos como el individuo, la cultura y la propia Historia; por último, se acusa a
la N.A. de haberse dejado influir por ciertos intereses políticos actuales, ya que
dedica muy poca atención a los grupos minoritarios.

La respuesta de los arqueólogos españoles adscritos a la N.A. no se hizo
esperar y lfegó personíficada en un breve trabajo de A. Ruí2, T. Chapa y A. Ruiz
Zapatero (1988). Estos investigadores critican a la A.C. el no haber elaborado
un modelo claro, sin el cual ese recurso al individuo puede incidir en un
subjetivismo individualista que sería nefasto; por otro lado, advierten que,
puesto que la A.C. depende de buenos datos y propugna re-estudiar casos bien
documentados, "difícilmente se podrán desarrollar proyectos de investigación
más allá del ensayo-ejemplo" (RUIZ et alii, 1988, 14). El temor último es, en
definitiva, que la A.C. se acerca demasiado a la visión tradicional de la
Arqueología.

Desde la postura que se mire, hay que reconocer, sin embargo, la
necesidad de aplicar procedímientos cíentíficos actualizados en los estudios
arqueológicos; es cierto también que el empleo de técnicas de análisis
cuantitativos y estadísticos contribuyen enormemente al avance de la ciencia
arqueológica en la medida en que facilitan la exposición de los datos de una
manera objetiva. Pero pasar desde este procedimiento a leyes generales es
donde puede residir el error, el de caer en un relativismo sin ser conscientes de
ello. La opinión de Hodder a este respecto es rotunda y la expresa con una
frase bastante explícita: "Este concepto de Ciencia resulta inaceptable porque
ignora la evidencia histórica de que cada época y cada cultura escriben su
propia historia y no sólo porque cada época formula preguntas diferentes def
pasado sino también porque cada época encuentra diferentes repuestas
satisfactorias" (HODDER, 1 990, 380).

Para alquien que, como nosotros, asiste como espectador a este debate
sin creer pertenecer a una corriente teórica determinada, tiene la ventaja de
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poder escoger aquellos puntos de cada teoría que le parezcan más acertados,
aunque sea con el riesgo de que se le acuse de militar en la tradición
normativista.

Tanto Hodder como los defensores de la N.A. coinciden en un punto a
modo de conclusión, y es en la necesidad que tiene planteada hoy la
Arqueología española de abandonar los planteamientos tradicionales
positivistas en favor de una utilización de procedimientos científicos válidos.
Abundando en ello, en el capítulo introductorio de la reciente síntesis sobre los
íberos publicada por A. Ruiz y M. Molinos (1993) se nos describe con ejemplos
cómo en las últimas décadas el positivismo imperante ha llegado a causar
cierto retraso en los estudios arqueológicos españoles. Queremos concluir este
apartado comentando estos ejemplos.

Abandonado el modelo historicista por su propio envejecimiento y por el
desarrollo del sistema estratigráfico de excavación, el positivismo acapara el
modelo de investigación. En opinión de estos autores, la aplicación de esta
técnica de excavación será aprovechada por el positivismo con dos
consecuencias graves: por un lado, sobre la base de que los hechos bien
documentados son suficientes para que surja la ciencia de la historia, se niega
la validez de las teorias en la obtención de conclusiones históricas, es decir,
todo queda relegado a la pura descripción; por otro, dicha negación conduce a
centrar los esfuerzos en la excavación, y que el único objetivo y objeto de los
trabajos sea la determinación de un paralelo o una fecha.

En consecuencia, siguen diciendo estos autores, el esquema positivista
queda fijado en un modelo de publicación que consíderan obsoleto: descripción
del lugar, razones de la elección de los cortes planteados y su descripción,
inventario por estratos de los objetos encontrados, paralefos de dichos objetos
en otras estratigrafías y conclusión cronológica.

En nuestra opinión, parece haber una confusión en los tipos de
publicaciones puesto que una cosa son las memorias de excavación y otra los
trabajos de síntesis y ensayo; los objetivos de ambos son distintos y,
consecuentemente, ef cometido y fos contenidos. No se puede pretender que
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con los resultados de la excavación de un solo yacimiento se quieran formular
leyes generales aunque ello no quita, y en eso estamos de acuerdo, que la
publicación mantenga unos planteamientos metodológicos lo más rigurosos
posibles. Personalmente, creemos y queremos que cuando un colega publique
sus excavaciones lo haga con aquel modelo de publicación porque examinando
la descripción hecha por él -rigurosa y metodológica, por supuesto- es como
podremos comprobar si los datos que nos ofrece dicho colega son ciertos.

Por otra parte, es cierto que ha sido y es un atraso reducir la labor
investigadora a la excavación y a la obtención de paralelos y cronologías, pero
cuando está todo por hacer, como es el caso del mundo ibérico de la provincia
de Alicante y de otras regiones, no cabe otra alternativa más que la de empezar
por lo que son los cimientos: aclarar en primer tugar en qué contextos
materiales y en qué cronologías nos movemos para que puedan constituir la
base de construcciones hístóricas posteriores.

Por lo tanto, si éste es en breves comentarios nuestro pensamiento,
¿será verdad que seguimos siendo algo positivistas?.

1.5. Plan de trabajo

Este estudio tíenen como objetivo ordenar el poblamiento ibérico del área
meridional de la Contestania y actualizar el conocimiento que de él se tiene a la
luz de los hallazgos recientes; en este sentido, queremos que se entienda como
la continuación de la tarea iniciada por E. Llobregat en la Contestania lbérica,
cuyo contenido nos ha servido de referencia. El cometido final del trabajo ha
consistido en lrazar una sistematización propia, elaborada con esos datos
nuevos obtenidos en los años posteriores a la aparición de esta obra.

Por lo que respecta a la dimensión temporal, el estudio se organiza
desde el principio en dos grandes apartados: el primero se dedica a la fase
lbérica Antigua y el segundo a la fase Plena, diferenciando en ella dos
momentos o dos facies que se corresponden genérícamente con el s. lV a.C., fa
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primera, y con el s. l l l a.C., la segunda. El momento de transición de una fase a

otra ha quedado establecido en torno al último tercio del s. V a.C., en virtud de
las diferencias que hemos observado en los contextos materiales entre ambas
épocas. Seguimos, por lo tanto, en sus líneas generales la división que creara

Tarradell en 1961, matizada y corregida veÍnte años más tarde en un trabajo

conjunto con E. Sanmartí (1980, 31 1-312).

El marco geográfico general en el que vamos a trabajar se ciñe a la

Contestania, considerando sus límites los establecidos recientemente por L.

Abad en la Reunión sobre Pa[eoetnografía lbéríca (ABAD, 1992), es decir, la

actual provincia de Alicante y el sur de la de Valencia, que vendría a ser el

núcleo central, más las comarcas periféricas englobadas hoy en las provincias

de Murcia y Albacete, hasta donde parecen extenderse los límites sur y oeste

de esta antigua región ibérica sin que se puedan establecer de forma estricta.

No obstante, debemos matizar que éste será el marco geográfico de referencia

más que el área de trabajo propiamente dicha; en realidad, la base documental

de datos se restringe a tres poblados de las comarcas meridionales alicantinas,
concretamente el Bajo Segura, donde se sitúan los poblados de El Oral y La

Escuera, y la comarca del Alto Vinalopó, fronteriza con el sureste de la Meseta,

donde se ubíca el poblado de El Puntal de Salinas.

Con el desarrollo del trabajo se pretende determinar, por un lado, si

existen diferencias entre las distintas fases; por otro, describir cuáles son para,

de este modo, configurar cada una de las fases en los rasgos que le son
propios y la identifican. Los contextos materiales constituyen, por lo tanto, la

base del estudio: el primero está dedicado a la fase Antigua y la documentación

nos la proporciona el poblado de El Oral; ef segundo se refiere a la facies de la

primera mitad del s. lV a.C. de la Fase Plena, reconstruída con los hallazgos de

El Puntal; y el tercero corresponde a la facies del s. lll a.C reflejada en el último

nivel de ocupación del poblado de La Escuera, asentamiento al que se traslada

la población de El Oral cuando éste se abandona.

Para delimitar los contextos nos hemos basado fundamentalmente en la

cerámica por la sencilla raz6n de que éste es el registro más abundante con el

que contamos; no obstante, se completan con una clasificación razonada de los
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restantes objetos que aparecen asociados a los vasos cerámicos -útiles

metálicos, en piedra, terracotas, etc.- con lo cual creemos quedan definidos

otros aspectos que también pertenecen al ámbito doméstico y cotidiano. La

finalidad que se pretende con ello es crear unos modelos claros que se puedan

aplicar a los restantes yacimientos de la Contestania, yacimientos que, por

haberse excavado y publicado según las normas imperantes en su momento,

presentan hoy una información confusa y, en algunas ocasiones, poco

aprovechable.

Los motivos que nos han empujado a realizar este estudio y plantearlo de

esta manera han sido expresados en estas páginas introductorias, y

recordemos que ha sido principalmente el haber constatado la necesidad

urgente de conocer las pautas en el proceso de evolución del mundo ibérico

contestano, ordenando los aspectos materiales en los que se manifiesta; sin

embargo, hemos creído conveniente recordar los pasos de la investigación en

el capítulo que sigue y exponer en un marco más amplio por qué se ha llegado

a esta situación, a este paréntesis en los estudios ibéricos alicantinos.

Después de este repaso por las vicisitudes que han marcado la

historiografía de los estudios ibéricos, el estudio propiamente dicho se inicia en

el tercer capítulo presentando las características del contexto material ibérico

antiguo basado, como ya se ha dicho, en el registro que ofrecen las recientes

excavaciones en El Oral, situado en la desembocadura del río Segura, una

comarca que se distingue por un poblamiento iberico muy rico.

En primer lugar, se analiza el repertorio de vasos y otros objetos

cerámicos que previamente se han ordenado en distintas produccíones: se

empieza con la cerámica fina de importación de la que obtenemos el marco

cronológico; seguimos con el apartado de las ánforas, primero las importadas,

que corroborarían las fechas propuestas, y seguidamente las ibéricas; y la

exposición continúa, por último, con las producciones indígenas de cerámica

pintada, común, gris Y de cocina (2).

2. El estudio que ahora presentamos constituyó la base del capítulo de análisis de los materiales

de la Memoria de excavaciones de El Oral publicada en 1993 con el no 90 de la serie de Trabajos Varios

del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia.
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Una vez realizada esta parte más amplia, se estudian en segundo lugar
los objetos metálicos y de cualquier otro tipo aparecidos junto a estas piezas
cerámicas. Con estos objetos no se realiza una tipología, porque su escasa
cantidad no lo permite, sino que se describen y clasifican con la intención de
que dichos materiales, además de ayudar a definir el contexto material, sirvan
para corroborar el marco cronológico con paralelos razonados en otros
contextos bien determinados.

Hay que señalar que la tipología cerámica no se confecciona como un
objetivo en sí mismo, sino simplemente para dar coherencia al conjunto de
materiales de que se dispone y proceder a su estudio de forma ordenada.
Cuando ya se han identificado los vasos, se analizan los rasgos formales que
presentan y se comprueba la veracidad de la formas mediante las
comparaciones con ejemplos similares de otros poblados contemporáneos; para
esta época en concreto hemos recurrido a yacimientos de las comarcas más
próxímas de Afbacete, Murcia y valencia, pero también, y de forma especial, a
los poblados protohistóricos andaluces del valle del Guadalquivir. Finalmente,
para otorgarles la consideración de elementos característicos del horizonte
Antiguo, hemos dado mayor credibilidad a su presencia en El Oral por el hecho
de presentar este poblado un nivel único de ocupación sin intrusiones, pero,
para no incidir en un relativismo erróneo, se han admitido definitivamente
después de comprobar que el vaso es habitual en otros enclaves.

En el siguiente capítulo, y con idéntico planteamiento, se lleva a cabo la
caracterización del horizonte de importaciones de la fase lbérica Antigua. Se
empieza describiendo el conjunto hallado en El Oral, que en el capítulo anterior
ya ha sido estudiado, y le sigue la comprobación de la autenticidad del mismo
comparándolo con el que ofrecen otros yacimientos peninsulares y de la cuenca
mediterránea. De este modo, no sólo se determina el horizonte con las piezas
que lo forman sino también con las categorías que están ausentes, dato que
tiene también su importancia.

El horizonte de importaciones se configura principalmente a partir de la
cerámica ática y de las diversas ánforas importadas, y en un segundo término,
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con las escasas manufacturas de bronce. Somos conscientes de las
limitaciones que presenta un estudio con este contenido porque en la mente de
todos están esos otros productos perecederos que han desaparecido de los
registros con las condiciones de conservación habituales. Ese es un factor con
el que irremediablemente no se pude contar y, por lo tanto, no existe otra
alternativa mas que centrarse en aquello que sí ha dejado huellas físicas, los
vasos cerámicos.

Por si hubiera alguna duda acerca de la validez de estos planteamientos,
nos remitimos a los resultados del trabajo continuaclo de dos autores,
notablemente satisfactorios en este sentido: Morel, para la cerámica
campaniense, y Garland, para las ánforas griegas. Morel hace un alegato en
favor de la cerámica en general reinvindicando su idoneidad si se saben utilizar
los índices cerámicos de manera prudente y comparativa (MOREL, 1983b, 73),
en cuyo caso -dice este autor- si es posible escribir la historía a través de la
cerámica. Garland se aventura todavía más y no titubea al afirmar que las
ánforas son "le reflet direct des transaccions" (la cursiva es de la autora) porque
dada la facilidad de su fabricación y la condición de recipiente de transporte,
"tout un réseau d'échanges peut ainsi se reconstituer, souvent original par
rapport á ceux que dessinent la diffusion de la céramique fine ou la circulation
monétaire" (GARLAND, 1983, 37).

Con los mismos procedimientos y objetivo, se dedican los capÍtulos
siguientes a la fase Plena en la que hemos englobado los siglos lV y ll l a.C. A
diferencia del período anterior, ahora se cotejarán los repertorios de dos
poblados distintos teniendo en cuenta que están situados en dos áreas muy
diversas y esta circunstancia podría haber originado ciertos contrastes: La
Escuera, junto al Oral en la línea costera, y El Puntal de Safinas, en una
comarca interior con buenos recursos agropecuarios. La elección de estos dos
poblados y no otros obedece a razones concretas.

La Escuera significa la continuación del poblamiento en el Bajo Segura
una vez que se abandona el enclave de El Oral por razones aún desconocidas.
Esto tiene lugar en torno a la mitad del s. V a.C. o poco después; la fecha
queda fijada por la ausencia absoluta en El Oral de piezas áticas de la segunda
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mítad del s. V a.C. que, por el contrario, sí aparecen en los estratos más

profundos de La Escuera o en la superficie del yacimiento. Por otro lado, la

continuidad de un hábitat a otro es una realidad patente en los dos niveles de

construcciones superpuestos de la Escuera: el inferior correspondería a la

primera fase de ocupación y no llegó a ser excavado durante los trabajos de

campo recientes. Nordstróm también advirtió este hecho en sus excavaciones y,

aunque tampoco pudo excavarlo más que en un espacio muy reducido, postufó

la existencia de dos niveles.

Asimismo, el trabajo de campo de esta arqueóloga se concentró en el

nivel superior donde encontraba un nivel de ocupación con piezas completas

asociadas a vasos campanienses del s. l l l, fecha que concedió a lo que se

descubría como la última fase del poblado. Esta asociación se repite en el

conjunto que nosotros estudiamos ahora, por lo que, una vez tazonado con el

estudio pormenorizado de las piezas, no dudamos en fechar el momento final

del poblado a fines del s. lll a.C. y el contexto como el característico del

poblamiento ibérico de esta centuria. El estudio de los vasos cerámicos de este

momento se ha realizado a partir de las formas documentadas en ambas

excavaciones; sin embargo, las tablas tipológicas y las gráficas porcentuales se

han confeccionado exclusivamente con los registros de las excavaciones

recientes.

Quedaba, pues, un período intermedio sin estudiar que habría restado

validez a todo el trabajo. Por este motivo, elegimos también el poblado de El

Puntal porque la cerámica ática que presentaba le otorgaba una cronología

dentro de la primera mitad del s. lV a.C.. La elección de este enclave se debió a

dos razones fundamentales: por un lado, pese a haber sido excavado en la

década de los 50, el rigor que ha caracterizado los trabajos de campo de su

excavador, D. J. M" Soler, nos ofrecía ya bastantes garantías; por otro, al

presentar Jn nível único de ocupación teníamos la seguridad de que el

repertorio formal de este poblado era, además de fiable, el característico de

este momento.

En consecuencia, el estudio de la fase Plena se ha realizado analizando

en un principio ambos poblados por separado. En un segundo momento, se han
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comparado los dos contextos y de esta manera se han podido determinar qué

rasgos aparecen en la fase Plena y perduran a fo largo de toda su duración, y

aquéllos que han desaparecido en el período más tardío sustituídos por otros,

configurando así una facies con una personalidad heredera de la primera mitad

del s. lV a.C., si bien con matices que le son propios.

El último capítulo se ha dedicado a las teorías económicas aplicadas al

mundo Antiguo. Después de resumir los puntos principales de las escuelas

Sustantivista y Formalista, nos detenemos en un segundo apartado en las

aplicacíones que desde los presupuestos de estas teorías han realizado

algunos autores -italianos sobre todo- en la evolución económica de las

culturas mediterráneas de la primera mitad del último milenio a.C. y,

especialmente, en las cambios sociopolíticos que dicha evolución originó en el

seno de estas sociedades.

Lamentablemente, estos estudios alcanzan sólo hasta el período

tardoarcaico y, a partir de estas fechas, en las que también se inserta el

desarrollo de la cultura ibérica, el tratamiento del tema económico y sus

consecuencias se hace desde el punto de vista puramente descriptivo de unos

hechos mejor o peor conocidos. Cuando en el marco de este trabajo hemos

intentado aplicar estas teorías a la economía íbera, hemos podido comprobar,

con no poco desaliento, que los datos son todavía insuficientes y que cualquier
pronunciamiento a este respecto carecería de rigor. Por lo tanto, aunque nos

tachen de positivistas o demasiado vinculados a la tradición normativa, hemos

optado por describir la información que poseemos y plantear algunas hipótesis.

En este sentido, los apartados en los que se estudian los horizontes de

importaciones de cada época adquieren su importancia. La procedencia de los

objetos nos estarían indicando el punto de partida de unas rutas comerciales

exteriores que directa o indirectamente llegan a las costas peninsulares, al

tiempo que el estudio de los vasos desde la óptica de su función como

contenedores nos hablaría de los productos que son objeto de intercambio e

interesan al mercado indígena. Otro punto interesante sería averiguar las

razones de la demanda de unos determinados productos y no otros por parte

del pueblo íbero, porque estamos convencidos de que dicha demanda tiene que
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ver con el nívef cultural alcanzado por la cultura ibérica en su participación en

esa koiné mediterránea de la que tanto se ha escrito.

1.6. Los argumentos de la tipología cerámica

No queremos terminar esta introducción sin antes realizar algunos

comentarios a la tipología que se ha util izado. Insistimos, de nuevo, en que la

elaboración de una tipología ha tenido como objeto ordenar el repertorio de

vasos que se iban a estudiar y en ningún momento se ha planteado con el

carácter de una propuesta.

Sobre la dificultad que entraña la confección de una tipología de la

cerámica iberica, es suficiente con recordar que no son pocas las que hasta

ahora se han publicado y que todavía carecemos de esa tipología general tan

necesaria. Cada una de fas existentes gozó de la idoneidad que le otorgaba el

estado de la investigación en el momento en que se publicaron, y respondieron

con efectividad a las cuestiones originarias de sus planteamientos. No vamos a

enumerarlas ahora porque consideramos que esta labor ha sido realizada con

acierto recientemente por A. Ruiz y M. Molinos (1993, 23-52); por tanto, nos

limitaremos a describir los criterios de nuestra sistematización recurriendo a los

aspectos criticados en esta obra citada.

Las tipologías aparecidas hasta ahora se han centrado en

catalogaciones sincrónicas y/o diacrónicas, bien de un solo yacimiento bien de

una región más amplia, o en el análisis de grupos concretos de producciónes

cerámicas, la pintada, la de barniz rojo, la de cocción reductora, etc.. Por otro

lado, se da una coincidencia en los aspectos básícos tratados: el carácter

técnico, la decoración, y los rasgos formales y funcionales, aspecto éste que

pasa a ser el fundamento de los criterios empleados ante las restricciones que

manifiestan los dos primeros por motivos diferentes -el primero porque no todos

tienen a su disposición la infaestructura técnica para realizar análisis de pastas,

et segundo por los desajustes existentes en el propio concepto de decoración-.

Así pues, forma y función son los elementos más empleados de acuerdo con
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metodologías bastante diversas. La consecuencia más inmediata ha sido la

aparición de categorías y terminologías variadas para denominar lo que era en

definitiva una misma forma.

Caracterizar los tipos de vasos por criterios geométricos es algo bastante

difícit de hacer en la alfarería ibérica porque los perfiles de los vasos siguen en

muy pocas ocasiones unas lineas simples capaces de insertarse en una sola

forma geométrica. Nordstróm lo intentó con poca fortuna y tuvo que

complementarlo con el criterio funcional que sí se reveló como más efectivo.

Ahora bien, como afirma la misma autora, el recurso al elemento funcional exige

el empleo de una terminología que dé idea del uso de los vasos, y decidió

recurrir en la medida de lo posible a los términos clásicos de la alfarería oriental

mediterránea porque "evocan de forma general el aspecto de los vasos"

(NORDSTROM, 1973, 105). Se ha descalificado esta postura acusándola de

una posición difusionista que, personalmente, no acabamos de ver del todo

clara y creemos que no era ésta la idea de la autora, pero, en cualquier caso,

no vemos que sea peor que el empleo de terminos como "tinaja, ensaladera,

cazuela, biberón, etc." sacados de la tradición alfarera actual y con un

contenido funcional muy determinado.

En virtud del espíritu práctico que nos caracteriza -¿acaso positivista?-,

hemos optado por una terminología que sigue en parte la propuesta de

Nordstróm, ya que creemos que es importante evitar confusiones, y por ello

hemos usado nominaciones que permitan comprender inmediatamente de qué

vaso se está hablando: recurrimos a los términos clásicos en los casos en los

que la similitud de formas lo permite (3), y cuando no es posible, empleamos los

términos tradicionales ya acuñados como urnas, platos, jarras cerveceras, etc..

Hay que advertir, no obstante, que esta elección no se hace con ningún ánimo

difusionista o historicista, y en cuanto a las implicaciones funcionales que

algunos términos Suponen, en los respectivos apartados Se tratan

3. para el empleo de los términos clásicos, Olmos y Bádenas propusieron recientemente una

trascripción al español que nos parece bastante acertada (BADENAS y OLMOS, 1988), si bien en este

trabajo hemos optado por la transliteración. Utilizamos esta nomenclatura para dar nombre a los vasos

de lujo importados y a las piezas ibéricas que tienen modelos similares en las formas orientales; no

obstante, en los casos de las ánforas de transporte o las imitaciones ibéricas de crátera se emplea la

palabra castellana para diferenciarlas de las ánforas y cráteras áticas.
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objetivamente las hipótesis que se barajan y la información que se dispone en

este sentido.

Asimismo, últimamente se valora el alejamiento de la tradición

normativista de aquellas tipologías que aplican la morfometría a la cerámica

ibérica. Iniciado por Cuadrado, los mejores ejemplos los constituyen los trabajos

de Pereira en el valle del Guadalquivir (1988; 1989) y los de Bonet y Mata en el

área levantina (MATA, 1991; BONET y MATA, 1992). Los resultados de estas

dos últimas propuestas se consideran satisfactorios por las conclusiones crono-

espaciales aportadas por la primera, y por las de carácter funcional

conseguidas por la segunda, si bien lo que se estima ante todo es la exposición

de los criterios empleados dentro un marco teórico.

La última propuesta tipológica, que ha sido definida como contextual, es

la que presentan A. Ruiz y otros autores (RUIZ et alii, 1983; RISQUEZ et alii,

1991). En el inicio, el material se organiza a partir de dos factores, el técnico-

funcional (tipos de pastas y calidades) y el morfométrico-funcional; en un

segundo momento, las variables métricas de los elementos formales (bordes,

asas, pies, etc.) se tratan junto a las variables espacial y temporal con fórmulas

estadísticas y, articuladas en un análisis multivariante, se obtienen los tipos que

quedan finalmente fijados mediante un análisis factorial. La segunda fase

consiste en aplicar un análisis discriminante en todas las estancias de cada

casa, lo que permite distinguir diferencias muy significativas entre los espacios

comparados que, a su vez, constribuyen a reconstruir la actividad a la que se

dedicaron dichas estancias y a definir la función de los tipos de vasos

establecidos.

En la ordenación de los tipos de vasos que se estudian en este trabajo,

no nos basamos en unas leyes teóricas ni en los índices morfométricos, y quizá

este sea un punto criticable con razones justificadas; nuestra experiencia

personal nos ha mostrado que la jerarquización de variables en grupos

formales, tipos, subtipos y variantes conduce a la elaboración de repertorios,

muy sistemáticos y consecuentes con la teoría, pero complejos y repetitivos

hasta la ambiguedad para el lector que se enfrenta a ellos. Todo ello sería muy

loable si permitiera llegar a concfusiones novedosas e inalcanzables por otra
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vía, pero cuando se observa que los resultados -crono-espaciales y

funcionales-, después de aplicarse todas la fórmulas y leyes matemáticas, no se
diferencían tanto de los obtenidos mediante otras metodologías, nos
reafirmamos en el uso de un plan de trabajo más sencillo pero no por ello
menos efectivo.
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II. ALGUNOS APUNTES SOBRE LA HISTORIOGRAFIA

2.1. Los inicios de la investigación

En la introducción veíamos cuán tortuosos habían sido los inicios de la

investigación, allá por las décadas finales del siglo pasado. La descripción de

fas primeras obras y las primeras tendencias se ha realizado de forma breve en

el capítulo anterior ya que nuestra intención ha sido la de comentar algunos

aspectos de la investigación que han tenido cierta relación, directa o indirecta,

con el retraso en el conocimiento de la Cultura lbérica, y poder comprender en

consecuencia la oportunidad de un estudio de las características del que ahora

proponemos.

Es verdad que sólo una parte de los asuntos discutidos por aquellos

años tienen que ver con el tema central de este trabajo puesto que la mayoría

de los trabajos se referían a la cerámica tardía con decoración vegetal y

figurada, y cuando se hacían referencias a la cerámica ibérica pintada de otros

períodos era para apuntar la cronología de aquella primera. Esa cerámica con

decoración figurada a la que se estaban refiriendo queda excluída del marco

cronológico que nos hemos propuesto, no obstante, creemos interesante

acercarnos más ampliamente a esa polémica porque consideramos que

conocer los términos en los que se desarrolló la controversia entonces nos

ayuda hoy a plantear los problemas que quedan sin resolver.

Hay que entender que los primeros pasos siempre son difíciles,

cualquiera que Sea el tema en cuestión, pero en este caso, y en aquellos

tiempos, se añadía además otra circunstancia: eran los momentos felices de los

grandes descubrimientos en el Mediterráneo oriental, todavía estaban recientes
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los extraordinarios hallazgos de Schliemann y Evans que habían conmocionado
a la Europa decimonónica. Parecía como si los que se quedaban en este
extremo del Mediterráneo, tuvieran que emular aquellas proezas cual si de
hermanos pobres, en este caso arqueólogos pobres, se tratara. La realidad era
otra; pero visto con casi cien años de perspectiva, uno no puede evitar una
sonrisa de complicidad. Seguidamente veremos por qué.

Debemos decir, en primer lugar, que esta revisión sigue el discurso de S.
Nordstróm, autora que realizó el primer estudio de la cerámica ibérica pintada

de la provincia de Alicante con criterios científicos, a la que recurrimos, como
en un pequeño homenaje, para desarrollar esta reflexión sobre lo que ella
mÍsma flamó el "problema de la cerámíca ibérica" (NORDSTROM, 1973).

Las primeras opiniones giraban en torno a la cuestión de la procedencia

de esta cerámica, tema al que unos respondían esgrimiendo argumentos
"étnicos" -Mélida, por ejemplo, calificó esta cerámica como celtibérica (MELIDA,

1883)- y otros valiéndose de comparaciones de tipo estilístico. Entre estos
segundos se desató un debate que todavía hoy nos parece de gran interés.

Diez años después de la publicación de Mélida, Perrot y Chipiez
publicaban un compendío generaf sobre el Arte de la Antiguedad, en cuyo
capítulo dedicado al arte micénico -como es de suponer, tema en boga en
aquellos momentos-, ensalzaban la riqueza decorativa de su cerámica al

tiempo que observaban su gran dispersión que alcanzaba incluso hasta la

Península lbérica (PERROT y CHIPIEZ, 1894,940). En la nota aclaratoria de

esta afirmacíón, la que se refería a la presencia en tierras peninsulares

hispánicas de estos vasos, aluden a un vaso de Azalla que acababan de
publ icar A.y P. Gastón de Gotor (1890, Pl.  l l l ,  l ibro 1). La noticia la obt ienen

oralmente de Furtwángler, uno de los mejores estudiosos de temas clásicos,

cuyo trabajo sobre los vasos micénicos, Mykenische Vasen, por entonces

recientemente publicado, se había convertido en una obra de referencia

obligada (FURTWAENGLER y LOESCHCKE, 1886). El propio Furtwaengler les

comentaba la extraordinaria similitud entre las decoraciones del vaso de Azaila
y aquellos del Egeo, alzando de este modo un testigo que recogería poco

después P. Paris.
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En 1903, P. Paris publicaba su obra Essai sur I'Art et l'industrie de
I'Espagne primitive, en cuyo segundo volumen realizaba el primer estudio de
síntesis sobre la cerámica ibérica. Por aquel entonces, esta cerámica se
empezaba a desvelar con un carácter extraordinario que este autor acertó a
entrever. Pero, como él mismo se quejaba, las piezas no eran todo lo
numerosas que se desearía y, además, los vasos completos eran aún
demasiado escasos, por lo que el estudio de formas quedaba relegado
inevitablemente a futuros hallazgos.

La cerámica que mejor se conocía en aquellos momentos era la
procedente de la cuenca del Guadalquivir (Carmona, Los Alcores, Almedinilla,
Castellar de Santisteban,...), una cerámica de muy buena factura decorada con
bandas y motivos geométricos, que contrastaba ciertamente con la decoración
figurada y vegetal de aquella otra de los yacimientos del Sureste y Levante que
P. Paris acababa de conocer. Dado el estado concreto de la investigación del
mundo clásico y oriental por aquellas fechas, se entiende que rápidamente
efectuara la conexión entre las manifestaciones del Egeo y aquella cerámica
decorada con figuraciones animales y florales.

P. Paris comparaba los carniceros con algunas representacíones de
perros en vasos protoáticos de Beocia y Atica, que habían sido publicados por
M. Boehlan (1887,32 y ss.,  Pl.3-5), así como también veía un gran parecido
con otro fragmento de Egina dado a conocer por L. Pallat en aquellos años
(Athenische Mitteilungen, XXll, 266, fig. 1). Pero los demás motivos animales
(aves, peces) y todos los vegetales los relacionó con la cerámica micénica. En
cambio, los motivos geométricos de aquellos otros vasos que aparecían en el
Sureste junto a estos figurados, más los del área andaluza conocidos con
anterioridad, los emparentaba con la cerámica de la ltalia meridional que estaba
dando a conocer Orsi en varios trabajos, especialmente en un artículo de 1901
en la revista Rómische Mitteilungen.

En la conclusión a su estudio, como vemos no exiguo de múltiples
paralelos, establecía la filiación de la cerámica ibérica decorada con motivos
florales con la cerámica micénica, y la de motivos animales con la protoática y
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protobeocia. Añadía, además, que los vasos peninsulares no eran importados

sino de fabricación focal, con todo lo cual se veía obligado a otorgar una

cronología alta para los vasos ibéricos, cronología que no dudó en establecer

en el período siguiente al final del mundo micénico. Durante su primera visita a

las ruinas de La Alcudía de Elche pudo observar cómo la cerámica romana

aparecía conjuntamente con aquélla; pese a ello, le pareció del todo

incuestionable el sorpendente parecido estilístico con la ceramica oriental y la

relación consiguiente entre ambas.

La tesis de P. Paris fue plenamente aceptada; otros autores como

Vasseur (1905; 1907) o Reinach (1905) se hacían eco de sus teorías, incluso el

propio Evans manifiestaba su acuerdo con ellas ratificando la relación de la

cerámica ibérica pintada con la de Minos (1909, 97). Pero este autor añadía un

dato más: a diferencia de Furtwaengler, él sí debió observar algunas piezas

más porque afirmaba que, por diferencias de pasta y técnica, las cerámicas de

España no se debían haber introducido directamente desde la isla egea, sino

desde algún centro intermediario, quizá del norte de Africa.

Mientras tanto, iban apareciendo nuevas publicaciones que contribuían a

agrandar el corpus de vasos conocidos; nos referimos, por ejemplo, a la

publicación de vasos inéditos de los museos de Zaragoza, Barcelona y el

Louvre por parte del propio P. Paris (1907; 1909), o a la publicación de J. Pijoan

dando a conocer algunas cerámicas de Aragón, en la que ya insistía en su

datación tardía (PIJOAN, 1908).

El siguiente paso en la investigación se lo debemos a A. Albertiní

cuando, al publicar el resultado de sus excavaciones en La Alcudia de Elche

(1906; 1907), daba a conocer nuevas piezas decoradas con motivos florales y

animales. En algunos cortes debió llegar a niveles ibéricos antiguos, puesto

que afirmaba que con una potenci¡ de más de dos metros, el hallazgo de

cerámicas escaseaba, aparecía muy fragmentada y, además, únicamente

llevaba decoración pintada a bandas. No prestó mucha atención a estas

últimas, y se centró, como es comprensible, en la cerámica de estilo Elche-

Archena, que sí la encontraba en gran número. Tras la descripción de las

piezas, secundaba a P. Paris en la propuesta del origen micénico de la
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cerámica íbérica. Presentaba ejemplos comparativos con las ilustraciones del

libro de Furtwaengler, que le sirven para confirmar que existían muchos rasgos

iconográficos idénticos, hecho que actualmente sigue siendo cierto.

Albertini aportó un nuevo punto de contacto además del micénico, el de

la cerámica geométrica itálica, donde se podía ver la influencia jonia. Citaba

algunos vasos de esta procedencia publicados por Pottier (1897), destacando

la idéntica factura en la representación de peces y aves entre estos vasos y los

ibéricos de Elche. Pese a todo ello, reivindicaba la originalidad que el alfarero

ibérico había sabido plasmar en sus vasos a partir, eso sí, de los fondos

micénicos y jonios que le habían servido de inspiración. Sin embargo, se

mostraba cauteloso con la cronología; afirmaba que eran necesarios más datos

estratigráficos y de comparación de técnicas alfareras, tras lo cual se

decantaba por una cronología tardía, "la période la plus eloignée des origines"

(ALBERTINI, 1906-1907,58-60). No en vano había observado en sus

excavaciones que la cerámica pintada figurada aparecía, a muy poca

profundidad, inmediatamente después de los estratos en los que la cerámica

romana era muy abundante.

De esta manera, se planteaba'un nuevo interrogante en la investigación:

cómo explicar el hiatus existente entre el final de la cerámica micénica y el inicio

de la ibérica, si se mantenía su filiación con respecto a la primera, por un lado,

y la posibilidad de su cronología tardía, por otro.

Siret, por su parte, contribuÍa a la solución de este tema proponiendo que

la cerámica ibérica no era anterior al 500 a.C. y que era producto de los

contactos del mundo indígena peninsular con púnicos y griegos (SIRET, 1907).

No obstante, las respuestas más completas al problema fueron las de J.

Dechelette y P. Bosch Gimpera. Procederemos a revisarlas siguiendo el orden

de publicación de sus reupectivas obras.

Dechelette iniciaba su argumento refiriéndose a las analogías

decorativas de la cerámica ibérica pintada -la geométrica se entiende- con la

contemporánea celta de la Galia y Europa. Por el contrario, observó que la

definición técnica de la ibérica, "...cerámica de pasta clara, a torno, con
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decoración roja o marrón..., algunos recubiertos de un engobe pero lo habítual

es la aplicación de la pintura directamente sobre la arcilla", se correspondía
mejor con los vasos pintados de la Galia meridional, por lo que hacía extensivo
a estos últimos el calificativo de "ibéricos". Observó, además, que la cerámica
pintada geométrica se asociaba con vasos griegos de fíguras rojas, y, por lo

tanto, debía fecharse en los siglos lV y ll l a.C. (DECHELETTE, 1914, 1497).

Ciertamente, esta cronología creaba una posición bastante encontrada

con respecto a las tesis de P. Paris. lgnorando incluso las fechas más tardías
que Albertini empezaba a entrever, esta nueva datación todavía ocasionaba

cinco o seis siglos de hiafus, inexplicable si se mantenía la propuesta del origen

micénico de P. Paris. La solución que propuso Dechelette fue la de establecer

el origen de la cerámica ibérica en la Grecia e ltalia del sur de medíados del
primer milenio, de donde también hacía derivar la cerámica de Hallstat; la

evolución paralela que habían desarrollado ambas producciones, la ibérica y la

de Hallstatt, era la causante de las diferencias técnicas entre ambas
observables en los momentos que se estaban barajando, a saber los siglos lV y

lll a.C., pero ese origen idéntico explicaba las analogías de tipo ornamental. Y
para corroborar su tesis recurre a unas citas contradictorias de los mismos P.
Paris y A. Evans: el primero ya reconocía en su trabajo de 1903 que en la

decoración de ciertos vasos apulos se podían encontrar rasgos simílares a los
que presentaban los ibéricos de su grupo antiguo -"cerámica con decoración
geométrica y floral irregular" (PAR¡S, 1903, 141)-; y Evans, por su parte, en

razón de las diferencias de pasta y de técnica sospechaba que no se

introducían directamente desde el Egeo (EVANS, 1909).

Un año después, Bosch Gimpera publicaba su obra El problema de la

cerámica ibérica. En primer lugar, y resumiendo la bibliografía anterior,

realizaba un estado de la cuestión que finalizaba concediendo a P. Paris, el

mérito de ha-¡er publicado e insistido en la importancia de la cerámica ibérica

figurada, desconocida hasta entonces. Esto le sirvió para introducir -hay que

decir que con gran visión- cuáles habían de ser los criterios a seguir en el

futuro, criterios que citamos con sus propias palabras: "...distinguir sus grupos

locales, y luego fijar, dentro de los límites posibles, la cronología. Sólo así creo

que es posible obtener una base firme para ulteriores conjeturas, acerca de
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cómo se formó esta especie de cerámica, y acerca del posible origen de sus

ornamentos." (BOSCH GIMPERA, 1915, 11). Las regiones que establece son

cuatro: la del Sureste, la andaluza, la aragonesa y, por último, la castellana.

Pese a la validez de los presupuestos de los que partía, fechaba en los siglos V
y lV a.C. el momento de apogeo de las "fábricas levantinas", aunque es verdad
que ya entonces advertía que, para pronunciarse sobre el origen y la aparición

de la cerámica ibérica, había que esperar a conocer mejor la cerámica
peninsular de la la Edad del Hierro (BOSCH GIMPERA, 1915, 51).

Los comentarios de otros autores a esta obra, aparecidos poco después

de su publicación, se reafirmaban en estas cronologías, no sin antes elogiar la

solidez del trabajo de Bosch Gimpera. Sentenach (1916) y Lantier (1917)

secundaban de esta manera las teorías del investigador español; esta frase,

extraída del Compte Rendu presentado por Lantier, sentencia la importancia
que supuso para estos autores, y para la investigación en general, el contenido

de dicha obra: "...quelles que soient les origines lointaines de la céramique
ibérique, celle-ci apparait dés maíntenant comme I'un des produits les plus

originaux et les plus complexes de I'art de I'Espagne avant la conquéte

romaine."

Sín embargo, ya en aquellas fechas otro autor matizaba estas opiniones,

sobre todo, contrastando los prototipos estimados por Dechelette. Pottier

rechazaba los supuestos prototipos de ltalia meridional porque, según é1, el

estilo geométrico itálico ya había desaparecido cuando en los siglos lV y ll l a.C.

florecía en lberia la decoración geométrica. Según este autor, ello se explicaba

porque la cerámica ibérica debía su aparición a una creación espontánea,

similar a la que produjo unos siglos antes una cerámica finamente decorada

con fíguraciones animales y motivos geométricos, en Chipre, Creta o las

Cícladas (POTTIER, 1918a, 288-289', 1918b). Para determinar esta cronología

b-lja, tuvo en cuenta las asociaciones de materiales que Joulin había observado

anteriormente. Este último autor se refería a un hecho af parecer habitual como

era la aparición de cerámica ibérica junto a vasos áticos de figuras rojas y

campanienses; no obstante, también es verdad que seguía manteniendo la

relación de la cerámica ibérica con la cerámica micénica y chipriota (JOULIN,

1e10) .
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2.2. El debate en la investigación española

Se puede decir que a partir de estas últimas publicaciones, la discusión
se traslada a territorio peninsular y serán los investigadores españoles los que,

desde entonces, continúen la controversia con un protagonismo casi absoluto.

Hemos visto cómo hasta ese momento el único interlocutor peninsular
que había participado en el debate sobre el origen y cronología de la cerámica
ibérica, que sin duda debió ser un tema muy atractivo en aquellos años, fue el
profesor Bosch Gimpera. Retomando de forma esquemática sus ideas, ya

expuestas, con el fin de que nos sirva de enlace con el debate entre los
estudiosos españoles, diremos que Bosch Gimpera inicia una línea de
investigación basada en la diferenciación y clasificación regional de esta
producción vascular peninsular, que sería aceptada casi sin objeciones y

mantenida en las publicaciones posteriores de otros autores. Sin embargo, otra
de sus hipótesis no gozaría de tal aceptación: las fechas altas que había
otorgado al nacimiento de la cerámica ibérica en general, y a la cerámica
figurada levantina en particular, se convertirían en el caballo de batalla, y creo
emplear la expresión adecuada para referirme a una de las discusiones que ha
generado una bibliografía que nos parece de las más interesantes y sugestivas
cuando es leída con una visión totalmente retrospectiva.

En las dos primeras décadas de este siglo se están efectuando

excavaciones en Ampurias, llevadas a cabo en esta etapa por D. Emilio Gandía.

Los hallazgos que se estaban produciendo en la ya entonces afamada colonia
griega de Emporion, son de una calidad y de una relevancia tal, que

inmediatamente centran la atención de los investigadores, quienes parecían

esperar de este yacimiento las pruebas definitivas y resolutorias. A ello

contribuía también la consideración de que gozaba Gandía como excavador
con una forma de trabajar exhaustiva y rigurosa -pese a que era un hombre sin

formación, como llegaría a escribir algún prócer-. Todo ello confiere, por lo
tanto, una aureola a Ampurias que ensombrecerá los hallazgos y publicaciones

de Albertini y Siret en La Alcudia (Alicante) y Almería respectivamente.
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Así las cosas, parece que todo se inicia con la publicación de M. Cazurro
y E. Gandía en la que dan a conocer fa estratificación de la cerámica en
Ampurias y la época de sus restos, tal como rezaba el título de este artículo
(CAZURRO y GANDIA, 1913-1914). Proponen una seriación estratigráfica
extraída de sus trabajos de campo que creemos interesante exponer puesto que

de ella parte toda la polémica posterior.

l. El estrato más antiguo de la Neápolis parece ser el de su fundación a

fines del s. Vt o principios del s. V, en el que se encuentra la cerámica de

figuras negras sobre el terreno virgen.
tl. Un segundo nivel que corresponde a la "época de más apogeo por la

abundancia de Figuras rojas", cuyo marco cronológico lo fijaban en torno al s.
lV a.C.

lll. "Mezclados con esa cerámica se encuentran ya vasos ibéricos
decorados por fajas y líneas, de color blanco, rojo o vínoso. Quizás a ella pueda

referirse el vaso de la caza del ciervo", se refieren en este último al vaso

Cazurro.

lV. "Con estos materiales aparecen vasijas de técnica prehistórica,

fíbulas de la Téne y vidrios policromados".

V. Determinan un nivel superior caracterizado por "la abundancia de

cerámica campaniense y la ibérica de decoración de medios círculos

concéntricos y ramajes y de forma predominante de urna cilíndrica con el borde

recto.

Vl. Por último, una capa superior "con abundante cerámica sigillata, ya

aretina ya Graufesenque, indican el apogeo de la dominación romana". La

cerámica ibérica parece haber desaparecido casi por completo.

En este mismo número del Anuari del lnstitut dEsfudis Catalans, el
profesor Bosch Gimpera publicaba una primera reflexión sobre la cerámíca

ibérica hallada en Ampurias, aceptando la estratigrafía de Cazurro y Gandía
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como argumento de sus deducciones cronológicas: ubicaba la decoración

figurada y de hojas de hiedra en el estrato de los ss. V-lV a.C., y la decoración

de círculos concéntricos y líneas onduladas en los ss. ll l-l l a.C. (BOSCH

GfMPERA, 1913-14). De este modo se convertía en el principal valedor de la

cronología alta de la cerámica ibérica.

Un año después aparecería su obra El problema de Ia cerámica ibérica,

al que nos hemos referido en el apartado anterior con más detalle en sus ideas

esenciales. Este trabajo fue enormemente elogíado por sus colegas franceses,

como ha quedado visto, aunque es verdad que ya entonces se dió alguna

opinión contraria como la de Pottier, autor que matizaba la cronología inicial

propuesta por Bosch Gimpera.

Las teorías defendidas aquí fueron revalorizadas por el mismo autor en

sucesivas y posteriores publicaciones. En la publicación de 1958 escrita ya en

el exilio, Todavía el problema de la cerámica ibérica, se mantenía fiel a sus

argumentos sobre el origen y cronología de la cerámica ibérica. Sin embargo,

fueron el punto de partida de la discusión entre los investigadores españoles,

que curiosamente contestarán a las tesis de Bosch Gimpera bastantes años

después, a partir de fa década de los 40, insistiendo en una cuestión que

resultaba fundamental, a saber, la convicción de que la estratigrafía de

Ampurias era errónea y por consiguiente ineficaz pa.a sostener una cronología

alta. Pero sobre esta cuestión volveremos más adelante.

Antes de ocuparnos de este tema, queremos recordar en breve

comentario la publicación de Cabré en la Junta Superior de Excavaciones y

Antiguedades de la Memoria de sus trabajos en la necrópolis de Galera

(CABRE y MOTOS, 1920). La consíderación que se pueda hacer de esta

Memoria no debe desligarse de dos artículos publicados por este mismo autor

en 1920 y 1921, en los que reflexiona sobre el significado que pudieran tener

fos elementos exóticos hallados en las tumbas de Tútugi en la configuración del

arte ibérico (CABRE, 1920; 1921).

Los comentarios que se suscitan a propósito de las ideas que en estos

trabajos se describen podrían ser muchos, pero los trataremos mejor en otro
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capítulo, el dedicado al horizonte cultural de Epoca Plena, donde se podrán

cotejar con datos más recientes que completarán los antiguos con un contenido

mayor. De momento, y para retomar el hilo conductor del tema gue nos está

ocupando en este capítulo, el debate en la investigación española,

destacaremos las dos aportaciones más significativas que hace Cabré a esta

cuestión. La primera es la de la cronología que otorgaala necrópolis, a la que

ve en el s. l l l a.C. en su época de mayor apogeo argumentando que no ha visto

"objeto alguno determinativo por completo de la época de Hallstatt" (CABRE y

MOTOS, 1920, 83). La segunda se refiere a su interpretación de esta

necrópolis, con la notable tipología de tumbas y diversidad y exotismo de sus

ajuares (CABRE y MOTOS, 1920, 82-84); extraemos del texto un párrafo que

resume claramente esta su idea: "La médula de la civilización de Tútugi es

ibérica; la parte cerebral, cartaginesa: los iberos de la primitiva Galera no

tenían otras relaciones culturales y de comercio que con los púnicos".

En resumen, Cabré no añadía más leña al fuego de la polémica abierta

unos años atras sobre si la cerámica ibérica, y con ella se ha de entender la

Cultura lbérica, se iniciaba en fechas tan altas como los siglos Vl o V a.C., o si

la decoración pintada tenía un origen micénico, jonio o italiota. Simplemente se

limitó a exponer el resultado de sus excavaciones, les otorgó una cronología y

acertó a ver unas deudas materiales y culturales con el mundo púnico. Lo

observaba muy bien en comparaciones con Baria donde Siret había querido

destacar esta misma filiación. Como ocurrió con este autor, las ideas de Cabré

se relegaron a un injusto olvido. Los derroteros de la investigación apuntaban

en otro sentido.

Es así como pocos años más tarde, Bosch Gimpera escribía sobre las

Relaciones entre et arte ibérico y el griego (BOSCH GIMPERA, 1928) que sí

llegó a tener una repercusión mayor entre los investigadores; Fletcher, por citar

un ejemplo, acudiría a este trabajo para hablar del influjo helénico en la

cerámica (FLETCHER, 1960, 12q. No obstante, también es cierto que ya

entonces se propugnaba un doble origen cartaginés y griego para los motivos
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pintados más sencillos, pero esta dualidad pasó más inadvertida (4). Seguía

manteniendo la fecha de transición del s. lV al s. l l l a.C. para los vasos de

Archena, que él consideraba de una etapa anterior a la cerámica de Oliva y

Alcoy (BOSCH GIMPERA, 1928, 176).

Por entonces, las excavaciones en la necrópolis del Cabecico del Tesoro

en Verdolay, Murcia, proporcionaban un conjunto bastante similar al ya

conocido de Archena: cerámica con representaciones de animales, cabras,

aves y peces, enmarcadas por series de SSS o motivos geométricos aparecían
junto con cerámica ática y "campaniana". Esta asociación unida a otro dato más

clarificador, la no existencia de cerámica romana, justificaban para su

excavador una datación inicial en torno a la mitad del s. V y su final hacia la

segunda mitad del s. l l l a.C.. Se continuaba, por lo tanto, con la cronología

establecida por Bosch Gimpera, aunque ya advertía Nieto que la cerámica

"campaniana" podrÍa "modernizar" la fecha final (NIETO, '1939-40, 140).

Así hizo también M. Almagro al publicar un oinokhóe procedente de la

localidad alicantina de Callosa del Segura, que figuró en la Exposición

Internacional de Barcelona. Este investigador, de acuerdo con las cronologías

que se barajaban, fechaba este vaso a fines def s. lV o principios del ll l a.C.

puesto que "... su decoración barroca y complicada representa un momento

posterior al de la buena época de la cerámica ibérica, que en esta región,

precisamente, produjo la cerámíca def tipo Elche-Archena, la cual denuncia

indudablemente un instante más fresco y original..." (ALMAGRO, 1940). En

realidad, el oinokhóe estaba decorado con motivos vegetales: roleos, espirales

y "brotes de hojas", que después aparecen como motivos de relleno en la

decoración Elche-Archena.

4. Bosch Gimpera mencionaba las tumbas de cámara de Galera y Toya así como las cajas de

cafiza como exponente del influjo griego; refiriéndose en concreto a la caia con la representación del grifo,

apuntó que recordaba los sarcófagos de Clazómenas (BOSCH GIMPERA, 1928, 167). Pero quizá de

mayor interés son los orígenes gue atribuía a los diversos motivos pintados: los semicírculos, típicos de

la cerámica del Sureste, Este y Aragón, podían tener un precedente en los vasos eolios, los tableros de

ajedrez, esvásticas, meandros, dientes de lobo, series de S y de espirales, en la cerámica ática de los

siglos V-lV a.C., en las jonias y orientalizantes avanzadas; la hoja de hiedra en la cerámica jonia del s' Vl,

citando un paralelo muy claro en un plato de Marion en Chipre, o en las guirnaldas ¿e kfatéfeS

helenístícos; los animales en la cerámica corintia; las figuras humanas y su composición recordaban los

vasos itálicos de figuras rojas (BOSCH GIMPERA, 1928, 174-176).
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Las cronologías bajas

En el mismo año se publican dos trabajos que anunciaban una postura

totafmente contraría que llegaría a imponerse a partir de aquellas fechas. En

ambos se defendían las cronologías bajas para la cerámica figurada basándose

en el examen estratigráfico de algunos yacimientos, por entonces considerados

más fiables que la estratigrafía de Ampurias que había constituído el argumento
de las cronologías altas. Se inauguraba de este modo una nueva corriente en la
investigación.

El primero de ellos lo publicaba Figueras Pacheco refiriéndose a sus
recientes trabajos en el Tossal de Manises (FIGUERAS PACHECO, 1940, 178);
en este poblado, y según las observaciones de este autor, en el nivel donde
empezaba a aparecer cerámica romana, la ibérica se decoraba con motivos
geométricos y raramente se veían motivos vegetales, mientras que en el nivel
superior, que florecía en época de Augusto, abundaban los temas vegetales y

las figuraciones de hombres y animales, acompañados de sigillatas. Se atreve,
incluso, a proponer la influencia de las figuraciones de la sigillata en la
decoración de la cerámica ibérica (FIGUERAS PACHECO, 1940, 179).

El segundo fue la publicación de Fletcher sobre el poblado ibérico de
Rochina (FLETCHER, 1940). Dos hechos merecieron la atención de este autor:

la aparición de campaniense y no de sigillata, por un lado, y el hecho de que la

existencia de un solo nivel y la excavación cuidadosa de que fue objeto hicieran

de éste un yacimiento fiable, por otro. Del análisis de este único nivel y de los

materiales, departamento por departamento, concluía que la decoración

geométrica era exclusiva de los siglos lV y ll l a.C., y que a fines de esta

centuria y hasta el s. I a.C., o incluso principios del s. I de la Era, era cuanrlo se

daba la decoración de motivos vegetales y zoomorfos.

Pese a que esta opinión pareció contundente y rápidamente se
generalizó, todavía se alzaban voces contrarias como la de Alberto del Castillo,
quien en su artículo Crítica necesaria. Tres trabajos y tres opiniones diversas
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sobre la cronología de la cerámica ibérica arremetía contra estas tres últimas
publicaciones, especialmente contra las de Figueras y Fletcher, defendiendo
las vapuleadas teorías de su maestro Bosch Gimpera (CASTILLO, 1941). En
contestación a este artÍculo, Fletcher publicaría de nuevo sus puntos de vista
escudándose ahora en que otros investigadores como García y Bellido y Santa
Olalfa coincidían en su cronología y, ya sin reparos, desechaba la validez de la
estratigrafía de Ampurias para dar cronologías absolutas (FLETCHER, 1943,
113-114).

El centro de atención vuelve al Levante

El yacimiento de Ampurias quedaba de esta manera relegado para la
investigación posterior, al menos en lo que a la cerámica ibérica se refería. Los
nuevos puntos de mira se orientaban desde ahora hacia los yacimientos
levantinos que eran, en sí mismos, la cuna de la cerámica en discusión.

Veíamos anteriormente cómo Fletcher secundaba la opinión de García y
Bellido. En efecto, este autor se ocupaba de nuevo de la cronología del estilo
Elche-Archena basándose en fas excavacíones de Afbertíni en La Alcudia
(GARCIA Y BELLIDO, 1943, 100-101). De la autopsra de la Memoria de
Albertini extrajo una periodización de la Cultura lbérica en tres momentos: en la
primera, de la mitad del s. Vl a.C. al último tercio del s. l l l a.C., la decoración de
los vasos era sencilla; en la segunda, desde fines del s. l l l a los primeros
decenios de la Era, los vasos ibéricos aparecían decorados con temas de toda
clase (Archena, Oliva, A¿aila,...); et último período era romano y la cerámica
indígena desaparecía.

En otro trabajo, el mismo Fletcher reivindicaba la importancia de los
yacimientos levantinos para obtener dataciones fiables a partir de sus
secuencias estratigráficas que aportaban (FLETCHER, 1944). Parecía, pues,
que f a cuestión quedaba zanlada (5); en adelante, la investigación se centraría

5. Para terminar este apartado, creemos conveniente traer a juicio del lector un párrafo de A. del
Castil lo con cuya lectura, y con la perspectiva que da el paso del t iempo, sí se podría cerrar esta
cuestión: "... es de justicia señalar el esfuerzo sistemático l levado a cabo desde Barcelona y Valencia,
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genéricamente en la publicación de nuevos yacimientos levantinos cuyas

excavaciones sistemáticas abundarían a partir de estas fechas, y de forma más

concreta en el estudio de la cerámica y el análisis de los estilos decorativos.

Bajo ese punto de vista se explica el inicio de las excavaciones en el

complejo de El Cigarralejo (CUADRADO, 1950), la excavación oficial en el

Cabezo del Tío Pío, en Archena (SAN VALERO y FLETCHER, 1947), y la única

campaña de Fletcher en el poblado de Rochina (FLETCHER, 1940). No

obstante ello, no es menos cierto que al hacer este autor sus afirmaciones
partía de una larga tradición de trabajos y publicaciones de yacimientos del

País Valenciano: en La Alcudia estaba excavando A. Ramos Folqués desde

1933; en Covalta desde 1914 a 1919 Ballester Tormo; en La Serreta de Alcoy,

Visedo Moltó realizaba diversas campañas a partir de 1920; en Sagunto

excavaba González Simancas desde 1921 hasta 1932; Ballester Tormo y

Pericot realizaban dos campañas entre 1933 y 1934 en el cerro de San Miguel

de Liria; en La Bastida se conocen sucesivas campañas durante los años 1928
y 1931;en el Tossal de Manises y su necrópolis, Lafuente y Figueras Pacheco
excavaron entre 1933 y 1935.

Como ejemplo de los estudios de la decoración figurada podemos citar el

Discurso de la Sesión Inaugural de curso del Centro de Cultura Valenciana

impartido por Ballester Tormo (1945), u otros más puntuales como el dedicado

a las barbas de los íberos (FLETCHER, 1936), o a las representaciones de

aves y de vegetales (NORDSTROM, 1968), o la visión de estos mismos motivos

en relación con una posible influencia cartaginesa (LAFUENTE, 1952), o como

atributos de la Gran Diosa o sus sustitutos en la representación divina

(KUKHAN, 1962).

(...). Pero a pesar de esta halagüeña realidad, que tanto dice en favor del progreso de la Arqueología

española, la confusión y la falta de precisión en los problemas a que nos referimos continúa. La prueba

es que la reacción que contra la cronología clásica, establecida sobre todo por Bosch Gimpera, se ha

producido al calor de los nuevos descubrimientos, especialmente en Levante, no aporta más que

resultados de negación de aquéllas, pero sin el valor positivo de un nuevo sistema, siendo además de tal

divergencia entre sí que son practicamente inutl l izables. La culpa de ello no radica solamente en las

ambiciones, (...), sino en la falta de niveles fi jos y constantes en dichas estaciones (...)" (CASTILLO,

1 9 4 3 , 3 ) .
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Durante estos mismos años, se había estado resolviendo otra discusión,
referida ésta al tema del origen del pueblo íbero, de una forma paralela a la de
la cerámica que nos ha ocupado hasta ahora. No pretendemos desarrollar aquí

cuáles fueron los términos de esta nueva controversia puesto que el objetivo de

este capítulo, coma ya se ha dicho, era el de entender en qué modo ha

afectado a la investigación actual el debate sobre la cronología, pero sí

haremos mención de ello porque en las mismas fechas en que el problema de

la cerámica ibéríca parece haberse resuelto, queda zailada asimismo esta

cuestión. Parece, pues, que se abre una nueva etapa, "una etapa feliz" entre

los iberistas (ENGUIX, 1980, 224-227).

Estando la cronología de la cerámica ibérica resuelta, una vez que se hub

aceptado que la decoración figurada era un fenómeno tardío y ligado a I
romanización, y admitida por todos la personalidad genuina de la Cultura lbérica, er

el momento de realizar obras de síntesis, monografías amplias y ensayos sobre otro

aspectos de la cultura íbera. El trabajo de síntesis de Fletcher Problemas de Cultur
lbérica parece inaugurar esta nueva etapa (FLETCHER, 1960). Es en estas fecha
cuando aparece la serie Corpus Vasorum Hispanorum y en esta línea hay qu

entender también estudios como el de Nordstróm sobre la cerámica pintada d
Alicante (NORDSTROM, 1973), el estudio general sobre la Contestani
(LLOBREGAT, 1 972) o el análisis comparativo que realizara Tarradell de los poblado

ibéricos valencianos (TARRADELL, 1 961 ).

La tendencia a la cronología ba¡a había terminado por imponerse,
quedando claro que las manifestaciones ibéricas respondían a un fenómeno

clásico y helénico en el territorio peninsular y, por lo tanto, su fecha inicial más

alta no ascendería de la segunda mitad del s. V a.C. Sin embargo, las voces
que defendían unas dataciones altas nunca remitieron del todo (SCHÜLE,

1960; PELLICER, 1962), y sus argumentos fueron un síntoma claro de que muy
pronto se retomaría la discusión. Lha década después, el inicio de las

excavaciones en las factorías fenicias del litoral mediterráneo peninsular

mostraban de manera fehaciente la existencia de una cerámica a torno muy

antigua, empezándOse a vislumbrar, en consecuencia, un fenómeno de

aculturación temprano que había que aquilatar.
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Hoy nadie duda que las fases iniciales de la Cultura lbérica se

desarrollen en un marco temporal bastante antiguo, marco que, haciendo honor

a las teorías del profesor Bosch Gimpera, variará según las áreas geográficas,

el sustrato humano existente y el poder de ínfluencia de los elementos

exógenos. Tomando esta evidencia como punto de partida inicial, entre las

décadas de los años 70 y 80 se emprenden en todas las regiones peninsulares

diversos proyectos de investigación que tratarán de analizar las pautas de la

formación de la Cultura lbérica, su desarrollo y la distribución del poblamiento.

2.3. La investigación actual

Presentamos en primer lugar unas líneas generales sobre el estado de

conocimiento de la Cultura lbérica en diversas áreas, fundamentalmente las

regiones costeras y aquellas interiores que puedan ofrecer algún rasgo paralelo

con la zona alicantina. Empezaremos por el noreste catalán y continuaremos

hacia el sur hasta el área onubense; dejamos para el final el País Vafencíano y

la Contestania para que sirvan de presentación a los capítulos de estudio de

este trabajo.

Hablar del mundo ibérico en Cataluña significa hacerlo desligando el

territorio actual en las diversas comarcas naturales; los distintos entornos
paisajísticos y los límites geográficos -cadeñas montañosas, valles- que las
enmarcan son una razón que influye poderosamente en las diferencias

culturales.

Empezando por lazona más septentrional, en la región del Ampurdán, o

área indiketa, la corriente "civilizadora" está claramente marcada por las dos

colonias foceas de Ampurias y Rosas. Por otro lado, en esta comarca existe un

número importante de aser tamientos ibéricos pero el conocimiento que se tÍene

de fa mayoría de ellos es bastante escaso y puntual (6), el seguimiento de la

6. Exceptuando Puig Castellet y Ullastret, yacimientos ampliamente excavados y publicados, la

novedad más reciente es la reanudación de las excavaciones en el poblado de Mas Castellá de Pontós,

después de la interrupción que siguió a una primera fase de trabajos de campo dirigidos por A. Martín; al
parecer, se están dando interesantes resultados en el plano urbanístico y en materia de importaciones,
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evolución de la cultura indígena ha de hacerse, pues, observando los cambios
sucedidos en el poblado de Ullastret, único hasta el momento en el que se
puede contrastar una estratigrafía completa conocida. Seguiremos a partir de
ahora una de las últimas síntesis realizada por A. Martín (1987b).

En el período que esta autora llama pre-ibérico y fecha a partir de la
mitad del s. Vll a.C., lo más notable son los primeros contactos con los pueblos

coloniales mediterráneos que dejan sus testimonios en las necrópolis de
Agullana y Anglés y en los asentamientos de la llla d'en Reixac y de La
Fonollera. Estos testimonios son de origen fenicio -ánforas, jarras,...- y, con un
interés especial, las ánforas y el bucchero etruscos. Recordemos, no obstante,
que a Ampurias sí l legan los vasos de la Grecia continental y del este.

Dicho período da paso al siguiente, o lbérico Antiguo, en torno a
mediados del s. Vl a.C.. Los cambios que muestra esta fase con respecto a la
interior se ven reflejados en Ullastret, como antes habíamos expresado, donde
se observa la aparicíón de casas de planta cuadrada con zócalo de mampuesto
y acabado de adobe y, por otro lado, la cerámica a torno con una presencia

mayoritaria y con paralelos formales en el sureste peninsular; en cuanto a las
ímportaciones, además de las fenicias y etruscas, ahora es cuando empiezan a
llegar los productos griegos: ática de figuras negras, cerámica gris de

Occidente, pseudo-jonia y ánfora massaliota. Todos los asentamientos se

encuentran cerca de la costa o en lugares de fácil acceso desde ella
remontando el curso de los ríos.

Dos hechos parecen dar otro significado a la siguiente fase, o lbérico
Pleno, cuyo inicio tiene lugar en la segunda mitad del s. V a.C a partir de unos

ciertos cambios: por un lado, la homogeneidad de la cultura material que

produce el control cada vez más efectivo de parte de Ampurias; por otro, el

aumento demográfico que evidencian los 50 yacimientos contabilizados en este
período frente a los 18 del período anterior, muchos de los cuafes tienen su

origen ex novo en los inicios del s. lV a.C.. Se ocupa de manera intensiva la

zona costera, demostrando con la elección de los emplazamientos que la base

descubriéndose un rico horizonte de ánforas y de vaji l la de lujo ática claramente relacionado con la

cercana Ampurias, enclave con el que parece mantener un estrecho vínculo con motivo del comercio del
cereal(ADRoHEn ef alii, rcsq.
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económica agrícola se complementa con el comerc¡o; los yacimientos del

interior presentan, en cambio, una dispersión mayor. Otro dato de este período

son las excelentes construcciones defensivas con las que se dotan los
poblados.

El siglo ll l a.C., por último, es un momento en el que continúa la riqueza

económica en la zona, hecho del que nos ofrece una pequeña muestra la
producción de barniz negro de los talleres de Rosas o la construcción del
"Barrio Helenístico" en este mismo enclave.

En las comarcas del interior de Cataluña, el panorama es bien diferente,

con etapas culturales más tardías e incluso casi inexistentes, como ocurre en

las áreas más septentrionales, en el Berguedá por ejemplo (PADRO, 1987). No

obstante, las primeras influencias mediterráneas, fenicias y griegas, tienen

lugar en el s. Vl a.C. en un ambiente de cerámica a mano, unas fechas quizá

algo más tardías pero dentro de lo que sería normal, y que seguramente

ascenderían por los ríos Cardener y Llobregat en cuya desembocadura se

ubica el importante enclave de la Penya del Moro. Aproximadamente en torno a

mediados del s. V a.C., en un proceso que hemos visto en toda la Península, se
produce la entrada masiva de vasos áticos siguiendo la misma ruta anterior;
pero fa cultura material se caracteriza por la escasa presencia de cerámica a

torno de cocción oxidante, y sin decoración, y por la mucho más abundante

cerámica gris con decoración estampillada.

Pero, pese a las diferencias patentes en la cultura material, un hecho

importante se da de manera sincrónica en ambas comarcas y es la construcción

de potentes murallas en época Plena; en el caso de las comarcas del interior,

estas murallas se levantan en grandes poblados bien urbanizados que

concentran los pequeños hábitats dispersos de la etapa anterior, mientras que

est,r mísmo sucede en el Ampurdán acompañado de un proceso diverso de

intensificación del poblamiento. Padró lo explica como prueba de un momento

de crisis en el que la población necesita defenderse, aunque, si se mira desde

otra perspectiva, bien podría significar todo lo contrario.
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con ra ilegada de ros contingentes romanos, estos oppida se van
abandonando y su población se traslada al l lano en pequeños núcleos rurales.

Para el área ilergeta nos remitimos a las conctusiones de E, Junyent
(1987)' En esta comarca, también llegan las primeras importaciones -asimismo
de origen fenicio- alrededor del 600 a.C., y como en las comarcas interiores que
acabamos de ver, ra escasa información que se posee de ros encraves
receptores de dichos productos impide hacerse una idea acertada de las
consecuencias de estos intercambios incipientes; fÍbulas de doble resorte,placas de cinturón de un gancho y un cuchillo afalcatado son los pocos objetos
metálicos que van completando el registro de hallazgos a lo largo del s. Vl a.C.
hasta ef úftímo cuarto del mismo.

A partir de esta fecha y durante toda ra primera mitad del s. V a.c.,parece perfilarse un horizonte lbérico Antiguo en el que ya se documentan
cerámicas rbéricas pintadas, ra urna de orejetas y er prato gris con borde ,,á
marli"' horizonte en el que hay que encuadrar un posible fragmento de figuras
negras ático de Ciutadilla hallado en superficie. Con todo, los hallazgos siguen
siendo aislados y poco sistematizados para poder averiguar la dÍmensión de
este horizonte.

En el último tercio del s. V a.C. aumenta la llegada de vasos áticos que
Ya se asocian al mundo ibérico ilergeta plenamente formado que todos
conocemos' Este contexto se determina en poblados de nueva fundación con
un urbanismo hipodámico e infraestructuras de servicio comunal; fechados
entre los siglos lV y ll l a.c. se conocen ya un buen número de yacimientos
entre los que destacaría Morí d'Espígor (Tornabous, Lleida) por haber sido
objeto de un programa continuado de excavaciones.

Tras ra segunda Guerra púnica ros pobrados se abandonan
progresivamente, y en aquellos casos en los que perdura el hábitat, la
ocupación será débil y vinculada a los nuevos núcleos romanos.

En lo que respecta af proceso de formación de fa cultura ilergeta y su
eclosión en una facies plenamente configurada en las últimas décadas del s. V
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a.C., las ideas expuestas en este trabajo continúan en la línea de lo que ya
presentara este mismo autor con ocasión del Simposio de Ampurias (JUNyENT,
1976-78). La novedad reside en que se presentan ahora algunos de los
elementos materiales gue caracterizarían el proceso y que se han ido
conociendo en los años posteriores. Con todo, la queja sigue siendo la falta de
una programación de excavaciones y estudios.

De la comarcas catafanas, la más meridional es la que mantiene -por
razones obvias- una relación más estrecha con el iberismo del sureste
(SANMART|, 1987).

La génesis de la cultura ibérica en la zona tiene que ver con unas
primeras influencias procedentes de la costa cuya llegada se va produciendo a
lo largo de todo el s. Vl a.C.: en primer lugar, un contacto con el mundo fenicio
que queda expresado en las ánforas, vasos polícromos y fíbulas de doble
resorte; en segundo lugar, unas influencias propiamente ibéricas reflejadas en
la cerámica a torno -urna de orejetas, vasos bitroncocónicos- y algunos bronces
-fíbulas hispánica de resorte bilateral, placas de cinturón, cadenas,...-. Esto es
en lo que concierne a las tíerras del interior, en la costa el panorama se
presenta con un aspecto distinto: en un principio, los mismos contactos con el
mundo comercial fenicio, de los que ya hemos hablado, empiezan a actuar
como estímulo un poco antes, ya desde la segunda mitad del s. Vll a.C.; en un
segundo momento, se contempla la eclosión de un mundo ibérico relevante del
que sólo se tiene conocimiento a través de sus necrópolis.

En resumen, se puede decir que ra única zona que se iberiza es la
costera, mientras que el interior sigue inmerso en un modo de vida heredado
del período anterior, solamente alterado en parte con la llegada de las
importaciones de la costa, primero fenicias y después ibéricas.

El siglo V significa la consolidación del iberismo en toda la región gracias
a un proceso que parece presidido por el despliegue comercial de la ciudad de
Ampurias. La llegada cada vez más abundante de la cerámica ática coincide -
no sabemos si en relación directa o no- con el empleo de nuevas técnicas
poliercéticas tanto en los poblados costeros como en los poblados del interior,
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zona en la que, además, se asiste a la creación ex-novo de un buen número de
poblados.

En este trabajo vemos consofídadas fas hipótesis que ya se apuntaron en
una síntesis anterior de Sanmartí y Padró (1976-78) sobre esta misma zona. En
aquel momento se distinguía -y se mantiene en la publicación de 1987- entre un
Horizonte lbérico Antiguo l, que abarcaba la primera mitad del s. Vl, y un
Horizonte lbérico Antiguo ll, que ocupaba éste la segunda mitad.
lndependientemente de la propiedad o no del uso de estos términos, se
presentaban de manera razonada los elementos materiales -cerámicas

importadas y locales, objetos de metal- que caracterizaban cada momento, de
modo que quedaban muy claras las transformaciones ocurridas hasta
desembocar en el Horizonte lbérico Pleno del s. V a.C., evidente por ejemplo en
el Tossal del Moro de Pinyeres.

Los resultados a los que se llega no modificados tras casi diez años, sino
sólo matizados lógicamente con las novedades, nos confirma que es un
planteamiento de investigación adecuado: sólo cuando se conoce el contexto
material y se ubíca cronológícamente se pueden emprender estudios de
territorio y socio-económicos.

En la zona de Aragón, los diversos trabajos de síntesis publicados en la
década pasada, la amplia actividad prospectora desplegada, la revisión de
antiguas excavaciones y la inauguración de una metodología analítica espacial
han aumentado considerablemente el conocimiento de la cultura ibérica y de la
estructura del poblamiento en el valle medio del Ebro (BURILLO, 1987). El
aspecto que más nos interesa es la crisis en el período lbérico Antiguo que, de
forma brusca, rompe el proceso de iberización: este fenómeno queda reflejado
en el hecho de que "gran parte de los poblados que reciben los primeros
influjos iberizadores fueron destruidos y abandonados antes de desarrollar con
plenitud la cultura ibérica".

Según Burillo, la desaparición de estos poblados de Campos de Urnas
Tardíos sin alcanzar la íberízación plena da lugar a un "movimiento
demográfico" que hay que vincular con el surgimiento de nuevos poblados,
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éstos ya en una fase cultural ibérica Plena. Recordemos, sólo por curiosidad,
cuán parecida es esta situación a la del territorío alicantino antes de la
aparición de El Oral: se conocía Peña Negra, su final a mediados del s. Vl a.C.
y un hiatus del poblamiento hasta el último tércio del s. V a.C. fecha en la que

se iniciaba la vida de los poblados conocidos con un contexto material ibérico
plenamente formado. Y quizá sea una mera coincidencia que la cronología
propuesta para esa crisis en tierras aragonesas, segunda mitad del s. Vl a.C. y

la primera del V, sea el mismo período en el que se desarrolla el horizonte de El
Oral.

Las cosas parecen estar mucho más claras en la provincia de Castellón
o, al menos, la exposición de A. Oliver y F. Gusi parece más clara,
argumentada con bastantes más elementos de referencia (GUSI y OLIVER,
1 e87)

Como en el resto del territorio, sobre una base poblacional del Bronce
Final que en esta zona presenta fuertes estímulos de grupos humanos de
Campos de Urnas, aunque también ciertos rasgos relacionables con el Bronce
Final andaluz, tienen lugar los primeros contactos con el mundo colonial
mediterráneo. Esto se documenta muy bien sobre todo en cuatro yacimientos,

obviamente los más excavados y mejor conocidos: Abric de Les Cinc,
Vinarragell, Puig de la Nao y Puíg de la Misericordia; estos dos últimos
presentan, además, una ocupación continuada que ha permitido observar los

efectos de esa relación.

Desde las primeras décadas del s. Vl a.C. se desarrolla un horizonte que

estos autores han llamado de las "cerámicas protoibéricas inspiradas en los
alfares indígenas del sur peninsular"; siguiendo su descripción, es una
producción indígena que influirá directamente en el estilo de las cerámicas del

Horizonte lbérico Antiguo. Con los datos aparecidos con posterioridad a la
publicación de este trabajo, podemos saber que se trata del mismo horizonte
que presentan Peña Negra ll en su momento final, Aft de Benimaquía, e íncluso

enclaves de los valles interiores del río Segura como Libril la y Santa Catalina

del Monte, en Murcia, o Los Almadenes en Albacete, yacimiento éste de
reciente excavación, a partir de los cuales se podría ir perfilando un horizonte

- 6 6 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



cultural del sureste paralelo al de los poblados protohistóricos de la Alta
Andalucía.

Después de este momento se inicia a mediados del s. Vl a.C. el
Horizonte lbérico Antiguo. Dos rasgos importantes parecen caracterizarlo: por
un lado, la similitud de las formas cerámícas con las tipologías meridionafes y,
por otro, la presencia de una corriente comercial meridional más débil y de una
influencia comercial massaliota-ampuritana más fuerte. El lbérico Pleno, sin
embargo, no está tan bien caractenzado en sus aspectos materiales pero sí se
advierte con claridad un cambio en los asentamientos para los que ahora se
eligen lugares más altos y de mejor defensa; esto ocurre paulatinamente a partir
de la segunda mitad del s. V a.C..

Los asentamientos se encuentran, bíen en la costa, bien en los valles
interiores comunicando éstos con el litoral; la tipología comprende poblados
grandes, de mediano tamaño, pequeños enclaves a modo de caseríos, y
también torres de vigilancia, y, aunque peor conocido, parece dibujar un modelo
de organización del territorio muy similar al de la vecina Edetania (BERNABEU
et al i i ,1987).

En la investigación del poblamiento ibérico en Murcia, la aparición del
trabajo de P. Lillo en 1981 significó la publicación de materales ínédítos
enmarcados en una visión de conjunto acorde con los planteamientos
metodológicos de aquel momento. Otros trabajos monográficos aparecidos con
posteríoridad, el estudio de las cerámicas griegas de García Cano (1982), el de
lasfíbulas de Iniesta (1983), el de las imitaciones ibéricas deV. Page (1985) y
la publicación de varias excavaciones, aumentan el nivel de conocimiento al
tiempo que anuncian la necesidad de una nueva síntesis basada en las líneas
de investigación actuales (MUÑOZ AMlLlBlA, 1987).

Las excavaciones llevadas a cabo en los últimos años en Librilla y en
Santa Catalina del Monte (Verdolay) documentan de una manera muy precisa
las influencias fenicias en el sustrato indígena en un ambiente idéntico al de
Saladares y Peña Negra (ROS SALA, 1989). Las últimas fases de Libril la, que
ya enlazan con el Horizonte lbérico Antiguo, no se conocen con tanta
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profundidad como la fase anterior, pero dejan entrever, no obstante, grandes

semejanzas con el mundo íbérico de las comarcas meridionales alicantinas. Los
conjuntos de la fase Plena, fase que se inicia en un momento impreciso de la
segunda mitad del s. V a.C., son los mejor conocidos y también los que

muestran una mayor riqueza de matices comparables con la fase Plena
alicantina.

Como en la Contestania, la investigación no ha superado el estadio de
presentación y estudÍo de los conjuntos materiales -fase a todas luces
necesaria y previa-, por lo que poco se puede añadir al resumen que realizara
A. Muñoz Amilibia en 1987. Es un hecho que el poblamiento ibérico en esta
región se articula en función de los cursos del río Segura y sus afluentes
enlazando los valles granadinos con el litoral mediterraneo, y parece ser así
desde la fase preibérica hasta la fase Plena; otro dato bastante significativo es
el escaso poblamiento en la costa murciana, zona en la que las contadas
excepciones, Mazarrón, Cartagena y Los Nietos, parecen configurar un área de
distinta personalidad.

En el momento en que nos adentremos en aquellos valles bastetanos,
veremos que el panorama cambia aunque tampoco es ajeno a los avatares de
la investigación (AGUAYO y SALVATIERRA, 1987).

En las altiplanicies granadinas la población del Bronce Finaf presenta

unas características propias que incluso la diferencia de las regiones vecinas
como el Alto Guadalquivir o el Sureste. El proceso de transformación de estas
poblaciones se inicia ya en el s. Vlll y en el s. Vll queda configurada la fase
Protoibéríca, como han demostrado las excavaciones en el Cerro de los

Infantes (Pinos Puente). La adquisición de nuevas tecnologías, arquitectura de
planta cuadrada, metalurgia del hierro y alfarería a torno, están relacionadas

con la producción y comercialización de productos agrícolas y metalúrgicos
cuyo comercio es canalizado hacia las colonias costeras, desarrollándose en

una relación causa-efecto nuevas relaciones de producción y acumulación de
riqueza que son el fundamento de los cambios. El poblamiento en estas fechas
se concentra en las zonas de entrada a la Vega de Granada y en la salida hacia
la campiña jienense, mientras que en la depresión oriental Guadix-Baza-
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Huéscar, por el contrario, el poblamiento adquiere importancia sólo a partir de

las fases ibéricas propiamente dichas.

Los investigadores de esta zona afirman que en el s. Vl se puede hablar
ya de una auténtica cultura ibérica en su fase Antigua; correspondería en el

Sureste al horizonte de Librilla, Peña Negra, Almadenes y Alt de Benimaquía
que aquí no se pueden considerar ibéricos con toda seguridad por comparación

con el contexto material que nos muestra El Oral.

Sin embargo, el período ibérico en su conjunto está muy mal conocido
porque la información es sumamente escasa y difícil separar las diversas fases.

Sin saber qué tipo de materiales caracterizan cada una de ellas, se nos dice
que la fase antigua abarca los siglos Vl y V, la fase Plena los siglos V y lV con

una evidente mayor presencia de los vasos áticos, y la tardía el siglo ll l a.C.,

con la penetración de influencias púnicas y después romanas. Como
consecuencia de ello, de los patrones de asentamiento apenas se tiene algo

más que una catalogación tipológica general y no en sus correspondientes
etapas; lo que sí se observa con claridad es el mayor número de yacimientos en

época Plena y la ausencia de grandes ciudades que centralicen el entorno.

En resumen, la zona occidental adquiere mayor relevancia en un primer

momento gracías al comercio establecido con las colonias malagueñas; la zona
oriental, aun con contactos de este tipo, parece mantenerse un tanto al margen.

En época ibérica, es esta zona la que ve crecer su peso político y económico y

buena prueba son las necrópolis de Tútugi y Baza.

En la provincia de Jaén, la investigación continuada emprendida desde la
pasada década ha permitido mejorar el conocimiento de los modelos de

asentamiento, un tema en ef que esta zona se ha convertido en pionera (RUIZ,

1978; RUIZ y MOLINOS, 1984; RUIZ et al i i ,1987).

Donde mejor se observa el primer horizonte con cerámicas a torno es en

el Cerro de la Coronilla, en Cazalil la, quedando definido como el horizonte

Cazalilla lV que abarca todo el s. Vl a.C. dividido en dos subfases. Aunque con

la pervivencia de ciertas formas del Bronce Final Reciente, el enclave muestra
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un ajuar cerámico totalmente a torno, del que es un exponente la jarra tipo
"Cruz del Negro", y algunos objetos de metal como la fíbula de doble resorte.
Cazalil la lV termina a finales del s. Vl a.C. -los autores reconocen que la
ocupación se podría haber alargado a las primeras décadas del s. V a.C.- junto
con la mayoría de asentamientos que presentan este mismo horizonte, todos
ellos situados en la Vega del Guadalquivir y de pequeño tamaño.

Depués de barajar varias causas, los investigadores ven en este
despoblamiento un cambio sustancial en la concepción de la economía y la
política territorial; es muy significativa, por otro lado, la coincidencia de este
hecho con la reordenación de la estructura urbanística de Puente Tablas. Todo
parece apuntar, pues, que la Campiña atrae para sí el interés económico de la
zona sustrayéndoselo a los poblados de la Vega.

La nueva reestructuración del territorio de la Campiña queda definida por
el horizonte Puente Tablas Vll. Este proceso aparece plenamente configurado a
fínes def s. V a.C. y claramente a principios del s. lV a.C., según nos indican las
copas áticas de figuras rojas. El poblamiento se articula ahora en torno a
grandes oppida que respaldan su área de aprovechamiento agrícola y la
función estratégica mediante una serie de oppida de pequeño tamaño y
fortines-torres todavía no muy bien estudiadas.

La parte oriental de la provincia, el área oretana, muestra un patrón de
asentamiento algo distinto. Con el mismo horizonte cultural, los grandes
asentamientos se ubican en esta zona a lo largo de los grandes ríos, sobre todo
del eje Guadalquivir-Guadalimar, recuperando la vega de este modo su interés
como lugar de explotación agrícola y como vÍa de comunicación. Sólo Toya
queda fuera de este esquema, pero es que este yacimiento está situado en una
comarca de gran potencial agrícola y con gran abundancia de agua. No es
necesario decir que los dos grandes asentamientos que jalonan la zona al este
y al oeste son, respectivamente, Toya y Cástulo.

En el Bajo Guadalquivir, la investigación se basa en unos yacimientos
cuya importancia es reconocida, Cerro Macareno, Carmona, Montemolín por
citar sólo algunos, pero pese a su notoriedad el iberismo de esta zona sigue sin
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conocerse en muchos aspectos fundamentales. Si comparamos la sÍntesis que
presentara Pellicer en el Simposio de Ampurias de 1977 (PELLICER, 1976-78)
con el trabajo de Escacena en el Congreso de Jaén (ESCACENA, 1987) se
observa que el estado de la investigación apenas ha avanzado. Las razones
son evidentes y ambos autores las expresan claramente: por un lado, la

atención dedicada preferentemente a los períodos anter¡ores; por otro, las
excavaciones han sido planteadas hasta ahora como sondeos estratígráficos y

en contadas ocasiones en extensión.

Resumiremos, pues, las conclusiones del último trabajo donde se nos
dice que el factor geográfico es el principal determinante de la ubicación de los
hábitats: en la Campiña, ef reparto de las tierras agrícolas origina grandes

núcleos de población alrededor de los cuales se sitúan otros más pequeños, sin
que se puede añadir algo más a la relación que hubo entre ellos; en la comarca

de Los Alcores, los hábitats se alinean en las crestas del alcor guardando

distancias regularesy desde allí ejercen el control de las fértiles tierras de la
vega de Carmona; en la vega del Corbones, los núcleos de población se sitúan
en las márgenes del río; en La Ribera, siempre se consolidan aquellos
poblados cercanos a ambas márgenes del río y, cuando se abandonan, es
debido siempre a la retirada del curso fluvial; por último, en el borde oriental de
las marismas del Guadalquivir la población se concentra en grandes ciudades
alineadas siguiendo la antigua línea costera, controlando desde esta posición
privilegiada el comercio fluvial y marítimo, la pesca y la explotación de los
campos que tienen a sus espaldas.

En suma, una época ibérica con un "letargo cultural" que contrasta con

las ricas manifestaciones del Sureste y Levante. Casi siempre los enclaves
perpetúan un asentamiento que se inicia en la Edad del Bronce, e incluso

antes, y en los pocos casos en que se crean nuevas poblaciones existe muy
cerca un yacimiento que se abandona en las mismas fechas, seguramente por

variaciones del cauce de los ríos.

En el área onubense, se pasa de una época dorada tartéssica a otra en

fa que "la cultura languidece" y subsiste sólo desde el punto de vista económico

con las factorías pesqueras que desde el s. V a.C. se multiplican en la costa
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(FERNANDEZ JURADO, 1987). Ahora bien, las importaciones áticas de los
siglos V-lV a.C. no dejan de llegar a esta zona y, como contrapartida, las
ánforas fabricadas en esta zona se van conociendo cada vez más en
yacimientos ibéricos del litoral peninsular, como hemos visto en los capítulos
anteriores; a nuestro entender, sería conveniente empezar a estudiar el
poblamiento de esta zona desde otro punto de vista que no sea la nostalgia de
una cultura tartéssica en franca decadencia, así sería posible vislumbrar un
poblamiento ni mejor ni peor, sino simplemente distinto e inmerso ahora en un
ámbíto púnico, como distinta es fa situación política y económica que lo ha
originado.

2.4. El País Valenciano y la Contestania

Después de este recorrido, volvamos a las tierras del País Valenciano y
a la Contestania en concreto que es el marco en el que se inscribe nuestro
trabajo.

En el Symposio de Ampurias de 1977 se presentaban dos trabajos que
exponían el problema de los orígenes de la iberización en el País Valenciano: el
primero, realizado por E. Llobregat (1976-78), se ocupaba sólo de la
Contestania, mientras que el segundo, firmado éste por Fletcher, Pla, G¡l-
Mascarell y Aranegui (1976-78), se dedicó a los territorios de edetanos e
ilercavones. La lectura de ambos en la actualidad nos descubre con
satisfacción que en la investigación de la cultura ibérica en esta zona se han
efectuado avances notables. Se entrevé, asímismo, el atraso en la investigación
existente en aquellas fechas, no menos que en otras regiones peninsulares
pero sí mayor al compararlo con el noreste y sur de Cataluña. En nuestra
opinión, el motivo reside en que los hallazgos del horizonte preibérico o
protoibérico -según se quiera ver- eran demasiado recientes y puntuales, y no
contaban todavía con la evidencia arqueológica suficiente para erradicar la
consolidada ídea de un mundo ibérico surgiendo directamente sobre las
cenizas del poblamiento del Bronce.
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Llobregat hace una mención breve de Los Saladares como de "otro

círculo cultural diverso", habla de algunas piezas "de posible paralelo

orientalizante" en La Alcudia, y de Peña Negra sólo hace referencia al nivel de
cerámicas a mano y al hallazgo del tesorillo orientalizante que se da a conocer
en este mismo Simposio (GONZALEZ PRATS, 1976-78). En el otro estudio, sus
autores describen los hallazgos del Puntalet, de la Cova del Cavall y en el
propio cerro de San Miguel de Liria; son recientes los descubrimientos de
Vinarragell y de otros poblados con cronologías ibéricas antiguas del norte de
Castellón, como el Puig de Benicarló. En general, de ambos trabajos se
desprende una cierta confusión al no poder encajar todos estos datos recientes
en un Bronce Final llamado Hierro I cuando aparecía acompañado de
elementos de la Meseta. Con todo, sí se acierta en la existencia de un elemento
nuevo que irrumpe en este proceso: Llobregat lo llama "orientalizante", los
autores valencianos se atreven algo más al reconocer en ello, si bien
tímidamente. el factor fenicio.

No obstante, el proceder metodológico y las conclusiones a que llegan,
por coincidir curiosamente en ambos trabajos, nos dan a entender que se
empezaba a avanzar por un camino correcto, un camino en el que estos autores
contribuyeron dando el primer paso. El resultado final se resume en dos
necesidades claras: en primer lugar, entender y estudiar el fenómeno de
iberización como un proceso "zonificado" dentro íncluso de los límites del País
Valenciano; en segundo lugar, analizar de forma pormenorizada los niveles
ibéricos antiguos y los conjuntos materiales asociados puesto que constituye el
"escalón en el estudio de los orígenes ibéricos, toda vez que, dentro del
conjunto, los porcentajes de matización proporcionados por las diversas
procedencias de los objetos de importación próxima y remota, permitirán una
panorámica detallada de las influencias próximas..." (LLOBREGAT, 1976-78,
68).

Finalmente, se consigue desligar el período final de la Edad del Bronce
de la fase del Hierro Antiguo gracias a la adecuada catalogación que se hace
de una serie de testimonios -cerámicas a torno fenicias de origen peninsular,

ánforas y copas importadas de origen griego y etrusco, aryballoiy escarabeos,
etc.- ya conocidos con anterioridad, cuya capacidad de dar contenido

- 73 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



arqueológico al proceso protohistórico se va admitiendo (GIL-MASCARELL y
ARANEGUI, 1981). Pese a todo, sigue sin apreciarse la continuidad entre la
fase orientalizante de aquellos poblados como Peña Negra, Saladares y
Vinarragell y la fase ibérica propiamente dicha, porque se infravalora el factor
fenicio frente al comercio griego que parece provocar mayores repercusiones
entre los pueblos íberos, sin caer en la cuenta de que el grueso de las
importaciones griegas tiene lugar en el momento final de dicho proceso, en los
años finales del s. vl y comienzos del s. v a.C. (ARANEGUI, 1985b, 187-lgs).

Para la Contestania, la aparición de dos obras a principios de los 70
constituye el inicio de un período nuevo en la investigación; se trata, como
todos sabemos, de la Contestania lbérica de Llobregat (1972) y del estudio de
la cerámica ibérica pintada alicantina de S. Nordstróm (1973). Ambas tienen el
mérito de haber sintetizado la información hasta entonces dispersa, la primera
en todas las manifestaciones culturales de los íberos contestanos, la segunda,
específicamente dedicada al repertorio cerámico. También las dos centran su
atención en la época Plena y Tardía que era, por otra parte, la fase más
excavada y conocida; sin embargo, Nordstróm ya sospechaba de algunos vasos
antiguos que guardaban ciertos parecidos con formas orientales, aunque no
alcanzó a elevar las fechas más allá de mediados del s. V a.C..

Como resultado de esta nueva etapa, aparece casi una década después
otra obra de síntesis dedicada esta vez a los aspectos económicos y sociales
(UROZ, 1981). En la línea metodológica de aquellas, este trabajo recoge todos
los datos conocidos, lógicamente la mayor parte de época Plena, tratándose en
capítulos temáticos sin diferenciar en cronologías o fases, por lo que no se llega
a apreciar la evolución económica y social que sin duda existió en la estructura
de la población contestana.

Finalmente, podemos considerar que esta etapa finaliza y empieza otra
con la revisión del iberismo de la provincia de Alicante que realiza L. Abad con
ocasión del Congreso de Jaén (ABAD CASAL, 1987).

Este trabajo empieza con una descripción detallada y comparativa de la
estratigrafía y contextos materiales de Los Saladares y Peña Negra. Lo que se
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consigue con ello es rest¡tuir el papel que desempeñaron estos dos enclaves en
los orígenes de la cultura ibérica en Alicante, y se manifiesta ya de foma
precisa la íncidencia de la colonización fenicia en el proceso. También se da un
gran paso al reconocer definitivamente en estos dos poblados la facies cultural
que en Andalucía representan yacimientos como Cerro Macareno, Colina de los
Quemados, entre otros, idea que ya había expresado este mismo autor unos
años antes (ABAD, 1979).

El final de Peña Negra hacia mediados del s. Vl a.C. y la pobreza del
nivel ibérico del s. V a.C. de Los Saladares dejaban todavía un espacio
temporal extrañamente vacío entre éstos poblados y los ibéricos de época
Plena. La tradicional relación de la necrópolis de El Molar con el poblado de La
Escuera, que resultaba claramente forzada, no contribuía a relacionar los
materiales antiguos de la necrópolis con el final de los dos poblados
protohistóricos. La solución se encontraba en la propia comarca de la Vega
Baja del Segura.

L. Abad destacaba dos hechos porque rellenaban al fln ese vacío
totalmente fortuito: por un lado, el estudio y revisión de fa necrópolis
(MONRAVAL, 1992), entonces todavía inédito, confirmaban su antiguedad ya
anunciada por diversos autores; por otro, las excavaciones de El Oral
mostraban un horizonte lbérico Antiguo y descubrían el verdadero poblado al
que pertenecía aquella necrópolis. La ocupación de El Oral finaliza a mediados
del s. V a.C. pero el poblamiento continúa en el cercano poblado de La
Escuera, contando de este modo por primera vez con la oportunidad de estudiar
la evolución del poblamiento ibérico desde sus orígenes hasta el final del s. l l l
a .C. .

El trabajo presenta un último apartado en el que se intenta el estudio de
la distribución del poblamiento relacionando ya todos los poblados alicantinos.
Los parámetros en que se basa son los más adecuados: la extensión de los
asentamientos, el urbanismo conocido, la densidad del poblamiento por
comarcas naturales y su ubicación en relación con el potencial agrícola de los
suelos, pero no se obtiene un resultado óptimo porque, como reconoce el autor
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previamente, los datos que se manejan merecerían ser revisados para poderlos

utilizar en una metodología de trabajo actual.

En resumen, lo destacable de este trabajo es la clarividencia ante los
problemas que afectan a la arqueología ibérica alicantina y el planteamiento de

las líneas de investigación que serían necesarias emprender. Una de ellas es la

identificación de las características propias de cada comarca en sus respectivas

facies culturales valiéndose de todos los aspectos, entre ellos el de la cultura

material. Hemos querido sumarnos a esta reivindicación adoptándola como

argumento de nuestro trabajo de tesís doctoral que hemos centrado en las

comarcas meridionales de Alicante, porque aquí contamos con los registros

más fiables.

Es éste el momento, pues, de empezar a examinar cómo es la fase

ibérica inicial en esas comarcas meridionales costeras de la antigua

Contestania.
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EL HORIZONTE IBERICO ANTIGUO:
EL POBLADO DE EL ORAL
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l l l. EL HORIZONTE ¡BERICO ANTIGUO: EL POBLADO DE EL ORAL

El yacimiento se encuentra situado en un pequeño saliente del extremo
oriental de la Sierra del Molar, a unos 40 m de altura sobre el nivel del mar, en
la vertiente que cae sobre la margen izquierda del río Segura; tiene fácil acceso
por su cara norte, en dirección a Elche, y aparece cortado de forma más o
menos abrupta por las otras tres vertientes (Fig. 001). Su superficie aproximada
es la de un trapecio de mayor altura que anchura, aunque hacia la mitad sur de
su lado occidental se aprecia un ensanchamiento considerable.

A sus pies se extiende la zona baja por la que hoy discurre el río Segura
y que hasta no hace mucho tíempo fue una afbufera que en la Antigüedad debió
ser navegable. Los aportes fluviales y la acción humana llegaron a desecarla en
el siglo Xvlll, aunque todavía hoy, con ocasión de las grandes lluvias que
periódicamente asolan esta región, el lugar recupera su aspecto original. No se
ha efectuado ningún trabajo dedicado a reconstruir el paisaje de la zona en
época ibérica, no obstante, los trabajos actuales de encauzamiento del río
Segura han puesto de manifiesto que los sedimentos alcanzan varios metros de
espesor y, por lo tanto, hay que pensar que en época ibérica los poblados que
se asentaban en las estribaciones de la Sierra del Molar -Oral, Escuera- y de la
de los Estaños -Cabezo del Estaño, Cabezo Lucero- se asomarían a una
albufera que debió ser una vía de comunicación de primer orden. Ello explica
aspectos tales como la instalación de una factoría fenicia en lo que hoy son las
dunas de Guardamar, bajo el Ribat islámico, la aparición de materiales fenicios
en la Sierra de Crevillente y la proliferación de asentamientos en su entorno
(Fis 002).
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El yacimiento se dió a conocer de manera oficiosa en el otoño del año
1980, durante unas prospecciones arqueológicas que por entonces L. Abad
llevaba a cabo en el área de la desembocadura del río Segura. A. González
Prats le comunicó su existencia, quien a su vez sabía de este yacimiento a
través de Vicente Bernabeu, restaurador del Museo Arqueológico de Alicante.
Sin embargo, otros autores anteriores ya habían hecho alguna mención del
lugar, aunque con unas referencias bastante ambiguas que lo mantuvieron en
un total desconocimiento. El primero que habla de él es Pedro lbarra:

"Mención especial merece también la histórica sierra del Molar que limita
este término por el sur, junto al mar. He visitado distintas veces dicho
punto y mis impresiones son de que es uno de los yacimientos más
antiguos y ricos de Elche, principalmente en la loma del Oral, asiento de
un recinto prehistórico: La Escuera (...), El Fenollar (...), y otra finca de D.
Domingo Sánchez (...)" (1926, 45).

Algo después, en la Memoría de excavación de la necrópolis del Molar, J.
Senent realiza una descripción que parece convenir a este poblado:

"(...) A un kilómetro al 'N. de la Necrópolis, sobre un altozano
amesetado de forma alargada, se halla el Oral, antiguo poblado ibérico
con cerámica pintada. Sus vertientes rápidas permitirían fácilmente la
defensa, que se lograría en el extremo N., de paso accesible, por un
murallón flanqueado probablemente por dos torres. El poblado está
totalmente despojado, incluso de piedras de construcción utilizadas
posteriormente para levantar márgenes y otras edificaciones." (SENENT,
1930,5  s) .

El interés que parecía ofrecer el yacimiento era evidente, ya que se
encontraba en una zona de gran riqueza arqueológica y era prácticamente
desconocido; a ello se unía además el que entre las cerámicas recogidas en
superficie se encontraban algunas muy próximas tipológicamente a las que por

entonces aparecían en las excavaciones de Crevillente, junto con otras -la

mayoría- de clara raigambre ibérica. Por estas razones y por el peligro
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Figura 2. Relación de yacimientos.

1. Santa Pola
2. La Escuera
3. El Oral
4. El Molar
5. Castil lo de Guardamar
6. Cabezo del Estaño
7. Cabezo Lucero
8. Los Saladares
9. Peña Negra
10. La Alcudia
11. La Rábita de Guardamar

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



inminente que sufría ante el avance de los trabajos de una cantera, se decidió
iniciar su excavación en el año 1981. Las campañas se sucedieron hasta 1985
momento en que se tuvieron que suspender por graves dificultades ajenas al
equipo excavador. Salvados estos problemas, en 1993 se han reanudado los
trabajos para completar el estudio de la parte septentrional, la más interesante y

mejor conservada del poblado, y acondicionarlo para su apertura al público.

Además del ajuar doméstico que a continuación estudiamos, lo más
destacable de este poblado es la arquitecturay la organización urbanística que

presenta (Fig. 003); el estudio de ambos aspectos ha sido realizado por L. Abad
y recientemente publicado (ABAD y SALA, 1993), y a este mísmo autor se debe
el análisis de las estructuras domésticas de barro que tanta variedad presentan

en este poblado (ABAD, en prensa). Nos remitimos a estos trabajos para

conocer con detaffe todas estas cuestiones, por lo que ahora sólo realizaremos
una breve descripción que nos sirva de marco de referencia al estudio de los

objetos arqueológicos recuperados.

El perímetro del poblado está marcado por una muralla realizada con
grandes bloques de caliza en su base que sustentaban una obra de
mampuesto, rematada a su vez por un lienzo de adobes, y todo ello estuvo
regularizado por un revestimiento de barro en ambos paramentos y una o varias
capas de cal al exterior; la puerta se situaría al norte -el lugar más accesible- y

estaba defendida por dos torres cuadradas de las cuales sólo se ha excavado
la occidental presentando una construcción maciza. Desde la puerta se accede

al recinto interior en el que las viviendas se distribuyen en torno a una serie de

calles transversales y longitudinales relativamente amplias, organizadas

mediante un trazado bastante ortogonal. Adosadas al lienzo norte y este de la

muralla, se diponen una serie de viviendas que, por los indicíos encontrados,
parecen dedicarse a diversas actividades de tipo artesanal. Por otro lado, la

calle ll l-lV, que atraviesa el poblado de norte a sur en su mitad oriental, al

cruzarse con la transversal ll-lll delimita un barrio central formado por varias

viviendas a las que se accede desde las calles, dejando a sus espaldas un gran

espacio abierto o plaza seguramente de uso comunal, como indica la estructura

hallada en el ángulo suroríental identificada como un probable horno de pan.
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Las casas presentan plantas y distribuciones variadas pero en ninguna
se han encontrado elementos arquítectónícos que destaquen alguna de ellas
como un edificio particular, a no ser que consideremos con carácter singular el
pavimento de guijarros que rodea la vivienda Vll, que por hallarse parcialmente
excavada tampoco permite avanzar ningún tipo de conclusión. por último, no
faltan elementos de infraestructura urbana como la construcción de canalillos y
desagües que vierten las aguas sobrantes fuera de la muralla.
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3.1. ESTUDIO DE LOS MATERIALES

Los objetos que constituyen el ajuar material del poblado aparecen en

todo el espacio excavado, tanto en las estructuras de habítación como en

aquellas presumiblemente dedicadas a alguna actividad artesanal; se

encuentran asimismo en el exterior de la muralla y en fas calles, donde

aparecen muy fragmentados, como normalmente sucede en áreas de vertedero.

El conjunto material de este poblado está formado principalmente por vasos

cerámicos y, en menor número, por objetos metálicos -algunos bastante

significativos-, y diversos útiles de terracota; contamos además con otros

objetos de carácter muy concreto cuya aparición en lugares de habitat no

resulta muy usual: fragmentos de cáscara de huevo de avestruz y ánade y una

figuri lla de terracota.

El material cerámico constituye el grupo más abundante y el que nos

ofrece una información más amplia sobre la identidad y el significado de El Oral

dentro del ambiente cultural en que se engloba. Para su estudio, hemos

diferenciado el conjunto en distintos tipos y analizado cada uno de ellos de

forma independiente: los dos primeros grupos, los vasos áticos y las ánforas,

sobre todo las importadas, nos indican el marco cronológico y comercial; la

cerámica pintada, la cerámica común sin tratamiento decorativo, la cerámica

gris y la de cocina nos describen, en cambio, el modelo de vida y el ajuar

doméstico que caracteriza a un poblado ibérico de época antigua. Dentro de

cada producción cerámica, presentamos un ensayo de tipología que debemos

considerar provisional, toda vez que la escasez de vasos con perfil completo y

la extremada fragmentación de la mayoría de piezas impiden por el momento el

establecimiento Je una propuesta tipológica definitiva.

Por último, se estudia el utillaje del poblado, esto es, los objetos

metálicos y las piezas de telar, y también aquellos otros objetos que poseen un

valor más concreto, como los fragmentos de cáscara de huevo.
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3.1.I. LA CERAMICA DE BARNIZ NEGRO

En este grupo de vasos destacan dos aspectos principales: su escasa
representación dentro del conjunto de hallazgos, a pesar de haberse
exhumado un notable número de estancias, y el que la totalidad de los
fragmentos se adscriben a la categoría de las cerámicas áticas de barniz negro.

A ello hay que añadir una tercera circunstancia: el pequeño tamaño de
los fragmentos conservados dificulta notablemente su clasificación. Sin
embargo, es posible identificar una base y un fragmento de cuerpo que
conserva el arranque del pie como fragmentos de copas de pie alto del Tipo C
de Bloesch (BLOESCH, 1gaO) (Fig. ors,ar-og; 1s5,04), fechados en el Agora
de Atenas a finales del s. Vl y principios del s. V a.c. (SPARKES y TALCorr,
1970,88, 91-92, fig. 4). Dos fragmentos con carena, cuyo único rasgo visible es
su suave inflexión, son similares a los que presenta la variante con borde
cóncavo de estas copas (Fig. 156, O2). Tres fragmentos de borde conseryados
(F¡9. 124, 02; 156, 01) no permiten una clasificación segura, pudiendo
pertenecer bien a bordes de copas del Tipo C bien a bordes de skyphoi del Tipo
Atico, que poseen una cronología similar a las copas de pie alto (SpARKES y
TALCOTT,1970,84-87, f ig.  ) .  Esta consideración es vál ida también para los
dos fragmentos de asas recuperados (Fig. 163, 09; 159, 06).

Por último, contamos también con un fragmento de borde de perfil
engrosado al exterior (Fig. 124, o1), cuya forma, así como la tendencia del
cuerpo, recuerda algunos perfiles de los "Stemmed Dish" del Agora de Atenas,
fechados entre fines del s. Vl a.C. y los primeros decenios de la centuria
posterior (SPARKES y TALCOTT, 19T0, fig. 9). Existe también un pequeño
fragmento de borde de forma irreconocible (Fig. 1s6, 03), con pasta bien
depurada de color roiizo y barniz rojo que bien podría corresponder a la
categoría llamada'rojo intencional' o tratarse de un defecto de cocción, ya que
no se ha detectado ningún otro fragmento de caracteristicas similares en todo el
yacimiento.
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El repertorio de vasos registrado es, por lo tanto, bastante reducido. Este
hecho coincide con lo que parece ser la tónica general que caracteriza al s. V
?:c. en cuanto a importaciones griegas, al menos en la mitad sur de la
Península. En el area tartéssica, a fines del s. Vl y sobre todo durante el s. V,
se observa efectivamente un cese de estas importaciones griegas, que ya entre
el 530-500 a.C. parecen ser exclusivamente áticas; es en este período cuando
se documenta en la zona de Huelva la llegada de la copa Tipo c y el skyphos
ático (CABRERA, 1985, 55). En el resto de Andalucía y área del Sureste ocurre
algo similar, y sólo se aprecia una recuperación a partir de la segunda mitad del
s. V a.C. y sobre todo en el último tercio de esta centuria, momento de la
llegada masiva de las copas Cástulo y de las copas de la "Clase Delicada,,
entre otras formas (RouILLARD, 1ggs, 39-40; GARCIA cANo, 1ggs, 60).

sin embargo, la llegada de copas Tipo c parece ser parte de un
fenómeno general que alcanza también a zonas bastante más septentrionales,
como prueban los ejemplares de Ampurias (SANMARTI ef alii, 19g6), el de El
Puig de Benicarló (castellón), fechado por sanmartí hacia el 4g0 a.c.
(SANMARTI, 1976, fig. 1, no s), y ros procedentes del coll del Moro o Els
castellans que este mísmo autor publica (SANMARTI, 1g73b , 223-224, 227) y
para los que propone una cronología algo más antigua.

3.1.2. LAS ANFORAS

Las ánforas son recipientes cerámicos cuyas características formales y
técnicas están en función de su uso. Así, tanto las calidades de las arcillas con
las que se elaboran, como sus formas (gran tamaño, perfiles sinuosos, boca
estrecha, bases cónicas o apuntadas, provistas de asas para su mejor
movilidad) dependen exclusivamente de su cualidad como contenedores
destinados al transporte y almacenamiento de productos líquidos o sólidos
perecederos. Estos rasgos generales se diversifican dando lugar a tipos
variados según las épocas, centros de producción y producto que contienen.

- 8 4 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



Es un vaso bastante frecuente en los yacimientos protohistóricos de la
Península, sobre todo en los ajuares domésticos de los poblados; de forma más
secundaria, también se emplea en ambientes funerarios como contenedor de
las cenizas de los dífuntos. Pero sobre todo, su valor resíde en la importante
información de tipo económico y cronológico que de ellos se puede obtener (7).

En el poblado de El Oral, la presencia de ánforas es bastante
significativa sin alcanzar, no obstante, los porcentajes que presentan las
cerámicas pintadas, comunes o grises. Para su análisis hemos creído
conveniente diferenciarlas en dos grupos: las ánforas importadas y las
"locales", entendiendo este término con carácter regional más que local
propiamente dicho. El criterio de diferenciación seguido se basa en el aspecto
formal y en las distintas calidades de arcillas, que han sido confirmadas con
análisis mineralógicos (ABAD y SALA, 1993, Apéndice 2). En general, las
ánforas locales se caracterizan por unas pastas más duras y compactas,
bastante bien depuradas, con desgrasantes calizos de tamaño fino y
circunstancialmente de grano medio; en cambio, en las importadas se observan
unas pastas más blandas con abundante desgrasante de tamaño más
homogéneo y de tipo medio o grueso, siendo también los acabados externos
bastante diversos a los de las "locales".

Anforas importadas

Entre las ánforas importadas podemos distinguir varias procedencias

(Fíg. 00a; Gráfica 1):

7. Se hace cada vez más evidente la necesidad de una sistematización completa de estos
recipientes. En los últ imos años se han realizado algunos trabajos que abarcan conjuntos amplios, ya sea
por épocas o por áreas geográficas, y otros de carácter monográfico dedicados a un solo yacimiento. En
todos ellos se insiste en las dificultades encontradas para realizar un estudio completo, tanto por las
deficiencias gráficas de las publicaciones antiguas como por la falta de registros más amplios en los
yacimientos excavados, muchos de los cuales permanecen inéditos. Sin embargo, su aportación al
conocimiento de las producciones anfóricas es notable. Véase FLORIDO, 1984; PELLICER, 1978;
RAMON, 1981 a,  1981 b y 1991;  RIBERA, 1982.
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L1 L2 L3

Gráfica 1: Anforas importadas y tocales

3.1,2.1. Anforas cor¡nt¡as del tipo B (11)

Se han encontrado dos ejemplares, ambos en el basurero exterior de la
muralla (Fig. 084, 10; 10r,12). pese a que se trata de pequeños fragmentos de
boca, las pastas de color amarillento, blandas y de tacto granuloso, la forma del
borde biselado al interior y los listeles en el cuello permiten relacionar estos
ejemplares con el tipo corintio B que se fecha a finales del s. Vl y principios del
s' V a'C. (KOELHER, 1979). La producción anfórica corintia se inicia sobre el
700 a'C' con el ripo A, pero es en el último cuarto del s. Vl cuando aparece el
Tipo B' Según afirma Koelher, la diferencia de forma se debería quizá para
distinguir el contenido, y así el tipo B sería portador de vino -se conocen
ejemplos en Atenas con resinas-, mientras que el Tipo A contendría aceite
(KOEHLER, 1981, 451-452).
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Este último tipo, con un labio no biselado al interior, lo encontramos en el
s. lV a.C. en el pecio del Sec (ARRIBAS et alii, 1987, fig. 99), conservando
todavía los dos listeles característicos entre el cuello y la orla. Con perfiles más
semejantes a las de El Oral, aparecen en los niveles 15, 16, 17 y 18 del Cerro
Macareno, fechados entre fines del s. Vl y el tercer cuarto del s. V a.C.
(PELLICER et alii, 1983, fig. 88); en el mismo momento las hallamos en Cádiz
(MUÑOZ, 1985, 476,fig.8) y en ta Fase il l de Tejada (FERNANDEZ JUMDO,
1987,  163) .

La difusión de este tipo de ánfora abarca todo el Mediterráneo; fuera de
la Península aparecen en yacimientos como Tharros, en un área cercana al
tophet (ACQUARO, 1988, tav. XXXV, 2; XXXIX, 2), con una cronología similar
confirmada por las cerámicas áticas (MADAU, 1988); en un depósito del Agora
de Atenas, junto a skyphoiy copas áticas del Tipo C, precisamente los mismos
vasos de barniz negro con los que aparece asociada en El Oral (ROBERTS,
1986, fig. 41).

3.1.2.2. Anforas masaliotas (12)

En el nivel 2 del basurero exterior de la muralla (llF) se recuperaron
varios fragmentos informes reconocidos como de ánforas masaliotas por su
característica pasta de color ocre y por su abundante desgrasante de grano
grueso, compuesto fundamentalmente por mica y óxido de hierro; uno de los
fragmentos está redondeado por un lado de la fractura como si la pieza hubiera
sido reutilizada tras la rotura, dándole quizá otra finalidad (Fig. 080, 04)
Asimismo, en las habitaciones 8A2 y 8C1 aparecieron varios fragmentos
correspondientes a otras ánforas de este mismo tipo.

Debido a su estado fragmentado no podemos identificar la forma
concreta a la que corresponderían, no obstante, las ánforas masaliotas
conocidas hasta ahora en el País Valenciano son del tipo Py 1, de finales del s.
Vl y principios del s V a.C. (FERNANDEZ IZQUIERDO et alii, 1989), fecha que
coincide con la cronología propuesta para El Oral. Por otro lado, estas fechas
estarían en consonancia con un reciente estudio que abarca la producción de
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F i g u r r  4 .  T t p o r  d o  ó n f o r r ¡  i r r p o r t l a . . -
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ánforas masaliotas desde el s. Vl a.C. hasta el s. l l d.C., en el que se destaca el
desarrollo del comercio marsellés basado en el vino que tiene lugar durante el
período arcaico, s. Vl y principios del s. V a.C. (BERTUCCHI, 1gg2).

3.1.2.3. Anfora quiota (13)

A estas piezas hay que añadir un ejemplar de ánfora vinaria procedente
de Quios aparecido en la campaña de 1993, no publicado hasta el momento
(Fig. 00a). La producción más antigua de ánforas quiotas data de la segunda
mitad del s. Vll a.C. y, en estas fechas, su distribución se centra en el
Mediterráneo oriental, si se exceptua un ejemplar en Mogador y los de la
necrópolis de Cerveteri, único centro etrusco donde se atestiguan en estas
fechas tan tempranas (RIZZO, '1990, 51). En la Península lbérica, los
ejemplares más antiguos datan de fines del Vll y principios del Vl y han sido
hallados en Toscanos (NIEMEYER, 1983) y en Huelva (CABRERA, 1988-89,
50). Una cronología idéntica a las del poblado de El Oral es la que presentan
las ánforas quiotas que se usan en los enterramientos de la necrópolis griega
de la 'contrada Diana', en Melígunis-Lípara (CAVALIER, 1985, 39-51 ).

3.1 .2.4. Anforas fenicio-púnicas

Empleamos este término tan amplio para designar de una manera
cómoda a diversos productos anfóricos de distintos tipos y diferente cronología,
que tienen a nuestro entender una misma procedencia cultural y, sobre todo,
para facilitar la distinción en su conjunto con respecto a los grupos anteriores
cuyo denominador común es su origen griego.

3.1.2.4.1. Anforas de borde lenticular (l4A)

Las ánforas con este tipo de borde de perfil ligeramente exvasado
constituyen una variante del Tipo A1 de Peña Negra, yacimiento en el que
resultan los tipos más característicos y abundantes (GONZALEZ PRATS, 1983,
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155, Fig. 32). En cambio, en El Oral sólo aparecen dos fragmentos hallados en

el estrato superficial (Fig. 050, 01; 057, 23); el primero presenta la pasta

esquistosa característica de las producciones de las factorías de la costa

andaluza. Pese a que se trata de dos fragmentos de ánforas ya amortizadas,

conviene señalar su presencia en el poblado por cuanto nos aportan una

información adicional sobre los antecedentes de este hábitat.

En yacimientos indígenas se encuentran, por citar sólo algunos ejemplos,

en el Cerro de la Cabeza desde fines del s. Vlll hasta inicios del s. Vl a.C.

(DOMINGUEZ DE LA CONCHA ef alii, 1988, 171), cronología que se le asigna

también en todos los demás poblados de la Andalucía occidental; la

encontramos también en el Abric de les Cinc (Almenara, Castellón) asociada a

ánforas de borde de perfil triangular, a fines del s. Vll e inicios del Vl a.C.

(JUNYENT et alii,1982-83, fig.8; 17). Con respecto a su aparición en E[ Oral,

hay que destacar que es la primera vez que este tipo de ánfora se documenta

en un contexto ibérico de hábitat, aunque por el momento se trate sólo de

ejemplares amortizados.

3.1.2.4.2. Anforas Mañá-Pascual A4 (l4B)

Este tipo de ánforas, incluídas por Mañá en su categoría A, fueron

redefinidas en 1969 por Pascual quien les atribuye un origen en el extremo

occidental mediterráneo. Posteriormente, a raíz del hallazgo por buceadores

clandestinos de un buen número de estas ánforas en un pecio junto a la isla de

Tagomago (lbiza), se ha hecho una nueva valoración de este tipo de ánforas y

de su papel en el comercio púnico del s. V a.C., concretando su centro de

producción en la zona del Estrecho (RAMON, 1985)'

Sin embargo, para obtener cronologías más precisas hay que ir al

Mediterráneo oriental; en el Foro Suroeste de Corinto apareció un edifício que

almacenaba gran cantidad de ánforas de este tipo junto con otras también

púnicas del Mediterráneo central y griegas, lo que llevó a sus excavadores a

denominarlo "Punic Amphora Building" (WILLIAMS, 1979). Este almacén

estuvo en funcionamiento durante la primera mitad del s. V a.C., y fue
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abandonado en el tercer cuarto de esta centuria. Otro dato significativo es la

abundancia de espinas de pescado que los excavadores de dicho almacén

hallaron junto a estas ánforas; algunos investigadores creen encontrar en este

hecho la confirmación del comercio de salazones de atún al que se refieren las

fuentes, y apuntan la idea de que estas ánforas eran el recipiente en el que se

exportaban.

A partir de la definición más concreta de que han sido objeto, los puntos

de localización se han hecho cada vez más numerosos: en el siglo V se

atestigua en los alfares de Kuass, al parecer como producción local (PONSICH,

1968; RODERO, 1991 , 278), continuando su fabricación con versiones

evolucionadas en los hornos más tardíos del mismo yacimiento (PONSICH,

1968); también la encontramos en el Cerro del Mar, en el Morro de Mezquitil la,

en Ullastret, en la Neápolis de Ampurias y en el Museo del Bardo (Túnez)

(RAMON, 1985, 385). A fines del s. Vl se fechan los ejemplares del Cerro

Macareno (PELLICER et alii, 1983, fig. 82) y Tejada (FERNANDEZ JURADO,

1987, lám. LlV, LXIV), yacimientos en los que convive con ánforas corintias al

igual que ocurre en El Oral. Con la misma cronología la hallamos en Cádiz en

los rellenos de las tumbas 7, 8 y 9 de la necrópolis de la Plaza de Asdrúbal
(PERDIGONES y MUÑOZ, 1985, f ig. 4),  mientras que el único ejemplar
procedente de la zona de La Caleta, también en Cádiz, se fecha en el s. V a.C.
por paralelos con los de lbiza (MUÑOZ, 1985, 474). En el Cerro de la Cabeza
(Santiponce, Sevilla), estas ánforas se mantienen hasta el momento de

abandono del poblado, en la segunda mitad del s. V a.C., coincidiendo de este

modo con la cronología final del almacén de Corinto (DOMINGUEZ DE LA

CONCHA et a\ii,1988, 172).

Es el tipo más abundante entre las ánforas importadas de El Oral
(Gráfica 1). Aparece fragmentada en los desechos de las calles y en un buen

número de habitaciones; entre ellas destaca la estancia ll lB, en cuyo interior se

encontraron varios ejemplares, alguno de ellos casi completos; otros dos

proceden de la calle ll-l l l, y debieron estar apoyadas en la fachada de este

mismo departamento.
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En cuanto a las pastas, distinguimos dos tipos que diferenciamos por el
desgrasante: las pizarras y los esquistos son determinantes en uno de ellos, en
tanto que el segundo se caracteriza por la ausencia de estos minerales y la
abundancia de granos de cuarzo y caliza (8); es posible que esta diversidad
sea indicativa de la existencia de dos centros productores distintos, lo que
parece coincidir con las observaciones de A. Rodero (1991 , 278) a partir de los
análisis químicos y petrológicos realizados sobre los ejemplares de Corinto
(MANIATIS et a\ii,1984, 205-222).

3.1.2.5. Anforas con borde engrosado al exterior (15)

Este tipo de ánforas presenta un pequeño estrangulamiento que destaca
el borde del arranque del cuerpo (Fig. 004). Su pasta es gris al interior y ocre
amarillento en los laterales, está bastante depurada y su desgrasante, apenas
visible, está constituído por cuarzo y óxido de hierro y, ocasionalmente, algún
grano grueso de este último mineral; la superficie externa, bien alisada,
presenta muchas porosidades; en general, posee una textura más blanda que
las que aparecen mayoritariamente en el poblado y hemos definido como
"locales". Sólo tenemos tres fragmentos de borde, uno en el estrato superficial
de la cal le l l l - lV (Fig. 054, 15) y dos en la estancia IVA (Fig. 173, 11; 176, 09).

La mala conservación de las piezas dificulta su identificación clara; pese
a ello, parecen relcionarse con los tipos iberopúnicos B y C de Pellicer
(PELLICER, 1978, 397) que presentan un cuerpo ligeramente troncocónico o
fusiforme con múltiples variantes en el perfil del borde. En el Cerro de la
Cabeza son las ánforas que predominan en los estratos del s. V (DOMINGUEZ
DE LA CONCHA et alii, 1988, 171), al igual que ocurre en el Cerro Macareno
donde incluso se llegan a documentar algunos ejemplares a fines del s. Vl a.C.
(PELLICER et a\ii,1983, fig. 82-83).

8. Para una descripción más detallada de los desgrasantes y de las diferencias de calidades en las
pastas nos remitimos a las muestras 9 y 10 delApéndice 2 publicado en ABAD y SALA, 1993.
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A juzgar por la abundancia con que aparece en los poblados de la zona
de Huelva y Cádiz, se considera una producción totalmente indígena localizada

en la Andalucía occidental (DOMINGUEZ DE LA CONCHA ef atii, 1988, 171).

Uno de los hornos en los que se fabricaron ha sido encontrado en el Cerro
Macareno (FERNANDEZ GOMEZ et alii, 1979, fig. 27, 46), por lo que se ha
propuesto a este poblado como uno de los centros de su producción y

distribución.

A pesar de que en El Oral tan sólo contamos con tres ejemplares, su
presencia es muy significativa por cuanto permite esbozar la posibilidad de

unas relaciones comerciales de este poblado alicantino -y de la Vega Baja del

río Segura, en general- con la mitad meridional de la Península. En este

sentido, cobra importancia la existencia de este tipo de ánfora junto con otra de

la forma Mañá E y cerámica púnica en el pecio del Bajo de la Campana l, en el

Cabo de Palos, datado afines del s. V y principios del s. lV a.C. (MAS, 1985,

156, fig. 3, 1) (9). Es éste un hecho que sin duda permitirá el replanteamiento

de sus cauces de distribución, es decir, si estas ánforas fueron objeto de un

comercio marítimo o terrestre.

3.1.2.6. Anforas con borde de perfil triangular (16)

Estas ánforas presentan un borde corto cuyo engrosamiento al interior

les confiere un perfil triangular (Fí9. 004); con este rasgo imitan los prototipos

fenicios que se encuentran, por ejemplo, en el Morro de Mezquitil la desde la

primera mitad del s. Vl l  a.C. (SCHUBART y NIEMEYER, 1976, 237,lám. 10, 17'

18), o en los estratos Vll-B, Vl-A y Vl-B de la factoría del Guadalhorce
(ARRIBAS y ARTEAGA, 1975, lám. XLlll; XLV), y también dentro de este siglo,

en el Cerro del Prado, en la zona del Estrecho (PELLICER ef alii, 1977,244).

Es un recipiente de amplia dispersión en toda la costa dr¡rante el s. Vl

a.C., como lo prueba su aparición en puntos muy septentrionales como

Cataluña, en los yacimientos de La Ferradura (MALUQUER, 1983, fig. 5) o Coll

9. A pesar de la cronologíabaja que se atribuye al pecio, este mismo ejemplar es clasificado por J.

Ramón como un tipo de ánfora ovoide fenicio-púnica de época arcaica procedente del Mediterráneo

centra l ,  fechable entre los s ig los Vl l  y  pr inc ip ios delVl  a.C.  (RAMON, 1986,  103) .
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Alt (BARBERA y SANMARTI, 1976-78, fig. 2, 4-5), e incluso en numerosos
yacimientosdel surde Francia (SOLIER, 1968, f ig. 1, 133). En el inter iorde la
cuenca del Guadalquivir, y también en estas fechas, se halla en los niveles 20 y

21 del Cerro Macareno (PELLICER et alii, 1983 fig. 59; 61), y en el Cerro de la
Cabeza, donde a partir de la mitad del s. Vl a.C. se aprecia ya una
diversificación de esta forma (DOMINGUEZ DE LA CONCHA ef alii, 1988, 171).
En el área cercana a El Oral, y con una indudable relación con este poblado,
podemos tomar en consideración los ejemplares de Saladares (ARTEAGA y

SERNA, 1975, láms. Vlll, Xlll, XX y XXXI) y Peña Negra (GONZALEZ PRATS,

1983, 184-188, fig. 32), fechados entre el s. Vll y la primera mitad del s. Vl a.C..

A partir de la mitad del s. Vl a.C. estas ánforas, ya de producción ibérica,
se diferenciarán de sus prototipos por una mayor caída de los hombros, sin la
arista que caracterizaba a los más antiguos, rasgo éste que se observa también
en los ejemplares que encontramos en El Oral.

En los materiales de este poblado se observa que las variantes en los
perfiles de los bordes son muchas, pese a que mantienen el perfil genérico de
sección triangular. Creemos que son ánforas de un centro productor ibérico aún
no precisado, que se distinguen de las "locales" -que presentan también los
mismos tipos de bordes- por un mayor contenido en caliza y yesos, lo que les
confiere una textura más blanda y una superficie con abundantes vacuolas de
reducido tamaño (Fig. 097, 01; 173, 02; 192, 03-04) (10).

3.1.2.7. Anforas varias

Incluimos en este último apartado dos fragmentos de borde
pertenecientes a dos ánforas distintas de dudosa clasificación. El primero

corresponde a una boca de ánfora de bastante diámetro y se define como un

borde exvasado, muy engrosado, de perfil circular, destacado del cuerpo por

una marcada arista (Fig. 087, 05); la pasta presenta un alma gris y laterales

anaranjados, mientras que la superficie exterior es de color amarillento; posee

abundante desgrasante de pequeño tamaño, sobre todo cuarzo y calcita; su

10. Véase la muestra 3 del Apéndice 2 publicado en ABAD y SALA, 1993.
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textura es relativamente blanda y porosa. En rasgos generales, resulta muy

similar a la pasta de las ánforas del tipo 2.4.

La segunda pieza corresponde a un fragmento de boca con un cuello

corto y estrecho que presenta un baquetón de unos dos cm. en su parte central,

aunque también podría tratarse del arranque del asa hoy perdida; conserva el

arranque del cuerpo, cuya tendencia parece dibujar una forma más bien

globular (Fig. 166, 08). La pasta es de color ocre, algo más oscura en el

interior, de textura dura y compacta; el desgrasante es apenas visible y parece

estar compuesto de cuarzo, calcita y pequeños puntos rojos no identificados.

Coincide en forma y descripición de pasta con un fragmento de cuello de

ánfora de Toscanos ctasificada como un ejemplar samio (NIEMEYER, 1985,

lám.2, f-g, fig. 2, c). Niemeyer las identifica así y las data por semejanzas con

piezas del Heraion de Samos fechables en el s. Vl a.C. Gracias a la revisión de

M. Slaska en Gravisca, empieza a conocerse una dispersión mayor de estas

ánforas (SLASKA, 1978). aparte de los ejemplares del Heraion de Samos de la

mitad del s. Vl a.C., a los que se parecen los pies de algunos ejemplares de

Gravisca publicados por Slaska, otros bordes de este último yacimiento

(SLASKA, 1978, fig. 6) se asimilan a algunos ejemplares de forma más panzuda

deAtenas o Ninfea que sefechan en torno al 500 a.C. (GRACE, 1971, PL. 15,

3), y son precisamente los perfiles de borde y cuello que se corresponderían

con el hipotético ejemplar de El Oral.

Con una cronología idéntica a la de El Oral, fines del s. Vl o comienzos

del V, se fecha un ánfora samia hallada en Tejada la Vieja (GARCIA SANZ,

1987,103,  lám.  X) .

Anforas ibéricas locales

Incluimos en este grupo aquellas ánforas que presentan pastas

típicamente ibéricas, diferenciables con claridad de los grupos anteriores. El

término "local" no indica necesariamente una fabricación en el mismo poblado
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-sin descartar la posibitidad de que algunas sí lo fueran-, sino que tiene un
carácter más amplio, referido a una producción indígena propia probablemente
del área meridional alicantina. Son unas pastas compactas y duras, bastante
depuradas, con un desgrasante fino, con colores que oscilan entre el rojo-
anaranjado y el ocre amarillento; ya no aparece el núcleo interior gris tan
característico de las producciones fenicias del sur, y sólo muy raramente
presentan un engobe, del mismo color de la arcilla o ligeramente amarillo.

con este tipo de pasta encontramos un anforisco (AFR) (Fig. 1gg, 05, og)
que reproduce en pequeño tamaño los rasgos característicos de las ánforas
fenicias R1, rasgos que han desaparecido, por el contrario, de las ánforas
locales de mayor tamaño; anforiscos de este tipo están documentados en
lugares muy variados como La Alcudia de Elche (RAMoS FOLQUES, 1990,
láms. 1, 7; 2, 1; f ig. 1, 1),  la necrópol is de puig d'Es Molins y el santuario de
cancho Roano (GUERRERO AYUSO, 1991, f ig.4c). Muy similar al  ejemplar
que ahora presentamos, incluso en el tipo de arcilla y factura, es el anforisco
hallado en la Tumba 3 del nivel I de la necrópolis de Castellones de Ceal
fechada por Blanco entre el 600 y el42s a.c. (BLANco, 1960, fig. 4g).

3.1.2.8. Anforas del tipo L1

Estas ánforas, cuyo rasgo más destacado es el borde de perfil triangular,
constituyen el grupo más numeroso (Gráfica 1); derivan del ánfora fenicia de
borde triangular y vendrían a ser el equivalente local o regional de las ánforas
estudiadas en el apartado 2.6. Recordemos que en la Fase ll de Peña Negra,
poblado relacionado geográficamente con El Oral, en el último cuarto del s. Vll
y primera mitad del s. Vl a.C. ya se están fabricando ánforas locales en la
variante de borde de perfil triangular del tipo A1 (GONZALEZv plNA, 1gg3).

Las ánforas a las que ahora nos referimos se diferencian de sus
prototipos por tener el labio más redondeado en el interior y una mayor caída
de hombros, que ahora apenas se señalan (Fig. 005). De forma paralela, este
mismo tipo, derivado en un proceso similar de las ánforas fenicias, aparece
como una producción propia de los poblados indígenas andaluces sobre todo
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en la Alta Andalucía. En los estratos del s. V a. C. del Cerro de la Cabeza,
encontramos precisamente este tipo de ánforas junto a algunas del tipo Mañá-
Pascual A4 (DOMINGUEZ DE LA CONCHA et a\ii,1988, 171-172).

3.1.2.9. Anforas del tipo L2

Se diferencian de las anteriores por presentar un borde de perfil mucho
más redondeado y muy poco destacado del cuerpo. Su presencia con respecto
a la primera es bastante menor (Fig. 005; Gráfica 1).

3.1.2.10. Anforas del tipo L3

Se trata de ánforas cuyo borde está ligeramente engrosado al exterior
mostrando un perfil de tendencia cuadrada (Fig. 005; Gráfica 1); de este tipo
sólo aparecen dos ejemplares en el poblado. Perfiles muy similares los
encontramos en el nivel 19 del Cerro Macareno, a mediados del s. Vl, y en el
nivel 13 del mismo yacimiento a principios del s. lV a.C., aunque evolucionado
del anterior (PELLICER ef alii, 1983, fig. 82, 994, 1404).

3.1.3. LA CERAMICA PINTADA

Dentro de este grupo incluimos un amplio conjunto de recipientes cuyo
denominador común es la decoración pintada, con formas que abarcan desde
los vasos cerrados hasta las formas abiertas típicas, como los platos. Muchas
de estas formas aparecen también sin apenas variaciones en cerámica común.

La cerámica pintada fue el elemento cultural que más pronto llamó la
atención de los investigadores, los cuales, a pesar de las controvertidas
opiniones sobre su origen y cronología, coincidían en otorgarle un papel

importante e identificador de la Cultura lbérica. Pero habrá que esperar hasta la
década de los 60 para encontrar las primeras sistematizaciones con unas
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cronologías más o menos ajustadas y las primeras opiniones que valoraban
adecuadamente el papel colonial semita y griego en el origen de tan
características producciones (BLANCO, 1960; NORDSTROM, 1973; PELLICER,
1968 y 1969). A partir de estas fechas, el aumento de las excavaciones, por un
lado, y el mayor número de publicaciones de yacimientos, por otro, han
permitido avanzar en el conocimiento de este tipo de cerámica. Los trabajos
publicados hasta ahora han sido de muy diversa índole: desde los estudios
dedicados a vasos cerámicos concretos (11) hasta estudios que abarcan áreas
amplias, entre los que destacamos los referidos a las cerámicas pintadas

ibéricas de Andalucía porque sus conclusiones nos parecen muy significativas
tanto en lo que se refiere a la delimitación de áreas culturales como a las
relaciones que parecen establecerse entre la Alta Andalucía y el Sureste
peninsular (BELEN DEAMOS y PEREIRA, 1985; PEREIRA, 1977, 1988 y 1989).

En el poblado de El Oral, las cerámicas pintadas constituyen el grupo

más destacado de hallazgos, tanto por la variedad de formas como por su
amplio porcentaje con respecto a las demás producciones (Gráfica 2). Se
caracterizan, en general, por unas pastas cuidadas y finas, muy depuradas, con
una buena cocción que les da una textura compacta; los colores varían entre el
rosado y diversos tonos anaranjados, siendo estos últimos los más abundantes;
el tratamiento exterior es un alisado muy bueno, aunque en bastantes
ocasiones puede llegar a convertirse casi en un bruñido. Sobre esta superficie
se aplica la pintura, normalmente de un color rojo vinoso, con tonalidades que

varían en función de la presión del pincel durante el proceso de decoración.
Otras veces, la pintura se aplica sobre un fino engobe blanquecino o
amarillento.

1 1. Ver JULLY Y NORDSTROM, 1966 Y 1972, sobre las urnas de orejetas perforadas y bicónicas,
respectívamente; para las primeras, dentro del ámbito peninsular, FLETCHER, 1964 y PEREIRA Y
RODERO, 1988; sobre las urnas Cruz del Negro y sus derivaciones ya plenamente indígenas, ver
AUBET, 1976-78; PEREIRA 1977 y ARANEGUI, 1980; estudios sobre la cerámica polícroma, en
particular la del País Valenciano, VALL DE PLA Y PLA BALLESTER, '1969; ARANEGUI, 1974; una visión
más reciente en OLIVER, 1982-83.
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Gráfica 2: Vasos pintados

Las piezas aparecen muy fragmentadas, como corresponde a un poblado
abandonado de forma pacífica tras un período de ocupación no muy largo. por
este motivo, la tipología que presentamos no tiene carácter definitivo, ya que
podrá ser completada o modificada con los hallazgos de posteriores
excavaciones. Para facilitar la identificación de los tipos establecidos,
trataremos de relacionarlos con aquellos de cronclogía similar que estén mejor
documentados en otros yacimientos y, en la medida de lo posible, buscaremos
los antecedentes formales a partir de paralelos más antiguos.
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Vasos cerrados

3.1.3.1. Urnas

lncluimos en este apartado los vasos de perfil en S, de tamaño grande o
mediano, con cuello estrangulado y borde saliente. El cuerpo es normalmente
de forma bicónica, aunque en algunos ejemplares se observa una ligera
tendenc ia  ovo ide (F ig .  188,08;  131,01) .Podemos d is t ingu i r  var ios  t ipos
atendiendo al perfil del borde, que es el único rasgo formal con el que podemos
contar por el momento:

3.1.3.1.1. De borde exvasado y perfil triangular (U1)

La mayoría de los fragmentos de bocas de urnas corresponden a este
tipo, aunque en algunos casos aparecen otros perfiles más moldurados que

recuerdan los bordes llamados de "pico de ánade" (Fig. 006). Aunque aparecen
muy fragmentadas, su forma completa puede observarse en algunos ejemplares
de la necrópol is de El Molar (SENENT, 1930, lám. Xl l l ;  NORDSTROM, 1973,
fig. 17,2); parecen corresponder a la variante A de Jully y Nordstróm, datada a
partir de mediados del s. Vl a.C. (JULLY y NORDSTROM, 1972). En la primera

mitad de este siglo se fechan también los paralelos geográficamente más
cercanos a El Oral, dentro de un ambiente colonial fenicio: el tipo E17 de Peña
Negra (GONZALEZ PRATS, 1983, 174, 225-226) y ejemplares documentados
en las fases llB, llC y ll lA -esta última de la primera mitad del siglo V, ya
'ibérica' en la catalogación de Arteaga- de Los Saladares (ARTEAGA y SERNA,
1975,lám. XXX, XXXI¡1, XXXVI y )üXVlll). Relacionados con ellos, a través de

la cuenca del Segura y del Vinalopó, deben estar los vasos de este tipo
aparecidos en las necrópolis ibéricas de El Tolmo de Minateda (LOPEZ y SALA,
1988-89) y Hoya de Santa Ana, en la provincia de Albacete, datables en la
primera mitad del s. V a.C. (SANCHEZ JIMENEZ, 1943,lám. XVI; XXVI A).

Más lejos, ya en el área andaluza, los vasos con este tipo de borde se
encuentran bien documentados en los niveles 18-16 del Cerro Macareno, con
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una cronología entre fines del s. Vl y mediados del s. V a.C. (PELLICER et alii,
1983, fig. 104, 4, 95); también son las habituales en el estrato I del Cerro de la

Cabeza (Santiponce, Sevilla), donde se fechan en torno al s. V (DOMINGUEZ

DE LA CONCHA et alii, 1988, lám. V, 47; lám. Vl, 68), así como en la fase lVb
del'Cerro de la Coronilla (Cazalil la, Jaen) (RUIZ et alii, 1983, fig. 7, 1 ).

En el País Valenciano, son los vasos predominantes en la necrópolis de

La Solivella junto con las urnas de orejetas (FLETCHER, 1965, fig. 6, 7-8), y

también resultan especialmente abundantes en el nivel l l l de Los Villares, con

una datación entre los años 580/550 y 48Ol45O a.C. (MATA, 1991,65, fig.26-

28).

Un elemento presente en algunos vasos de El Oral, y que se ha venido

considerando característico de las cerámicas con cronología más bien antigua,

sería el baquetón que marca el inicio del cuello. Es un rasgo que aparece

también en las urnas del nivel 17 del Cerro Macareno a principios del s. V a.C.
(PELLICER et alii, 1983, 94), si bien no es muy abundante, al igual que ocurre

en El Oral; en Toya, por el contrario, constituye un elemento definidor del Tipo

7C (PEREIRA, 1 977 , f ig.9, 10; f ig. 10, 1).

3.1.3.1.2. Otros t ipos

Por último, podemos identificar dos tipos de perfiles que difieren de este

primero y son bastante menos frecuentes tal como se observa en la Gráfica 3;

serían los vasos bicónicos de borde ampliamente exvasado que poseen un

labio de perfil redondeado simple en un caso (U2), y labio de perfil

subtriangular en otro (U3) (Fig. 006). Las otras características formales son

idénticas a las de la urna considerada en primer lugar, e incluso en algún caso

se observa también el baquetón en el arranque del cuello.

A la vista de estas características y de los porcentajes que nos muestra

la gráfica, no cabe duda de que la urna representativa del asentamiento de El

Oral es la de cuerpo bicónico y borde de perfil triangular, siendo los demás de

carácter anecdótico. Al tipo U2, por ejemplo, corresponde en realidad un sólo
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Gráfica 3: Urnas pintadas

ejemplar aparecido en la Hab. IVC cuyas características de pasta -blanda,
arenosa, con abundante desgrasante de cuarzo de tamaño medio, superficie de
tacto rugoso- denuncian un centro productor distinto y, por lo tanto, una
procedencia foránea (Fig. 182).

3.1.3.2. Píthoi

Se trata de vasos similares a los del grupo anterior -cuerpo bicónico,
borde diferenciado del cuerpo-, pero se distinguen de ellos por su mayor
tamaño, mayor diámetro de embocadura, el labio plano aunque en ocasiones
algo inclinado al exterior y, sobre todo, por las asas de sección geminada que
lleva en el hombro (Fig. 007, pl1; Gráfica 4).

Los elementos formales que presenta este vaso recuerdan las 'Jarras
pithoides" que aparecen en las factorías fenicias y poblados indígenas entre los
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Gráfica 4: píthoi pintados

siglos Vlll y Vl a.C. Si se acepta este último vaso como modelo, correspondería
al Tipo ll '2.8.b.2 de la sistematización realizada por Belén y pereira de las
cerámicas pintadas de Andalu cía, y se encuentra ya plenamente incorporada al
repertorio ibérico en el s. Vl a.C. A partir de estas fechas, el cuerpo adquiere
perfiles bicónicos y el cuello se hace cada vez más corto, desapareciendo la
carena o moldura de separacíón con el cuerpo que la caracterizaba en los
momentos más antiguos; además, la decoración bícroma inicial se sustituye por
la monócroma (BELEN DEAMoS y PERE|RA, 1985, 323-s24).

Este tipo de recipiente tuvo una amplia difusión desde la época lbérica
Antigua ya que se encuentra documentado, a fines del s. Vl y principios del s.
V a.C', en diversos poblados del Languedoc formando parte de un contexto
material muy semejante af de El Oral: urnas bicónicos semejantes a nuestro tipo
U1, urnas de orejeta, etc. Solier, que llama a estos vasos "céramique ibéro-
punique", explica su aparición en el golfo de León como consecuencia de
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contactos púnicos realizados a través de Ampurias (SOLIER, 1976-7a,261 ss.,
fig.20,25-26).

3.1.3.3. Grandes vasos bicónicos

Hemos creído conveniente individualizar estos vasos con respecto al tipo
anterior puesto que no conocemos cuál es su forma completa. Sin embargo, su
tamaño y tendencia def cuerpo indícan un vaso de grandes dimensiones de tipo
'pithoide' con un borde exvasado simple, por lo que los hemos considerado
provisionalmente como variantes del tipo anterior y denominado tipos P12 y P13.
La diferencia viene dada por el borde, que en estos ejemplares es simplemente
exvasado y con el labio de sección apuntada (Fig. 006). Debido a la
fragmentación de las piezas, desconocemos si estaban provistos de asas, en
cuyo caso serían similares a un vaso que aparece en la Fase I de fa necrópolis
Gil  de Olid (Baeza, Jaen) asociado a otro del TipoToya (RUIZ et al i i ,  1984, f ig.
14), vasos que fechan la necrópolis a fines del s. Vl a.C..

3.1.3.4. Urnas de orejetas

Estos vasos son especialmente importantes dentro del contexto material
que estudiamos. El término "urnas" puede resultar equívoco ya que se util iza
con preferencia en contextos funerarios, pero se trata de una denominación
consagrada desde hace mucho tiempo para los vasos que ahora nos ocupan,
denominación que seguiremos util izando en pro de una mayor claridad.

La primera sistematización de este tipo de vasos la realizó D. Fletcher
hace ya algunos años, autor que en aquel trabajo recogió los ejemplares
aparecidos hasta entonces (FLETCHER, 1964). Con posterioridad, Jully y
Nordstróm le dedicaron un nuevo estudio en el que también se incluían las
urnas halladas en yacimientos franceses, y se proponía una interpretación
acerca de su controvertido origen (JULLY y NORDSTROM, 1966).
Recientemente, J. Pereira y A. Rodero han planteado una nueva hipótesis
sobre el significado de estos vasos en la cultura ibérica, opuesta a la de los
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autores galos, aunque coinciden con ellos en lo que respecta a su origen y
evolución (PEREIRA y RODERO, 1983, 50-52) (12).

En el conjunto cerámico de Toya, estos vasos presentan decoración
polícroma y orejetas y asas enfrentadas (pERE|RA , 1gr7 ,304). Hay que llamar
la atención acerca de la semejanza de estos vasos de Jaén con los ejemplares
de Peña Negra, que presentan las mismas características a pesar de la
diferencia cronológica que los separa. Sin embargo, los ejemplares de El Oral,
con su decoración monocroma y sus orejetas o asas rematadas en orejetas,
coinciden más con las características definidas en su día por Fletcher, Jully y
Nordstróm (Fig. 090, 01); sus tapaderas son siempre de botón plano, sin que se
hayan documentado de momento las de botón cónico (Fig. 1 43, o4). La lista de
paralelos conocidos podría llegar a ser excesivamente larga e innecesaria, por
ello sólo diremos que los ejemplares de El oral mantienen una mayor
semejanza formal con los de el área murciana que, curiosamente, son los que
se hallan en los poblados situados a lo largo del curso del río Segura y
afluentes (LILLO, 1 981 ).

En Los Saladares, las urnas de orejetas y tapaderas cónicas de botón
aparecen de forma súbita en la Fase llC, y lo hacen con una decoración más
elaborada que la de los ejemplos ya citados (ARTEAGA y sERNA, 1975, lám.
XXXII-XXX|||); son precisamente los mismos motivos que se emplean en las
urnas de El oral. En este yacimiento existe, sin embargo, una urna que
presenta una decoración poco común (Fig. 161; 162,01): además de los
característicos frisos de círculos y semicírculos concéntrícos y de líneas
verticales onduladas, aparecen otros formados por una cadena de ángulos
constituídos por dos líneas paralelas rellenas por pequeños trazos
perpendiculares y paralelos entre sí.

12. sobre el factor griego en la introducción de las urnas de orejeta y su especial concentración en
el sureste y zona de Jaén, cf las opiniones de Jully (1975, 56 y ss )y Gonzálezprats (1gg3, 224-225\.
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3.1.3.5. Vaso tipo Toya

Se trata de una pieza única cuya existencia en El Oral tiene el suficiente
interés como para dedicarle un apartado específico (Fig. 180); a lo sumo, se
podría identificar un pequeño fragmento de borde y otro de cuello como
pertenecientes a un segundo ejemplar (Fig. 2os, 14, 1g), y un asa geminada
que quizá correspondiese a un tercero (Fig. 0G3, 05).

Este tipo de vasos fue estudiado por Pereira al revisar la necrópolis de
Toya; lo denominó variante 1-c-lV o "Variante Toya", ya que es en este
yacimiento donde más abunda con respecto a las demás necrópolis de la Alta
Andalucía, siendo también el tipo predominante sobre otras formas (PEREIRA,
1977, fig. 3-4, 300). Se caracterizan por presentar un cuerpo globular con cierta
tendencia bitroncocónica en algunos casos; un borde exvasado, labio
redondeado, o plano inclinado con acanaladura en el lomo del mismo; cuello
troncocónico con baquetón en el centro desde donde arrancan un par de asas
de sección oval con una acanaladura en la cara exterior; la base es cóncava y
ligeramente indicada, aunque puede presentar también un pequeño umbo.
Todos estos rasgos coinciden plenamente con los del ejemplar de El oral.

Pereira fecha estos vasos a fines der s. Vl a.c., cronología que en
principio puede atribuirse también a nuestro ejemplar. La única diferencia es
que en Toya existe un predominio absoluto de la decoración polícroma -tan sólo
uno es monócromo-, mientras que el de El Oral se halla decorado con
monocromía. Sin embargo, en este ejemplar la decoración es más rica: las
bandas y filetes habituales se acompañan de un friso compuesto por triángulos
rellenos con un reticulado; este mismo motivo junto con melenas también se
emplea en la decoración del ejemplar de La Solivella (13).

De acuerdo con la opinión de Belén y Pereira, esta formn tiene sus
prototipos en las urnas del tipo Cruz del Negro que se conocen en la Península
lbérica desde el s. Vlll a.C. Durante el s. Vll se encuentra en algunos puntos de
la costa mediterránea peninsular, alcanzando incluso el norte de Cataluña. Un

13. Para comparar la decoración, vid. BELEN DEAMOS y pEREIRA, 1985, f ig. 7 y 8
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siglo después se observa un cambio en su distribución y, a partir de este
momento, los hallazgos se concentran en la Alta Andalucía, donde otro centro,
posiblemente Toya, se erige en productor y distribuidor de estos vasos en el
sureste y Levante (BELEN DEAMOS y PEREIM, 1985, 316 ss.). Otros autores
proponen la llegada de estos vasos a la costa mediterránea mediante un tráfico
marítimo que enlazaría esta zona con el Bajo Guadalquivir (ARANEGUI, 1980).

3.1.3.6. Jarra Pithoide (JP)

Con este término hemos designado a un vaso de gran tamaño de cuerpo
globular, cuello largo, borde exvasado y base posiblemente cóncava, con un
par de asas geminadas de implantación vertical (Fig. 118). Presenta una
decoración bícroma compuesta por bandas y filetes horizontales de color siena
que alternan con melenas y segmentos de círculo de color negro.

Queremos hacer una puntualización respecto a la nomenclatura
empleada para evitar confusiones con las 'Jarras pithoides" de los
asentamientos fenicios y protohistóricos. Estos vasos han sido denominados de
este modo por hallarse provistos de asas, pero el diámetro de la embocadura y
su propio tamaño se relacionarían con vasos grandes def tipo píthos con un
función clara de almacenaje. El correspondiente a este tipo en el ajuar de El
Oral sería el vaso visto anteriormente que hemos llamado píthos', el que ahora
analizamos es también de gran tamaño y posiblemente se util izara asimismo
para almacenaje, pero por presentar un cuello alto y estrecho y para
diferenciarlo de aqué|, hemos optado por el término'jarra pithoide'.

Se trata de un ejemplar único en El Oral que hasta el momento no hemos
documentado en otro yacimiento ibérico de su misma cronología. Aunque
podría corresponder a una forma local derivada de los orototipos fenicios de las
urnas tipo Cruz del Negro, encontramos un modelo más exacto en los vasos
vasos de Trayamar, Toscanos, Chorreras y Morro de Mezquitilla que Maass-
Lindemann llama "ánforas de cuello" y, al parecer, se empleaban también en
extremo Oriente como grandes recipientes de almacenaje (MAASS-
LINDEMANN, 1985,235,  f ig .2 ,  15) .
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3.1.3.7 . Cubiletes (CB)

Reservamos esta denominación para unos vasos profundos de pequeño
tamaño, de unos 7 cm. de diámetro de boca; el cuerpo es más bien bicónico,
con un estrangulamiento que marca el borde; éste es exvasado simple y con el
labio redondeado. En algunas ocasiones pueden presentar un pequeño
baquetón en el arranque del borde (Fig. 199, O2).

Como después veremos con los caliciformes, tampoco estos vasos son
muy numerosos en El Oral; quizá porque posiblemente tuvieran una función
similar. Sólo encontramos perfiles semejantes en el Cerro del Prado (Cádiz), si
bien hay que señalar que la diferencia cronológica entre ambos ejemplos es
notable (PELLICER et alii, 1gTT, fig. 8, 99).

Vasos abiertos

3.1.3.8. Leóefes

Incluimos en este apartado aquellos vasos de gran tamaño o de tamaño
medio, en los que el diámetro de la boca es superior a la altura del cuerpo. Esta
forma ha sido denominada /ebes por su semejanza formal con los recipientes
metálicos designados con este término en el mundo clásico (MATA, 1991, 71).
S. Nordstróm, en su estudio sobre la cerámica pintada ibérica de la provincia de
Alicante, llamó a estos vasos "cráteras" y los relacionó con paralelos en el
Mediterráneo oriental (NORDSTROM, 1973, 187).

En el mundo ibérico, estos /ebefes tienen una gran aceptación y se
convierten en vasos muy frecuentes en la vajil la íbérica (MATA, 1991, T1-72),
perdurando hasta época tardía con algunas modificaciones. En los poblados de
época clásica aparecen desprovistos de asas y con el borde en forma de "pico
de ánade"; en la fase más avanzada, siglos lt-l a.C., su borde es plano y está
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decorado con el característico motivo de "dientes de lobo" y en algunos casos
se les incorpora un pie anular alto (SALA SELLES, 1992, fig. 56, 59).

Los lebetes del poblado de El Oral constituyen un conjunto bastante
numeroso. Tienen forma troncocónica, base cóncava y en ocasiones un par de
asas de implantación horizontal. Donde presentan mayores variaciones es en la
forma del borde:

3.1.3.8.1. Con borde de sección triangular (LE1 )

Encontramos perfiles semejantes en la fase llC de Saladares, a fines del

s. Vl y principios del s. V a.C. (ARTEAGA y SERNA, 1975, lám. XXXll, 239;
XXXV, 260,262), y en el Cerro del Prado (Cádiz) (PELLICER et alii, 1977, fig. 6,
67). También se documenta en Villares ll l, con una cronología entre mediados
del  s .  V l  y  mediados del  s .  V a.C.  (MATA, 1991,71) .Este t ipo está
representado por cuatro ejemplares (Fig. 008; Gráfica 005).

3.1.3.8.2. De borde moldurado tipo "pico de ánade" (LE2)

De este tipo existen siete ejemplares (Fig. 008; Gráfica 5). Un paralelo

idéntico lo encontramos en la Fase lllA de Los Saladares, en el tercer cuarto

del s. V a.C. (ARTEAGA y SERNA, 1975, lám. XL, 289).

3.1.3.8.3. De borde simple muy exvasado (LE3)

Sólo existe un ejemplar cuyo tipo de pasta, muy diferente en

textura y composición mineralógica a la de las ibéricas e idéntica a la del único

ejemplar de urna U2, nos hace sospechar que se trata de un vaso importado
(Fig. 00S). Perfiles parecidos aparecen en algún /ebes de la fase llC de

Saladares (ARTEAGA y SERNA, 1975, lám. XXXIV) pero no ha sido posible

contrastar el tipo de pasta de éstos.
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Gráfica 5: Lebefes pintados

Otro /ebes que presenta también el borde exvasado se diferencia del
anterior por tener el labio moldurado (Fig. 163, 12). Lo hemos identificado de
forma provisional como subtipo L7, hasta que podamos verificar su identidad
como tal; no obstante, es posible que se trate de una simple variación ocasional
de la forma del labio.

3.1.3.8.4. De borde poco saliente y engrosado

Son variantes que presentan un labio biselado al exterior (LE4) o
redondeado (LES), y cuentan con muy pocos ejemplares: seis del primero y dos
del segundo (Fig. 008; Gráfica 005).

3.1.3.8.5. Con borde de sección subtriangular
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Presentan un borde de perfil casi triangular, diferenciandose del primer
tipo por su labio casi plano y muy pendiente al exterior (LE6) (Fig. o0g); es el
tipo más representado con 23 ejemplares (Gráfica 5). Lebefes semejantes los
encontramos en el nivel l l l de Los Villares (MATA, 1991, fig. 33, 7).

3.1.3.9. Caliciformes (CL)

Esta forma tan característica de la vajilla ibérica está presente tanto en
yacimientos de cronología antigua como en los de época clásica y tardía. Sin
embargo, a lo largo de estos siglos experimenta una evolución desde una forma
achatada de perfil carenado, que es la que corresponde al horizonte antiguo,
hacia unos perfiles en S más estil izados característicos de los siglos ll-l a.C.
(SALA SELLES, 1992, 100, fig. 21). En cuanto a su util ización, pese a que se
relaciona habitualmente con un uso cúltico por su frecuente hallazgo en
cuevas-santuario (GIL-MASCARELL, 1975 MARTI BONAFE, 1990) o en manos
de las estatuas oferentes, su aparición en contextos de hábitat es también
usual (MARTI BONAFE, 1990, 141-182).

En El oral, donde se encuentran en escaso número, su forma es la
característica de los ejemplares antiguos (Fig. orr, 0g); es lo que ocurre
también en el nivel l l l de Los Villares en unas fechas similares (MATA, 1gg1,
81-82). En Los Saladares hacen su aparición en la Fase ll lB1, a fines del s.V
a.C., y son bastante similares a los de El Oral, aunque quizás con el cuello algo
más pronunciado (ARTEAGA y SERNA, 1925, lám. XL|V-XLV). En cambio, en
Peña Negra ll que termina aproximadamente hacia el 550 a.C., no existe esta
forma.

3.1.3.10. Platos y cuencos

Los platos y cuencos pintados de El Oral presentan una decoración
monócroma sencilla, realizada mediante la combinación de filetes y bandas
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Gráfica 6: Platos pintados

estrechas; algunas veces sólo se decora la pared externa del plato, otras,
cambio, pueden estarlo en el interior y el exterior.

Por lo general, la forma es de casquete esférico y sólo presentan
variantes en el perfil del borde. Según ello, pueden distinguirse dos tipos de
platos:

3.1.3.10.1. Platos de borde simple

El borde de estos recipientes es la prolongación de la pared; atgunos
ejemplares presentan el labio ligeramente apuntado (P1a), biselado al interior
(P1b) o redondeado (P1c), siendo éste el más abundante y característico en el
poblado (Fig. 009; Gráfica 6).
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Estos platos tienen una amplia representación cronológica y geográfica.
En la necrópolis de Setefil la, algunos ejemplares tienen labios apuntado con
perfiles muy semejantes (AUBET, 1976, fig. i1, 156-157), al igual que otros
platos de los niveles 15 y 17 del Cerro Macareno donde se encuadran en la
primera mitad del s. V a.c. (PELLIOER et alii, 1983, fig. 48, 12s4; fig. s4, 1 101);
a fines del s. Vl a.C. y en idéntico contexto material, también existen ejemplos
de platos con el labio biselado al interior (PELLICER et atii, 1983, fig. 56, 1013).

Aparte de los paralelos concretos citados, hay que decir que este tipo de
plato aparece profusamente en los yacimientos de la cuenca del Guadalquivir
con una cronología cercana a la de El Oral, e incluso ya está presente en
factorías fenicias como Mezquitil la o Cerro del prado (ScHUBART y
NIEMEYER,  1976,  lám.8,407;  PELLICER eta l i i ,  1977,  f ig .3 ,2-3 ;4 ,30;  8 ,94) .
Es interesante señalar que en estas áreas meridionales estos recipientes
suelen presentar policromía o engobe rojo, mientras que los ejemplares ibéricos
levantinos presentan decoración monocroma.

3,1.3.10.2. Platos de borde exvasado

Existen distintas variantes: los de perfil exvasado casi plano y engrosado
(P2b) muy similares a los de setef i l la (AUBET, 1976, f ig.2;8, 92) o a los de la
fase llB de Saladares (ARTEAGA y SERNA, 19Ts, tám. XXIX) (Fig. 009); los de
sección triangular (P2a), que también encontramos en el nivel l lB de Saladares
(Fig. 009); y los de borde en ala (P2c), que se corresponden con bastante
simil i tud al t ipo 1.1.A.1 de la sistematización de Belén y Pereira (BELEN
DEAMOS y PEREIRA, 1985, 309) (Fig. 009), y en El orat aparecen también en
cerámica gris como veremos más adelante. Para el primer y tercer tipo se ha
propuesto una procedencia a partir de los platos de barniz rojo fenicios.

3.1.3.10.3. Cuencos

Incluimos estos vasos en el mismo grupo que los platos, basándonos no
en la consideración de su forma, que resulta bastante más profunda, sino en su
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Gráfica 7: Vasos de cerámica común

utilización como vajilla de mesa. Son de cuerpo de casquete esférico y de borde
vertical simple y exvasado, con un diámetro de boca comparativamente menor
que el de los platos, pero se decoran de la misma forma que éstos: con bandas
pintadas al interior y al exterior (Fig. 207, O1). Como los caliciformes y cubiletes,
son vasos poco frecuentes.

3.1,4. LA CERAMICA COMUN

Incluimos en este grupo aquellos vasos de pastas claras con acabado
liso, que en algunos casos puede presentar una superficie más cuidada y
suave, pero sin ningún tratamiento decorativo. Sus formas son las mismas que
aparecen con decoración pintada, exceptuando algunos ejemplos muy
concretos que analizaremos más adelante (vid. Gráfica7).
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Vasos cerrados

3.1.4.1. Urnas bicónicas y ovoides

Las únicas urnas completas recuperadas en las excavaciones son dos
ejemplares de cerámica común. Una presenta un cuerpo de perfil bicónico y la
segunda ovoide, perfiles que también se encuentran en las urnas pintadas. En
cuanto a la forma del borde, sólo se constata el de tipo exvasado y borde
tr iangular, es decir,  el  t ipo U1.

3.1.4.2. Vasijas con pitorro vertedor

El elemento característico de estas grandes vasijas es el pitorro vertedor
situado en el tercio inferior del vaso. En El Oral no tenemos constancia de la
forma completa; tan sólo ha aparecido uno de estos pitorros, conservando unos
pocos centímetros de la pared (Fig. 1GT, 02).

Este tipo de recipientes llamaron muy pronto la atención de distintos
investigadores, quienes centraron su estudio en su posible función. Giró Romeu
propuso en 1958 su uso como vaso decantador de cerveza, hipótesis que fue
aceptada ampliamente en la bibliografía posterior (GIRO ROMEU, 19S8, 21 ss).
Este mismo autor sugirió, incluso, que podría ser util izado para otros líquidos
como el vino; recientemente, Lillo ha considerado la posibilidad de que se usara
también como recogedor de agua (LILLO, 1981, 377),

En los yacimientos murcianos, estas vasijas tienen una amplia cronología
desde fines del s. Vl a.C. hasta los siglos ll-l a.C.
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3.1.4.3. Cubiletes

Son una réplica exacta en cerámica común de la forma correspondiente
con decoración pintada ya estudiada (Fig. 1gg, 07).

Vasos abiertos

3.1.4.4. Platos

3.1.4.4.1. Platos de borde simple

Platos de casquete esféríco que muestran las mísmas variaciones en el
borde que los pintados: con un borde simple, que es el más abundante como
también ocurre en los platos pintados (P1c) (vid. Gráfica 8), y otros con el labio
que presenta un pequeño bisel al interior (P1b) (Fig. 009).

3.1.4.4.2, Platos de borde exvasado

Platos de borde exvasado similares a los ya vistos en cerámica pintada y
gris (P2b y P2c). Existen sin embargo unos platos carenados con borde
exvasado simple que sólo hemos constatado en el grupo de la cerámica común
(Pza) (Fig. 009). Su forma la encontramos también en Peña Negra, aunque aquí
con pastas grises (Tipo 81), siendo interpretados como herencia de los cuencos
de carena alta del Bronce Final (GONZALEZ PRATS, 1983, 189-190).

3.1.4.4.3. Platos de borde reentrante

Platos muy abiertos, con borde reentrante engrosado de sección casi
circular y con un pequeño estrangulamiento en la pared, muy cerca del borde
(Fig. 009, P3). No contamos con ningún ejemplar completo, pero en cualquier
caso es un tipo muy poco representado en nuestro poblado (Gráfica 8).
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Gráfica 8: Platos de cerámica común

3.1.4.4.4. Platos de borde triangular

Se documenta por último otro tipo de plato en el que la forma del borde
se diferencia notablemente de los demás (pa) (Fig. oog). Hay muy pocos
ejemplos de este plato y todos presentan una pasta no local de color ocre o
castaño, más grosera, con abundante desgrasante de cuarzo, óxidos y caliza,
textura muy porosa y acabado exterior poco cuidado.

3.1.4.5. Caliciformes

Existe un solo caliciforme en cerámica común (Fig. 009, 06) cuya forma
es idéntica a la de los pintados.

20

15

10
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3.1.4.6. Grandes fuentes con asas

En este apartado estudiamos dos vasos de características un tanto
especiales, siendo lo más destacable el hallarse provistos de asas.

1. El primero no se conserva completo, aunque por la tendencia del
borde y del galbo suponemos que se trata de una fuente de gran diámetro y,
posiblemente, de base cóncava (FAE). El borde es exvasado, perfilándose a
partir de una carena alta bien marcada (Fig. 1 10, 01 -02, o7). La pasta es de un
color rojizo intenso, muy depurada, y con acabado exterior e interior alisado.
Está provisto de un par de asas de espuerta que descansan sobre el lomo del
borde mediante un apéndice o aplique. i

Este tipo de fuente, que no es muy frecuente en los ajuares cerámicos
ibéricos, podría relacionarse con un ejemplar polícromo del estrato ll de
Toscanos, datado en la segunda mitad del s. vll l a.C., a cuya rareza ya se
refieren los excavadores (SCHUBART ef alii, 1g6g,lám. lX, 3g7); se conoce otro
ejemplar en cerámica pintada en el estrato lV-B de Guadalhorce (ARRIBAS y
ARTEAGA,1975, lám. XXVll, 13s). Con más reservas en cuanto a su posible
relación, traemos a colación unos cuencos provistos de doble asa, fabricados a
torno lento, que aparecen en la necrópolis de Setefil la (AUBET, 1grs, fig. 40, 4;
42,  5 ' ,  47,2;53,  3) .

Los paralelos más cercanos los tenemos en la forma E7 del grupo de fa
cerámica pintada de Peña Negra. González Prats defiende su derivación de
unos vasos con borde saliente, carena redondeada y base plana o alzada,
habituales en el Hierro I palestino (GONZALEZ PRATS, 19g3, 21s-216).
Existen también en la Fase llB de Saladares, con la misma implantación del asa
pero con borde reentrante (ARTEAGA y SERNA, 1975, lám. XXX|, 232). La
descripción de la calidad y color de la pasta es bastante semejante a la de la
pieza de El Oral.

También se documenta en horizontes culturales de poblados
altoandaluces similares al de El Oral: en el Cerro de la Coronilla (Jaén) existe
una fuente de cerámica común idéntica que se debe fechar como muy tarde a
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fines del s. Vl a.C. (RUlz et alii, 1983, fig. 10, g); lo frecuente es que estas
piezas tengan decoración pintada polícroma, como ocurre con el ejemplar de la
Fase flf del Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, Granada), en cuyo
estudio se pone en relación con paralelos de otros yacimíentos fechados todos
ellos dentro del s. Vll a.c. (cARRASco et arii,19g1, fig. g, 336-332).

En El Oral este vaso aparece roto, con sus fragmentos reutilizados en la
capa cerámica del hogar de la habitación VlllCl. Esta amoritización podría
explicar la aparición de estas fuentes entre los materiales del poblado, cuando
en otros yacimientos aparecen en un momento algo más antiguo. Junto a
algunos fragmentos de bordes de ánforas fenicias R1, constituirían la evidencia
de un horizonte cultural inmediatamente anterior con el que están
profundamente relacionados los habitantes de El Oral. Con todo, su momento
de util ización en este hábitat no puede estar muy lejos de la cronología inicial
del yacimiento, fines del s. Vl a.C..

La revisión de los dos restantes poblados alicantinos de cronología
antigua nos ha permitido comprobar su existencia en ambos y proponerlo, en
consecuencia, como un vaso característico del Horizonte Antiguo contestano:
un ejemplar sin decoración pintada aparece entre los materiales del poblado de
Altea la Vella (14), otro expuesto en el Museo de La Alcudia que procede del
nivel ibérico más antiguo y otros dos hallados en el monumento del parque de
Elche cuya cronología abarca desde mediados del s. Vl y los años finales del s.
V a.c. (RAMos FERNANDEZ y RAMos MoLrNA, 1992, 29, FtG. s06-508). En
cambio, en el poblado de Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia),
fuentes con asas de espuerta sólo se documentan en el nivel lv
correspondiente a la fase Plena, pero con el acabado tosco propio de la
cerámica de cocina (MATA, 1991, fig. 60).

Como dato anecdóctico para el que no encontramos relación con los
ejemplares contestanos, señalamos la existencia de un borde de fuente con

14. Este poblado se dió a conocer en 1981 a raíz de una excavación de urgencia realizada por G.
Morote y J. Uroz, y los materiales se halfan todavía en fase de estudio. Por ello, agradecemos a J. Uroz el
habernos permitido revisar dichos materiales que se encuantran depositados en el Museo Arqueológico
Provincial.
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asas de espuerta pintado en el santuario de Pyrgi, en un contexto donde
también aparecen pies altos de copas áticas como la de El Oral (PyRGl, 1gTO,
fig. 173, 23; 165); otro lugar en el que aparecen es Histria, donde los que están
bien fechados dan una cronología en torno al tercer cuarto del s. Vl a.C.
(ALEXANDRESCU, 1978, 1 08).

2. El segundo tipo sí lo tenemos completo. Se trata de una fuente de gran
diámetro, poco profunda y de base plana; el borde es ligeramente reentrante y
el labio redondeado; presenta también dos asas, aunque de implantación
horizontal, que arrancan de la pared externa del borde (FAH) (Fig. 1g5, 1 1). La
pasta es más fina que la anterior y de color castaño claro; las superficies
externa e interna presentan un acabado casi bruñido.

Lo más parecido que encontramos son unos fragmentos de borde de
platos hondos con asas horizontales de Toscanos fechados alrededor del 700
a.C. Sus excavadores apuntan la posibilidad de que sean imitaciones de
kylikes, puesto que en esta época se conocen kylikes protocorintios en
Toscanos y Almuñécar; otro argumento a favor de esta hipótesis es el
cuidadoso tratamiento de la superficie mediante un engobe de arcilla de bril lo
mate similar al que presenta la fuente de El Oral (SCHUBART et alii, 1969, 122-
123,\ám. xvll, 808-809) (15), sin embargo, el aspecto general de ésta en nada
recuerda a un kylix.

Pese a que el ejemplar de El oral está bastante alejado
cronológicamente de las referencias anteriores, no debemos descartar la
posibilidad de que los vasos de Toscanos y Almuñécar constituyeran un modelo
para estas fuentes ibéricas que de este modo continuarían hasta inicios del s. V
a.C., ya como obra indígena. Así se explicarían los ejemplares que aparecen en

15. La presencia de productos protocorintios y sus imitaciones al sur de la Península se encuadran
en lo que Arteaga denomina "segunda época colonial fenicia". Esta etapa se caracteriza por el avance
comercial fenicio hacia las costas de Murcia y del sur de Alicante, hecho que explicaría la presencra
semita en yacimientos como Peña Negra y Saladares (ARTEAGA, 1987, 216 ss). No obstante, este
mismo autor recoge la opinión contraria de Shefton reiativa a la l legada de estos productos desde el área
de lschia (Pitecusa), ya dentro del marco de las primeras intervenciones griegas (SHEFTON, 1982, 339-
339, nota 2).
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las fases lV-A y lV-B del Castelfar de Librilla (Murcia), con unas fechas de
mediados del s. Vl a.C. (ROS, 1989, 356, 364).

Por último, queremos destacar la presencia de estos dos tipos de fuentes
entre la cerámica de cocina hallada en el Agora de Atenas. La primera de
nuestras fuentes tiene un paralelo bastante parecido en la pieza no 1g83,
fechada entre el 460 y 440 a.C., en tanto que la segunda de ellas es muy
semejante alapieza no 1988, que se fecha en el Agora alrededor del 300 a.C.
(SPARKES y TALCOTT, 1970, PL. 96).

3.1.4.7. Morteros (MO)

Los morteros de El Oral son unos recipientes abiertos, poco profundos,
de paredes gruesas, base plana y pastas claras de calidad media. Presentan
pequeñas piedras incrustadas en el fondo interno, ofreciendo de esta manera
una superficie apta para moler (Fig. 179, 06).

Todos los morteros tienen el borde vuelto hacia el exterior, aunque
pueden diferenciarse dos tipos: uno presenta un perfil plano y cuadrangular
(Fig. 164, 04) y los otros dos un perfil subtriangular y pendiente al exterior (Fig.
104,07;205,16) .

Para esta forma no contamos con otros elementos de comparación en
poblados ibéricos de su cronologia, por lo que nos limitaremos a señalar su
presencia dentro del contexto cerámico que estudiamos. Tan sólo podemos
citar un ejemplar muy parecido en el Cerro del Prado (PELLICER et alii, 1977,
fig. 8, 97).

En un reciente trabajo de P. Matteucci donde se estudia el uso de estos
vasos en la alimentación, encontramos que nuestro primer tipo es similar a unos
morteros que se hallan en Heraclea a mediados del s. vl a.C. (Tipo griego lV),
mientras que el segundo es idéntico al tipo que este autor llama Corintio ll, 6 y
considera una imitación magno-greca del s. V a.C., aunque también pueden
aparecer en fechas posteriores (MATTEUCI, 1986).
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3.I.5. LA CERAMICA GRIS

La cerámica gris es un elemento bastante característico de los
yacimientos protohistóricos peninsulares que se vinculan de una u otra forma a
los ambientes colonizadores, desde Huelva hasta la zona norte catalana y
alcanzando incluso el Mediodía francés.

A pesar de los trabajos dedicados a esta cerámica de cocción reductora
(16), algunos de ellos bastante recientes, sigue sin resofverse su significado y
función en los ambientes culturales antes citados (17) Se ha definido
tradicionalmente con términos como "gris focense", "gris de Occidente", , 'gris de
la costa", "gris ampuritana", etc., términos todos ellos que sin duda inducen a
cierta confusión involuntaria. No obstante, parecen definirse dos grandes áreas
de difusión o dos ámbitos. por un lado, la zona norte peninsular y el sur de
Francia con una cerámica gris que se vincula a la de origen griego, y por otro,
la zona meridonal de la Península cuya producción parece deudora, en cierto
modo, de la influencia semita. Estas áreas no tienen carácter excluyente y no
resulta raro encontrar platos de cerámica gris típicos del sur en poblados
catalanes y frnceses, mientras que en el sureste, como veremos más adelante,
se dan ciertas formas que podrían relacionarse con ejemplos franceses.

Lo primero que debemos resaltar es la variedad tipológica de cerámicas
grises que ofrece nuestro poblado (Gráfica 9). Dicha variedad sólo se repite en
el cercano yacimiento de Peña Negra, donde encontramos paralelos para todos
los vasos grises de El Oral a los que haremos constante referencia. En primer
lugar, procederemos a describir los tipos estabrecidos y, en segundo lugar,

16. Para la técnica de cocción y temperaturas de los ambientes reductores vld. ANTON, G., 1973;
ARANEGUI  YANTON.1973 .

17. ALMAGRO BASCH, 1949; ARANEGU|, 1969 y 1975: BELEN DEAMOS, 1976; BENO|T, 1965:
CARO BELLIDO, 1989; TAFFANEL, 1967; ROOS. 1982.
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Gráfica 9: Vasos de cerámica gris

efectuaremos una relación de las distintas calidades de pasta y tratamientos de
superficie.

3.1.5.1. Vasos bicónicos cerrados

Se trata de unos vasos de tamaño medio caracterizados por el cuerpo de
forma bicónica, borde exvasado simple que se diferencia del cuerpo por medio
de un baquetón, y base presumiblemente cóncava (U3 y Ua) (Fig. 010; Gráfica
10). Se da también otra variante, menos numerosa, que se diferencia de la
anterior por carecer de baquetón en el cuello (Fig. 010, U2).

Corresponde al tipo 813 de Peña Negra, donde destaca del conjunto de
vasos cerámicos grises con cuerpos de tendencia globular. Encontramos
paralelos en la necrópolis de la Hoya de Santa Ana (Albacete) (SANCHEZ,
1943,lám. XXXII-XXXIll), y en la fase ll l de Cástulo, con un ejemplar de borde
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Gráfica l0: Urnas de cerámica gris

exvasado sin baquetón, fechado en el s. Vl a.C. (BLMQUEZ et alii, 1gg5, fig.
93, c).

Incluimos también en este apartado otro vaso de forma cerrada cuyo
rasgo más singular es su cuello largo y recto terminado en un borde exvasado
simple (Fig. 010, u1). corresponde al tipo 812 de peña Negra, donde el
ejemplar que se presenta en la tipología tiene el cuello roto, mientras que en El
Oral poseemos la continuación completa del mismo. González Prats considera
esta forma derivada de los vasos a mano característicos del horizonte
"hallstático" del Valle del Ebro Medio, concretamente de la fase Pllb de Cortes
de Navarra (GONZALEZ PRATS, 1983, 198).

El ejemplar de El Oral tiene la superficie espatulada, casi bruñida, con
trazos de distinta dirección en las diferentes partes del cuerpo: en el cuello el
espatulado es vertical, y en el cuerpo horizontal, tal vez realizado de este modo
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con una finalidad decorativa. Este mismo tratamiento externo lo encontramos en
unos vasos grises a torno de forma bastante simílar, aunque con un perfil más
continuo y sin el hombro marcado, que aparecen en algunas necrópolis de la
provincia de Albacete, todas ellas fechadas en el s. V a.C.: en la Sepultura S del
Bancal del Estanco Viejo (Tolmo de Minateda, Hellín) (LopEz y sALA, 19gg-
B9), en la Hoya de santa Ana, en Los Villares (BLANeuEz, 1ggo, fig.42, no
6409) y en el Camino de la Cruz (BLANQUEZ, 1984, 1BT, 194).

3.1.5.2. Vaso bicónico abierto (C)

Se trata de un gran vaso de forma abierta, cuerpo bicónico, cuello
estrangulado, borde exvasado simple y base cóncava (Fig.010, c1), que
parece inspirarse en el tipo 89 de Peña Negra; en los ejemplares de este
yacimiento, el cuello se une al cuerpo, que es de forma troncocónica, mediante
un hombro bastante marcado, y la base es de talón ligeramente realzada.

Para estos vasos de Peña Negra, González Prats apunta paralelos en
los vasos caliciformes de tradición focense de los yacimientos del mediodía
francés, pero tambíén los pone en relación con ejemplares de Guadalhorce ll
aparecidos en los niveles del siglo Vl a.C. donde también se documentan copas
jonias (GONZALEZ PRATS, 1983, g7). Se podrían asimilar asimismo a las
formas 6 de Caro Bellido y 16 de Roos, autores que los hacen derivar de los
grandes vasos carenados con larga tradición en los contextos indígenas de la
Alta Andalucía y el sureste (cARo BELLIDO, 1989, 64-68; Roos, 1992, 64,
fig. 6).

3.1.5.3. Caliciformes

Se trata de unos recipientes de pequeño tamaño cuyos rasgos más
significativos son el borde exvasado, la carena a medio cuerpo y las bases
planas de talón o ligeramente realzadas en el fondo externo (Fig.010, CLl y
cL2).
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Podrían corresponder al tipo 82 de peña Negra que su excavador
considera evolución de los pequeños cuencos de carena alta o media del
horizonte anterior del Bronce Final o peña Negra | (GoNZALEZ PRATS, 1gg3,
190); con esta opinión coincide A.M. Roos al definir la forma 17 (ROOS,1gg¿,
64, fig. 6). De manera aislada lo encontramos a fines del s. Vll a.C. en la
necrópolis de Medellín (ALMAGRO GORBEA, 19TT, fig. j05) y en el estrato 12
de la Colina de los Quemados (LUZON y RUIZ, 1973, lám. Xllc), si bien este
último es de mayor tamaño; también está presente en Cástulo entre la segunda
mitad del s. vll a.C. y principios del s. Vt a.C. (BLAZQUEZ et atii, 198s, fig. g9,
f; 104,c), aungue con un tamaño algo mayor, y en el estrato ll de Guadalhorce,
con un tratamiento bruñido en la superficie (ARRIBAS y ARTEAGA, 197S, lám.
xilt, 57).

Al igual que ocurría con los caliciformes en cerámica pintada, también en
su versión de cocción reductora aparece con frecuencia en cuevas santuario y
es precisamente en ellas donde encontramos los paralelos más cercanos a los
de El Oral (MARTI BONAFE, 1990, 148-149).

3.1.5.4. Platos

En este grupo incluimos también algunas formas abiertas que en otros
estudios se consideran cuencos, pero que en nuestra opinión se deben
diferenciar claramente de aquellos otros recipientes cuya relación entre el
diámetro de fa boca y fa profundidad del vaso es más favorable a la segunda;
en consecuencia, creemos que es a este grupo al que debe reservarse el
nombre de cuenco.

En razón de la forma del borde dividimos los platos en dos grupos:

3.1.5.4.1. Platos de borde simple

Tienen cuerpo de casquete esférico y base de tarón, aunque algún
ejemplar puede presentar un pie anular, y con esta forma correspondería a la
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P1A P1B P1C P2A PzB PzC PzD PzE P3

Gráfica l1: Platos de ceramica gris

forma 84 de Peña Negra (18). La dispersión de hallazgos de este tipo de platos
abarca especialmente la cuenca del Guadalquivir, costa mediterránea andaluza
y Sureste. Con una situación algo más dispersa se hallan los ejemplares de
Medellín (ALMAGRO GORBEA, 1977),los de la necrópolis de Las Madrigueras
(cuenca) (ALMAGRO GORBEA, 1965) y, más al norte, en el sur de Francia, los
de Cayla de Mailhac. En un área más cercana, hay que mencionar su presencia
en el Nivel l l l de Los Villares (MATA, 1991, 116-11A).

Al igual que los platos pintados de esta misma forma, el perfil del borde
puede variar ligeramente, con labio simple recto (P1b), un poco reentrante

18. Remitimos al estudio de las cerámicas grises de Peña Negra, donde González prats iestaca el
predominio de la forma 84 en los primeros niveles de las factorfas fenicias, en oposición a la forma 85,
más frecuente en cambio en los poblados tartéssicos y en los niveles más tardíos de los propios enclaves
coloniales; se incluye también una completa relación de paralelos (GONZALEZ PRATS, 19g3, .190-196).
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(P1a) o biselado al interior (P1c) (Fig.011), y son también los t ipos más
abundantes (Gráfica 1 1 ).

3.1.5.4.2. Platos de borde exvasado

El cuerpo tiene forma de casquete esférico y la base es de talón o de pie

indicado; los perfiles de los bordes ofrecen una variedad notable, de acuerdo
con el ángulo de inflexión o el ancho del ala (Fig. 011, tipos P2). Equivalen en
general a la forma 85 de Peña Negra, si bien los de El Oral presentan una
menor profundidad con respecto a aquéllos; esta diferencia formal también
puede aplicarse a los platos de borde simple.

La dispersión de estos platos es similar a la de los anteriores, aunque
podemos añadir algún ejemplo más como los hallados en una de las necrópolis
del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), presumiblemente de principios del s.
V a.C. (LOPEZ y SALA, 1988-89, 148, f ig. 10, 880), y los del nivel l l l  de Los
Villares (Valencia) (MATA, 1991, 117, fig. 42-43).

Hemos incluido en este grupo un plato de borde exvasado con el labiÓo
plano ligeramente inclinado hacia el interior, y con un baquetón situado en la
mitad del cuerpo, ejemplar único en El Oral (P2A) (F¡g 011). Este tipo de
moldura en el cuerpo lo encontramos sólo en un plato de Huelva con borde
ligeramente reentrante, que corresponde al Tipo lV Subtipo 1Aa de Belén
(BELEN DEAMOS, 1976, f ig.4).

En líneas generales, algunos de estos platos se corresponden con la

forma 1 de Roos quien los considera derivados de los platos fenicios de barniz
rojo y borde estrecho, hecho que parece confirmarse en el Horizonte Preibérico
de Los Saladares, donde esta forma aparece tanto en barniz rojo como con

decoración pintada a bandas; otros platos de borde exvasado son asimilables a

las formas I y 9 de dicha autora (ROOS, 1982,58-59, 62). Asimismo, los tipos

P2B y P2D de la figura O1'1 guardan un notable parecido con platos de fa

necrópolis de Setefil la de barnizrqo o pintados (AUBET, 1976,fi1. 1-2;7-8). En
cambio, otros autores creen ver en estos platos una continuación de la tradición
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del Bronce Final, sobre todo en aquelros que presentan una carena más
acusada (BELEN DEAMos, 1976; cARo BELLTDO, 1989; GoNzALEz PRATS,
1e83).

Por último, señalaremos la existencia de un fragmento de plato cuyo
borde es también exvasado, corto y totalmente plano (Fig. 132, o1). De
momento, es el único documentado con esta forma.

3.1.5.4.3. Plato de ala ancha

Es un tipo de plato con borde exvasado muy ancho que forma un ala (p3)
(Fig. 01 1). Entre los paralelos más cercanos están los platos del tipo E2 de
Peña Negra, fabricados en pastas claras y con decoración pintada, que se
consideran derivados de los platos de barniz rojo (GONZALEZ PRATS, 19g3,
196, 212). En Peña Negra sólo existe un ejemplar en pasta gris (Tipo 86),
mientras que en El Oral los platos de ala ancha grises son más abundantes, sin
ser tampoco demasiados frecuentes, y no se documenta ninguno en pasta
clara.

3.1.5.5. Soportes (SO)

De pasta gris con alisado exterior son también unos soportes anulares y
huecos, de sección circular o romboidal, que encontramos en El Oral (Fíg. 084,
04; 142, os) y que corresponden al tipo B1B de peña Negra. parecen ser
propios de algunos yacimientos de la Alta Andalucía y Sureste en el período
orientalizante y, por el contrario, no se documentan en la Baja Andalucía. De
este modo, los encontramos en Los Saladares (Alicante) (ARTEAGA y SERNA,
1975, fig. 9), castellar de Libril la (Murcia), fases ilr y rV A (Ros, 19g9, 349,
356), en Pinos Puente y en el Cerro de la Mora (Granada) (pASToR et alii,
1981 , f ig. 5, 20).

Estos soportes son característicos del lbérico Antiguo y desaparecen en
el lbérico Pleno; su ausencia es total en yacimientos posteriores al s. V a.C..
Esta ausencia resulta especialmente significativa en La Escuera, poblado
situado a corta distancia de El Oral, donde presumiblemente se traslada el
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hábitat en la segunda mitad de este siglo. La presencia de uno de estos
soportes en la sepultura 1 del Cabezo del Tío Pío (Murcia), junto a un skyphos
de figuras rojas (SAN vALERo y FLETCHER, 1947, fig. T, 2) podría expticarse
como la perduración de una pieza amortizada.

De acuerdo con fa opiníón de Gasufl, creemos que la forma de fos
soportes está condicionada por el tipo de vasija que va a sostener. En época
ibérica se unifica la morfología y el uso de los soportes, que ahora se
convierten en anillos circulares bastante anchos dado que casi todos los vasos
que van a sostener tienen bases cóncavas (GAsuLL, 19g2, 66).

3.1.5.6. Varios

Como hallazgo único y aislado encontramos también en pasta gris un
fragmento de pie anular alto (Fig. 120, 11). Una base similar se documenta en
el nivel l l l  de LosVil lares (MATA, 1991, f ig.64,20) como único paralelo para el
cual su excavadora cita otro ejemplar en la necrópolis de Las Madrigueras, en
Cuenca (ALMAGRO GORBEA, 1969, tabla X, 2O). Esta autora llama la atención
asimismo sobre su parecido con los recipientes de cerámica gris del sur de
Francia.

Existen, además, otros dos fragmentos de difícil atribución: el primero es
un fragmento de asa y pared (Fig. 064, 07) que parece corresponder a una
forma abierta de calidad fina; el segundo es un fragmento informe con una
decoración exterioracanalada (Fig.063, 11). En Peña Negra l l  también existe
esta cerámica gris acanalada, el tipo 816, pero no se conocen los paralelos
(GONZALEZ PRATS, 1983, 198).

Tipos de pastas

Por lo que respecta a las calidades de pastas, en el conjunto de
cerámicas grises de El Oral pueden distinguirse dos grupos:
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1. Pastas grises depuradas y compactas, en ocasiones con el interior de

un tono gris más claro, y superficies muy bien alisadas que pueden alcanzar

casi el bruñido. En el Cerro Macareno, estas pastas constituyen la especie gris

A, que se inicia en el primer cuarto del s. Vll a.C., sufre un fuerte descenso

durante el s. Vl y acaba en el segundo cuarto del s. V a.C. (PELLICER et alii,
1983, 78). Se documenta con idéntica evolución cronológica en todos los
yacimientos protohistóricos de Andalucía y el Sureste, así como también en

Medellín y Los Villares (Caudete de Las Fuentes, Valencia), fuera ya del área
geográfica citada. Con este tipo de pasta se elaboran todos los vasos de

cerámica gris (urnas, grandes cuencos bicónicos, caliciformes, soportes) y la

mayoría de los platos.

2. Pastas de superficies espatuladas negras e interior de color marrón o

rojizo, con desgrasante de tipo medio, fundamentalmente granos de cuarzo.

Esta producción tiene una dispersión similar ala anterior, pero parece centrarse

en el momento final del período orientalizante y en el lbérico Antiguo, y siempre

en un porcentaje bastante inferior con respecto al anterior. En el Cerro

Macareno corresponde a la especie E, que aparece exclusivamente en el nivel

17 fechado a principios del s. V a.C. (PELLICER et alii, 1983, 79); también se

halla presente en Peña Negra ll en platos del tipo 85 (GONZALEZ PRATS,

1983, 200). En el Oral, los ejemplares elaborados con esta pasta son muy
pocos y se reducen exclusivamente a platos, la mayoría del tipo P1a y algunos

del tipo P2b.

Presencia y formas

En el poblado de El Oral, la cerámica gris constituye una parte

importante del ajuar doméstico, aunque la predominante es sin lugar a dudas la

cerámica pintada seguida de las ollas de cocina. Aparece de forma

indiscriminada, tanto en las habitaciones como en las calles del poblado o en el

vertedero exterior de la muralla, aquí en estado muy fragmentado. Por ello, su

distribución espacial por el poblado no aporta datos significativos que nos

ayuden a interpretar su papel dentro del ajuar doméstico del asentamiento, pero
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dada la calidad de la producción y las propias formas existentes, parece lógico
suponer su util ización en diversas actividades domésticas.

La técnica reductora tiene la ventaja de que con menos combustible se
consigue la cocción de los vasos, con lo que se podría suponer que
circunstancialmente los alfareros aprovecharan el encendido de los hornos para
terminar de cocer los últimos vasos, o bien solucionar de este modo algún
momento de escasez de leña; sin embargo, la existencia de una tipología propia
de la cerámica gris indicaría que hay una voluntad de crear unos tipos
determinados en cocción reductora. Por ello, sospechamos que estos vasos
grises gozaron quizá de un uso especial, pero salvo el hecho que acabamos de
describir, no encontramos otro indicio que corrobore esta afirmación.

Los platos, tanto los de borde reentrante como los exvasados. son la
forma más abundante con diferencia respecto a las demás; en algún caso se
detecta la existencia de piezas únicas, como el platil lo de ala ancha o la
pequeña urna o botella U4. De cualquier modo, la variedad de formas que
ofrece El Oral resulta bastante rica si la comparamos con los yacimientos
andaluces, en los cuales, y salvo contadas excepciones, el repertorio de vasos
se limita a los platos de borde reentrante y exvasado. Es el caso, por citar
algunos ejemplos, de Tejada en Huelva, el cerro de la cabeza y el cerro
Macareno en Sevilla, el Cerro de la Coronilla en Jaen, etc., todos ellos con un
contexto material bastante semejante al que presenta El oral.

En cambio, todas las formas de nuestro yacimiento están presentes en peña
Negra, cuyo elenco es aún más numeroso. Puede afirmarse que El Oral recoge
la tradición de las cerámicas grises de este yacimiento tras un breve hiatus
entre su desaparición a mediados del s. Vl a.C. y el inicio del hábitat que
estudiamos. Por el momento, no encontramos otro yacimiento donde se repita
esta circunstancia, si bien es un hecho que habrá que tener en cuenta en
futuros trabajos; sin que se pueda considerar un paralelo, mencionaremos la
necrópolis del Peñón del Rey, en la entrada del valle de Villena, cuyo único
ajuar cerámÍco está compuesto por platos o cuencos grises de borde reentrante
y exvasado utilizados como tapaderas de las incineraciones depositadas sobre
la roca natural, en Lrn rito comparable con el de las necrópolis de los
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castellones de ceal (Jaen), cruz del Negro, setefifla, La Joya o Frigiliana
(HERNANDEZ ALCARAZ, 1990). Aparte de este ejemplo, tan sóto et pobtado
de Los Villares (Caudete de Las Fuentes, Valencia) ofrece algún recipiente
cerrado de forma bicónica y otros abiertos de gran tamaño, además de los
consabidos platos y cuencos, pero sin la variedad y riqueza de los registros de
Peña Negra o El Oral. Resulta también significativo -aunque por el momento no
encontremos explicación para este hecho- que Saladares, situado como estos
en la cuenca del río Segura y con un contexto cultural idéntico, ofrezca tan sólo
platos y cuencos y algún soporte anular.

Con respecto a la fi l iación de la cerámica gris de El Oral, recurrimos a la
opinión de A.M. Roos quien cree que las primeras cerámicas grises del área
levantina se explican por las intensas relaciones mantenidas con los ambientes
andaluces durante el Horizonte Protoibérico (ROOS, 1982,49). No obstante, el
estudio de los materiales de nuestro yacimiento contradice el descenso de
estas producciones que esta autora adscribe af sigfo Vl a.C., coíncÍdiendo con
el Horizonte lbérico Antiguo. Er orar, y también peña negra, ofrecen una
realidad bien distinta y sin un testimonio del auge de las cerámicas grises en
los siglos vl y primera mitad del s. v a.c. No obstante, del estudio de los
materiales proporcionados por nuestras excavaciones en el vecino poblado de
La Escuera, se desprende que realmente existió un profundo declive en estas
producciones, aunque cuando éste tuvo lugar fue en una fecha algo más tardía,
a finales del s. V a.C. y sobre todo a partir del lV a.C. (19).

3.1.6. L.A CER.AMICA DE COCINA

Poco se puede decir de esta cerámica a la que sólo en contadas
ocasiones se le ha prestado atención. El tosco acabado final de los vasos, que

19. En la Gráfica 34 puede observarse la relación de los diferentes tipos cerámicos de El Oral y La
Escuera; la suma de cerámicas comunes, grises y pintadas es casi coicidente en ambos yacimientos,
cualquiera que sea el factor discriminante que se aplique; pero ello se logra mediante la drástica
reducción de la cerámica gris en La Escuera y el reparto del volumen equivalente entre las cerámicas
comunes y pintadas. Un descenso similar, aunque menos acusado, se detecta también en la cerámica de
coc¡na, y en cambio aumenta considerablemente la de barniz negro.
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contrasta con el mejor de la cerámica pintada e incluso de la común, han
relegado a un segundo plano a este tipo de producción, que en un principio fue
conocido como "cerámíca arcaizante" (BALLESTER ToRMo, 1g4T:
LLOBREGAT, '1972; GONZALEZ PRATS, 1981).

su identificación no presenta problemas, ya que con las mismas
características la encontramos tanto en los yacimientos andaluces como en el
Levante peninsular y en el Sudeste. Se trata de una cerámica a torno, de
calidad grosera y superficies toscas aunque alisadas; las pastas, de colores
oscuros, negros, grisáceos o castaños, destacan por el abundante desgrasante
de grano medio y grande, principalmente cuarzo. No suelen estar decoradas,
aunque en algunas ocasiones pueden llevar bien incisiones horizontales y
paralelas en el hombro del vaso, bien cordones simples o decorados con
incisÍones y digitacíones en el arranque del cuello (Fig. 012,lJl y u5).

En El Oral, el repertorio tipológico de la cerámica de cocina se reduce
casi exclusivamente a vasijas de tamaño grande y medio, de cuerpo bicónico o
globular. Los bordes varían entre los exvasados simples (Fig. 01 2, tJz, U3 y
u5), los de sección subtriangular (Fig. 01 2, rJ1 y ur) o los de "pico de ánade"
(Fig. 012, U4), aunque algunos ejemplares presentan un borde simple vertical y
ligeramente reentrante (Fig. 012, U6). Estos tienen una arista bien marcada en
el hombro, en tanto que otros indican el arranque del cuello con un baquetón.
Estos son los únicos elementos destacables dentro de esta producción que
queda definida por su monotonía. Las bases son siempre cóncavas.

Como piezas únicas, señalaremos un fragmento de borde de olta con
acanaladura interna para recibir una tapadera (Fig. 187, 03) y una tapadera del
típo de botón pf ano (Fig. 175, 06).

La falta de estudios sobre la cerámica de cocina nos impide concretar en
qué círcunstancias se emplearon en la vída cotidiana de los poblados; a juzgar
por el tamaño y el gran diámetro de la boca, parece probable que algunos de
estos recipientes sirvieran en realidad para almacenar provisiones (Fig. 012,
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Gráfica 12: Urnas de cerámica de cocina

tipo U6), mientras que los de tamaño medio, que son los más frecuentes (vid.
Gráfica 12), se usarían para cocinar, como se admite tradicionalmente.

También el marco cronológico resulta todavía incierto. En este sentido,
es importante recordar que en Peña Negra, en la primera mitad del s. Vl a.C.. la
cerámica de cocina se realiza aún a mano; sin embargo, en el cerro de la
coronilla (Jaén), y en las mismas fechas, la cerámica de cocina a torno
representa casi un tercio de la valilla. Afines del s. Vl a.C., el porcentaje se ha
reducido considerablemente en este yacimiento, alcanzando tan sólo un 15%
del total (RUlz et alii, 1983, fig. 12,266-267), porcentaje similar al que se da a
principios del s. V a.C. en el Or¿.f. Una evolucíón diferente parece darse en el
Cerro Macareno donde esta producción, que ya se documenta en los niveles
del siglo Vll, experimenta un considerable ascenso a fines del siglo V a.C.
(PELLICER et alii, 1983,77).
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En fa zona murciana su dispersión es amplia, señalándose su hallazgo
en 57 yacimientos. Aquí se encuadran en un marco cronológico muy general
(siglos v, lV y ll l a.c.), hecho que impide llegar a consideraciones más
concretas en relación con el contexto que ahora estudiamos (LILLO, 1981,
385).

3.1.7. CERAMICA NO VASCULAR

3.1.7.1. Elementos de telar

consideramos como tales las fusayolas y los pondera, que han
aparecido en escasa cantidad: en lo que se lleva excavado tan sólo se
documentan 6 fusayolas y 5 pondera. En cuanto a su ubicación dentro del
poblado, merece destacar que tres de las pesas de telar aparecieron en las
habitaciones de la vivienda ll. Tres fusayolas se hallaron en la calle ll l-lV y las
tres restantes en otras tantas habitaciones (ll lG4, ll lK3 y VC).

Las pesas de telar son de forma troncopiramidal, excepto una que es de
forma cuadrada (Fig. 071 , 02; Q73, 03; O74, 03; 1S0, 03); suelen llevar dos
perforaciones en el extremo superior, aunque uno de los ejemplares presenta
un solo orificio Con una forma similar las encontramos desde el Bronce Final
hasta época protohistórica; con un solo orificio las tenemos en la fase tVb del
Cerro de la Coronilla (RUIZ et alii, 1983, fig. 11,2-3), y con uno o dos
indistintamente, en El Macalón (Nerpio, Albacete) (GARclA GUINEA y SAN
MIGUEL,  1964,  f ig .6-8) .Corresponden a los pondera denominados
'Prismáticos' por Castro Curel, autora que fecha este tipo a partir del 550 a.C.
(CASTRO CUREL, 1985, f ig. 3).

Las fusayolas son en su mayoría bicónicas, y corresponden al tipo D de
Castro Curel (1980, 137 ss); tan sólo una es de perfil curvo, asimilable a su
grupo A. Una de ellas (Fig. 189, 03) presenta en su parte superior unos trazos
incisos que corresponden a signos de escritura ibéricos. Pese a que los trazos
son muy superficiales y difícilmente legibles, creemos que pueden identificarse
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los siguientes: CA-u/TU-S-|-T|-TA-TA-CA-BA-L-?-KE; algunos trazos (u/tu, ti, ?)
parecen relacionarse con el signario ibérico meridional. No sería la única
fusayola inscrita (vlcH, 1991, 122,36-39; pRESCor, 19g0, 147-152; cASTRo
CUREL, 1980, 127-146). El interés de esta fusayola reside principalmente en el
hecho de que procede de un contexto arqueológico claramente identificado -el
nivel 1 del poblado--, que pese a no ser el propiamente de ocupación, mantiene
una considerable fiabilidad estratigráfica; nos encontraríamos, pues, con una
inscrición ibérica en un momento de finales del siglo Vl o, como más tarde, de
la primera mitad del siglo V.

3.1.7.2. Soporte (SO)

En el nivel 3 de ll lGl aparece un fragmento de cerámica común de pared
bastante gruesa, que presenta varias ventanas de forma triangular enfrentadas
por los vértices (Fig. 1 19, 01). Se trata de un ejemplar similar a los soportes
altos y calados conocidos en los yacimíentos vafencianos de La Bastída y San
Miguel de Lir ia (ARANEGU| y pLA, 1981,82).

3.1.7.3. Figurita de terracota

En el nivel superficial del conjunto de casas formado por ll lC y ll lD se
encontró, entre otros materiales, un fragmento de la parte inferior de una figurita
femenina de terracota, que conserva parte de la túnica y del manto, así como
de la mano izquierda, que coge un objeto no bien precisado (Fig. 059, 19).

3.1.8. LA DECORACION PINTADA

3.1.8.1. La técnica

Al tratar las formas de los vasos en cerámica pintada, indicábamos que
este tipo de cerámíca era el más abundante dentro del conjunto de El Oraf. Es
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también el que otorga mayor personalidad al contexto que estudiamos, no sólo
en este poblado sino también en los restantes yacimientos del mismo Horizonte
cultural.

El tema de la decoración pintada ha sido abordado en muchos trabajos,
pero a falta un estudio moderno de recopilación y síntesis (20), la del
yacimiento de El Oral, por su cronología y ubicación geográfica, puede aportar
datos nuevos y de interés para el momento lbérico Antiguo.

Hay que destacar, en primer lugar, la escasa presencia de las cerámicas
polícromas y de engobe rojo del que sólo existe un plato (Fig. og0, 12). Tan
sólo se ha encontrado una pieza con decoración polícroma en la que se
combinen bandas de tres colores: blancas las más estrechas, negras o de color
siena las más anchas (Fig.214,06). En los demás fragmentos se emplea
exclusivamente el negro y el siena, por lo que habría que llamarlas con más
propiedad cerámicas bícromas. En lo que respecta a su procedencia, sólo un
fragmento es de producción fenicia, caracterizado por su pasta esquistosa y por
su propia composición decorativa a base de filetes de color oscuro
enmarcandos por anchas bandas de color rojo (Fig. 14g, 0S); los demás son
todos de origen ibérico.

Entre los ibéricos, tan sólo en tres casos podemos determinar la forma
del vaso: el primero es una jarra pithoide (Fig. 119); el segundo es un píthos
(Fig. 134); y el tercero se trata de una urna de orejetas (Fig. 1 12, o1). Todas
presentan una decoración compleja que combina bandas de color siena con
motivos geométricos de color negro. Las restantes piezas corresponden a tres
fragmentos informes decorados con filetes horizontales (Fig. 068, 08; 13g, 0S;
210, 06) y un cuarto en el que se conservan melenas y semicírculos
concéntricos (Fig. 174, O2). No descartamos la posibilidad de que en futuras
excavaciones aumente la representación de estos tipos, pero creemos que la

20. Un estado de la cuestión fue publicado porTarradell y Sanmartí en 1g80; en él se marcaron
algunas líneas muy interesantes para la investigación posterior.
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superficie descubierta es lo suficientemente extensa como para postular su

escasez (21).

Por lo tanto, lo que caracteriza a la cerámica pintada de El Oral es la

decoración monocroma, realizada con los tonos castaños y rojos vinosos

habituales en la cerámica ibérica. La composición decorativa no varía y

consiste exclusivamente en la combinación de bandas y filetes con motivos

geométricos simples.

3.1.8.2. Los motivos decorativos

3.1.8.2.1. Bandas y filetes

Son los elementos más abundantes, y forman agrupaciones diferentes en

cuanto a tamaño, número y lugar que ocupan. Con frecuencia son el único

motivo decorativo del vaso, pero cuando existe otro, éste suele adquirir el papel

principal sirviendo aquellos como marco de la representación. Se emplean en

todos los tipos de vasos, pero son especialmente característicos de las urnas

bicónicas y, sobre todo, de los platos y cuencos.

3.1.8.2.2. Gírculos y semicírculos

Es el motivo geométrico más frecuente y aparece sobre todo en /ebefes,

píthoi, urnas bicónicas y urnas de orejetas.

LoS círculoS concéntricoS aparecen en series, ya Sea exentos, ya Sea

enlazados medíante un f i lete o una banda (F¡9.013,8 y 9).  Los semicírculos

concéntricos también se agrupan en series, apoyados en un filete o

suspendidos de él (Fig. 013, 5).

21. Es significativo el hecho de que en la necrópolis de El

tampoco aparczca cerámica polícroma ni de engobe ro1o.
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Menos frecuentes son los grupos heterogéneos. Dentro de este grupo

incluimos los segmentos de círculo que aparecen también en series, dispuestos
de forma horizontal sobre un filete o enfrentados verticalmente (F¡g. 013, 1);
también pueden aparecer agrupados en forma radial (Fig. 013, 4).

3.1.8.2.3. Grupos de líneas onduladas

El motivo más habitual es la agrupación de líneas onduladas verticales
denominadas comúnmente "melenas" (Fig. 013, 9), sin embargo, no puede

decirse que sea un motivo muy frecuente. Existen también algunos ajedrezados
formados por líneas onduladas perpendiculares (Fig. 013, 7), que todavía son
menos usuales.

Estos motivos se representan principalmente sobre urnas de orejeta
también sobre los grandes vasos de cuerpo bicónico y boca ancha.

3.1.8.2.4. Grupos de líneas rectas

Más raros son los reticulados, tanto de líneas verticales como inclinadas
(Fig.013,2y 11), pero no porel lo dejan de ser un motivo característ ico de la
decoración de esta época. No podemos determinar sobre qué formas resultan
más habituales debido a que siempre han aparecido sobre fragmentos
informes, aunque el grosor de las paredes y la presencia en asas de algunos
permiten sospechar que se trataría de vasos grandes del tipo píthos o de urnas
de orejeta.

3.1.8.2.5. Motivos únicos

En este grupo se incluyen aquellos motivos que están documentados una

sola vez.
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El primero de ellos aparece sobre una urna de orejetas (Fig. 161; 013,
10). Son dos cenefas en las que se han trazado sendas líneas rectas, más o
menos paralelas, dispuestas en ángulo; el espacio entre éstas se rellena con
pequeños trazos paralelos perpendiculares a ellas. Un motivo idéntico y con la
misma disposición lo encontramos en la cerámica pintada tartéssica de El
carambolo y algunos yacimientos de Portugal (cARRrAZo, 1973, fig. 331, 333,
367,370-371,454); también es un motivo que aparece en la cerámica de la
Edad del Bronce del Próximo Oriente (AMIRAN, 1970, pL. 48, 1, 3).

El segundo motivo consiste en una alineación horizontal de rombos que
sólo encontramos en dos fragmentos (Fig.013, 3). Este motivo se encuentra
representado, también de forma escasa, en la fase llC de Saladares (ARTEAGA
y SERNA,1975,lám. XXX|l ,241). En época plena se hará más abundante, sin
llegar a ser un motivo frecuente.

El tercero, que sólo se conserva parcíalmente, parece tratarse de
círculos concéntricos alrededor de los cuales se disponen de forma radial una
serie de puntos (Fig. 013, 6).

Los motivos geométricos que acabamos de describir se disponen por
regla general en bandas situadas en la mitad superior del vaso, enmarcadas
por grupos de bandas y filetes, que constituyen a su vez el único motivo
decorativo de la mitad inferior.

Los bordes se decoran por regla general con una banda y, en bastantes
casos, con grupos de pequeños trazos paralelos y rectos que ya se encuentran
en algunos vasos de los estratos lllA, IVA y IVB de Guadalhorce (ARRIBAS y
ARTEAGA, 1975, lám. XV, 72; XlX,90, 93; XXVll, 134). Las asas también
aparecen decoradas con líneas paralelas de trazado sinuoso.

3.1.8.3. Los antecedentes

Realizada la descripción de los elementos decorativos, procederemos a
continuación a estudiarlos desde un punto de vista cronológico y cultural.
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Dejamos a un lado las bandas y filetes y los círculos y semicírcufos
concéntricos, puesto que al perdurar a lo largo de todas las épocas de la

cultura ibérica no permiten una valoración más específica o concreta. Tan sólo
podemos indicar que, en estas fechas tempranas, se presentan ya con la

disposición típica que perdurará hasta los momentos más tardíos.

Mucho más significativos en cuanto a la determinación de su posible

origen son los motivos de reticulados y "melenas". El primero lo encontramos

sobre vasos del horizonte lV de Toscanos, algunos de ellos polícromos

(SCHUBART y NIEMEYER, 1969, fig. 6, f; SCHUBART ef alii, 1969, lám. Vl, no

594 y 1176)', en la fase ll de Cástulo, sobre una vasija a torno pintada en rojo

vinoso que se fecha en la segunda mitad del s. Vll a.C. (BLMQUEZ et alii,

1985, fig. 42)', y en un ánfora de Guadalhorce del estrato IVB de alrededor del

600 a.C. (ARRIBAS y ARTEAGA, 1975, lám. )üVlll, 138). Más importante es la

existencia de este mismo motivo en los cercanos yacimientos de Saladares
(ARTEAGA y SERNA, 1975, lám. XXVll, 210) y Peña Negra (GONZALEZ

PRATS, 1983, fig. 37) en la primera mitad del s. Vl a.C.

En cuanto a las "melenas", a pesar de ser un motivo que perdura en la fase

ibérica plena, se encuentra ya en el s. Vl a.C. en yacimientos como Cástulo
(BLMQUEZ et alii, 1985, fig. 88; 92), Peña Negra (GONZALEZ PRATS, 1983,

fig. 37) y Saladares, documentándose en este último yacimiento desde fines del

s. Vl l  a.C. (ARTEAGAy SERNA, 1975,lám. XXV,189, 192 lám. XXVll ,203).

Por último, queremos hacer algunos comentarios a la decoración del

vaso tipo Toya que consiste en una cenefa de triángulos rellenos mediante un

reticulado. Empezaremos diciendo que entre los vasos de la necrópolis de Toya

estudiados por Pereira (1977), ninguno presenta esta decoración, siendo lo

habitual las bandas y filetes; por otro lado, aunque el reticulado aparece ya en

la cerámica tartéssica pintada y se emplea en la decoración pintada de los

vasos ibéricos durante todas las fases, no conocemos paralelos para esta

representación de triángulos formando una serie contínua. Curiosamente, este

motivo es bastante frecuente en la cerámica chipriota y muy abundante en los

vasos del ajuar de una tumba principesca de Salamina, donde precisamente se
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encuentra un vaso con esta decoración cuya forma es idéntica a la 'jarra

pithoide' de El Oral (YON, 1971, PL. 20, 61).

Si tomamos en consideración la decoración pintada de la cerámíca de El Oral
como exponente del Horizonte lbérico Antiguo, tanto en lo que se refiere a sus

motivos aislados como a la propia composición decorativa, mantiene una

estrecha relación de homogeneidad con otros yacimientos de cronología

similar, algunos de ellos de áreas bastante lejanas como es el caso de la Penya
del Moro, en Barcelona (BARBERA y SANMARTI, 1982). En el País Valenciano,
podemos citar los niveles ibéricos antiguos de El Abric de Les Cinc y de la
necrópolis de La Solivella, en Castellón (JUNYENT ef alii, 1983); Los Villares,
en Valencia (MATA, 1991); y los niveles más tardíos de Saladares a partir de la
segunda mitad del s. Vl a.C. (ARTEAGA y SERNA, 1975).

Sin embargo, se advierten algunas diferencias con respecto a los
yacimientos del área andaluza. En esta zona, y en niveles ya ibéricos, los
motivos descritos no aparecen con tanta profusión como en los yacimientos
levantinos y, cuando se emplean, la composición decorativa no alcanza la
perfección y complejidad de éstos últimos: la composición de la decoración
pintada en el Levante es bastante más elaborada. Este hecho ya fue detectado
por los excavadores del Cerro Macareno, lo que les llevó a proponer la
existencia de un área nuclear situada en la Andalucía oriental y el Sureste a
partir del siglo Vl a.C., área desde la que los motivos decorativos se
extenderían hacia el resto del valle del Guadalquivir y el Noreste de la
Península (PELLICER et alii, 1983, 82).

Aunque este es un extremo díficilmente sostenible, si observamos los

registros de algunos yacimientos importantes, tanto por su interés intrínseco

como porque son los que se encuentran más excavados, como Tejada la Vieja
(Huelva), Cerro Macareno y Cerro de la Cabeza (Sevilla), Cerro de la Mora
(Granada), Cerro de la Coronilla (Jaén), etc. constatamos que la decoración
predominante se compone de bandas y filetes, en tanto que la existencia de

otros motivos geométrícos resulta más secundaria y esporádica. Por otro lado,
la policromía y el engobe rojo mantienen en estos yacimientos unos porcentajes
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muy altos hasta fechas bastante tardías, mientras que en los yacimientos
levantinos se hallan escasamente representados; estas técnicas aquí no
parecen haber alcanzado la importancia de que gozaron en Andalucía.

3.I.9. LOS OBJETOS DE METAL

Los pocos objetos de metal hallados en el poblado de El Oral están
elaborados en bronce, hierro o plomo.

3.1.9.1. Hierro

3.1.9.1.1.  Cuchi l los

Existen dos cuchillos de hoja curva, uno en la habitación ll lGS (Fig. 125,
13) y el segundo en ll lKS (Fí9. 150, 01). Ejempfares de forma anáfoga son los
hallados en las tumbas 15, 17, 18 y 19 de la necrópolis de La Joya, donde sus
excavadores les asignaron un origen oriental, suponiendo que llegarían a este
lugar como objetos importados (GARRIDo y ORTA, 1978,183-184). Del mismo
horizonte cultural son los cuchillos aparecidos en Saladares (ARTEAGA y
SERNA, 1975b, fig.4,3) y en Peña Negra (GONZALEZ PRATS, 1983, 252) que
anteceden a los ejemplares de El Oral en la presencia de estos útiles en el Bajo
Segura. En un contexto cultural semejante al de El Oral, podemos citar los
ejemplares de la necrópolis de este mísmo pobfado, El Molar, los de La
Solivella, en tanto que el cuchillo de hoja curva representado en la estela de
g'rerrero de la necrópolis de Altea la Vella (Altea, Alicante) (MOROTE, 1981)
nos indicaría la asimilación de este objeto como parte del armamento de época
Antigua.

Estos cuchillos forman parte de los ajuares funerarios, pero el hallazgo en
poblados resulta también bastante habitual, lo que confirma su validez como útil
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doméstico. Ello explicaría también la existencia de afiladores de piedra arenisca
en bastantes viviendas de El Oral. Esta adaptabilidad para varios usos hace
que goce de una gran aceptación en la cultura ibérica; prueba de ello es su
amplia dispersión geográfica, documentándose incluso en yacimientos del
interior meseteño (SCHÜLE, 1969). Su perduración cronológica es también
notable; en el Sureste es muy frecuente en las necrópolis del s. lV a.C., pero
puede llegar fácilmente hasta el s. l l a.C. (LOPEZ y SALA, 1988-89, 147-148).

En la habitación lllK8, además del cuchillo afalcatado aparece una pieza recta
hueca que puede tratarse de parte de una contera (Fig. 150,02). En ll lL4 se
encuentra una pieza de hierro fragmentada cuya identificación no queda del
todo clara (Fig. 163,08).

3.1.9.2. Bronce

3.1.9.2.1. Olpe

Sin duda la pieza de bronce más relevante es el olpe hallado en la Hab.
ll l l4 (Fig. 165,01), junto al que se encontró otro objeto también de bronce,
posiblemente el mango de un recipiente (Fig. 165, CI2); éste es de forma
rectangular, con un ligero estrechamiento central, enrollado sobre sí mismo en
un extremo formando un pequeño orificio, mientras que el opuesto termina de
forma redondeada con un orificio circular más grande. Ambos formaban parte
de un depósito oculto en dicha habitación.

Eljarro ha sido objeto de un estudio monográfico por parte de L. Abad en
el que se identifica un conjunto de olpes de bronce que agrupa, además de al
de El Oral, a otros de procedencia desconocida conservados en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, Murcia, Córdoba, Cádiz y Tarento (ABAD,
1988,329 ss); todos ellos tienen en común la carencia de decoración en el
extremo inferior del asa y la ausencia de estrías o incisiones a lo largo de ella,
motivos que son sustituidos por un prótomo de ánade en su parte sobreelevada;
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el borde vuelto hacia el exterior, engrosado o no, pero siempre macizo y sin

decorar; el perfil del cuerpo continuo y la base plana, delimitada exteriormente

por una moldura más o menos redondeada.

Muchos de estos rasgos son próximos a un grupo de olpes de un taller

de Orvieto identificado por Camporeale (1976, 155 ss), si bien la relación de los

olpes peninsulares con este taller no se manifiesta claramente. No obstante, se

puede afirmar que nuestro recipiente está relativamente próximo a productos

etruscos de época arcaica -siglo Vl-, aunque no se identifique por el momento

con ninguna producción de un taller concreto. En cuanto a su cronología, la

datación que se proponía, siglo Vl, ha sido confirmada por la aparición del

ejemplar de Córdoba, que procede de un ajuar funerario datado por Marcos

Pous (1983-84,29 ss) entre 525y 450 a.C., aunque existen también algunas

piezas más antiguas.

3.1 .9.2.2. Brazo de balanza

De gran interés resulta la pieza hallada en el nivel 1 de la Hab. ll lK6 (Fig.

147, O5). Se trata de una varilla de bronce de sección circular, algo más gruesa

en el centro, que termina en dos extermos troncocónicos; en la base de cada

uno de estos conos se abre un hueco, parcialmente cerrado en su centro por

una laminilla soldada. El centro de la varil la presenta una perforación que la

atraviesa totalmente; esta perforación está realizada de forma perpendicular a

la dirección de las laminillas de los extremos, de forma que si orientamos

aquella de forma vertical, éstas quedarían horizontales. Se trata del brazo de

una balanza muy sencilla, que debía sostenerse horizontalmente a través de un

hilo o cable introducido por el orificio central, en tanto que los platil los se

colgarían mediante ganchitos de las laminillas que cierran parcialmente los

huecos laterales. Piezas similares a ésta, procedentes de Tossal Redó y

Mailhac, y todas ellas de cronología antigua, han sido estudiados recientemente

por R. Lucas (1990,61 ss). Más frecuente resulta el hallazgo de platil los de

balanzas, de los que podemos ver algunos ejemplos en Cancho Roano

(MALUQUER, 1983b, 81).
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Nuestro objeto se trata, como resulta evidente, de una balanza para
pesar pequeñas cantidades, posiblemente de materias valiosas; no ha de
olvidarse que la habitación donde apareció (ll lK6) es la que cuenta con un

banco de adobe muy elaborado y un magnífico pavimento de cal. Partes de

balanzas que debieron ser similares a ésta --ponderales, platil los: se han

encontrado en necrópolis murcianas y en yacimientos ibéricos valencianos,
pero no se conocía hasta la fecha ningún brazo de este tipo (LUCAS, 1990, 61

ss, FLETCHER y MATA, 1981, 165 ss).

3.1.9.2.3. Asadores

Piezas destacadas son los dos asadores o alfinetes de bronce hallados

enel poblado. El pr imero de el los procede de la habitación l l lL2 (Fig. 158,02):

se trata de una varilla de sección cuadrada, excepto en una zona del extremo
proximal que presenta un aplastamiento de sección rectangular, y tiene su

extremo distal apuntado; mide unos 53'5 cm., y se encontró doblada por su
tercio superior. Una pieza idéntica aparece en el nivel l l la de Tejada
(FERNANDEZ JURADO, 1987,\ám. XL); Fernández Jurado la incluye, pese a la

cercanía de Huelva, en el grupo de'los asadores del Valle del Guadalquivir,
distintos a los del área del Suroeste. De este mismo tipo son otro numeroso

conjunto de asadores procedentes de diversos yacimientos de la campiña

sevillana (FERNANDEZ GOMÉZ, 1982). Destacamos asimismo la presencia de

estos objetos en el santuario de Cancho Roano ya señalada por Maluquer
(1e82).

En el nivel 2 de la Hab. VB aparece otra pieza que parece corresponder

al mango de un segundo asador (Fig. 186). Es una varilla más ancha y plana,

de sección rectangular, con un ensanchamiento de forma rectangular en la
propia varilla y otro redondeado en el único extremo oue se conserva; ambos

delimitaban la zona de la empuñadura.

Aunque han sido objeto de algunos estudios, como el de Almagro

Gorbea dedicado a los ejemplares del suroeste (ALMAGRO GORBEA, 1974) o

el de Júdice Gamito referido a los del área tartésica (JUDICE GAMITO, 1986),
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el origen y utilidad de estos objetos siguen siendo bastante discutidos: de un

lado, existen quienes les asignan una finalidad cultual o funeraria; de otro, los

que piensan también en un valor monetal (FERNANDEZ JURADO, 1987, 59-

160). Su hallazgo repetido en contextos de habitación desde fines del s. Vll a.C.

plantea una orientación diferente a estas hipótesis, aunque el hecho de que

aparczca en estratos de habitación no descarta que pueda ser usado como

objeto cultual. Sería interesante ver en qué estancias aparece y con qué

materiales se asocia. Es posible que su aparición tenga algo que ver con la

celebración de algún rito doméstico de los gue, hasta ahora, apenas se

conocen evidencias en el mundo ibérico.

3,1.9.2.4. Fíbulas

En bronce también tenemos documentada la existencia de dos fíbulas

anulares: de una sólo se conservan fragmentos del anillo y de la aguja, que no

obstante permiten recomponer su forma (ABAD y SALA, 1993, fig. 170, 12), la

segunda, que está casi completa, es una fíbula anular hispánica de resorte

bi lateral,  hal lada en la Hab. l l l ' l  (Fig. 138, 12). Este t ipo de f íbula posee una

cronología muy amplia, pero la versión con puente de lámina fina de bronce

parece corresponder a la época protohistórica o al lbérico Antiguo. Esta fíbula

de El Oral es semejante a otra del nivel '18 del Cerro Macareno, de fines del s.

Vl a.C. (PELLICERet alii, 1983, fig. 56, 494)', a mediados de la misma centuria

la tenemos documentada también en el Cerro de La Coronilla (Jaén) (RUIZ ef

alii, 1983, fig. 11,4). La tercera, bastante parecida a ésta, presenta un

ensanchamiento redondeado en la parte central del puente, decorado con dos

conjuntos de círculos concéntricos incisos (ABAD y SALA, 1993, fig. 170, 14).

3.1.9.2.5. Agujas

Otra pieza de bronce de interés es la aguja hallada en la estancia llD

(Fig. O74,01); mide unos 14 cm. de longítud, t iene apuntado el extremo

proximal y dos orificios en el distal, que termina de forma redondeada. Por

paralelos etnográficos, debe tratarse de una aguja para coser telas gruesas o
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cueros, función que, en caso de confirmarse, hace aún más interesante su
halfazgo en una vivienda equipada con pondera y grandes vasijas.

En la Hab. ll lK4 se encontró un extremo de varilla de bronce terminada
en un orificio (Fig. 145, 06). Pese a hallarse fragmentada, se puede identificar
como una aguja de cabeza de aro, modelo que está bastante extendido en
Europa, desde Bohemia hasta la Península lbérica, durante la Edad del Bronce
y del Hierro. Este tipo de alfileres se concentran sobre todo en el cuadrante
noreste de la PenÍnsula, asociados a ambientes de Campos de urnas, aunque
algunos ejemplares se documentan también en fechas más recientes, como en
una tumba de la necrópolis de Ballesteros (Epila,Zaragoza), fechada en el 440
a.C.; en la necrópolis de La Atalaya de Cortes de Navarra, de fines del s. Vl y
mediados del s. V a.C.; o el molde de Ullastret fechado en el s. Vl a.C.
(AGUILERA, 1 986, 148-1 53).

3.1.9.2.6. Raspador

De gran interés son también los fragmentos de una fina placa de bronce
de forma rectangular con muchos pequeños orificios; una relativamente grande,
pero muy fragmentada y casi desecha se encontró en el ángulo noroccidental
de lllL4, aprisionada entre un fragmento de cerámica gris y otro de ánfora, y en
un lugar no lejano de donde se hal ló el olpe (ABAD y SALA, 1993, f ig. 169, 01);
otro fragmento similar, pero mucho más pequeño, procede del vertedero
exterior llF (Fí9. 081, 16). Estos objetos formados por una delgada fámina de
bronce con múltiples perforaciones aparecen en varios yacimientos del
Mediterráneo occidental; los tenemos atestiguados, por ejemplo, en la ltalia
central siendo bastante frecuentes en los ajuares de tumbas estruscas del s. Vl
a.C.; en la Península, sabemos de la existencia de un ejemplar en la tumba 200
de la necrópol is de El Cigarralejo (CUADMDO, 1987,371, núm. 143). La
finalidad que se le adscribe es la de haber servido como raspador o rallador,
para lo cual debieron servir las protuberancias y rebabas producidas por la
apertura del propio agujero, que se mantuvieron intencionadamente.
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3.1 .9.2.7 . Objetos menores

Otros objetos menores completan el ajuar metálico en bronce: un punzón
de lll l4 (Fí9. 165, 03), un anzuelo, un pequeño clavo y un fragmento de punzón
de la calle ll l-lV (Fig. 099, 36-37; 060, 14); otro fragmento de punzón de la calle
ll-l l l (Fig. 099, 35); un pequeño remache alargado y de sección circular (Fig.
195, 15) y parte de otro posible remache deforma circulary perfil cónico (Fig.
111, 06); también un fragmento de arete circular (Fig. 102, 03) y otros varíos
punzones (ABAD y SALA, 1993, f ig. 169,03), botones (Fig. 116, 10), aretes
(ABAD y SALA, 1993, fig. 17O, 05), etc. Destaca entre ellos el fragmento de una
placa doblada con un alambre también doblado que parece ser vestigio de un
asa (ABAD y SALA, 1993, fig. 170, 15).

3.1.9.3. Plomo

De plomo se conservan algunas piezas: una laña adherida a un
fragmento de cerámica (Fig. 107, 13), una plaquita alargada con dos
escotaduras en sus extremos (Fig. 099, 39), otro fragmento alargado de seccíón
curva (Fig. 099, 38), y dos pequeñas piezas circulares y planas, una de ellas
con un ori f ic io central (Fig. 184, 12',  194, 13).

3.1.10. HUEVOS DE AVESTRUZ

En la estancia ll l l2, en el mismo nivel donde se encontró el asador de
bronce, aparecieron varios fragmentos de un huevo de avestruz, entre ellos
parte de un borde dentado. Gracias a ello podemos saber que corresponde al
tipo que presenta el recorte en su tercio superior, con entalladura en forma de
"V" y labio biselado (Fig. 157, 17), por lo que hay que incluirlo entre los
ejemplares de borde dentado a intervalos de 3 a 5 cm. (SAN NICOLAS, 1975,
láms. ll-l l l). Asociados a este tipo es normal encontrar huevos recortados en
forma de casquete semiesférico y otros que sólo presentan una perforación en
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uno o en los dos extremos; estos dos tipos están sin embargo ausentes en El

Oral.

Durante mucho tiempo se ha considerado a los huevos de avestruz como

un elemento típico del ajuar funerario; sin embargo, cada vez son más los que

aparecen en poblados. En cualquiera de los dos casos, en la Península lbérica

se documentan en un total de 15 yacimientos distribuídos en un área amplia

que abarca las provincias de Huelva, Sevilla, Málaga, Almería, Alícante y la isla

de lbiza; normalmente están ubicados en la franja litoral, o en todo caso, bien

comunicados con el mar.

En cuanto a su cronología, los yacimientos recientemente excavados nos

documentan su aparición entre los siglos Vll y Vl a.C. (El Carambolo,

Almuñécar, Carmona, La Joya, Toscanos y Jardín). En las necrópolis de Puig

d'Es Molins (lbiza) y La Albufereta (Alicante), excavadas hace ya algunos años,

sólo podemos saber que se encuentran en contextos datados genéricamente

entre los siglos Vl y ll l a.C. para la primera, y entre el s. lV y el l l l a.C. para la

segunda, sin que existan garantías de que los ejemplares en ellas aparecidos

alcancen las fechas más tardías. Tan sólo en Abdera (Almería) existe un

fragmentofechado en el 100 a.C. (SAN N|COLAS,1975,96-98). En el poblado

de El Oral, el contexto material data los fragmentos a fines del s. Vl y primera

mitad del s. V a.C..

Los huevos de aveslruz gozaron de una gran aceptación en el Próximo

Oriente y norte de Africa desde épocas prehistóricas, pues parece que desde

muy pronto se les asignaron valores simbólicos y sagrados. El mundo fenicio-

púnico lo adoptó como objeto propio de ofrendas funerarias a partir del s. Vll

a.C. (ASTRUC, 1951, 101-106). No obstante, en estas fechas también se

encuentran en algunas tumbas etruscas y en algunas necrópolis peninsulares,

como ya hemos visto, por lo que se puede hablar de una cierta generalización

en el Mediterráneo central y occidental (ASTRUC, 1951 , 107-109).

Normalmente se decoran en el exterior con motivos geométricos o simbólicos

figurados -palmetas, rosetas, flores de loto, adormideras, aves, ciervos u ojos

apotropaicos- con pintura de color rojo, en bastantes casos, ellos mismos

contuvieron ocre o cinabrio, lo que tal vez es testimonio de su consideración
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como un recipiente de alto valor simbólico en el que se encierra la propia vida
del difunto.

En la Península lbérica, los huevos de avestruz aparecen con
preferencia en tumbas (MAÑA, 1948; ASTRUC, '1951 y 1957; SAN NICOLAS,
1975; TARRADELL y FONT, 1975, 189-193), aunque los hay también en
algunos poblados: El Carambolo, Toscanos y Almizaraque, a los que hay que

añadir ahora el ejemplar de El Oral. En todos ellos, los huevos aparecen muy
fragmentados y, salvo en El Oral, no se conservan fragmentos de borde, por lo
que de momento no es posible determinar si todos los hallados en poblados

responden a un tÍpo concreto; sólo sabemos que el tipo documentado en El
Oral es muy abundante en las necrópolis.

Por otro lado, es posible que su presencia en los hábitats responda a
una función religiosa en algún tipo de culto doméstico, aunque es una cuestión
que está aún lejos de poderse precisar. En apoyo de esta interpretación, es
interesante destacar que en El Oral los fragmentos de huevo se hallaron en la
misma estancia que algunos de los pocos fragmentos de barniz negro
conservados, el asador de bronce inutilizado, objeto éste que algunos
investigadores consideran también de uso cúltico, y múltiples fragmentos de
cáscara de huevo posíblemente de ánade (22) Las evidencias de culto
doméstico en habitaciones de víviendas son numerosas en las ciudades griegas
y las manifestaciones bastante diversas; entre ellas citaremos el ejemplo de la
estancia de una casa de Corinto en la que una estela se util izaba como altar

donde se ofrecían panes, frutas y huevos (WILLIAMS, 1981 , 416,419).

22. La estratigrafía que presenta esta estancia es asimismo inusual: infrapuesto a un pequeño

estrato de colmatación se sucede un grueso estrato de ocupación formado por la alternacia de finas
capas de cenizas y de pavimentos de cal o arcil la blanquecina hasta un total de siete; sin embargo, no se

ha encontrado en su interior ningún hogar ni restos de hogueras o combustión alguna.
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3.2. EL HORIZONTE DE IMPORTACIONES

Con el objeto de determinar cuál es la economía comercial que define el

Horizonte lbérico Antiguo de las comarcas meridionales de la provincia de

Alicante, nos detendremos en primer lugar en la descripción de la facies de

importaciones de El Oral, que ya ha sido estudiada con detalle en el capítufo

anterior y, en segundo lugar, la compararemos con las importaciones

documentadas en los territorios más inmediatos.

pero para que esta visión quede completa, trataremos de hacerla

extensiva a otras áreas de la Península lbérica que, en este mismo momento o

en unos años anteriores, viven o han vivido un proceso comercial semejante;

nos estamos refiriendo a las zonas noreste y sur peninsulares. Y, por supuesto,

tendremos que referirnos a las facies de importaciones de aquellos yacimientos

más emblemáticos del Mediterráneo central y occidental, si lo que pretendemos

es incluir la economía ibérica en los circuitos comerciales internacionales.

para el desarrollo de este apartado partimos de la convicción de que las

ánforas -o mejor dicho su contenido- son el objeto principal de las transacciones

comerciales y que llegan como contenedores de productos de lujo y no como

recipientes de productos de primera necesidad, como algunas veces se puede

leer en la bibliografía en uso.

Al menos, es así como aparecen en los pecios mejor conocidos hasta

ahora: la parte importante del cargamento lo constituyen las ánforas y como

carga secundaria la vajilla de lujo u otros objetos manufacturados, de bronce

por lo general. Es cierto que la mayoría de los pecios conocidos, donde se

puede ver cómo el hecho antes descrito es una realidad, son de época

helenística o romana; pero en los pecios de los períodos arcaico y tardoarcaico,

pese a que los ejemplos son bastante más escasos, es posible observar que
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estas c¡rcunstancias también se repiten (POMEY y LONG, 1992', LONG, MIRO
y VOLPE, 1992b).

Además, no debemos olvidar otro factor de interés, y es que, en época
antigua, el flete de una nave y la misma travesía era una empresa notablemente
arriesgada, que sólo se llevaba a cabo cuando las previsiones de amortización
de los costes garantizaban el éxito de la inversión. Hay que entender, por lo
tanto, que una nave que llegara a nuestras costas estaría cargada no con
productos comunes, sino con productos que por su valor en el mercado
indígena se intercambiarían fácilmente y con pingües beneficios para el
vendedor (AUBET, 1987; CASTRESANA, 1982; MELE, 1979).

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la breve información que nos
brindan las fuentes escritas respecto a esta cuestión en la Península lbérica,
sobre todo en este período histórico más antiguo, nos obliga necesariamente a
trabajar en el arriesgado marco material, siempre ambiguo y dudoso:
desconocemos hasta qué punto fueron los objetos que estudiamos los
verdaderos y únicos protagonistas de las transacciones comerciales, o si
existieron otros de naturaleza perecedera, y también de carácter lujoso, que
partíciparon en Ígual o mayor medida en las transacciones.

Otra cuestión, que nos inspira todavía mayor cautela es la que se refiere
a si la valoración económica o lucrativa que los antiguos concedieron a los
productos objeto de comercio fue la misma que la que les otorgamos los
investigadores actuales. ¿Tuvo un ánfora de vino un valor comparable a uno,
diez o quince kylikes áticos de figuras rojas?, ¿le era más costoso a un íbero
adquirir un ungüentario de exóticos aceites perfumados orientales o un skyphos
del estilo ya decadente del Pintor de Fat Boy?, ¿se podía dar el caso de que
gastara todos sus ahorros en comprar un huevo de avestruz o una figurilla de
marfil de un Horus con los que honrar a sus muertos, o estos objetos se
"regalaban" con la compra de un ánfora de salazón?.

Estas y otras cuestiones similares se podrían ir hilvanando sin obtener
una respuesta plenamente satisfactoria; ese es el riesgo de trabajar con objetos
arqueológicos como base de la información, pero el hecho evidente es que, lo
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queramos o no, sólo podemos contar con esos productos que han sobrevivido

al tiempo.

Por todo ello, creemos que lo más adecuado es confeccionar una

relación de los objetos que llegan a El Oral por vía exterior, y cotejar los lugares

de origen de cada uno de ellos con las cantidades registradas en el poblado,

tratando de relacionar todos estos datos con los que ofrecen ciertos enclaves

de otros territorios, sean de carácter comercial o no. Tal vez de este modo se

puedan destacar cuáles son los circuitos económicos imperantes, sin ánimo de

establecer prioridades y, sobre todo, sin caer en aseveraciones de tipo

cualitativo del estilo de, por ejemplo, considerar una tumba como de un

personaje destacado porque tiene diez vasos ímportados de barniz negro

cuando al lado existe otra, sin vasos de barniz negro, pero con una estupenda

cámara de sillería con estucos pintados.

3.2.1.1. Las ánforas

La Gráfica 13, en la que se comparan los totales de ánforas importadas y

de producción local, es bastante elocuente acerca de la importancia que tiene

este grupo de recipientes en el conjunto material del poblado. El número de

ánforas importadas se aproxima notablemente al total de ánforas locales, lo que

puede tener una doble lectura desde nuestro punto de vista: por un lado, no se

trata de la "entrada" puntual de unas cuantas ánforas, sino de un volumen

bastante considerable que sería consecuencia de unas transacciones

comerciales de carácter más o menos permanente; por otro lado, esta misma

cantidad de la que estamos hablando, por comparación con el número de

fragmentos de vajil la de lujo importada, nos indicaría que el contenido de estas

ánforas fue el producto principal de intercambio.

Ahora bien, ¿cuál fue el contenido de estas ánforas que llegan a El

Oral?. La Gráfica 1 nos muestra que existe una representación bastante

equitativa de distintos tipos de ánforas, excepto de uno que sobresale con

diferencia sobre los demás. Se trata de las ánforas tipo Tagomago o Mañá-
pascual A4 que proceden de la zona del Estrecho y que contenían salazones
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Gráfica 13: Totat de ánforas importadas y tocates

de pescado. Las restantes ánforas importadas son dos corintias del tipo B, tres
masaliotas, una quiota -todas ellas portadoras de vino-, la supuesta ánfora
samia, tres procedentes de alfares indígenas, presumiblemente de la zona
turdetana (15), y cuatro de otro centro ibérico no determinado (lo), cuyo
contenido desconocemos.

Tambíén se documentan dos reducidos fragmentos de borde de ánfora
fenicia R1 que, por su condición de hallarse amortizadas, no procede su
consideración en este horizonte de importaciones; sin embargo, hacemos
mención de ellas como indicativas de la época que precede a El Oral.

Por decirlo de otro modo, tenemos que al poblado de El Oral están
llegando de manera especial salazones de pescado, un producto
semielaborado no precisamente de primera necesidad, caro y muy apreciado en
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la cocina de calidad en el mundo Antiguo, según cuentan algunos autores

clásicos; en bastante menor cantidad, también llega vino, que tampoco es un

producto de primera necesidad sino un bien indicador de lujo y de prestigio

sociaf , y aceite, si se considera como tal el ejemplar de ánfora samia; asimismo,

debieron llegar otros productos, que todavía desconocemos, en esas ánforas

indígenas procedentes de centros ibéricos no determinados (¿grano, aceite,

v ino. . .?) .

No creemos que la menor cantidad de ánforas vinarias, todas ellas de

origen griego, frente al mayor número de ánforas fenicio-púnicas de salazones

fuera debido a que los contactos con los mercados griegos eran de menor

intensidad que con los mercados púnicos -de hecho, no creemos de ningún

modo que pudiera existir esta dualidad tan marcada-. Tal vez un motivo más

simple podría explicar este hecho constatado, un motivo como que la necesidad

de vino, mucho menor a la sazón, estaba cubierta con estas escasas ánforas

vinarias y, por el contrario, una mayor demanda de salazones, bien en el propio

poblado bien en los poblados a los que El Oral redistribuyera este producto,

fuera la causante directa de la mayor cantidad de ánforas Maña-Pascual 44.

La diferencia de porcentajes existe y es un hecho a tener en cuenta,

aunque no hay que perder de vista otro factor en el que no interviene esta

variedad porcentual: nos estamos refiríendo al dato cualitativo, igualmente

importante, que significa la aparición coetánea de estas ánforas de orígenes

diversos en un contexto fiable de ocupación, en este caso un poblado ibérico.

Anforas del Levante mediterráneo, ánforas del arco costero meridional de la

Galia y ánforas del extremo sur de la Península, todas ellas formando parte del

ajuar de un asentamiento que se encuentra'lejos' de cualquiera de los centros

redistribuidores de estos productos, a no ser que otorguemos a lbiza este papel

en estas fechas (23). ¿Qué camino han recorrido estos recipientes?, ¿qué

23. Si tenemos en cuenta las cerámicas griegas y etruscas aparecidas hasta ahora en la isla, el
panorama no es muy alentador.  El  estudio de C. Sánchez (1981)y el  más reciente de P. Roui l lard (1991)
confirman que no hay importaciones áticas antes del 500 a.C., si se exceptúan las dos lucernas del tipo
168 de Howland, que en el Agora de Atenas se fechan entre el 525 y el 480 a.C.. El resto de materiales
foráneos hallados hasta ahora lo componen un lékythOS samio (GOMEZ BELLARD, 1986), un
aryballOS etrusco-corintio, otro del Corintio Reciente l, un kánthafOS etrusco de "bucchero" (COSTA
RIBAS y GOMEZ BELLARD, 19S7) y un fragmento de ánfora SOS (RAMON, 1983, fig. 1, 1). Esta
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organ¡zación económica y comercial es la que implica este horizonte de

importaciones?. Veamos si su distribución por la Península nos aporia alguna

información al resPecto.

3.2.1.2.
lbérica

La dispersión de las ánforas fenicio-púnicas en la Península

En lo que se refiere a la Península lbérica, los hallazgos de ánforas

Mañá-pascual A4 se localizan, hasta el momento, en dos áreas bien concretas:

el Bajo Guadalquivir y área del Estrecho, por un lado, y varios puntos costeros

del litoral mediterráneo, por otro (Fig. 014)'

Desde el enclave de Doña Blanca (RUIZ MATA, 1986, f ig. 10, 11, 13; 11,

1-2), y ta propia Cádiz (MUÑOZ, 1985; 1990-91; PERDIGONES y MUÑOZ,

1g85), la aparición de estas ánforas se van jalonando por los centros costeros,

y así las tenemos constatadas en el Cerro del Prado (PELLICER ef a/ii, 1977),

Guadalhorce (ARRIBAS y ARTEAGA, 1975), Cerro del Mar , Morro de

Mezquitil la (RAMON, 1985), en el nivel 3b de Toscanos y en la tumba 22 de

Puente de Noy (PELLICER, 1985, 1O7), en la necrópolis de villaricos

(ALMAGRO GORBEA, 1985, f ig.3; ASTRUC, 1951, lám. XlV,7), y ahora en El

Oral, siguiendo una trayectoria hacia el norte por el l itoral.

Unos años antes, cuando R. Pascual definió este tipo, ya documentaba

el hallazgo submarino de estas ánforas frente a las costas de Adra y Almuñécar

(PASCUAL, 1971-72, fig. 8, 3; '10, 1), y señalaba su relación con otros

ejemplares de Cartagena, los ya conocidos de Villaricos, Ceuta y Mogador

(PASCUAL, 1969), y los aún más interesantes de Kuass por el hecho de de

haberse determinado su producción en los talleres alfareros de este enclave

(pONS¡CH, 1968). Como podemos ver, todos ellos hallazgos de ubicación

costera.

escasez de materiales es un factor relativo porque si se compara con las factorias fenicias

surpeninsulares, tampoco el número de vasos de estos tipos es mucho mayor y, sin embargo, no se duda

de su papel comercial con respecto a los valles interiores granadinos y j ienenses; pero en lbiza no se han

encontrado todavÍa ánforas corintias, quiotas y sólo una masaliota, por ello, si pretendemos ubicar en

lbiza el centro redistribuidor de los materiales de importación hallados en El Oral, aplicar el argumento

ex silent¡o nos parece más arriesgado-
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En la zona del Bajo Guadalquivir que podríamos hacer extensiva al área

onubense, los yacimientos en los que se encuentran están inscritos, en nuestra

opinión, en el ámbito de influencia de la metrópolis gaditana, lo que concuerda

con la hipótesis inicial que planteó Pascual acerca de la procedencia de estas

ánforas: los hallazgos de Tejada (BLANCO y ROTHENBERG, 1981;

FERNANDEZ JURADO, 1987), Cerro Macareno (PELLICER et alii, 1983),

Quebrantahuesos y El Castañuelo estarían apuntando en este sentido.

Recientemente se ha localizado uno de los centros de producción en los hornos

de Torre Alta de San Fernando (Cádiz), si bien los ejemplares mejor fechados

corresponden a ánforas de la forma evolucionada de los siglos lV a la primera

mitad del s. l l  a.c. (MUÑOZ, 1990-91, 300).

A partir de El Oral, y ascendiendo por la costa, para encontrar de nuevo

ejemplares de estas ánforas hay que dar un salto hasta la isla de lbiza. Allí

aparece un pecio junto al islote de Tagomago en el que se recuperaron un buen

número de ellas. La situación del islote en el extremo noreste de la costa

ibicenca parece estar indicando el derrotero de la nave que las transportaba

hacia el Mediterráneo central y oriental, donde veremos que se encuentran

también este tipo de ánforas, pero antes hemos de mencionar un último

yacimiento peninsular: AmPurias.

La mención aparte que damos de Ampurias y su 'hinterland' no se hace

para otorgarle un significado especial en nuestra exposición, sino para señalar

el inexplicable vacío de hallazgos que existe hacia el norte; en efecto, El Oral

es ef punto más septentrional de esa lista costera que hemos confeccionado y,

a partir de este poblado, no se vuelven a documentar las ánforas Tagomago

hasta llegar a Ampurias y Ullastret (RAMON, 1985), a menos que la publicación

de los poblados castellonenses del Puig de la Nao y el Puig de la Misericordia,

con el mismo contexto y cronología que El Oral, nos sorprenda favorablemente

con nuevos ejemPlares.

Nos estamos refiriendo a yacimientos terrestres, porque en el yacimiento

submarino de la playa de la Malvarrosa, frente a Valencia, sí se han encontrado

dos bordes de ánfora Tagomago junto a un conjunto algo más numeroso de
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ánforas griegas (FERNANDEZ IZQU¡ERDO et alii, 1989, 609-613), en el
hallazgo que ha sido interpretado como un embarcadero fechado a fines del s.
Vl e inicios del s. V a.C.

En Ampurias, como decíamos, estas ánforas se empiezan a detectar en
un momento fechado en el primer cuarto del s. V a.C. y en un contexto anfórico
de importaciones en el que predominan las ánforas masaliotas; conviene
destacar además que, en torno a la mitad del s. Vl a.C., el predominio en las
importaciones estaba marcado por las ánforas y el 'bucchero nero' etruscos,
productos que son sustituídos en los últimos decenios de este mismo siglo por
las ánforas masaliotas ya mencionadas y por los kylikes y oinokhóai de la
cerámica griega de Occidente (SANMARTI et alii, 1986, fig. 14; SANMARTI ef
alii, 1991), mientras que la proporción de envases de origen fenicio y griego no
masaliota se mantiene estable en ambos períodos.

3.2.1.3. La dispersión de las ánforas griegas en la Península lbérica

Junto a estas ánforas predominantes se encuentra también una
representación menor, pero sin duda alguna muy significativa, de ánforas
masaliotas y corintias.

Por lo general, las ánforas corintias no son excesivamente abundantes
en la Península aunque hay que señalar que su presencia es continuada, como
indica la existencia de algunos ejemplares del tipo A y del tipo B evolucionados
de a partir del s. V a.C. -recordemos los del pecio de El Sec (CERDA, 1989),
por citar un ejemplo de todos conocido, o el Cerro del Prado-. En cambio,
ejemplares del tipo corintio B como los de El Oral, con unos rasgos formales
definidos por Koelher como de fines del s. Vl a.C. y principios de la siguiente
centuria, no los encontramos en todo el l itoral peninsular hasta llegar, de nuevo,
al área próxima al Estrecho. Anforas idénticas en cuanto a forma y tipo de pasta
son las que se encuentran en los niveles 15 al 18 del Cerro Macareno
(PELLICER et alii, 1983), en la fase ll l de Tejada (FERNANDEZ JURADO,
1987), y en el propio Cádiz (MUÑOZ, 1985), todas ellas encuadradas en el
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mismo marco cronológico al que también pertenecen dos ejemplares de corintia
A hallados en Doña Blanca (RUIZ MATA, 1986, fig. 9, 8-9).

Si los hallazgos de ánfora corintia nos pueden parecer esporádicos,
también lo son los de ánforas masaliotas, la segunda de las ánforas vinarias
que se documenta en El Oral. Aparte de Ampurias, donde lógicamente la

cantidad recuperada es notable, no volvemos a encontrar mención de ellas
hasta que llegamos a los poblados ibéricos antiguos del norte de Castellón
(GUSI y OLIVER, 1987, 124; OLIVER y GUSI, 1991) y en El Oral.
Lamentablemente, la información que se podría deducir de estos hallazgos es

muy fragmentaria, puesto que los ejemplares de El Oral no se han podido

clasificar por tratarse de fragmentos informes, y los castellonenses no han sido
aún publicados (sólo se tiene de elfos la notÍcía de su haflazgo), si bien es fácil
sospechar que sean de un tipo acorde con el horizonte que estamos

analizando, dada la cronología de estos poblados.

En un momento bastante posterior, se constata la presencia de varios
fragmentos de ánforas masaliotas en las factorías de salazones púnicas de
Cádiz; concretamente a principios del s. lV a.C. es cuando se fechan los de la
factoría de Las Redes (RUIZ GlL, 1991). Pese a tratarse de un dato por el

momento aislado, no deja de tener su interés por cuanto parecen perpetuar la
existencia de un tráfico de ánforas masaliotas por el litoral mediterráneo
peninsular, confirmando el que ya se entrevé en el período lbérico Antiguo.

Así también lo dan a entender los hallazgos submarinos de la playa de

La Malvarrosa (Valencia) donde, además de cuatro ejemplares de masaliotas
del tipo Py 1, se documentan un fragmento de base de ánfora "a la brosse", un
pivote posiblemente de ánfora de Quios, otro probable de tipo jonio, una corintia

del tipo A y otra del típo B, y 14 fragmentos de ánfora etrusca de las que

hablaremos seguidamente (FERNANDEZ IZOUIERDO et alii, 1989).

Por último, queremos añadir a esta relación el ejemplar definido como

"de fil iación masaliota" que aparece en la fase lV de Libril la (Murcia), fechado
por Ros Sala en la segunda mitad del s. Vl a.C. (ROS SALA, 1989,413), que
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Figura 14. Relación de yacimientos

1. Ampurias
2.lbiza
3. Playa de la Malvarrosa
4. Libr i l la
6. Villaricos
7. Almuñécar
8. Morro de Mezquitil la
9. Cerro del Mar
10. Toscanos
11.  Málaga
12. Guadalhorce
13. Cerro del Prado
14. Castil lo de Doña Blanca
15. Cádiz
16. Tejada la Vieja
17 . Cerro Macareno
18. Cerro de fa Cabeza
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constituye el primer testimonio de una distribución interior de estas ánforas en

el área del Sureste.

3.2.1.3. El conjunto

En El Oral disponemos, por lo tanto, de un grupo de ánforas con las que

poder describir cuál fue la facies de importaciones de este momento: ánforas

fenicio-púnicas originarias del Estrecho acompañadas de un número bastante

menor de ánforas de procedencia griega, en este ocasión, corintias, quiotas y

masaliotas (24) a las que añadimos con reservas el posible ejemplar samio' En

nuestra opinión, faltan en esta facies las ánforas etruscas, de las cuales todavía

se podría documentar algún ejemplar tardío pese a que ya en estas fechas se

hallan en clara recesión; en Ampurias, al menos, en los años posteriores al 475

a.C. existe aún una debil presencia de los productos etruscos.

El interés de este conjunto de El Oral reside en que por primera vez se

contempla el producto de un comercio variado en un centro indígena ibérico, al

margen de cualquier vinculación de tipo colonial como la que se suscita' por

ejemplo, en el caso de Doña Blanca, de fil iación semita, o en en el de Ampurias,

tradicionalmente situada en la órbita colonial griega focea.

Sin embargo,

como exponente del

mejor se resume o

desemboca en ese

debemos recurrir a estos centros citados -Doña Blanca

área gaditana- porque es precisamente en ellos donde

donde mejor se advierte cuál fue la evolución que

horizonte anfórico de importaciones, y ello viene dado

24. En el capÍtulo de estudio de los materiales, las ánforas importadas extrapeninsulares se han

clasificado en dos grandes grupos, fenicio-púnicas y griegas, con el objeto de ordenar el material y al

mismo tiempo destacar que los recipientes proceden de dos ámbitos bien distintos. Para ser coherentes

con este criterio, mantenemos esa diferenciación pero queremos aclarar algún aspecto del grupo de las

ánforas griegas: a la hora de interpretar desde el punto de vista comercial la aparición de estos envases

en et Se peninsular, t iene distinta lectura la presencia de ánforas masaliotas' originarias de una colon¡a

griega occidental relativamente cercana, frente a los ejemplares griegos orientales; no obstante, dentro de

este subgrupo, hay que distinguir por la misma razón las ánforas de la Grecia continental (corintlas) de

las de la Grecia del Este (quiotas y samias). Estas últimas han sido estudiadas por P. Dupont quien parte

de análisis químicos y tipológicos para l legar a la conclusión de que en la Grecia del Este hay sólo cinco

fábricas: Quios, Clazómenas, Lesbos, Miletos y Samos (DUPONT' 1982)'

- 1 6 1 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



porque, lo queramos o no, son los grandes enclaves portuarios y comerciales

peninsulares de este momento antiguo. En nuestra opínión, y si tenemos en

cuenta dicha evolución, muchos indicios apuntan a que éste horizonte ibér¡co

antiguo sería el resultado de las transacciones comerciales que han

protagonizado todo el s. Vl a.C. y que ven su momento final en las fechas de

ocupación de El Oral. La segunda mitad del s. V a.C. verá nacer un cambio en

el orden económico que no debe ser ajeno a las novedades que se perciben en

otros aspectos de la cultura ibérica, y cuyas causas hoy por hoy se nos

escapan.

Para caracterizar este horizonte de importaciones anterior examinaremos

principalmente el ejemplo de Ampurias, ya que de este lugar se conoce el

conjunto más completo y su evolución cualitativa.

El nivel de fundación (principios del s. Vl a.C.) es el menos conocido, no

obstante, a partir del 550 a.C. se cuenta con una ínformación del máximo

interés. Durante el tercer cuarto del s. Vl a.C., el elenco de categorías anfóricas

es limitado: no aparecen las ánforas masaliotas ni las púnico-ebusitanas; el

mercado parece dominado por las ánforas etruscas, a las que le siguen en un

porcentaje similar entre ellas las ánforas griegas (Quios, Corinto, Samos y "á la

brosse"), y en bastante menor medida las fenicias. De acuerdo con estos

porcentajes, el comercio ampuritano se comportaría del mismo modo que en la

Galia meridional, por lo que se ha supuesto que se llevaría a cabo por

mediación focea, masaliota o quizá ampuritana (PY, 1985; SANMARTI et alii,

1990;  1991) .

En los últimos decenios de esta misma centuria, se observa un notable

descenso de las importaciones etruscas v, por el contrario, un aumento

significativo de las ánforas masaliotas, inexistentes en el período anterior, que

pasan a ocupar el puesto de las primeras; si es verdad que existe un cambio en

la orientación comercial ha de verse de acuerdo con este hecho, puesto que las

ánforas fenicias y griegas mantienen sus porcentajes. Esta nueva situación se

prolonga durante el primer cuarto del s. V a.C., con la única novedad de la

aparición de las ánforas fenicias del Estrecho, las Mañá-Pascual A4, que

sustituyen a sus predecesoras en el mercado, las R1.
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La situación posterior al 475 a.C. evidencia un cambio mucho más
sustancial. la débil presencia que afecta a los productos etruscos, anunciada ya
desde fechas anteriores, se hace extensiva ahora a los productos griegos y
masaliotas; los circuitos comerciales parecen girar a partir de estos momentos
en torno a los centros semitas del Mediterráneo centro-occidental, entre los que
destacan de forma preeminente los productos púnico-ebusitanos. El ánfora del
Estrecho que a nosotros nos interesa, el ánfora tipo Tagomago o Mañá-Pascual
44, desciende frente a los mencionados productos ibicencos que,
paradójicamente, no se han documentado hasta ahora en El Oral.

Y en todos estos años, las ánforas cuantitativamente más importantes en
Ampurias han sido las ánforas de producción ibérica cuyo origen todavía no ha
podido ser determinado. No debemos relegar este dato deslumbrados por el
interesante grupo de ánforas importadas puesto que, dada esa gran presencia
numérica de las ánforas ibéricas, no parece del todo descabellado pensar en
que, tal vez, nos encontremos ante un nuevo indicio de un posible tráfico de
ánforas indígenas, desarrollado probablemente por vía marítima.

Insistiendo en esta idea, conviene recordar que entre las ánforas
importadas de El Oral hemos distinguido dos tipos de producción indígena, uno
procedente del área turdetana -siguiendo a los investigadores de la zona- y el
segundo propiamente ibérico procedente, tal vez, de algún enclave costero,
aunque no descartemos la posibilidad de que pudieran entrar en el valle del
Segura por alguna vía terrestre. Recordemos asimismo otro dato publicado
hace veinte años (PASCUAL, 1971-72, fig. 10, 4): en el mismo pecio de la
Cueva del Jarro de donde proceden los hallazgos submarinos de ánforas
Tagomago de Almuñécar, apareció un ánfora completa y un fragmento de una
segunda cuya forma es idéntica a las ánforas locales L1 de El Oral (25).

25. Esta alusión a las ánforas "locales" L1 de El Oral no se hace con la intención de identif icar con
ellas las ánforas del pecio malagueño. Recordemos que en el poblado también aparecen algunas ánforas
ibéricas de procedencia no determinada que, en principio, son similares a las L'l de El Oral; suponemos
que llegan por comercio marÍtimo y, por esta razón, creemos interesante cotejarlas con la que se
reproduce en la publicación del pecio. No obstante, en las mismas fechas, las alfarerías ibicencas están
fabricando las ánforas PE-1 1 Y PE-12 que guardan un gran parecido formal con estas ibéricas (RAMON,
199'1 ,102-105, f ig.2-3). La identif icación correcta no se logrará sin un examen y análisis de pastas; hasta
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Por último, hay que decir que este contexto anfórico de importaciones

parece confirmarse cada vez más en otros puntos del litoral mediterráneo

peninsular, y esperemos que esta tendencia vaya en aumento a medida que se

multipliquen y estudien las excavaciones de otros poblados incluídos en este

margen cronológico.

De momento, pensamos que se pueden identificar plenamente con esta

facies de importaciones los hallazgos esporádicos del posible embarcadero de

La Malvarrosa, en Valencia, al que ya nos hemos referido; los niveles de Doña

Blanca correspondientes a estos momentos (RUIZ MATA, 1986, 1 1 1 , fig. 9, 8-9;

10, 11,13;11,4) (26), y los hal lazgos más recientes de Málaga fruto de las

excavaciones que se han llevado a cabo en el núcleo urbano actual (GRAN-

AYMER¡CH, 1988;  1991) .

En este yacimiento y en su primera fase de ocupación -fase fenicio-

púnica, fechada por su excavador entre principios del s. Vl y las dos primeras

décadas del s. V a.C.- se han documentado algún fragmento informe de ánfora

etrusca, ánforas de Quios, de SamOs, "á la brosse" jOnias, y algún que otro

fragmento de ánfora ática. Como vemos, eS el mismo contexto que el

ampuritano, aunque falten las masaliotas y, extrañamente, las fenicio-punicas

(27)', el hallazgo de cerámica griega fina de importación que acompaña a estas

ánforas, por la novedad que suponen en la propia Málaga, ha hecho que su

excavador pase de considerarla un enclave fenicio (GRAN-AYMERICH, 1985) a

entonces, no olvidemos la presencia de estas anforas en el pecio, porque tan importante sería comprobar

oue se trata de ánforas ibéricas como que son recipientes púnico-ebusitanos.

26. En Doña Blanca se conocen ánforas corintias del t ipo A en los contextos del s. Vl, varias

Tagomago, , 'á la brosse" y masaliotas en contextos del s. V, y se menciona también la existencia cle

ánforas samias Y de Quios.

27. En la Memoria de las excavaciones publicada en '1991 (GRAN-AYMERICH, '1991) ya se

mencionan las ánforas Mañá-Pascual 44, pero se incluyen en la segunda fase o 'fase púnica', fechada

entre la tercera década del s. V a.c. y el s. l l l  a.c.; por lo tanto, nunca se l legan a relacionar con el

horizonte de importaciones griegas de la primera mitad del s. V a.C.. En nuestra opinión, no es que estas

ánforas sufran un desfase cronológico en este yacimiento, sino que la periodización del hábitat resulta

demasiado rÍgida.
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reconsiderar de nuevo la idea de la Mainaké griega (28) (GRAN-AYMERICH'

1e88).

Pero un solo yac¡miento meridional es el que se puede parangonar con

Ampurias en cuanto a la variedad y cantidad de ánforas importadas: se trata del

enclave de Huelva. En líneas generales, durante el s. Vll se da un "gran vacío"

de importaciones frente al siglo precedente y al posterior, pero además' este

último, el s. Vl, ve sucederse una serie de cambios que transformarán el

panorama comercial de este lugar. Durante el tercer tercio de este siglo, hay un

descenso general de las importaciones griegas más acusado en lo que

respecta a los productos de la Grecia del Este (CABRERA, 1988-89,71-72)"

desaparecen las ánforas quiotas y el aceite jonio, se mantienen las corintias A y

empieza a llegar preferentemente el típo corintio B; otras ánforas vinarias que

aparecen en este momento son las masaliotas y las etruscas (FERNANDEZ

JURADO, lggg-ggb, 103 ss.) acompañadas éstas de los consabidos kántharoi

de ,,bucchero nero". El último tercio del s. Vl representa la culminación de este

proceso puesto que la cerámica de la Grecia del Este ha desaparecido por

completo y sólo se documentan unos pocos

masaliota (CABRERA, 1 988-89, 7 4).

vasos áticos Y una única ánfora

Dentro de este contexto que estamos describiendo, empiezan a adquirir

cierta entidad los hallazgos submarinos aislados de la costa alicantina y del

País Valenciano: el ánfora masaliota y el ánfora etrusca depositadas en el

Museo Arqueológico de Al icante (RIBERA, 1981; ROUILLARD, 1991, PL' Vl l l '

28.En la publicación antes mencionada de'1 991, esta cuestión se resuelve de una manera mas

sat is factor ia.  Et texto O" E*r"OUi- téeOgf. , l l l ,4 ,2 ' , l l l ,5 ,  5)  considera la  c iudad Ae Malaka como un

asentamiento típicamente fenicio por su disposición urbanística irregular' que opone al trazado ortogonal

de las instalaciones gnegas dando el ejemplo de las ruinas ¿e Mainaké, al t iempo que sitúa esta

última un poco más te¡os-Oet Estrecho que Malaka. Los trabajos arqueológicos en la bahía de Málaga

confirman la existencta de un enclave fenicio antiguo en el lugar que fuera un islote conocido como Cerro

del Vil lar; por otra parte, a principios del s. Vl 
".c. 

t" fecha la instalación en tierra firme, justo bajo el

suelo urbano de la actual Málaga. Las excavaciones urbanas demuestran el carácter fenicio-púnico del

asentamiento que incluso se mantiene hasta é.poca romana, por lo que los investigadores afirman que

estos dos enclaves forman la antigua Malaka. Ahora bien, en su opinión, la l legada de productos

griegos y etruscos desde principios del s. Vl indicaría un comercio abierto con griegos, e incluso con

etruscos, que es lo que da entidad a la supuesta Mainaké griega' Por lo tanto, afirman que Mainaké no

debe identificarse con un €fDpOfiOl? especÍficamente griego sino con un período histórico en el que se

inauguran las transacciones con los productos de la Grecia del Este.
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14-15', RIBERA y FERNANDEZ, 1985; FERNANDEZ IZQUIÉRDO et alii, 1989),
el ánfora masaliota hallada en aguas de Jávea, conservada en una colección
privada (MARTIN y SERRES, 1970, f ig.52, 1)y los ejemplares de Benicarló,
Sagunto y Cullera (SANCHEZ, 1987) (29).

Sin embargo, a la hora de confirmar el horizonte de importaciones de El
Oral tiene más peso la constatación de ciertos hallazgos en los yacimientos

ibéricos de la comarca, estrechamente vinculados con nuestro poblado, aunque
algunos sean hallazgos fuera de contexto: hablamos, por ejemplo, de la
existencia de un ejemplar de ánfora masaliota en La Alcudia, fechado entre el
500-450 a.C. por comparación con la tipología de Py (tipo 2 de Py); de una
posibfe ánfora originaria de la Grecia del Este, también de La Alcudia
(ROUILLARD, 1991), y de otro ejemplar de esta misma procedencia hallado en
la necrópolis de El Molar, si bien clasificada inicialmente como ática
(MONRAVAL y LOPEZ, 1984, fig. 4, 4).

Frente a la costa alicantina, en todo el archipiélago balear sólo se
conoce en lbiza un ejemplar de ánfora masaliota con fecha de finales del s. Vl o
principios del s. V a.C.; los cuatro restantes conocidos corresponden al tipo Py
2 del s. lV a.C. (RAMON, 1990). Precisamente por esta parquedad de
hallazgos, destaca el hecho de la existencia de una producción ebusitana
imitando el tipo masaliota antiguo, las llamadas PE-21; sin embargo, esta
producción es asimismo escasa y, en cambio, la que se fabricó en mayor
cantidad fueron las del tipo PE-22, imitadoras de las formas masaliotas'de
mediados del s. lV a.C.

3.2.2. La dispersión por el Mediterráneo

En nuestra opinión, la aparición de estas ánforas en los yacimientos

costeros peninsulares tendría la virtud de mostrar el punto fínal de unos
derroteros que cruzarían todo el Mediterráneo, enlazando, no diremos los

29. El inventario detallado de estos hallazgos y otros de la costa mediterránea peninsular está
hecho por P. Rouillard en un breve trabajo aparecido en el no 2 de la revista EtudeS MaSSa/lé'feS,
1 990.
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puertos importantes para evitar juicios de valor prematuros, pero sí aquellos
centros que presentaran un interés comercial en la Antiguedad.

Nuestra intención ahora es hacer un recorrido por algunos de esos
enclaves mediterráneos con el objetivo de comparar el ya analizado horizonte
de importaciones anfóricas de El Oral y de la Península lbérica con el que
presentan dichos centros. Insistimos en que no nos interesa tanto averiguar la
nacionalidad de los protagonistas de ese comercio como constatar que lo que
estaba ocurriendo en el extremo occidente se insertaría probablemente en un
proceder económico y comercial único, que englobaría toda la cuenca
mediterránea en un período determinado. Los yacimientos a los que
seguidamente nos referiremos representan áreas tradicionalmente
consideradas importantes en el comercio de época antigua (Fig. 01S).

3.2.2.1. El Midi francés

En Ampurias veíamos cómo a partir de mediados der s. Vr a.c., las
ánforas etruscas estaban dominando el mercado, en un proceso que incluía al
mismo tiempo al Languedoc occidental, mientras que en ef Languedoc oríental y
en la Provenza, las ánforas etruscas ya empezaban a ser importadas en el
último tercio del s. Vll a.C.. La costa meridional de la Galia es la principal
receptora en Occidente de los recipientes etruscos, lo que habitualmente ha
sido interpretado como fruto del comercio directo con Etruria.

Dejemos de lado por ahora este dato, que es un hecho constatado que
nadie duda, y recordemos un dato que extraen F. Py y M. Py a partir del estudio
de los ejemplares etruscos franceses del conjunto de yacimientos de Vaunage
(30) (PY y PY, 1974,201-204).

La distinta distribución espacial y cronológica de las ánforas eiruscas
francesas, que como hemos visto se hace extensiva al área ampuritana, se ve

30. Los diversos asentamientos que forman el conjunto de Vaunage se ubican en pequeños cerros
y zonas altas, que emergen en un área de estanques y marismas situada entre Nimes y Montpellier, a la
izquierda de la desembocadura del Ródano. Se incluye en la región del Languedoc oriental.
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acompañada asimismo de un "decalage" en las cerámicas de estilo rodio y en
las copas jonias (copas A1 en la segunda zona y copas 82 en la primera). A la
conclusión que llegan los investigadores galos es que la más antigua
comercialización del ánfora etrusca en las regiones orientales tiene su
confirmación en la fundación de Marsella en el 600 a.C., con la finalidad de
controlar los enormes recursos del valle del Ródano, mientras que la progresión
hacia el oeste de los negociantes griegos y etruscos habría culminado con la
fundación de Ampurias en el 575 a.C.

Otro aspecto que incluyen en sus comentarios es el cambio de
orientación que experimenta el comercio etrusco a partir de fines del s. Vl a.C.,
momento en el cual parece enfocarse por vía terrestre hacia las regiones
septentrionales de ltalía y la Renania, lo que se traduce en una escasez notoria
de productos etruscos en la Galia meridional. Estos rasgos que aparentemente
no tienen incidencia en nuestra zona de estudio, es posible que más adelante sí
se puedan relacionar de algún modo con el tráfico costero peninsular.

Además de las ánforas etruscas y de las incontestables ánforas
masaliotas, a los asentamientos galos llegan otras ánforas de procedencia
griega.

Nos puede servir como ejemplo el poblado de Saint-Blaise, situado en el
área de la desembocadura del Ródano. En su período arcaico o Fase ll l,
definido precisamente a partir de las ánforas griegas y de la vajilla de lujo de
idéntica procedencia en un momento que abarca todo el s. Vl y el primer cuarto
del V (BOULOUMIE, 1982, 167), el conjunto anfórico que nos encontramos está
compuesto sobre todo por ánforas de la Jonia del Norte y de Quios (fines del s.
Vll-principios del s. Vl a. C.) -las más representadas-; también de Clazómenas,
más raras; ánforas de la Jonia del Sur, escasas porque sólo un fragmento de
cuello y otro de pared pueden atribuirse a la serie de Samos; y ánforas de la
Grecia continental, con cinco fragmentos de ática del tipo SOS y otros tanto de
corintia A, además de otros ejemplares no identificados (BOULOUMIE, 1992).

Entre este "predominio" absoluto de materiales griegos se menciona un
único fragmento de hombro de ánfora fenicia recuperada del anonimato gracias
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a que presentaba un graf¡to; se trata de un "ánfora púnica del tipo de mediados

del s. Vl", que en nuestra opinión debe tratarse de una R1 (BOULOUMIE, 1992,

tig.74).

3.2.2.2. La ltalia Peninsular

Continuando por el arco ligur, entramos de lleno en Etruria donde la

información de que se dispone eS, en general, mucho más abundante'

Hablaremos en concreto de algunos centros de los que se conoce mejor el

material anfórico.

El estudio de las ánforas de Pyrgi nos muestra un panorama no muy

distinto de lo que veíamos en el sur de la Galia. En un contexto urbano fechado

por los excavadores a fines del s. Vl a.C. encontramos ánforas corintia A, la

más abundante con nueve ejemplares, y en menor número ánforas "á la

brosse", de Lesbos, samias, milesias, masaliotas y otros cinco ejemplares del

tipo corintia B "pero de una arcilla diversa" (COLONNA, 1985, fig. 6-18)' Otro

dato tan interesante como este variado conjunto es la ausencia de "ánfora

púnica", si bien el propio autor advierte que después de la redacción del estudio

aparecieron cuatro fragmentos (COLONNA, 1985, nota 15) Tanto más

asombrosa es esta ausencia por cuanto, en estas mismas fechas, el rey etrusco

caeretano ofreció una dedicatoria a la diosa Astarté en unas tablillas de oro que

colgó en las puertas del santuario de Pyrgi, sellando de este modo unas

relaciones comerciales recíprocas con Cartago.

Un estudio conjunto de las ánforas aparecidas en las necrópolis de

Veyes, cerveteri, Tarquinia y vulci confirma este mismo elenco de ánforas

que ya empieza a documentarse en el período orientalizante, es decir, a partir

de la mitad det s. Vll a.c. (BolTANl, 1985). Sólo cerveteri se distingue del

grupo por dos razones: aquí las importaciones, aunque Son escasas al

principio, se inician algo antes, a comienzos del siglo Vll a.C', y en segundo

lugar, el valor numérico de las mismas aventaja notablemente al de las

restantes necrópolis, síntoma de la mayor importancia de este centro etrusco

con respecto a los demás. No obstante, insistimos en que lo destacable, a
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Cuadro 1: Distribución de las ánforas arca¡cas en tas necrópol¡s de Veio, Cerveteri,

Tarquinia y Vulc¡

nuestro juicio, es que el repertorio de ánforas se rnantenga invariable en los
cuatro.

La situación en Regisvilla no varía; en un momento que abarca los
últimos decenios del s. Vl a.C. y los inicios de la centuria posterior, de nuevo
nos yolvemos a encontrar junto a las ánforas etruscas, ánforas corintia A,
quiotas y samias (MORSELLI y ToRToRlcl, 1985, fig. 4-8). Pero en este caso,
ra existencia de algunos bordes de ánforas fenicio-púnicas, dos de ellas
correspondientes al tipo Mañá-Pascual A 4, constituye una gran novedad
(MORSELLI yToRToRlcl,  1985, f ig. 10,2-3). En taf igura no 11 se reproduce
además la parte superior de un ánfora de borde realzado de sección triangular
y asas adheridas a un hombro redondeado, que los autores clasifican como de
tipo fenicio-púnico (Fig. 016); la descripción que dan "l'argilla é di colore rosso-
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aranc¡o abbastanza depurata, con tracce di ingubbiatura color crema rosato" y

los paralelos que establecen con algunas ánforas de la necrópolis de Ampurias

de fines del s. Vl y primeros decenios del s. V a.C. nos conducen

inevitablemente a una sugestiva sospecha: en lugar de un ánfora fenicio-

púnica, ¿no podría tratarse de un ánfora ibérica del tipo de las que hemos

llamado "locales" en El Oral?.

Por último, nos referiremos a la colonia de Gravisca donde se ha podido

hacer un seguimiento evolutivo entre los siglos Vl y V a.C. gracias a los

estudios de M. SLASKA (1985). En la primera mitad del s. Vl a.C., las ánforas

mayoritarias son, por este orden, etruscas y samias y les siguen con diferencia

las fenicias; el resto está formado por ánforas de Lesbos, de Clazómenas,

quiotas, milesias, "á la brosse", corintias y laconias. En la segunda mitad del s.

Vl, el panorama cambia: disminuyen las etruscas, continúa la samia

concentrada en el tercer cuarto-, aumentan la corintia A y la del tipo "á la

brosse" y hacen su aparición las masaliotas; sin embargo, los recipientes

predominantes son la corintia B y las 'lonio-marsellesas", producto raro que no

está bien definido.

Por el contrario, la situación en el s. V a.C. se va empobreciendo; en este

contexto sólo se documentan cuatro etruscas, siete corintias A, cinco samias de

cuello alto, una quiota y siete masaliotas.

Descendiendo por la costa itálica hacia la Magna Grecia nos

encontramos en la isla de Pitecusa con otro conjunto de ánforas importadas de

indudable interés. En este conjunto, en el que no faltan todas las categorías

anfóricas a las que nos hemos estado refiriendo (31), destacamos desde este

momento la existencia de un buen número de Mañá-Pascual A4, al menos una

más del tipo R1 , y algunas ánforas masaliotas (Dl SANDRO, 1986)'

31. La relación de ánforas importadas halladas en este lugar es bastante larga: ánforas tipo SOS,

corintias A y B, masaliotas, imitaciones de masaliotas, quiotas, samias, greco-orientales, de Mende' de

Lesbos, Mañá-Pascual A4, etruscas, y otras que no se identif ican en la publicación, pero que se trata de

ánforas púnicas Mañá C1 y C2 (Dl SANDRO, 1986, tav. 27),y de borde plano (¿catalanas o púnicas del

Mediterráneo central?) (Dl SANDRO, 1986, tav.28). Todo este material arqueológico no aparece

estratif icado, sin embargo, esta circunstancia no resta importancia al conjunto, porque lo que nos interesa

es la propia existencia en la isla de todos estos recipientes de origen tan diverso.
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3.2.2.3. Las islas del Mediterráneo central

Otra isla más al sur, y en contacto directo con el tráfico que discurre por

el Estrecho de Messina, presenta de manera fehaciente la coetaneidad que

caracteriza a estas ánforas de transporte del período tardoarcaico: se trata de

la isla de Lípari.

La Lipara fundada por los cnidios a principios del s. Vl a.C. experimentó

un creciente desarrollo a lo largo de todo este siglo, desarrollo que obligó a

extender el hábitat fuera del recinto de la acrópolis. Esta nueva situación

condujo a la construcción de una muralla que fue la que se encontró en las

excavaciones de 1954, dentro del casco urbano de la ciudad actual. Los niveles

de fundación de dicha muralla dieron muy poco material, pero todo él

característico del final del siglo Vl a.C.. Sobre este nivel se depositó una capa

de unos 30 a 40 cm. que enterraba la primera hilada y, por lo tanto, era

posterior al levantamiento de la muralla. Los materiales de este estrato, muy

abundantes, se han datado entre finales del s. Vl y principios del s. V a.C. Las

ánforas halladas en este depósito sbn cuatro corintias A', una masaliota, seis

quiotas y una etrusca (CAVALIER, 1985, 72-77 ,'fig. 20-21)'

pero, por si podía darse alguna duda, la excavación de la necrópolis de

la contrada Diana ha permitido documentar las tumbas de los siglos Vl y V a.C.,

con sus ajuares bien fechados y la evolución del rito y del tipo de

enterramientos. La gran mayoría de las ánforas recuperadas en esta necrópolis

fueron util izadas para las inhumaciones de niños, a menudo de neonatos. Se

trata de corintias del tipo A, A y B, en enterramientos de principios o primera

mitad del s. V; masaliotas, quiotas (de pasta idéntica al ejemplar de El Oral), en

enterramientos de las mismas fechas; y etruscas, una de ellas debajo de la

tumba 12Og fechada entre los siglos V-lV a.c. (cAvALlER, 1985, 23-58, fig. 2-

13) .

Además de la igualdad que presenta este yacimiento con el conjunto

ánforico de El Oral, nos interesa comentar una segunda cuestión. Queda claro
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que la presencia en este lugar de ánforas griegas es la prueba de un tráfico que

cruzaba el Estrecho de Messina en dirección a la cuenca occidental del

Mediterráneo, y así hemos visto estas ánforas redistribuídas por otros enclaves

de esta zona; ahora bien, la presencia de ánforas etruscas y masaliotas, que en

estas fechas se suponen comercializadas sólo en el territorio inmediato a sus

centros de producción, ¿están indicando el punto final de unos intercambios

occidente-centro mediterráneos?, ¿o quizá cruzarían el Estrecho de Messina en

la dirección opuesta a las ánforas griegas?. Ambas preguntas no tienen una

respuesta fácil pero, aun con todo, no estaría de más empezar a cuestionarse si

lo que se ve como una crisis en la segunda mitad del s. Vl, no sería un cambio

en los intereses económicos, y de ahí las ausencias de determinados productos

en determinadas áreas.
La publicación monográfica de las ánforas de Megara Hyblaea espera

todavía su aparición desde que hace unos años fue anunciada; mientras tanto,

contamos con las escasas referencias en el estudio de Vallet y Villard sobre la

cerámica arcaica de esta ciudad. El repertorio no se diferencia de cuanto se ha

visto hasta ahora: corintia A, quiotas, jonia y áticas del tipo sos (VALLET y

VILLARD,  1964,  P l .  32;  70,  1 ;71 ' ,77,2 ;82,  1) -

Son las mismas ánforas que se encuentran en Camarina, en la costa

meridional sicil iana, aunque el ánfora más abundante en la ciudad es la corintia

A (más de 200 ejemplares) seguida de cerca por las masaliotas; estas últimas

también son muy abundantes en los centros de siracusa y Palermo. La

mayoría de estos ejemplares, que están datados bien por su posición

estratigráfica bien por la asociación con otros materiales, dan un akme entre la

mitad del s. Vl a.c. y la mitad de la centuria siguiente, con una especial

concentración en el tránsito de un siglo al otro (Dl SANDRO, 1990,236)'

En los centros indígenas de Cerdeña, los productos etruscos llegan en la

primera mitad del s. Vl a.c., y en la mitad dl este mismo siglo es cuando se

documenta el cese de este comercio, tal y como ocurre en los centros fenicios

de la isla y en otras regiones mediterráneas occidentales que ya hemos

comentado. A partir de este momento y hasta los últimos años de la centuria,

los vasos importados que sustituyen a los etruscos son los procedentes de la

Grecia del Este, y es la misma vajil la de lujo que llega a las colonias griegas
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occidentales como Ampurias, Massalia, Velia y Gravisca (copas B,2, oinokhÓai,

platos carenados, lekánai, amphoreí5,...), que aquí destaca ante la escasa

cantidad de ánforas de transporte (UGAS y ZUCCA, 1984, 61€8).

En este cuadro de importaciones sobresale todavía más la rareza de los

productos corintios y áticos. Los corintios sólo representan un 10 % de los

vasos que llegan en la primera mitad del s. Vl a.C.; en la segunda mitad de este

siglo, los vasos áticos ocupan un mínimo porcentaje en comparación con los

vasos de la Grecia del Este (UGAS y ZUCCA, 1984, fig.2). En cambio, durante

el período comprendido entre el final del s. Vl y los inicios del s. V a.C., las

importaciones son exclusivamente áticas y repiten un conjunto de formas

idéntico al de la Península lbérica. Pero sobre estos materiales volveremos más

adelante.

por lo que respecta a los centros fenicios sardos, en las conclusiones del

estudio de G. Ugas y R, Zucca ('1984, 169-176) se reivindica la'independencia'

comercial de dichas ciudades fenicias frente al tradicionalmente entendido

monopolio por parte de Cartago de las transacciones comerciales con Etruria,

fundamentalmente porque lafacies del comercio etrusco con estos enclaves es

bien diversa de la que se observa en Cartago. Como dato curioso a tener en

cuenta, estos autores destacan que dicha facies está más en relación con el

cuadro de importaciones del Midi francés. Por otro lado, manifiestan su total

acuerdo con las ideas de M. Gras cuando relacionan con Sicilia la procedencia

de buena parte de los vasos greco-orientales que aparecen en las colonias

fenicias, y no con una redistribución etrusca, puesto que en las fechas en que

estos productos llegan a la isla, el comercio etrusco está en franca recesión.

En esta misma línea apuntan las teorías de H' Treziny cuando, al

estudiar el conjunto de las escasas ánforas masaliotas de los yacimientos

sardos, tanto de los indígenas cnmo de los fenicios, duda de esta atribución

hecha por otros autores y, por el contrario, cree que realmente podrían ser

ánforas de producción siciliota, dado que en muy pocas aparece mica en la

pasta cerámica (TREZINY, 1990, 242).
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Por todo ello, observamos que el panorama cambia notablemente, por un
lado, entre la primera y la segunda mitad del s. Vl a.C. y, sobre todo, a partir del
s. V a.C.. Es posible que con este cambio observado a partir de la segunda
mitad del S. Vl y en el s. V a.C se explique la existencia de ánforas penisulares

Mañá-Pascual A4 (BARTOLONI, 1988, t ipo F1).

3.2.2.4. El norte de Africa

Seguimos en el Mediterráneo central para acercarnos a la costa
norteafricana y hacer una obligada referencia a Cartago. En el reciente estudio
de F. Chelbi (1991) sobre las ánforas arcaicas de este centro, sólo se hace
mención de los ejemplares fenicios, que son comparados con los paralelos
peninsulares de Trayamar y Peña Negra; se añade asimismo una pieza

ebusitana clasificada como una PE-12 de la tipología de Ramón y datada en la
primera mitad del s. V a.C., y una segunda ánfora, ésta de Tipasa, que también
procede de la Península lbérica y de la misma cronología, según afirma dicho
investigador.

Esta es de las pocas menciones seguras que se hacen de la existencia
de envases peninsulares, bien ebusitanos bien ibéricos, en otros centros
mediterráneos. La información es muy pobre, pero si se añade a la gran
cantidad de ánforas ibéricas acumuladas en Ampurias y a la constatación en El
Oral de ánforas ibéricas de otros lugares, se puede empezar a plantear una
cierta movilidad de los envases peninsulares; que representen la posibilidad de
transaccíones recíprocas entre los grandes puertos mediterráneos y los centros
peninsulares es un asunto que deberá estar incluído en las investigaciones
futuras. El puerto de lbiza, por su posición estratégica, siempre ha estado
considerado como una escala importante en el tráfico marítimo y un centro
redistribuidor y exportador, pese a que en muy pocas ocasiones -ésta de

Cartago por ejemplo- se ha podido afirmar la documentación de ánforas
ebusitanas fuera de los poblados ibéricos.

Volviendo al yacimiento que nos ocupa, sería de gran interés poder

contrastar los repertorios de ánforas griegas ya mencionados con el que, sin

duda, debe existir en Cartago, y más si se tienen en cuenta la tradición de las
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transacciones comerciales etrusco-cartaginesas. El silencio que hasta ahora

impera es debido a la falta de estudios monográficos más que a una verdadera

ausencia de materiales porque, por citar un ejemplo, sabemos que en el Museo

de El Bardo se conservan ánforas Mañá-Pascual A4 (RAMON, 1985,385) que

no llegarían en solitario a Cartago.

y así lo entendemos al releer un pequeño trabajo de Villard de 1960

sobre la cerámica griega de la zona marroquí. Las piezas documentadas por

este autor no dejan de ser una referencia testimonial; son ejemplares

descontextualizados, sin clasificar y cuyas calidades técnicas no han sido

descritas, pero pueden cobrar significado cuando se insertan en una visión más

amplia como la que estamos realizando. Villard menciona tres ánforas jonias del

s. Vl a.C., ánforas áticas que son el grupo principal de importaciones, y resalta

las del tipo SOS de la segunda mitad del s. Vll a.C.; habla también de "cráteras

pintadas" y de "pequeñas copas de borde exvasado". El mismo reconoce que

se trata de un material muy exiguo, y es quizá por este motivo por lo que se

decanta por la idea de que estos objetos lleguen a la costa marroquí a través de

los centros fenicios de la Península lbérica, o a través de la propia Gades, tanto

en estas fechas más arcaicas como en el siglo V a.C. (VILLARD, 1960b, 19).

En Kerkouane se documentan algunas ánforas de cronología antigua,

como por ejemplo dos bordes de ánforas de "tipo jonio" (MOREL, 1969, 546, fig'

24, h). Pero indudablemente, en toda la costa magrebí, es Cartago el puerto

principal donde se concentran las transacciones comerciales más importantes;

por otra parte, es también el yacimiento más excavado y mejor conocido.

En un reciente estudio sobre los ejemplares masaliotas aparecidos en

Cartago, Morel considera en conjunto los hallazgos de las Misiones alemana,

americana y francesa (MOREL, 1990). Es precisamente en la colina de Byrsa

donde se han podido estudiar mejor: la clasificación y datación de los

fragmentos que hace este autor coincide con el marco cronológico propuesto

por Wolff (1986) para los ejemplares del puerto comercial, y todas las

evidencias parecen indicar un comercio de ánforas masaliotas modesto -pero

continuado- entre los siglos lV y ll l a.C. y no antes. Por otro lado, en ese mismo

trabajo duda de la filiación masaliota atribuída por Bartoloni (ACQUARO ef a/ii,
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1g73) a c¡nco fragmentos de ánforas hallados en las necrópolis relacionadas

con Kerkouane.

3.2.2.5. El Levante mediterráneo

En el extremo oriental mediterráneo, Kition reune ánforas áticas SOS, "¿

la brosse", de Quios, de Lesbos, corintia A y corintia B -ésta con una arcilla más

dudosa de reconocer-, ánforas samias y una buena cantidad de las del tipo
'Jonio-masaliota" que veíamos también en los centros etruscos; otra cantidad

nada despreciable de ánforas no han podido ser clasificadas por los

investigadores de este yacimiento, pero descartamos totalmente que se trate de

ánforas masaliotas o etruscas, dado que no se mencionan en ningún momento

estas procedencias cuando sus arcillas son muy fáciles de reconocer

(KARAGEORGHIS et alii, 1981 ).

En la Grecia continental, el panorama que presentan Corinto y Atenas no

parece diferenciarse de cuanto hemos visto hasta ahora.

En la Sfoa ateniense, junto a vasos de barniz negro entre los que se

cuentan un considerable número de copas tipo C, tenemos cuatro ánforas de

Lesbos, dos samias, cuatro corintias (las no 416 y 417 son idénticas a las

corintias de El Oral), una ática, dos quiotas, dos de la Grecia del Este y muchas

no identificadas, en gran parte de pasta micácea (ROBERTS, 1986, fig.41-44);

no Se menciona la existencia de ánforas etruscas o masaliotas.

En el almacén de ánforas púnicas del Foro Suroeste de Corinto, junto a

las Mañá-Pascual A 4 aparecen varias ánforas de Quios, una sola de Mende y,

por supuesto, las corintias (WILLIAMS, 1978, fig. 5).

3.2.3. La vajil la de lujo

El conjunto cerámico de importaciones de El Oral se completa con un

reducido número de fragmentos de vasos áticos.
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En el estudio de estos materiales, Se hacían constar algunas

c¡rcunstancias que caracterizaban la existencia de estos vasos en el poblado de

El Oral. Además de su clasificación formal, que de nuevo comentaremos' Se

destacaban dos cosas: su escasa representac¡ón dentro del conjunto de

hallazgos y la presencia exclusiva de los vasos de procedencia ática'

Aparte del hecho constatado de que en los lugares de 'hábitat' la

aparición de vasos de lujo Suele ser bastante menor que en las necrópolis' es

cierto que en este período, desde mediados del s' Vl a'C' hasta mediados del s'

v a.c. aproximadamente, la tónica general es un descenso de las

importaciones de vasos de calidad griegos en comparación con el período

precedente (32), y sobre todo en comparación con el período que empieza a

partir de la segunda mitad del s. v a.c.. Así se constata tanto en la mitad sur de

la Península como en la zona noreste, donde sólo Ampurias parece ser una

excepción.

En favor de esta idea, no hay más que observar los ajuares de la

necrópolis de El Molar, que es la que pertenece a nuestro poblado' o de otras

necrópolis antiguas del País Valenciano, Altea la Vella o La Solivella' en las

que los vasos áticos son escasos, si bien es cierto que, en los casos de

necrópolis, la comparación pudiera Ser menos efectiva dado que la nota común

en los ajuares de esta época es su austeridad generalizada (ABAD y SALA'

1992,159).

32. Esta es una idea comúnmente aceptada en los estudios de este período' a la que nosotros

también nos Sumamos; sin embargo, queremos hacer un comentario a otra realidad que observamos al

realizar este estudio de conjunto. El hecho es que se advierte una doble cuestión: por un lado' la revisiÓn

de excavaciones antiguas y la apertura rec¡ente de otras nuevas permiten ir descubriendo piezas que

rellenan el ,vacÍo, oe tos últ imas décadas del siglo Vl y las primeras del s. v a.c., al t iempo que va

engrosándose el número de importaciones de este perilCo; por otro lado' desde esta nueva óptica' la

comparación con et período precedente nos demuestra que los vasos corintios' euboicos' etruscos' etc"' '

propios de esta fase, tampoco llegan en grandes cantidades a la Península y no más que los áticos'

Huelva y Ampurias, por su condición de grandes puertos comerciales, no entrarían en esta consideración'

La hipótesis que nos planteamos es, por lo tanto, si no se trataría de un cambio cualitativo en la oferta y

la demanda de los intercambios más que de una cuestión de flujos econÓmicos' que parecen no variar

mucho.
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No obstante, el examen de amplios conjuntos verifica asimismo este
fenómeno. Esto es lo que hacen P. Cabrera en el área tartésica, P. Rouillard en
el resto de Andalucía, y García Cano en el sureste, para coincidir los tres
investigadores en la existencia de ese flujo recesívo que, por otra parte, se
identifica con la llegada únicamente de vasos áticos y la desaparición de las
importaciones de vajil la de lujo jonias o corintias. Y en este aspecto la
Península lbérica no se diferencia prácticamente en nada con lo que ocurre en
aquellas zonas del Mediterráneo más transitadas.

3.2.3.1. Las formas y el contexto

No nos debe extrañar, por lo tanto, que se hayan recuperado tan pocos
fragmentos de vasos de lujo en El Oral, pese a la considerable extensión
abarcada por las excavaciones. Las piezas publicadas hasta ahora son
exclusivamente áticas y de la categoría de barniz negro. Las que se han podido
clasificar corresponden a una copa del Tipo C de Bloesch y a un "Stemmed
Dish", y existen, además, otros fragmentos de borde que, dado su reducido
tamaño, podrían ser tanto de un skyphos del Tipo Atico como de otro ejemplar
de copa Tipo C de borde no exvasado ("Plain Rim"). De cualquier modo,
interesa retener dos datos: que se trata siempre de vasos para beber y que
todos se inscriben en el mismo horizonte cronológico, los últimos años del s. Vl
y los primeros decenios del s. V a.C..

Sin embargo, ello no quiere decir que sean éstas las únicas formas que
definen el conjunto de las importaciones de este momento (33).

A partir de los yacimientos de la zona se completa el repertorio con los
lékythoi del estilo de figuras negras de las necrópolis de El Molar y Cabezo

33. Los paralelos y cronologías que se citan a continuación no son resultado de una revisión
personal. Nos basamos en dos trabajos fundamentales: la obra de G. Trías de 1967 y la más reciente de
P. Roui l lard (1991) que completa y revisa la anter ior.
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Lucero (34), que nos están indicando asimismo el uso de recipientes de
perfume, y con las copas de figuras negras de estas mismas necrópolis, una de
las cuales, la hallada en la necrópolis de El Molar, ha sido atribuída por Shefton
al Pintor de Siana (SHEFTON, 1982); una segunda copa de figuras negras, hoy
perdida, presenta una ave y parte de lo que pudiera ser una segunda y, pese a
que ha sido atribuída por algunos autores al Grupo de Siana y fechada en torno
al 580-550 a.C. (NORDSTROM, 1973, MONRAVAL, 1992), Rouillard se plantea
la posibilidad de que se trate de una pieza corintia datándola algo más tarde,
entre el 540 y el 520 a.C. (ROUILLARD, 1991). Las copas de Siana se fechan
genéricamente en torno al último tercio del s. Vl a.C., y algunos años antes este
ejemplar de El Molar.

Obsérvese que pese a la diferencia de unos 20 ó 30 años que se
establece entre el ajuar de barniz negro del poblado y las copas de figuras
negras de la necrópolis, tratamos todo el lote como perteneciente al mismo
horizonte de importaciones, y ese desajuste no lo vemos como un desfase
cronológico, ni siquiera como un fenómeno de amortización. La interpretación
de conjunto de todos estos materiales, el carácter coetáneo que les otorgamos,
no se puede hacer sin contar con el repertorio cerámico ibérico con el que
aparecen asociados.

Los vasos ibéricos conservados de la necrópolis de El Molar, usados
prácticamente todos como urnas cinerarias, conforman por sí mismos una
unidad de contexto sólo comparable a la que presenta el poblado de El Oral

34. En torno a la cronologÍa aet lékythOS de El Molar se ha planteado una particular
controversia: primero G. Trías (1967) y después S. Nordstróm (1973) fecharon el vaso en torno al 500
a.C., fecha que, desde nuestro punto de vista, se encuadra mejor con el contexto general de la necrópolis;
P. Rouil lard, autor que se ha ocupado recientemente de esta pieza, la fecha en el 425 a.C. basándose en
los paralefos formales del borde con un lékythOS del Agora, éste de barniz negro, pese a que en su
forma global es identica a la del lékythOS del Agora no 1115, que sí se fecha en el 500 a.C.. Un
segundo hecho se añade a esta diversidad de opiniones y está relacionado con el ajuar al que se asocia
el vaso. Apareció en la tumba no 15 junto con un escarabeo con engarce de plata, entre otros objetos;
Padró databa este escarabeo no antes del s. lV a.C. (los otros dos se fechan en el s. Vl a.C.), señalando
entonces la disparidad con la cronología del lékythOS (PADRO, 1975). Si esto es cierto, concordaría
con fa fecha del 425 a.C. del lékythOS y quedaría esta cuestión zanjada fechando el enterramiento en el
s. lV a.C.. La objeción que nosotros planteamos ahora es cómo se explica la existencia de una única
tumba de esta cronología, que tampoco se trata -como cabría esperarse en estas circunstancias- de una
tumba detipo monumental, cuando todo lo demás (infraestructura funeraria, rito, ajuares,...) indica una
fase cultural antigua (véase nota 12).
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(35). En el poblado ha sido posible corroborar esta unidad gracias al estudio
paralelo de los objetos y de la estratigrafía, definiéndose por este procedimiento
un nivel único de ocupación que comprendería unos 75 años hasta su
abandono, quizá algunos pocos más. S¡ la homogeneidad de las urnas
funerarias nos hace sospechar que la necrópolis se estuvo utilizando
contemporáneamente al poblado, también es verdad que frente a esta idea se
puede plantear una objeción lógica, y es que la existencia de las copas de
figuras negras indícara un período de uso de la misma iniciado unas décadas
antes.

Sin embargo, la realidad no parece ser ésta. En nuestra opinión, es
mucho más significativo el hecho de que las formas de las urnas funerarias
coincidan plenamente con algunos de los vasos que se estuvieron util izando en
la vida doméstica del poblado. Por otro lado, en la comarca del Bajo Segura,
una de las más prospectadas de la provincia de Alicante, no existe otro enclave
inmediatamente anterior a El Oral al que poder adjudicar la procedencia de
estas piezas áticas del tercer cuarto del s. Vl a.C.

Este desajuste cronológico no ocurre sólo con la cerámica fina de
importación. En el poblado también aparecen algunos fragmentos de ciertos

35. Esta idea difiere en parte de la opinión de M. Monraval. Según esta autora, la necrópolis
presenta una fase inicial con el rito de inhumación, a la que corresponderían las primeras importaciones
de mediados del  s .  Vl  a.C.  (Copa de Siana);  a par t i r  del  480,  se in ic iar ía la  necrópol is  propiamente
ibérica, con un rito de incineración, que llegaría hasta el 375 a.C., a juzgar por los vasos áticos de estas
fechas. Repitiendo las palabras de esta autora, esta fase de la necrópolis sería la que coincide con el
poblado de El Oral con una correspondencia temporal y cronológica (MONRAVAL, 1992, 125-127\.
Estamos de acuerdo con la correspondencia necrópolis-poblado, pero haciendo dos puntualizaciones. en
pr imer lugar ,  e l  hábi tat  en e l  poblado de El  Oral  no sobrepasa la mi tad del  s .  V a.C. ,  y  se in ic ia,
aproximadamente, en torno a las dos últimas décadas del siglo anterior; en segundo lugar, la sospecha
de que las piezas áticas del s. lV a.C., que hoy se conservan junto a los restantes objetos de El Molar,
son piezas extraviadas de otro u otros yacimientos. Podemos mencionar el ejemplo del fragmento de
figuras rojas con una cabeza femenina (MONRAVAL, 1992,56, no 50), fechado por Trías en el tercer
cuarto del s. V a.C. y en el segundo cuarto por Monraval; este fragmento no aparece publicado ni en la
Memoria de Senent ni en el artículo de Lafuente, sin embargo, sí lo publica Nordstróm en 1961 como
perteneciente a la necrópolis de La Albufereta (NORDSTROM, 1961, lám. Vll, 3). Por últ imo, la cerámica
ibérica de El Molar, toda ella de la fase ibérica Antigua, es técnica y formalmente muy distinta de la de los
yac¡mientos del s. lV a.C. de la fase ibérica Plena. No obstante, hay que decir que en el área de la
necrópolis se han encontrado copas de la "Clase Delicada", pero nunca en un enterramiento (vease
MONRAVAL y LOPEZ, 1984: ABAD y SALA, 1992). La deducción que se puede hacer, por lo tanto, es
que la necrópolis se estuvo'visitando'hasta el últ imo tercio del s. V a.C., quizá en calidad de área sacra,
pero ningún indicio nos asegura que en estas fechas todavía se estuviera uti l izando como necrópolis.
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vasos ya amortizados cuya cronología se adentra en la primera mitad del s. Vl:
son, por ejemplo, un fragmento polícromo fenicio, un borde de ánfora fenicia
R1, la fuente de asas de espuerta reutil izada en el hogar de la habitación
VlllCl; al mismo tiempo, muchos de los vasos de El Oral, especialmente los de
cerámica gris, son la copia casi exacta de sendos ejemplares de la fase
orientalizante de Peña Negra.

Vemos, pues, cómo a fines del s. Vl a.C. o en el tránsito al siglo posterior
todavía se manifiestan ciertos elementos - también ocurre con algunos objetos
de bronce como el olpe- que son propios de momentos anteriores. Desde
nuestro punto de vista, estos elementos no han de ser interpretados como la
prueba de una fase más antigua en El Oral, puesto que estratigráficamente no
existe, sino que es el ajuar que los fundadores del poblado conservaban,
usaban y trajeron consigo desde su anterior emplazamiento; algo así, y
permítaseme la comparación, como las tinajas de nuestras abuelas que muchos
de nosotros todavía seguimos util izando en nuestras actuales cocinas provistas
de horno microondas.

Son objetos que en otros yacimientos fecharían la ocupación en un
momento más antiguo, pero en este caso, incluso en una hipotética condición
de piezas amortizadas, tienen la capacidad de definir y caracterizar el contexto
material en el que se siguen util izando, tanto como los vasos propios de este
período en cuestión.

Por lo tanto, aplicando este argumento a la cerámica ática, creemos que
las mencionadas copas de figuras negras de El Molar, de cronología algo más
antigua, hay que empezar a integrarlas en este horizonte de importaciones que
estamos analizando. De este modo, tendría una explicación el hallazgo de la
copa de figuras negras del tipo Droop en el poblado del Cabezo del Tío pío de
Archena (Murcia) (36); y quizá, también se podría encontrar la solución a la

36. Además de la referencia en la obra de G. TrÍas de 1967, esta pieza ha merecido la atención de
otros autores: LILLo cARPlo, 1981, 321; cARctA cANo, 1982, fig. 11, 10: oLMos, 1983; RoU|LLARD,
1991, Pl. X, 6). En la necrópolis de este poblado se conoce otro fragmento de copa de este mismo tiDo
publicada recientemente, además de dos fragmentos ae un kylix-SkyphoS del pintor de Haimon de la
segunda mitad del s. V a.c. (GARclA cANo y pAGE DEL pozo, 1990, fig. 15, 6, 8).
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solitaria existencia de la copa Jonia' 82 del Tossal de Manises y al ejemplar de
Saladares y sus dos imitaciones. Pero sobre estas copas jonias volveremos
más adelante cuando tratemos el tema del probable sincronismo de estos
ejemplares con las copas áticas del tipo C, que ya se entrevé en algunos
yacimientos franceses.

Un ejemplo claro de esta situación nos lo ofrece Ampurias. Según el
reciente estudio realizado por Rouillard, la cerámica gríega de importación
hallada en la Neápolis y en las necrópolis apunta hacia el 570 a.C. como fecha
aproximada para la instalación en tierra firme. Y es verdad que buena parte del
material se adscribe a estas fechas y a las décadas posteriores, sin embargo,
existen algunas piezas, muy pocas, cuya cronología entra en el último cuarto
del s. Vll a.C. o los primeros años del s. Vl, previos a la fundación de la
Neápolis. Una explicación posible sería que las piezas estaban en uso en el
570 a.C. y llegaron con los fundadores griegos cuando decidieron trasladarse
desde la Palaiápolis a tierra firme.

En resumen, para este período ibérico antiguo que se puede concretar
entre el último cuarto del s. Vl a.c. y la primera mitad del s. V a.c., tenemos que
el poblado de El Oral y su necrópolis, El Molar, nos ofrecen el repertorio de la
vajilla de lujo importada que podemos considerar característica de estas fechas:
una buena parte son pequeños vasos de figuras negras, recipientes para beber
o de perfumes; le siguen en número los vasos de barniz negro y, en último
lugar, los primeros vasos de figuras rojas que empiezan a llegar a la península
lbérica de forma todavía esporádica.

Antes de repasar la identidad de estos vasos, queremos hacer una última
anotación. Este apartado se redactó a partir de la información que aportaban
los hallazgos de las excavaciones en El Oral entre 1981 y 1985, cuya Memoria
ha sido publicada recientemente (ABAD y SALA, 1gg3). En dichas
excavaciones, las piezas áticas encontradas eran todas de la categoría de
barniz negro y en ellas basamos la definición del marco cronológico y del
contexto, junto con las ánforas importadas. El estudio comparativo con el
contexto de otros yacimientos, peninsulares y mediterráneos, nos ha mostrado
que en muchos de ellos los vasos de barniz negro y las ánforas de procedencia
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griega que teníamos en El Oral aparecían con vasos de figuras negras,

supuestamente más antiguos. La redacción de este capítulo tenía como objeto

defender el tardoarcaismo que según esta asociación caracleriza el contexto

material de El Oral; la ausencia de figuras negras en el poblado y la hipotética

poca fiabilidad de las de la necrópolis de El Molar eran los dos factores que se

oponían a esta afirmación. Pues bien, en la campaña de 1993, recientemente

finalizada. se ha encontrado en contexto estratigráfico una pieza de figuras

negras que se suma a la argumentación que nos ha ocupado en los párrafos

anteriores.

Se trata de un fragmento del borde de una copa de perfil contínuo que

muestra el interior totalrnente barnizado y en el exterior una banda exenta de

barniz en la que se representarían las figuras que no se han conservado (Fig.

017, O1). Con estas características, se corresponde con las copas de figuras

negras del Agora deAtenas no 1783 y 1784, fechadas ambas entre el 510 y el

500 a.C. (MOOR y PHILIPPIDES, 1986, PL. 114), aunque también podría

compararse con el borde del skyphos no 1532 cuya datación es del 480 a.C.

(MOOR y PHILIPPIDES, 1986,  PL.  103) .

3.2.3.2. Los vasos de figuras negras

En nuestrazona de estudio, la desembocadura del río Segura, aparte de

la ya mencionada copa del Griffin bird Painter del Grupo de Siana, que es la

pieza que da la cronologia más alta (550-530 a.C.) (ROUILLARD, 1991, Pl. X,

1), otras copas de figuras negras más difíciles de clasificar, también de pie alto

o de bandas, vienen a completar el repertorio de esta forma abierta; las

tenemos en El Molar y en la necrópolis de Cabezo Lucero, justo en la oril la

opuesta del río, pero las del primer yacimiento proceden de excavaciones

antiguas y la del segundo, de una recogida superficial (SFNENT, 1930, lám'

XlX, 3; ROUILLARD, 1991 , Pl. X, 2), aunque hay que decir que su presencia en

esta necrópolis se ha visto confirmada por otros cuatro ejemplares hallados en

la excavación (ARANEGUI et alii, 1993, 87). Otra copa de figuras negras que

también define este período y que en los yacimientos alicantinos todavía no se

ha documentado es la copa 'Leafless', con o sin ojos (500-475 a.C.); la
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encontramos, en cambio, en coll del Moro (Gandesa, Tarragona), en Orleyl
(Castellón) (LAZARO et alii, 1981, fig. 20, 1; lám. XV, 1) y en Sagunto
(valencia) (RoulLLARD, 1991, PL. vl l l ,5),  además de un buen número en
Ampurias como veremos más adelante.

Yacimientos del País Valenciano en los que aparecen copas de pie alto
de figuras negras son Sagunto, donde además de la ya citada 'Leafless' hay
otras no determinadas, y La Bastida, donde se documenta una copa atribuible
al Pintor de Haimon; en los yacimientos catalanes, además del ya citado del
Coll del Moro, se encuentran tres copas en el poblado de la Penya del Moro, en
Barcelona, pero éstas proceden de un estrato antiguo de arrastre (BARBERA y
SANMARTI, 1982,lám. lV, 1-4) (37).

La copa-skyphos de figuras negras es otro de los vasos que llega en este
período a los poblados ibéricos: tenemos un pequeño fragmento en El Puig
(Alcoy, Alicante), otro ejemplar en Castil lejo de los Baños (Archena) y un
tercero en Cobatillas (Santomera), ambos en la región de Murcia, cuya
cronología ha quedado establecida entre los años 490 y 460 a.C. (ROUILLARD,
1991, PL. lX, 1) A estas piezas hay que añadir otras cuatro aparecidas en la
necrópolis de Cabezo Lucero (ARANEGUI et alii, 1993, 8Z)

Por último, recordaremos la presencia de tres lékythoi de figuras negras
en Cabezo Lucero (ARANEGUI ef alii, 1993,89), el ya conocido de El Molar, un
ejemplar en San Miguel de Liria (Valencia), y el lékythos de la Clase de Atenas
581 que proviene del interior del monumento de Pozo Moro, en Albacete
(ALMAGRO GORBEA, 1978, lám.1,2; 1976-78, f¡g. 5).

Existe además un fragmento informe de figuras negras, recuperado
las excavaciones de la necrópolis de La Albufereta, que Rouillard fecha
torno al 500 a.C. (RUBIO GOMIS, 1986, f ig. 123).

37. En la lámina donde aparecen estas tres piezas, se publican otros fragmentos que se hallaron
en el mismo estrato: dos copas jonias 83 dudosas, un posible fragmento corintio y un borde de copa
etrusco-cori ntia.

en
en
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La novedad que aporta la nueva pieza inédita de El Oral es que por vez
primera se tiene estratificada en un 'hábitat': en la habitación ll lL2, sobre el
último de los siete pavimentos con los que se rehizo el suelo de la estancia, se
halló un fragmento de borde. Se trata de un fragmento de copa que conserva
parte de la banda en reserva donde iría la decoración figurada, pero la pérdida
del resto del cuerpo nos impide concretar si se trata de una copa del tipo A o
del tipo B.

3.2.3.3. Los vasos de barniz negro

Los hallazgos de vasos áticos de barniz negro correspondientes a este
momento no son más numerosos que los de figuras negras, ni hay tampoco
más variedad de formas, puesto que hasta ahora la única documentada son los
vasos para beber. Esta escasez numérica y de formas no impide que la
frecuencia con que aparece algún vaso de barniz negro, en concreto la copa
tipo C de Bloesch, haga que empiece a ser considerada un "fósil-director" de
este horizonte (SANMART¡, 1987, 73).

En el capítulo de estudio de los materiales de El Oral, se señalaban una
serie de hallazgos de este tipo de copa en diversos puntos del litoral
mediterráneo peninsular o en áreas interiores geográficamente bien
comunicadas con la costa; además de Ampurias, citábamos las referencias de
Coll del Moro (Tivissa, Tarragona), Els Castellans (Calaceite, Teruel)
(SANMARTI, 1973b), Puig de Benicarló y Orleyl, en Castellón; y en la zona de
la desembocadura del Segura, el ejemplar de El Oral, otro de hallazgo
superficial en Cabezo Lucero y un tercero en La Alcudia (ROUILLARD, 1977), a
las que hay que añadir las recientemente publicadas de Cabezo Lucero,
halladas en algunos contextos funerarios de esta necrópolis (ARANEGUI et alii,
1993, 89). Los hallazgos más meridionales corresponden al área de Huelva,
donde aparecen conjuntamente con el skyphos tipo Atico (CABRERA, 1985). En
un reciente estudio dedicado al área ilercavona se mencionan los hallazgos de
dos fragmentos de copa del Tipo C en Torre la Sal (Cabanes), otro fragmento
en el Puig de la Nao (Benicarló), otro ejemplar en el Puig de la Misericordia de
Vinarós y un cuarto en el Castell de Amposta (OLIVER, 1990-91).
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Aparte de estas copas de presencia mayoritaria y de este tipo de
skyphos, del que recordamos la posibilidad de que esté también presente en El
oral, el elenco de formas que se pueden añadir es muy escaso: el "Stemmed
Dish" de El oral y dos copas vicup (475-460 a.c.), una en rbiza y otra en
Alcantaril la (Murcia).

En la campaña de excavaciones de El Oral de 1993, ha aparecido un
borde de Vicup sobre el pavimento original de la habitación ll l l2, copas que en
el Agora de Atenas tienen una cronología muy concreta entre el 475 y el 460
a.C. (Fig. 017, 02). Justamente en esta habitación y sobre el último pavimento
es donde apareció el fragmento de figuras negras, por lo tanto hay que recurrir
a la Vicup para fechar el momento de uso de dicha estancia y, por extensión, el
del kylix de figuras negras. Con la reciente publicación de otro ejemplar en la
necrópolis de Cabezo Lucero, podemos añadir este yacimiento a la corta lista
de hallazgos de este tipo de copas (ARANEGUI et alii, 1993, 2TO, fig. 102, 4).

En la habitación ll lKg, también sobre el segundo y último pavimento,
precisamente el que se estuvo usando en el momento del abandono, apareció
un borde y parte del cuerpo de una lekáne además de otros vasos ibéricos de
cocina (Fig. 017, 03). La lekáne presenta en la visera del borde externo una
banda decorada con una serie de zigzags inclinados y paralelos, que recuerda
a otro ejemplar similar de Megara Hyblaea fechado entre el 550 y el 530 a.C
(VALLET y VILLARD, 1964, 106). Una lekáne con decoración idéntica a ésta es
la que se publica con el no 1224 del Agora de Atenas, fechada en el 480 a.C.;
otra bastante similar es la no 1217 que se fecha entre el 500 y el 480 a.C.
(SPARKES yTALBOTT, 1970, Pl. 40-41).

3.2.2,4. Los vasos de figuras rojas

Los vasos que a continuación citamos son las primeras importaciones de
piezas de este estilo que llegan a los poblados ibéricos; se trata, como ya
hemos dicho, de importaciones escasas y los pocos hallazgos no constituyen
una serie, como lo pueden ser las copas de barniz negro o las de figuras
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negras analizadas anteriormente. Hasta el momento existen tan sólo seis
vasos: el kylix del Pintor de Penthesilea del Puig de la Nao (Benicarló)
(SANMARTI y GUSI, 1976), un amphoreús en Orleyl (500-475 a.C.), una copa
de pie alto sin determinar en Sagunto (500-450 a.C.) (ROUILLARD, 1991, PL.

Vfff, 6), otros dos fragmentos de amphoreús en El Molar, que posiblemente

sean la misma pieza,la copa del Círculo del Pintor del Pithos (500-490 a.C.) del

monumento de Pozo Moro (Albacete) (ALMAGRO GORBEA, 1976-78, 111), y la

copa del Pintor del Louvre G 265 de la necrópolis de Cabezo Lucero
(ARANEGUI et a\ii,1993, 89).

Aunque por ser más dudosos no los consideremos junto con las piezas
ya mencionadas, citaremos también un fragmento muy reducido de figuras rojas

en el Torrelló del Boverot, Almassora, supuestamente de fines del s. Vl por el

contexto del poblado, y un kylix del Tipo B de la Torre de Foios de Lucena,
también en Castellón, que pudo estar decorado con un medallón central
(oLlvER, 1990-91).

A partir de cuanto hemos hablado se perfilan algunos aspectos que se
refieren a la manera en que esta vajil la de lujo llega o es recibida en los
poblados ibéricos.

En primer lugar, lo más destacable es la escasez general de piezas que

se aprecia en cada yacimiento, donde lo habitual es que encontremos un par de

fragmentos, a lo sumo tres. Este hecho contribuye a que, con los datos

actuales, no se pueda advertir una distribución diferencial según se trate de

necrópolis o hábítats. No obstante, sí se podrían plantear algunas ideas a modo

de sugerencias, como por ejemplo que en los enterramientos se util icen
preferentemente vasos con decoración figurada, tanto los de estilo de figuras

negras como los de figuras rojas, mientras que parece que los de barniz negro

tengan cierta exclusividad en los poblados compartida con escasos vasos de

figuras negras (38). Y si exceptuamos el ejemplar de figuras rojas de Sagunto,

38. Podría darse el caso de que la presencia de vasos de figuras negras en poblados se explicara
porque tuvieran un uso especial, no advertido hasta ahora. Estamos pensando, por ejemplo, en

celebraciones de culto doméstico en las que se uti l izase un recipiente poco habitual, como podría ser un

vaso de figuras negras. El fragmento de copa de reciente hallazgo en El Oral aparece en una habitación
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de procedencia incierta, los restantes de esta categoría también aparecen en
necrópolis.

Admitiendo que las representaciones de los vasos pudieran tener una
lectura para los íberos -sobre lo cual remitimos a los excelentes trabajos del
profesor Olmos-, y ello fuera el motivo de la elección de estos vasos para los
rituales funerarios, otra razón mucho más sencilla nos viene en mente: un vaso
con decoración figurada destaca mucho más que otro de barniz negro, presenta
una estética especial y, en suma, todos los atributos para elevarse al rango de
un objeto con un valor digno de acompañar al difunto en su sepultura.

Con esta hipotética elección de los vasos figurados áticos queremos
relacionar el hecho de que el número de piezas que se pueden contabilizar
durante este perÍodo sea tan escaso en asentamientos ibéricos. Partimos de la
idea de que la llegada de estos vasos áticos a la Península en las últimas
décadas del s. Vl y los primeros años del siglo siguiente no puede entenderse
del mismo modo que se entiende la llegada masiva y generalizada de los
productos áticos en el s. lV a.C. En este aspecto seguimos la opinión del
profesor Morel sobre las cantidades en el comercio de vasos cerámicos, y
estamos de acuerdo con él en que no se puede hablar de comercio cuando se
trata del transporte de unos vasos escasos (MOREL, 1g8Ob).

En consecuencia, no es improbable que la vajil la de tujo que
encontramos en los asentamientos ibéricos antiguos no forme parte de las
transacciones comerciales como un objeto más sino que fuera un 'exponente'

de ese comercio, dotada de un valor de prestigio similar al que se adjudicaba a
los objetos de 'dones' en el comercio basado en la reciprocidad. Pero quizá
será mejor tratar este aspecto más adelante junto con los demás datos con los
que contamos.

Para finalizar, creemos oportuno recapitular insistiendo en la
caracterización de esta facies de importaciones mediante la presencia coetánea

con un contexto poco común: a una estratigrafÍa curiosa formada por la alternancia de cortas capas de
cenizas y pavimentos de cal y arcil la, se une la existencia de objetos relacionados de alguna manera con
el culto, como son fragmentos de huevo de avestruz y de ánade, un asador de bronce, y los fragmentos
de copas áticas de barniz negro.
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de vasos áticos de figuras negras, de figuras rojas y de barniz negro. Asistimos

en este período al único momento en el que coexistirán las tres producciones,

augurando con su presencia el final de una época y el inicio de otra en la que

se dará un nuevo rumbo a la economía y a la historia del Mediterráneo antiguo.

3.2.4. El contexto de importaciones ampuritano

La opinión generalizada admite la fundación de la Palaiápolis ampuritana

en torno al 590 ó el 580 a.C. y poco después la de la Neápolis, ya en tierra

firme y frente al asentamiento primero. Las condiciones de excavación en la

palaiápolis y el propio desarrollo de las mismas han impedido reconstruir por el

momento las características del asentamiento arcaico. Las cerámicas de

importación recuperadas en estas excavaciones son, además, muy escasas y

fragmentarias, pero no obstante, corroboran la fecha de fundación y permiten

observar que no hay apenas diferencias con las de la Neápolis, donde sí se

tiene un registro mejor. Por lo tanto, con la descripción del contexto de ésta

consideramos incluído el de la Palaiápolis y válido a los efectos que a nosotros

nos interesan.

Hasta el momento, Ampurias es el yacimiento peninsular de la franja

mediterránea que ha dado el mayor número de piezas de importación, y no sólo

esto, sino que también es el que registra la mayor variedad en cuanto a lugares

de origen. Así es como en la Neápolis y en sus necrópolis nos encontramos con

cerámica procedente de la Grecia del Este, de la Grecia continental, lacónica,

etrusca, calcídica, suritálica, y recordemos también la cerámica fenicio-púnica

aunque no hablemos expresamente de elta puesto que se trata de ánforas (39).

Hay que advertir, sin embargo, que gran parte de este material procede del

ajuar de los enterramientos y que por ello se elevan significativamente los

porcentajes y las cifras totales; este hecho podría estar falseando la

consideración de Ampurias como centro clave en el comercio de estas fechas

frente a otros puertos, como por ejemplo lbiza, pero a nosotros no nos interesa

3g. Estos datos están tomados del estudio de P. Rouillard publicado en 1991; en el ¡nventarlo

microfichado que acompaña la publicación se puede ver la relación detallada de todos estas piezas.
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Figura 18. Relación de yacimientos.

1. Ampurias
2. Penya del Moro
3. Coll del Moro
4. Els Castellans
5. Puig de la Misericordia
6. Puig de la Nao
7. Castell d'Amposta
8. Torre la Sal
9. Orleyl
10. Sagunto
11. S. Miquel de Lír ia
12.lbiza
13. La Bastida
14. El Puig
15. La Alcudia
16. El Oral y El Molar
17. Cabezo Lucero
18. La Albufereta
19. Pozo Moro
20. Cobatillas
21. CaOezo del Tío PÍo y Castillejo de Archena
22. Alcantarilla
23. Huelva
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tanto la comparación de cifras con otros yacimientos como la constatación de la
facies de importaciones que se ha definido más arriba.

Nos centraremos, pues, en los vasos de finales del s. Vl y de la primera
mitad del s. V a.C.. En estos años, la cerámica que se recibe en Ampurias es
corintia en menor medida, y fundamentalmente ática. Entre el 550 y el 500 a.C.
llegan sólo tres oinokhóai y tres skyphoi, y entre el 430 y el 350 se fecha un
oinokhóe, el último ya de las importaciones corintias. En cambio, los vasos
áticos pasan de un 7,2 vo en el s. vl a un 64,4 % durante el s. V a.C., siendo el
último cuarto de este siglo el punto culminante de las importaciones, para
después descender en la centuria posterior.

Pero dejemos de momento estas cifras, que nos parecen altamente
significativas para el seguimiento del desarrollo de la polis ampuritana, porque
lo que nos interesa ahora es detenernos en el repertorio de formas existentes
en la Neápolis y en las necrópolis.

Rouillard destaca la ausencia de grandes vasos en la cerámica corintia y,
por el contrario, un dominio absoluto de pequeños vasos fabricados en grandes
series: pyxídes, aryballo;i, skyphoi, oinokhóai. observa asimismo que éste debe
ser un fenómeno inherente al comercio ampuritano, puesto que también lo
advierte en la cerámica procedente de la Grecia del Este, todo lo cual confiere a
este enclave una facies muy diferente de la que caracteriza a Etruria y a
Marsella. Siempre según la opinión de este estudioso, este diferente
comportamiento -es decir, la falta de grandes vasos y, al parecer, una calidad
algo inferior a la de los vasos que aparecen en Marsella- es consecuencia de
que en Ampurias no se está dando un comercio de productos de lujo o quizá
que esa ausencia se deba a la redistribución de estos vasos hacia otras zonas
de la Península.

En este doble interrogante planteado por P. Rouillard convergen
numerosas reflexiones que son tema de debate en la bibliografía actual,
especialmente el supuesto papel de redistribución de bienes a otros mercados
peninsulares. La respuesta se halla todavía lejos de alcanzar un nivel más o
menos satisfactorio, pero cada día está más cercana gracias a la proliferación
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de estudios sobre materiales importados en los últimos años. Por el momento,
hay que admitir que Ampurias podría redistribuir los grandes y mejores vasos
griegos a otras zonas, pero esos estudios muestran que en el resto de los
yacimientos peninsulares lo que se ha encontrado hasta ahora son
habitualmente vasos pequeños, luego ¿a qué otras zonas podría referirse?.

Si el contexto ampuritano de cerámicas corintias no se diferencia del
resto de la Península, el elenco de vasos áticos es todavía más coincidente si
cabe.

Los vasos de figuras negras son más abundantes entre el 500 y el 460
a.c., sobre todo en las necrópolis donde, de un total de 122 vasos, 1og
pertenecen a este estilo; en el hábitat, frente a un total de 114, 55 son también
de figuras negras. El repertorio de formas es muy variado: copas Comastes, de
siana, del tipo Droop, de bandas, del tipo 'Leafless', copas de ojos, copas de
pie alto, skyphos, copa-skyphos, alábastron, lékythos, lekáne, amphoreús,
hydría, ólpe, oinokhóe y kratér. Vemos, por lo tanto, cómo los vasos de figuras
negras que encontrábamos en los poblados ibéricos están todos representados
en Ampurias y algunos tipos en una cantidad considerable como, por ejemplo,
las 19 copas del t ipo'Leafless'documentadas.

Lo mismo ocurre con los vasos de figuras rojas ya que, además de los
kylikes y ámphoreús que son las formas que nos encontrábamos también en los
poblados ibéricos, en Ampurias aparecen pelíkai, stámnoi, kratéres de volutas,
de columnas, de cáliz y un gran número de campana, oinokhóai, hydriai,
lebétes, skyphoi, copas-skypho[ kántharoi, lekánai, pyxídes, Iékythoi, askoí y
vasos plásticos. Ahora bien, en el caso de los vasos de figuras rojas, la
comparación efectuada de este modo es relativa en tanto que en esta relación
se incluyen formas que son de época Plena, y que, dicho sea de paso, se
registran asimismo en los yacimientos ibéricos de esa cronología.

Nuestro interés se dirige sobre todo a las piezas de barniz negro porque,
aparte de dos oinokhóaiy de una copa tipo 'Rhénée', que hasta el momento no
se han documentado en los yacimientos ibéricos, se tiene, por el contrario, dos
copas Vicup y una amplia representación de copas Tipo C: 17 ejemplares de
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perfil carenado, uno de perfil continuo y 6 de tipo indeterminado. Son
precisamente las que hemos convenido en considerar el "fósil-director,' de la
facies de importaciones del período lbérico Antiguo. Aun sabiendo que los altos
porcentajes que ofrece Ampurias son debidos a la recuperación de los ajuares
de las necrópolis, nos parece sumamente interesante el contraste de estas
cantidades de copas Tipo C con la escasez con que se hallan en los poblados
ibéricos.

Bastante menor, no obstante, es la presencia de vasos "stemmed Dish"
en este horizonte ampuritano (SANMARTI ef alii, 19g6, 161, fig.7, g), pero con
su sola presencia nos confirma que es un vaso más en este repertorio de época
Antigua.

Como comentábamos en el apartado de las ánforas, también en la vajilla
de lujo sólo el registro de Huelva puede compararse con el ampuritano.
Lógicamente, aquí las primeras importaciones griegas son mucho más antiguas,
iniciándose con una pyxís ática del Geométrico Medio ll datada en la primera
mitad del s. Vlll a.C.. A partir de los primeros años del s. Vl, las relaciones de
los foceos con Tartessos se intensifican y consolidan (CABRERA, 19gg-gg, 53
ss.). no sólo el aumento del volumen de las importaciones es manifiesto, sino
que también se amplia el repertorio de vasos y de los talleres de procedencia.
Las importaciones áticas suponen un 6'9 % y consisten en vasos de
extraordinaria calidad comparables a los que reciben Ampurias y Marsella en
estas fechas; las importaciones corintias y laconias son más escasas
representando sólo un 4'06 o/o \ uo 1'16 Vo respectivamente; por último, los
productos de la Grecia del Este, y en especial los samios, son los
predominantes con un abrumador 81 o/o.

A partir de mediados del s. Vl, se inicia un brusco descenso de las
importaciones griegas, pero dentro de este descenso generalizado es más
evidente la reducción de los productos jonios mientras que los áticos van
aumentando, hecho que también se aprecia con los vasos corintios. En el último
tercio de esta centuria, los cambios que se anunciaban son ya una realidad, y
así tenemos que sólo se pueden contabilizar dos copas Cassel, una copa
"Leafless", una copa de Figuras Rojas, una copa de barniz negro del tipo C y
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una copa-skyphos. Las importaciones de la Grecia del Este han desaparecido
definitivamente.

3.2.5. La facies de importaciones en el Mediterráneo

3.2.5.1. El Midi francés

En estrecha relación con el territorio de Ampurias, los enclaves de la
zona del Languedoc occidental parecen vincularse a este yacimiento no sólo
con lazos comerciales sino que también presentan semejanzas en cuestiones
referidas al conjunto material del 'hábitat'; ahora bien, es en el aspecto
económico y comercial en el que mejor se aprecian estos vínculos, quizá
también porque sea el tema al que más atención se ha prestado entre los
investigadores y, por lo tanto, del que más información se posee.

Es ésta también la cuestión que más nos preocupa en estos momentos, y
aunque sería de notable interés poder completar nuestro argumento con esos
otros elementos de la vida cotidiana, creemos poder alcanzar una buena parte
de nuestros objetivos trabajando con los datos sobre comercio. Recordemos
que un primer aspecto de dicho objetivo es definir el contexto de objetos
importados que caracteriza este período y, en segundo lugar, en qué medida es
posible hacer de esta cuestión un elemento integrador de los distintos territorios
íberos en la koiné mediterránea.

Un ejemplo concreto de cuanto estamos diciendo lo constituye el poblado
de Ruscino, en el Rosellón francés. El estudio de la cerámica de lujo de
importación, concretamente la cerámica ática, y las analogías que presenta con
la vecina Ampurias, permiten deducir a los estudiosos que se han ocupado de
ello en este yacimiento que, alejado de las vías comerciales de penetración
hacia el interior galo, Ruscino se halla en la órbita de Ampurias, tal como lo
estuvieron Ullastret y Montlaurés, y que sirvió a los problemas de'intendencia' y
aprovisionamiento de aquel puerto (JULLY y ROUILLARD, 1980, 188). Esto es

-  1 9 4  -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



lo que da a entender la similitud entre los tipos de cerámica de importación de

ambos yacimientos, con un porcentaje más alto, claro está, para el enclave

ampurdanés, y la coincidencia de los flujos de importaciones, factor al que se le

debería prestar una mayor atención a partir de ahora'

A Ruscino, los primeros productos de figuras negras empiezan a llegar al

final del tercer cuarto del s. Vl a.C., pero la máxima representación la tendrán

las producciones tardías de las primeras décadas del s. V a.C-, especialmente

la copa-s kyphos. Los vasos de figuras negras que constatábamos en los

poblados ibéricos peninsulares están también reflejados en este poblado, pero

aquí el repertorio es mucho más variado: copas de bandas, de bandas y

decoración floral, de ojos, del Tipo A, del tipo "Nikosthenische Sonderschale",

"Leafless", copas de pie alto tardías, las ya mencionadas copas-skyphoi, dos

grandes vasos, un skypho.s, y a destacar la ausencia de ólpai y oinokhóai,

inexistentes asimismo en nuestros poblados.

Los primeros vasos áticos de barniz negro que llegan son las copas tipo

C, las Vicup, y un tipo similar a las Acrocup; los demás vasos son ya de la

segunda mitad del s. V a.C. y su representación será la misma que la de los

poblados ibéricos peninsulares: Cástulo-cup, kylix de la Clase Delicada, copa-

skyphos, monoansata, un phiáte y un skyphos, para descender notablemente en

el número de vasos de la primera mitad del s. lV a'C'

A diferencia de la cronología alta que dan los vasos de figuras negras,

los primeros vasos de figuras rojas que se documentan en Ruscino son las

copas de pie alto de la segunda mitad del s. V a.C., mientras que en Ampurias

durante toda esta centuria el aflujo de vasos de este estilo será bastante

considerable; y como ocurre en los poblados ibéricos peninsulares, en la

primera mitad del s. lv a.c. es cuando se recibe el mayor número de

importaciones de este estilo.

Un contexto semejante al de Ruscino es el que presenta Ensérune,

situado más al norte, en la desembocadura del río Hérault (JULLY, 1978b).
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Tradicionalmente se acepta una dualidad muy marcada en el mediodía

francés, protagonizada por los dos grandes puertos que controlarían el

comercio en esta parte de la cuenca occidental mediterránea: Ampurias y

Marsella.

. Ruscino y los demás yacimientos del Languedoc occidental, Montlaurés,

Bessan, Mailhac y Ensérune -Ullastret y otros poblados ampurdaneses en la

Península-, se adscribirían al circuito comercial ampuritano que actuaría como

puerto redistribuidor de las importaciones, en el caso de la vajil la de lujo, y

como catalizador de los bienes producidos en los territorios de estos poblados.

Por el contrario, el Languedoc oriental y la Provenza entrarían dentro de la

zona de predominio del comercio marsellés que, en opinión de muchos

investigadores galos, todavía mantendría este papel durante los siglos V y lV

a.C., en contra de lo que se ha venido afirmando sobre la Marsella de estos

siglos siguiendo las conclusiones del estudio de F. Villard (GALLET, 1977, 55-

56).

En realidad, H. Gallet se hace eco de una opinión que comparten

muchos investigadores franceses, según la cual juzgar el declive de Marsella a

partir del s. V a.C. en adelante por la'escasez de materiales de importación de

este período en comparación con los que ofrecen Aleria y Ampurias, de la que

se dice que toma el puesto de Marsella, es muy arriesgado y relativo, dado que

los hallazgos de ésta última provienen del hábitat y, en cambio, los de Ampurias

y Aleria de las necrópolis, donde los hallazgos son siempre más ricos y

espectaculares.

pero el hecho es que los porcentajes que presenta F. Villard hablan de

102 vasos áticos en todo el s. V a.C., que son menos de un quinto del total y

menos de la mitad de la cantidad de vasos pertenecientes sólo al último cuarto

del s. Vl a.C. (VILLARD, 1960, 33) (40). Desde el primer cuarto del s' Vl a'C.,

40. Un estudio reciente, donde se recogen las últ imas aportaciones de las excavaciones urbanas

en Marsella y la revisión de aquellas realizadas entre 1947 y 1950, confirma un descenso de las

importaciones en el primer cuarto del s. V a.C., una recuperación a fines de este mismo siglo y, de nuevo,

una caída mucho más brusca en e l  s .  lV a.C.  (del  30 a l  4o/o l  que f ina l iza en torno a l  300 a.C.  (GANTES,

1992,172-174).
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Marsella recibe cerámica corintia (sobre todo grandes vasos), similar a la que

llega a la Etruria marítima, bastante menos abundante pero de excelente

calidad; los escasos fragmentos de vasos laconios hallados son significativos

por cuanto en Occidente sólo se encuentran en Tarento y en Etruria (41); tres

ejemplares de vasos calcídicos procedentes de los talleres de Rhegion (la

mayoría de exportaciones llegan a Etruria y cuatro ejemplares se conocen en

AmpuriaS); una treintena de fragmentos de "bucchero nero" etrusCo y, por

último, la cerámica ática, que llega ya a inicios del s. Vl a.C., antes que a

cualquier punto del Mediterráneo, excepción hecha de Etruria.

Para ver el comportamiento de los poblados que giran en torno a

Marsella, hemos elegido Saint-Blaise y el entorno de Vaunage, ambos en el

territorio cercano del Languedoc oriental, y en relación con la desembocadura

del Ródano.

El período arcaico de Saint-Blaise se determinó desde el primer

momento a partir de materiales con referencia estratigráfica (BOULOUMIE,

1982), A pesar de esta favorable circunstancia se definió cronológicamente un

período de ocupación entre el s. Vl y el primer cuarto del s. V a.C., pero no

quedó bien caracterizado en cuanto a los materiales. Las ánforas SOS,

masaliotas y corintias, las copas jonias A1 y los skyphoi y oinokhóai rodios

daban la fecha inicial o más antigua, mientras que permanecían sin determinar

los materiales más recientes de esta fase. lncluso para el período clásico,

fechado entre principios del s. V y la primera mitad del s. lV a.C., da la

impresión de que los investigadores no definen los materiales que caracterizan

esta fase con la precisión que nos gustaría: hablan en líneas generales de

"ánforas masaliotas en lo esencial y algo de vasos áticos e imitaciones".

Sin embargo, en la publicación posterior (BOULOUMIE, 1992), en la que

se estudian los materiales descontextualizados procedentes de las

excavaciones antiguas de Rolland, se llega a determinar mejor el repertorio de

vasos y de categorías: en figuras negras, cuatro copas de Siana, una de

41. Cuando F. Villard realizó este trabajo desconocía que en Ampurias tamiién existen vasos

laconios de estas fechas, en torno al 550 a.C.: una copa de figuras negras, un kfatéf y un aryballOS

de barniz negro.
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Comastes, treinta y cuatro de bandas, una del Taller de los pequeños
Maestros, una copa de labio, dos del tipo Droop, trece con decoración floral,
cinco de ojos, dos copas-skyphoi y un plato de pie alto, seguramente un
"Stemmed Dish"; en figuras rojas la cantidad es mucho menor: quince copas,
una copa-skyphos y un bol; en barniz negro los porcentajes relativos se acercan
a los de figuras negras, ocho Vicup, veinticinco copas del tipo C, otras nueve de
pie alto sin determinar y ocho copas-skyphoi son las piezas de cronología más
antigua.

Esto en lo que a la cerámica ática se refiere porque, además de esta
categoría, hay que mencionar una buena representación de vasos jonios,
bastante menos de corintios, más el conjunto de ánforas de transporte ya vistas
en el apartado anterior.

No cabe duda de que el conjunto es sumamente interesante, tanto por él
mismo como por la semejanza que guarda con el ya visto en Ampurias.
Asimismo, nos parecen bastante significativos los porcentajes totales por siglos,
si bien hay que realizar una lectura más cuidadosa de ellos en el sentido que a
continuación explicamos. El período que más importaciones recibe es el s. V
a.C. con 126 piezas, frente a las 71 del siglo precedente y a los curiosamente
escasos 31 vasos del s. lV a,C.; no obstante, vistas así las cifras nos pueden
llevar a equívocos puesto que en realidad de los 71 vasos del s. Vl a.C., 58 se
fechan en la segunda mitad, y de esos 58 vasos, 43 pertenecen al último cuarto
del siglo, mientras que de los 126 del total del s. v a.C., 50 se fechan en el
primer cuarto y 26 en el segundo cuarto, es decir, que pese a las cantidades
enumeradas por fases seculares, la realidad es que el mayor aflujo de vasos
importados tiene lugar en el período que abarca el último cuarto del s. Vl y los
50 primeros años aproximadamente de la centuria posterior.

Para terminar con este yacimiento, conviene resaltar la posición de Saint-
Blaise en una zona de estanques cercana a la desembocadura del Ródano,
zona de salinas con una gran producción atestiguada por textos desde la Edad
Media, factor que, suponemos, también debió ejercer un gran atracción para
Marsella. La misma configuración geográfica presentan los yacimientos de
vaunage: Roque de víou, La Liquiére, Mauressip y Nages se ubican en las
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col¡nas que rodean una zona litoral deprimida de características
semipantanosas y muy parecida, recordemos, a la desembocadura del río
Segura.

Vaunage presenta un repertorio de cerámica griega algo más pobre que
el de Saint-Blaise pero, eso sí, identificable dentro de un ambiente masaliota:
escasa cerámica corintia, copas grises de origen indeterminado, cerámica gris
monocroma, cerámica jonia y 'seudojonia' tanto de pasta clara como pintada,
muy pocos vasos de origen ático y, acompañando este contexto, las
indispensables ánforas masaliotas y la cerámica de tipo sub-geométrico ródano
(PY, 1971).

Como es fácil apreciar, aunque el elenco de producciones sea reducido,
es suficiente para que los estudiosos de este grupo de yacimientos recon ozcan
su fil iación con el comercio dirigido desde Marsella, una vez que el comercio
etrusco ha entrado en franca recesión en el sur de la Gallia, esto es, a partir de
los inicios del s. Vl a.C. (PY, 1971, 150-152).

En una publicación posterior, el estudio de las ánforas etruscas de estos
poblados ha confirmado la hipótesis anterior. En el último cuarto del s. Vll a.C.,
todo el sur de la Gallia es un mercado de los centros etruscos que son, al
parecer, los que traen la escasa cerámica corintia que se encuentra en los
yacimientos franceses; en cambio, en los últimos años de este mismo siglo, se
observan los primeras evidencias de un comercio griego cuyo desarrollo da
lugar a la fundación de Marsella en torno al 600 a.C.. El indicador de este
comercio griego, que suponen independiente del etrusco, son las copas jonias,
material raro en Etruria, y el descenso prácticamente total de las ánforas
etruscas, el bucchero nero y los vasos corintios.

Siguiendo el discurso de estos autores, parece que la fundación de
Marsella permite una mayor difusión de los productos de la Grecia del Este en
todo el territorio galo mediterráneo, alcanzando el momento de mayor esplendor
entre el 575 y el 525 a.C., demostrado perfectamente en la fase ll de La
Liquiére. A partir de estas fechas, el panorama se complica con imitaciones de
la cerámica colonial importada diferentes en cada una de las distintas zonas;
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pero bajo esa diversidad que va naciendo, el comercio de base sigue siendo el
vino y los vasos de lujo siguen llegando por mediación de Marsella.

A todos nos parecerá del máximo interés la constatación de este cambio
en la dirección del comercio, que no de la cualidad del mismo puesto que, como
se ha visto, el ánfora de vino masaliota sustituye a la de vino etrusca, por lo que
el vino continúa siendo el principal producto; al mismo tiempo, los vasos de lujo
corintios son sustituidos por los griegos del Este y los áticos. Aparte de ello,
para el tema que nos ocupa, la reconstrucción de la facies de importaciones en
los poblados ibéricos antiguos, adquiere mayor relieve la existencia de copas
áticas tipo C en los contextos de la mitad del s. Vl a.C. de estos yacimientos
franceses citados, y la asociación de estos vasos con copas seudojonias 82,
todo ello dentro de ese marco comercial monopolizado por los vasos griegos
redistribuidos desde Marsella. Los encontramos asociados, por ejemplo, en La
Liquiére ll (580-550 a.C.), con una datación que nos parece excesivamente alta,
(PY y PY, 1 974, f ig.4) o en la Font du Coucou l l  (525-500 a.C.) (PY y PY, 1974,
f¡g 6)

Aun admitiendo la posibilidad de una contaminación de estratos en estos
poblados, esta asociación es un hecho claro que se documenta en numerosos
pecios de la costa francesa, y en algunos de Sicilia. Concretamente, en el pecio
de la Pointe Lequin, datado entre el 515 y el 500 a.C., se hallan algunos
bronces y, conjuntamente, copas jonias 82, copas tipo C y "Stemmed Dish", un
variado repertorio de copas de figuras negras, un lékythos y varios "Salt-cellars"
en barniz negro; un cargamento muy similar al del pecio de Gela, también con
copas jonias 82 y barniz negro ático (LONG et alii, 1992a).

Morel ya advertía esta posibilidad hace algunos años al tratar las copas
82 de Velia (MOREL, 1970, 133). En la acrópolis de esta ciudad, ocupaban una
posición estratigráfica que le obligaba a plantearse si no se podría bajar la
fecha de estas copas al 530-520 a.C.; por otra parte, la asociación de estas
piezas con otros materiales en algunos yacimientos de la zona como Padula,
Palinuro o Montesarchio no hacían más que acrecentar la sospecha. Se ratifica
en esta opinión unos años después proponiendo incluso el 500 a.C. como fecha
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final (MOREL, 1974, 154-156), en lo que también estaba de acuerdo Jully
(1978, 273;287).

Estas matizaciones han empezado a aceptarse y, como consecuencia, se
está reconsiderando la cronología de estas copas en algunos poblados ibéricos
valencianos. Por ejemplo, la copa jonia de Los Villares de Caudete se incluye
en el nivel l l l y se prolonga su uso hasta las primeras décadas del s. V a.C.
(MATA, 1991, 33); lo mismo habrÍa que admitir de los ejemprares de sagunto y
del Tossal de Manises.

Volviendo de nuevo a los pecios citados, el de Pointe Lequin nos ofrece
una valiosa información añadida con el lote de ánforas que, en un número de
70 piezas, constituían el 620/o del cargamento, todas ellas de origen griego o
greco-oriental: ocho milesias, cinco ejemplares muy próximos al tipo samio, dos
de Clazómenas, seis quiotas, dos atribuíbles al grupo de Thasos, algunos
fondos que podrían proceder de Lesbos, otras "á la brosse", tres corintias A,
cinco corintias B, un cuello de etrusca, y al menos ocho de atribución dudosa
que los autores consideran del problemático grupo de las 'jonio-masaliotas"

(LONG et alii, 1992b).

3.2.5.2. La ltalia peninsular

Si es cierto que estos vasos de lujo áticos son el exponente de un
comercio griego que desbanca al comercio etrusco en el área del Golfo de
León, también es verdad que en algunas tumbas de Caere de estas fechas,
fines del s. Vl y primeras décadas del s. V a.C., el ajuar se compone de copas y
'Stemmed Dish' de barniz negro ático (COLONNA, 1977, fig. 6, 2). Pero no sólo
aparecen en los enterramientos: entre los hallazgos del templo B de Pyrgi se
citan dos "Stemmed Dish", un borde y un pie de sendas copas del Tipo C, y dos
copas de figuras negras, una de bandas y la segunda de borde reentrante
(PYRGI, 1988-89, fig. 184-185). El hallazgo de estos materiales en el santuario
de Pyrgi es, si cabe, más interesante que en las necrópolis, puesto que
complica la evolución tan lineal del comercio propuesta para el territorio
francés. Recordemos que a estas fechas corresponde la placa de oro dedicada
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a Astarté, que renovaba a la manera solemne habitual la amistad ya tradicional
entre Etruria y Cartago, basada, como se sabe, en las relaciones comerciales
entre estas dos potencias (42).

Sin embargo, debemos reconocer que los hallazgos de estos vasos
áticos donde se hacen más frecuentes es en la ltalia meridional, en los
enclaves campanos cuya economía gira en torno a los puertos de Nápoles e
lschia, y en los centros indígenas del Adriático que gravitan en el ámbito de
influencia de Tarento. Pero hay que advertir que esta 'frecuencia' no nos debe
llevar a engaños, porque su presencia en estas áreas no es más abundante
que en la Península lbérica o en Francia. En todas las regiones del
Mediterráneo occidental y central, lo que caracteriza la presencia de estas
primeras importaciones áticas es su escasez generalizada.

En la Campania, se desarrollan unas ciudades con una importancia
notable basada en el potencial agrícola de la zona. Nos referimos a ciudades
como Capua o Nola en cuya necrópolis algunas de las tumbas aparecen con el
a¡uar compuesto por los vasos que definen la facies propuesta por nosotros,
"Stemmed Dish", copas tipo C, lékythoi de figuras negras entre otras piezas
áticas (BoNGHl-JovlNo y DONCEEL, 1909, tav. XXll,4; XXV|, 4); en et museo
de Baranello, en el límite norte de la Campania, se conservan otros ejemplares
de "Stemmed Dish" y de copas tipo c (DAREGGI, 1grz, tav. Xlll c-d; XlV, a-c)
(43); en el área de Salerno citaremos la necrópolis de Vico Equense, con las
tumbas 62 y 66 con copas tipo C y "Stemmed Dish" respectivamente en sus
ajuares, a las que hay que añadir otros ejemplares de procedencia inexacta
conservados en e l  Ant iquar io  (BONGHI,  1982,  tav.68,  4 ;TO,g,  12;72,6;111-
112',  114-115) (44).

42. Dicha placa se expone actualmente en el Museo Nacional de Arte Etrusco en Roma

43. Este autor fecha las copas en el segundo cuarto del s. V a.C. porque las compara con el
ejemplar de copa Cástulo del Agora (Agora, Xll, 101 ,lám. 22, no 469-473).

44. En este trabajo también se publican las ánforas conseryadas en el Antiquarium: se trata de
ocho ánforas etruscas, dos jonio-masaliotas, cuatro greco-orientales y tres corintias, una de fas cuafes es
del t ipo B.
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En la región de la Apulia, en algunas tumbas de la necrópolis de Ordona
también se encuentran copas del tipo c (DE JULllS, 1913, fig. 62; 66, no z) (4s).
Por último, en algunas tumbas de la Lucania oriental, fechadas a fines del s. Vl
e inicios del s. V a.C., aparecen copas del tipo C y tékythoi de figuras negras
formando parte de fos ajuares junto a otros vasos (Lo poRTo, 1g|g, tav. vl, 2;
XVlll, 3; XXXVI, 3).

La presencia coetánea en estas regiones de los primeros vasos de
barniz negro áticos con las copas'Jonias" 82 adquiere un mayor significado en
el estudio de De Juliis sobre la cerámica geométrica de la Daunia. El período
Daunio ll, en el que la cerámica indígena sigue manteniendo las características
del período anterior e incluso se sigue fabricando a mano, se sistematiza
gracias a la identificación de los ajuares de este momento, tras lo cual se
propone un marco cronológico que abarca desde el 550 al 400 a.C.. Pues bien,
en estos ajuares contemporáneos, algunos de ellos inéditos, los vasos daunios
van acompañados de copas'Jonias" 82, hay también alguna copa 83, las copas
tipo c, y alguna del tipo vícup (46); concretamente, en ra tumba no 4 de
Herdonia (excavaciones de 1973, inéditas) aparecen juntas una copa 82 y olra
del t ipo C (DE JUL|lS, 1977,53-55, tav. XCVIt,  A).

En el período siguiente, se contempla la rápida helenización de la cultura
daunia con unos cambios sustanciafes en fas formas y en las decoraciones de
los vasos indígenas que, a partir de ahora, se acompañan de la cerámica ática

45. La tumba 62, con una kylix del t ipo C en su ajuar y el resto de vasos indígenas, es fechada
por este autor en el s. lV a.C. En ningún momento se indica en qué basa su cronología, si en los vasos
indígenas o en la pieza ática. En nuestra opinión, si los vasos índígenas son realmente de estas fechas, y
por lo tanto la deposición del enterramiento, estarÍamos ante un caso de amortización; sería erróneo
trasladar esta cronologÍa a la copa ática. Lo mismo ocurre con el kylix que aparece en el ajuar de la
tumba 29, que es fechada en el primer cuarto del s. lV a.C. por las copas monoansatas indígenas.
Desconocemos si con el mismo criterio fecha desde la primera mitad del s. V a.C. hasta la segunda mitad
del lV a.C. las copas tipo C halladas en las necrópolis daunias de Ascoli Satriano y Arpi (BERTOCCHI,
1985); por lo que se aprecia en la fotografía, el ejemplar de la segunda mitad del s. lV es en realidad una
imitación.

46. Las kylix t ipo C son llamadas "imitaciones de ática" sin explicar las razones de esta
clasificación, pero la calidad del barniz que se puede observar en las láminas de la publicación nos hacen
pensar que son auténticas producciones áticas. La relación de hallazgos de estas copas y las que se le
asocian en los ajuares de las tumbas es la siguiente: una Vicup, una jonia 83, ocho jonias 82, dos tipo C
y un SkyphOS, una asociación muy similar a cuanto ya hemos visto.
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prop¡a del s. lV a.C. y de los vasos de imitación de

apula.

figuras rojas de fábrica

3.2.5.3. Las islas del Mediterráneo central

Ya hemos visto cómo el número de estos vasos áticos antiguos es

escaso en todos los lugares citados. En este sentido, los yacimientos de

Cerdeña tampoco son una excepción.

El excelente trabajo de M. Gras sobre la cerámica de importación del s.

Vl a.C. en Tharros (GRAS, 1974) pone de manifiesto cómo la cerámica corintia,

escasa por cierto, llega a este enclave por el canal etrusco, acompañada de

una considerable cantidad de bucchero nero y de vasos etrusco-corintios,

señalando asimismo que se reproduce en esta isla una situación idéntica a la

del sur de Francia antes de la llegada de los foceos. Se elimina en este hecho

la intervención de Cartago, al menos directamente, puesto que en este puerto

norteafricano sí hay protocorintio y corintio antiguo, al igual que ocurre en

Sicilia y Tarento, mientras que en Cerdeña no aparece ni un solo fragmento de

vaso corintio antiguo.

En este estudio deja de lado la cerámica ática pero señala que existe

una copa de barniz negro fechable entre los años 52O y 490 a.C.. Cuando sí se

ocupa de este material es en su obra publicada en 1985, en la que ya inserta la

isla en el tráfico comercial centromediterráneo con una visión más completa. En

este trabajo, en el que podemos comprobar cómo Tharros presenta la misma

cerámica ática que ahora nos aparece en El Oral, explica que su presencia en

este puerto es debida a la redistribución de vasos áticos por los etruscos en el

marco de la ruta comercial Etruria-Cartago (GRAS, 1985, 234-235). Niega, por

lo tanto, el comercio directo con Atenas que, por el contrario, sí tocaría los

puertos de Aleria y Marsella, coincidiendo así con la opinión de la mayoría de

los investigadores franceses.

En la necrópolis púnica de Nora se confirma la presencia de las copas

de barniz negro del tipo C (TRONCHETTI, 1985, fig.4). Tronchetti analiza este
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tipo de vaso dentro del elenco de formas áticas halladas en los ajuares, que
abarcan todo el s. V a.C.. Por este motivo, no es posible aquilatar la importancia
cuantitativa de esta forma frente a los vasos gue se fechan en la segunda mitad
de este siglo y que nosotros no valoramos en el presente capítulo. No obstante,
deduce una interesante diferencia en la comparación con respecto a los vasos
del s. lVa.C.: la constatación de que lafacies de importaciones de este último
siglo es distinta a la de la zona norte del Mediterráneo occidental, y cercana, en
cambio, a los centros del área púnica africana así como a otros centros del
Mediterráneo oriental, Salamina, Olinthos y Atenas, le induce a pensar que en
ef S. lV a.C. Cerdeña se abre af comercio dÍrecto con el mundo greco-oríentaf,
mientras que en el s. V a.C. todavía continúan los contactos con los etruscos.

En una publicación poco anterior matiza cómo son esos contactos con el
mercado etrusco: en su opinión, como veremos contraria a la de M. Gras, el
material arcaico fechable en el s. Vl e inicios del s. V a.C., incluído el etrusco,
llega de la mano de los propios fenicios de la isla como un "comercio di ritorno"
con Etruria, más que un comercio mediatizado por Etruria y Cartago
(TRONCHETT|, 1983).

Vemos, por consiguiente, que, sea cual sea el protagonista-intermedíario
del comercio en Cerdeña, el dato que hasta ahora se presenta más claro es que
Atenas no distribuía sus productos directamente en la isla, y ésta es la causa
que explicaría, según la mayoría de autores, por qué la facies de vasos áticos
de Cerdeña es distinta a la de Aleria, Marsella o Etruria, por citar algunos
ejemplos, lugares donde sí ha intervenido el comercio greco-oriental, dejando
en estos yacimientos importantes y ricas piezas de figuras rojas y figuras
negras. En cambio, siempre según la opinión de M. Gras, en este aspecto
Cerdeña está más próxima a Sicilia: G. Vallet ya destacó la calidad mediocre de
las importaciones áticas en Sicilia, y el predominio casi exclusivo de las copas
de barniz negro, dos rasgos que también caracterizan las importaciones de
Cerdeña (GRAS, 1985, 235) (47). Pero la diferencia cuantitativa con las

47. A nuestro modo de ver, el argumento de la calidad de las piezas es bastante relativo y, al
aplicarlo, habría que tener en cuenta otros factores que podrÍan estar interviniendo paralelamente en el
yacimiento o yacimientos en cuestión. Sirva como ejemplo el caso de la ciudad sicil iana de Megara
Hyblaea, donde se cuentan 450 ejemplares de barniz negro; esta cantidad denota la importancia de los

-20s-

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



importaciones en Sicilia confirman a M. Gras que los productos áticos llegan a
Cerdeña por mediación de los intercambios etrusco-cartagineses.

En Sicilia, es la ciudad de Megara Hyblaea la que ofrece los límites
cronológicos que más nos interesan para nuestro discurso; en efecto, la
datación de la cerámica más antigua de esta colonia corresponde al momento
de la fundación de la ciudad por los megarenses, mientras que el terminus ante
quem que data el final de la cerámica arcaica viene dado por la destrucción de
la ciudad por Gelón de Siracusa, a principios del s. v a.C. (VALLET y VILLARD,
1964). Por lo tanto, no cabe duda de que las 450 copas del tipo C, más los
skyphoi, copitas, pyxídes y lucernas de barniz negro son de fines del s. Vl o de
principios del s. V a.C., asi como los últimos vasos de figuras negras y los
primeros de figuras rojas (amphoreís, kratéres, kylikes, skyphoi, Iékythoi, etc...).

Pero no creamos que estos materiales sólo aparecen en la acrópolis de
Megara Hyblaea: como confirmación de los vasos que se hallan en la ciudad,
en algunas tumbas arcaicas de este enclave ya se documentaba la presencia
de copas tipo C, 'Stemmed Dish', junto con lékythoi de figuras negras, y ánforas
del t ipo corint ia A (GENT|L|,  1954, f ig.2;18-19; 28; 36); en un depósito de la
necrópolis de Monte Saraceno de Ravanusa (Agrigento) se encuentran una
copa t ipo C y varias "Stemmed Dish" (DENTI, 1989, tav. Xl l ,3-4); de Locri
Epizefiri se puede decir que el ritmo de llegada del barniz negro ático y el
repertorio de formas son bastante similares a los de El Oral y la comarca del
Bajo Segura (BAcCl, 1977) (48); por último, en el centro púnico de Mozia
también se documenta la copa t ipo C y la copa'Jonia" (G\ZZO, 1980, f ig. 1c;
2a).

puertos sicil ianos en los derroteros comerclales, sin que sea especialmente importante el que muchas de
las importaciones de barniz negro sean, tal y como dicen los autores, de mediocre calidad.

48. Ef material ático de barniz negro, o de imitación ático, aparece en la segunda mitad del s. Vl
a.C., pero se hace frecuente sólo en la primera mitad del s. V a.C.. Las formas más representadas son
tos Skyphoi y las copas . tos Skyphoi son del tipo Atico, y también los hay del tipo Corintio. Las copas
del t ipo A no son muy comunes, tampoco las del t ipo B; predominan las del t ipo C que aquí se fechan en
el últ imo cuarto del s. Vl y el primero del siglo siguiente. Por lo que respecta a las piezas de figuras rojas -
el típo más común es el SkyphOS-, la mayoría de los fragmentos se datan a mediados o en la segunda
mitad del s. V, sólo uno es datable a fines del s. Vl y otro en el s. lV a.C.
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La situación en Meligunis-Lipara, a la salida del estrecho de Messina,
no cambia con respecto a lo que acabamos de ver en Cerdeña y Sicilia. Los
materiales a los que nos referiremos seguidamente son los procedentes de las
excavaciones de la necrópolis de la contrada Diana, que abarca desde tumbas
de fines del s. vl a.C. hasta enterramientos de época romana (BERNABo y
CAVAL|ER, 1965).

Los tumbas más antiguas son, efectivamente, de fines der s. Vl a.c.,
fechadas por los vasos que a continuación mencionaremos. Pero los autores se
preguntan por la ausencia absoluta de enterramientos de la época de fundación
de la colonia, esto es desde el 580 a.C. en adelante, inexplicable aunque se
esgrima el argumento de la juventud de los primeros habitantes; sin embargo, sí
aparecen por el área de la necrópolis algunos fragmentos que remiten a esta
cronología: un fragmento informe corintio medio, varios fragmentos de copas
áticas de figuras negras del tipo Siana, algunos de ellos del Griffin Bird Painter,
y una copa 'Jonia" (49). Ante este panorama no podemos evitar hacer la
comparación con la necrópolis de El Molar, la que corresponde al poblado de El
Oral, puesto que en ella también aparecen las mismos fragmentos de piezas
áticas de figuras negras y, asimismo, fuera de un contexto funerario preciso.

Los estudiosos de la necrópolis de la contrada Diana creen ver en estos
fragmentos arcaicos la prueba de que los enterramientos de la época
inmediatamente posterior a la fundación debieron existir. Ahora bien, podría
darse, como ya hemos apuntado en el caso de estos mismos materiales de la
necrópolis de El Molar y otros yacimientos ibéricos antiguos, que estos vasos,
cuya cronología se corresponde efectivamente con la fecha fundacional, fueran
la vajil la que los primeros colonos traían consigo y se amortizaran años
después con las primeras defunciones.

Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que los vasos que forman los
ajuares de las tumbas más antiguas se fechan a fines del s. Vl e inicios del siglo
siguiente; en segundo lugar, y como ya hemos anunciado más arriba, varios

49. En la acrópolis también existe material de estas fechas antiguas y, al parecer, de mejor
calidad: fragmentos de copas, SkyphOi y afyballOide los inicios del Corintio Reciente, copas jonias
de bandas, fragmentos de cerámica ática, calcídica, laconia,...
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rasgos paralelos con Cerdeña y Sicilia se observan también en la isla de Lípari:
el repertorio de vasos, áticos y'Jónicos", no destaca ni por su riqueza ni por su
calidad técnica. Entre los áticos, lékythoi de figuras negras -y escasos
fragmentos de hallazgo ocasional pertenecientes a vasos grandes de figuras
negras-; de barniz negro, copas del tipo C y skyphoi, además de un vasito
ápodo y una copa-skyphos; y en figuras rojas, los primeros lékythoi y parte de
un vaso cerrado de inicios del s. V a.C.. Entre la cerámica 'Jonia" de bandas,
skyphoi, ólpai, un amphoreús, una pelíke, y una sola copa que por sus
características parece tratarse más bien de una imitación (BERNABO y
CAVALIER, 1965, tav. XL-XLIX).

Paradójicamente, el panorama cambia sustancialmente no muy lejos de
Lípari: en las puertas del estrecho de Messina, Rhegion y Zancle presentan un
horizonte de importaciones bien distinto (50). En estos dos centros, las
primeras importaciones áticas datan def segundo cuarto del s. vl a.c., se
desarrollan significativamente a partir del 550 y constituyen un conjunto
considerable en el último cuarto de este siglo y principios del s. V a.C. Aparte
de este ritmo de llegada, que no se diferencia del que hemos visto hasta ahora
en todo el Mediterráneo, lo más destacable es que la gran mayoría son grandes
y bellos vasos obra de los mejores pintores (VALLET, 1gs8, 151). y por lo que
hemos podido observar, entre los vasos de barniz negro no existen copas del
t ipo C.

G. Vallet nos descubre el parecido entre las importaciones áticas de
estos dos puertos y los centros del Tirrénico; se refiere, claro está, a los centros
etruscos en los que las series de vasos áticos son asimismo de gran calidad

50. El f lujo de importaciones de cerámica griega a estas dos ciudades es bastante completo: en
fechas anteriores al 700 a.C. llega cerámica cicládica y geométrica protocorintia; entre el 700 y el 625
a.C., protocorintia subgeométrica, orientalizante y tardía, asi como pequeños vasos argivos sin
decoración; entre el 625 y el 570 a.C. cerámica corintia, rodia y otras importaciones de la Grecia del Estei
entre el 570 y el 525 a.C., cerámica y terracotas jonias, importaciones laconias y las primeras áticas,
finalmente, desde el 525 al 450 a.C., f iguras negras del últ imo cuarto del s. Vl y de principios del V,
figuras rojas de esti lo severo, f iguras rojas de esti lo l ibre y barniz negro.
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(51). En consecuencia, Vallet se imagina a Rhegion desempeñando el lucrativo
papel de "relais" en la ruta comercial que une Grecia con Etruria (VALLET,
1958, 165). Y aunque más adelante volveremos sobre ella, anunciemos yala
interesante distinción que establece entre el comercio en el mar Tirrénico y en
el mar Jónico, según la cual el estrecho de Messina marca el límite entre un
comercio colonial radicado en el lado este del mismo y un tráfico comercial a
occidente dirigido hacia lugares más lejanos (VILLARD, 1958, 164).

3.2.5.4. El Levante mediterráneo

La riqueza de los hallazgos en las ciudades griegas, especialmente los
correspondientes a los períodos anteriores al momento final del arcaismo, el
urbanismo, la arquitectura, la escultura y otras artes menores además de la
cerámica vascular, explica que los esfuerzos y estudios se hayan centrado en
estos períodos antes que en los posteriores.

El tema concreto que nos ocupa, los vasos de rujo importados en
Occidente a fines del s. Vl a.C. producidos en estas ciudades, está, si cabe,
menos sistematizado que otros aspectos de la cultura material de estas fechas,
al menos desde el punto de vista que nos interesa. Sólo de Atenas se puede
consultar una bibliografía más atenta a estas cuestiones y el ejemplo
ampliamente conocído es la coleccíón del Agora.

Ef volumen Xll de esta serie, ef dedícado a la cerámíca de barniz negro,
es el que hemos util izado en el estudio crítico de los vasos que presentamos en
este trabajo, y las fechas que aporta nos han servido para dar el marco
cronológico a dichas piezas y al contexto material ibérico al que se asocian.
Pero en realidad, esta obra es un compendio tipológico y cronológico de vasos
ya estudiados y publicados

51. Sigue diciendo G. Vallet que habría que incluirtambién a Marsella en esta observación, cosa
en la que estaríamos totalmente de acuerdo, ahora bien ¿por qué no incluir a Ampurias, si en su conjunto
las importaciones griegas no son peores ni en calidad ni en número?.
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En un artículo de 1946 se analizaba un repertorio de vasos de barniz
negro que, por la seriación estratigráfica y los ostraka hallados con ellos,
definían un conjunto característico de las dos primeras décadas del s. V a.C..
Dicho conjunto estaba constituído por copas de borde continuo y pie alto, copas
tipo C, copas del tipo vicup, "stemmed Dish" y skyphoiáticos (vANDERpooL,
1946, PL. LXll|-LXIV). En el mismo conjunto, copas de figuras rojas y diversos
vasos de figuras negras (skyphoi, copas-skyphoi, Iékythoi, kylikes, amphoreís,
hydríai y pelíkai), entre los que destacamos dos lékythoi del Pintor de Haimon
(VANDERPOOL, 1946, PL. LV, no 147-148) que prueban su presencia en el
contexto de importaciones que hemos definido en la Península lbérica.

Esta cronología y esta asociación de vasos se confirman plenamente en
numerosas tumbas de la necrópolis del Cerámico de Atenas, cuyos ajuares dan
una cronología que oscila entre el 500 y el 460 a.C. (52) (KNIGGE, 1970, Tafeln
14,  17,21,25,33,  35,  44-45,  4g-49,51-55) .

Como vemos, Atenas no sólo es la productora y exportadora de estos
vasos, sino que también los util iza en abundancia. Otra ciudad de la Grecia
continental que también "consume" estos vasos en cantidad menor pero, no
obstante, a considerar es Corinto.

En seis tumbas de la necrópolis norte, fechadas entre los inicios del s. V
y el 460 a.C., aparecen copas del tipo C, y en otra encontramos una copa
'Jonia" 82; en general, los ajuares se componen de vasos corintios en su gran
mayoría, como es lo lógico, y como vasos importados, barniz negro y figuras
negras áticos. lékythoi, copas tipo C y copas-skyphoi (BLEGEN; PALMER y
YOUNG, 1964, PL.27',34; 38-39; 42; a4.

--- 52. Los ajuares más significativos son: en la tumba HW 195, una copa tipo C, un lékythOitS y una
pelíke de figuras negras (en torno al 500 a.C. ); en la HW 62, una copa tipo C junto 

"on 
un lékythOS

de figuras negras y tres Skfphoi Oet tipo Atico (segundo cuarto del s. V a.C.); en la HW 148, una copa
tipo C (en torno al 500 a.C.); en la HW 149, un vaso que recuerda un "Stemmed Dish" (entre el 490-480
a.C.); en la SW 95, una copa tipo C y tres lékythOi de figuras negras (en torno al 470 a.C.); en la HW
94, una copa tipo C, tres lékythOide figuras negras, otro de figuras rojas y una plzXíS de barniz negro
(entre 470-460 a.C.). En los enterramientos de ánforas de las mismas fechas se utilizaron ánforas samias
y quiotas, y alguna corintia B.
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Aparte de Atenas y Corinto, la consulta de las colecciones de
excavaciones de otras ciudades de la Grecia continental o de la Grecia del Este
ha sido infructuosa. En Delos aparecen escasísimas copas del tipo C, aunque
sí hay alguna más del tipo más tardío de borde cóncavo y pie corto, un
"Stemmed Dish" y varios bolsales (DUGAS, 1952, PL. XLVlll, 136-138, 143-166;
XLfX, 198, 167-172)', en Quios la cerámica ática que se encuentra desde el s.
Vl al lV a.C. es muy poca, y como curiosidad señalaremos un fragmento de
kántharos de "bucchero nero" (BOARDMAN, 1967, pp. 137,155, PL.43); en
Thasos una sóla copa tipo C y dos del tipo Droop en barniz negro, muy pocas
pateritas de la forma Lamb. 24 y 21125 y escasos kántharoi (GHALI-KAHIL,
1960, PL. Lll, 3-5, LlV, 18-23; LV, 33-36).

Sin embargo, Chipre y las ciudades fenicias de la costa siria gozaron de
unas circunstancias muy distintas (COLLOMBIER, 1987). Las tradicionales
relaciones con la Grecia del Este, propiciadas por la vecindad geográfica,
llenan los puertos de aquellas regiones con una presencia masiva de cerámicas
jonias y rodias. A partir de la mitad del s. Vl a.C., las importacÍones áticas
desbancan a estas producciones y empiezan a llegar en un ritmo creciente:
entre el 530/520 y el 4801470 a.C., el aumento es manifiesto tanto en calidad
como en cantidad; desde el 470 al 450 a.C. parece haber una ligera recesión; y
desde la mitad del s. V hasta los años finales del s. lV a.C., los productos áticos
llegan con tanta abundancia que hace resaltar sobre todo la cantidad de
importaciones antes que su calidad, más bien media.

Es sorprendente cómo los flujos de llegada de estos materiales a esta
zona se asemejan tanto a los de la Península lbérica, justo en el extremo
opuesto del Mediterráneo. Pero también resulta muy curioso que una de las
formas más apreciadas, casi de presencia única, sean los kratéres de figuras
rojas, que tanta aceptacíón gozaron entre los íberos.
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EL HORIZONTE IBERICO PLENO.
LA FACIES DEL SIGLO IV :

EL POBLADO DE EL PUNTAL
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IV. EL HORIZONTE IBERICO PLENO. LA FACIES DEL SIGLO
PUNTAL

EL

El yacimiento se ubica en un espolón de la sierra llamada Altos de don
Pedro, en un paraje conocido como El Puntal, a 3,5 km. del núcleo urbano de
Salinas (Alicante). Se sitúa asífrente a la laguna de Salinas, depresión rodeada
por la Sierra de Salinas al norte, por los Picachos de Cabrera al noreste, por la
Sierra de la Umbría al sureste, y al oeste por los Altos de don Pedro. La
comunicación con los valles Alto y Medio del río Vinalopó se realiza fácilmente
a través de los pasos naturales del propio cauce del río, que es asimismo la vía
natural de salida al mar de todas estas comarcas (Fig. 020); además, entre el
yacimiento y la Sierra de la Umbría se abre un corredor que conduce sin
dificultad a Pinoso, y desde aquí a la comarca de Jumilla y sureste de la
provincia de Albacete.

El descubrimiento oficial del poblado lo hizo D. José Ma Soler García en
agosto de 1952 mientras se hallaba excavando la necrópolis del Peñón del Rey,
en los Picachos de Cabrera, gracias a la información que le proporcionó un
pastor.

Al parecer, el entonces alcalde de Salinas junto a otros colaboradores ya

habían efectuado numerosas rebuscas en el yacimiento y encontrado
abundantes objetos que D. José Ma Soler nunca llegó a ver. Dada la
importancia del descubrimiento, en ese mismo año inició las gestiones para

realizar una excavación, pero ésta tuvo que aplazarse hasta febrero de 1955
por falta de una concesíón económica. En esta fecha el ayuntamiento de Villena
otorgó una suma para sufragar los trabajos de campo que duraron hasta julio de
1955. Durante las excavaciones se localizó la necrópolis del poblado que
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también se excavó en este período. Los materiales se depositaron y se exponen
todavía en el Museo Arqueológico de Villena.

La primera mención publicada del Puntal de Salinas la encontramos en
un artículo que D. José Ma Soler publica en el no 2 de la revista Villena; en
dicho artículo da a conocer los resultados de la excavación de la necrópolis del
Peñón del Rey y se refiere al Puntal para describir la importancia del
poblamiento ibérico de la zana (SOLER, 1952,61). En 1969, en la publicación
de los análisis de los objetos de oro del Museo de Villena, da a conocer las tres
únicas piezas de oro aparecidas en la necrópolis: dos pendientes y una esferil la
(soLER, 1969,  13-15) .

La descripción más detallada de las excavaciones y del urbanismo
exhumado, asÍ como una relación de los objetos más significativos, no se hará
hasta 1981 en un coleccionable de la revista mensual Villena. Esta misma
descripcíón es la que aparece publicada en la Guía de los yacimientos y del
Museo de Villena de 1989. Recientemente, D. José Ma Soler publica la
planimetría general de las excavaciones y un croquis de la necrópolis, así como
fotos inéditas de las sepulturas en proceso de excavación (SOLER, 1992).

Pese a que estas publicaciones carecen de un estudio crítico de los
materiales, los hallazgos de El Puntal han sido citados en numerosas
ocasiones. Llobregat, Nordstróm, Trías, Fletcher, Tarradell, Rouillard, Page, ...
son algunos de los ínvestigadores que han hecho mención en sus estudios a
los objetos de El Puntal.

En cuanto al urbanismo y arquitectura de este poblado, sólo se conoce
la descripcíón que hace J.M. Sofer en el artícufo publicado en 1992, en el que
también se presenta por vez primera un plano de las estancias excavadas en
1955 (SOLER, 1992,52, lám. l). Lo que se nos dice es que algunas de las
viviendas se adosan a la muralla en tanto que otras están construídas
aprovechando fa topografía del cerro, pero nada se añade acerca de la
existencia de calles u otros espacios internos; de la técnica constructiva se
indica que las casas son rectangulares, con muros de piedra en seco y suelos
de tierra apisonada, a veces pavimentados con cantos rodados. En lo que se
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refiere al sistema defensivo, se menciona un gran torreón de más de 16 m. de
longitud en el ángulo occidental y un lienzo septentrional protegido por una
serie de torreones cuadrados.

En 1992 se ha realizado la planimetría general del yacimiento a cargo de
L. Hernández Alcaraz (Fig. 021) (53), observándose con perplejidad que los
departamentos excavados en 1955 no se identíficaban entre los restos vísibles
en la actualidad reflejados en el plano. Al parecer, la erosión durante los casi 30
años transcurridos y las actuaciones clandestinas han destruído notablemente
los restos exhumados en aquel momento y, en cambio, las plantas de casas
más completas lo son porque han sido vaciadas literalmente por los
clandestinos habiendo tenido la deferencia de dejar intactas las estructuras de
los muros. Finalmente, han podido identificarse los departamentos excavados
por J.M. Soler, que están adosados la mayoría de ellos al l ienzo norte de la
muralla. Por el aspecto que presenta hoy la distribución de las estructuras y por
la extensión reducida del recinto, parece adivinarse una única calle central que
discurriría desde la puerta hasta el extremo final del poblado y, posiblemente,
existirían también pequeñas calles transversales que arrancarían desde esta
centraf en direccíón a los laterafes de la cínta muraria. Obsérvese que esta
organización y el aprovechamiento de las desigualdades del terreno al que
aludía J. M. Soler repiten en pequeña escala el urbanismo de La Bastida,
Covalta (LLOBREGAT, 1 972, fig. 8; 13) y el de La Serreta (LLOBREG AT et atii,
1992,67-68), aunque en estos poblados su mayor anchura obliga al trazado de
otras calles longitudinales paralelas a la principal que en El Puntal obviamente
no existen. Por otro lado, debemos hacer notar asimismo que el l ienzo norte
provisto de al menos tres torreones rectangulares apenas sobresalientes del
paramento presenta una gran similitud con el frontal de la muralla de La Bastida
que da acceso al poblado, defendido también por una serie de torreones del
mismo tipo y de disposición semejante. Es interesante recordar cuán diferente
es este sistema defensivo del que se construyó en El Oral a fines del s. Vl a.C..

53. El plano que aquí presentamos es el levantado por L. Hernández en 1992 con el permiso
correspondiente y una pequeña subvención a cargo de la Dirección General de Patrimonio de la
Generalitat Valenciana.
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Como podremos comprobar más adelante, todos estos paralelos en el
urbanismo y el sistema defensivo tienen una correspondencia con la cerámica
ática, los vasos ibéricos y los objetos de metal.

4.1. ESTUDIO DE LOS MATERIALES

4.1.1. LA VAJILLA DE LUJO IMPORTADA

El primer dato a destacar en la revisión de este grupo de cerámicas de El
Puntal es que únicamente se constatan dos tipos de producciones: la de barniz
negro y la de figuras rojas.

En cuanto a la categoría u origen de las piezas, se puede adelantar que

además de las de procedencia ática, que son sin duda la gran mayoría, existen
otros fragmentos, muy pocos, de fábrica no ática y de difícil atribución; sin
embargo, aunque no podamos determinar su origen es importante por sí solo el
hecho de que en el período cultural que vamos a analizar puedan existir otras
categorías de vajil la importada distintas a la ática.

Hemos de decir, en primer lugar, que el conjunto se conserva en un
estado muy deteriorado y sumamente fragmentado, por lo que la identificación
segura y la posterior clasificación de las piezas sólo ha sido posible en algunos
casos; en los restantes, se trata de fragmentos de borde y de bases
excesivamente pequeños, y un gran número de fragmentos de cuerpo que no

aportan ninguna información. Con todo, aquellos fragmentos que sí han sido

catalogados permiten conocer que el repertorio documentado en El Puntal es el

habitual en yacimientos de época Plena.
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4.1.1.1. Los vasos de barniz negro

Así, dentro de la producción de barniz negro, tenemos registradas con
seguridad las formas Lamb. 21, Lamb.22, Lamb.21125 (Fig. 21S, 03, 05, 09;
247, 03,06; 269, 01), además de una gran cantidad de bordes reentrantes que
por su pequeño tamaño podrían ser atribuibles indistíntamente tanto a la forma
21 como a la 24 ó la 21125, sin poderse concretar algo más. Aparecen asimismo
otras formas habituales en estos contextos como son el kratér de campana (Fig.
215, 13), el  skyphos (Fig. 247,08) y el bolsal o forma Lamb. a2B (Fig. 215, 01,
12); estos últimos vasos presentan unos perfiles bastante similares a algunos
ejemplares del Agora de Atenas de la primera mitad del s. lv a.C. (SpARKES y
TALCOTT, l97O, no 561 ,275).

Existen además algunos bordes, y quizá una base, que corresponden a
la forma genérica de las copas-skyphoi (Fig. 221, o1). El perfil engrosado al
exterior de los fragmentos de El Puntal tiene su paralelo concreto en el ejemplar
621 del Agora de Atenas, fechado a principios del s. lV a.c. (SpARKES y
TALCorr, 1970,28a); sin embargo, con esta misma forma de borde podría
tratarse igualmente de un tipo de copa-kántharos documentado como el anterior
en el Agora de Atenas (SPARKES y TALCOTT, 1970, no 667), pero el diámetro
y las finas paredes de nuestros fragmentos nos inclinan a creer que son
realmente copas-skyphoi.

Para terminar este análisis de las formas de barniz negro, nos queda
referirnos a dos fragmentos cuya clasificación es dudosa. Pese a esta
circunstancia, hemos optado por proponer una catalogación por si en un futuro
se confirmarala presencia de estas formas en los contextos de época Plena.

Son ambos formas raras o, para ser más exactos, poco usuales: el
primero es un fragmento de borde ligeramente exvasado y labio biselado al
interior, revestido de un barniz de excelente calidad (Fí9. 215, o7), que podría
asimilarse a algunos perfiles de los cuencos "one-handler" (SPARKES y
TALCOTT, 197a, no 755 y 759) que se fabrican en la primera mitad del s. lv
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a.c. (54); el segundo es un fragmento de cuerpo con arranque de asa que
presenta un perfil muy cóncavo y una decoración externa agallonada (no inv
1707), con cuyos caracteres podría tratarse de un kántharos tipo Robinson 7, si
bien no descartamos que se pueda tratar simplemente de un kántharos de la
forma Lamb. 40 con decoración agallonada, que sí es más frecuente.

De gran interés es la presencia de un lote de fragmentos de kytikes del
tipo "inset-lip" o copa Cástulo. Entre ellos destacamos algunas diferencias que
se observan tras un primer examen visual: dichas diferencias se manifiestan en
los aspectos formaf y técnico. En lo que se refiere af aspecto formaf, tan sólo
tres fragmentos de borde (Fig. 215, O2',269, 02-03) coinciden con los perfiles
habituales de las copas Cástulo que se vienen fechando en los yacimientos
peninsulares en el último tercio del s. V a.C. (55), con el borde exvasado pero
con bastante tendencia a la verticalidad, paredes gruesas y pesadas, con
ambas carenas, la interior y la exterior, muy acentuadas; en el aspecto técnico,
la calidad de las pastas y barnices de los tres fragmentos corresponden, sin
duda, a la categoría de las producciones áticas. Las restantes piezas presentan
unos perfiles con algunas variaciones y una calidad técnica distinta que
seguídamente pasamos a explicar (56).

Por lo general, la sección de los bordes presenta una tendencia mucho
más exvasada que los anteriores y el labio redondeado en lugar de apuntado,
como sería lo característico; en la mayoría de los casos, las carenas apenas
sobresalen; las paredes son bastante más finas, lo que le confiere un aspecto
sumamente frágil, y el cuerpo, a partir de la carena interna, presenta un perfil
bastante menos profundo que los primeros ejemplares citados (Fig. 247, 01, 07,

54. En lbiza son bastante frecuentes imitaciones de estos cuencos monoansados fabricados en
pasta gris, se corresponden con los prototipos tanto en las fechas de su fabricación como en los
elementos formales (FERNANDEZ y GRANADOS, 1979, fig. 4-5).

55. Un fragmento procede del estrato superficial (no 2); los otros dos restantes son de procedencia
desconocida (no 1670, 1671 y posiblemente la base no 1692).

56. Algunos fragmentos se ubican en el Torreón (no 794,800, y posiblemente las bases no 804 y
811), o son de procedencia desconocida dentro del poblado (no '1676, 1682, 1710 y posiblemente las
bases no 1686,  1695).
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09, 13). Según esta descripción, se diría que son una'imitación'algo más tardía
de las auténticas copas Cástulo del s. V, y puesto que su posición en la
estratigrafía de El Puntal es correcta, se fecharían en la primera mitad del s. lV
a.C. o en las primeras décadas de este siglo.

También la calidad de las pastas y los barnices nos reafirman en este
supuesto: son pastas de color anaranjado intenso, muy depuradas y de textura
blanda y harinosa; los barnices, pese a darse distintas calidades, en general
son bastante malos, poco espesos aunque adherentes, sin un color negro
uniforme, y lo normal es que presenten manchas de tonalidades marrones o
verdosas, síntoma de una cocción poco cuidada (57).

Otro dato que confirma todo lo dicho nos lo proporciona la existencia de
vasos de este mismo tipo aparecidos en la necrópolis (Fig. 308, 02-06; 313, 01):
estos ejemplos que entendemos como una "imitación" o una producción algo
distinta de las copas Cástulo convencionales son las que encontramos
formando parte de los ajuares, por lo tanto, tenemos la completa seguridad de
que realmente es en la primera mitad del s. lV a.C. cuando se están usando.

Tenemos conocimiento de la existencia de copas Cástulo con estas
características de forma y fabricación algo más descuidada en otros
yacimientos de la provincia de Alicante, como por ejemplo en la Torre la Cruz
de Villajoyosa (58).

57. Recientemente se ha publicado un trabajo dedicado a la presencia de estas copas en la
Península lbérica (SANCHEZ, '1992). Se describe con bastante acierto cuál es el problema de datación
que afecta a estos vasos y, por extensión, a los contextos en los que aparecen, concluyendo que existe
una evolución formal que diferencia las copas del últ imo tercio del s, V de las de la primera mitad del s. lV
a.C. ,  so luc ionándose así  la  d iscusión que s iempre ha acompañado a estas copas.  Sin embargo,  pese a
que la autora describe una serie de rasgos formales que distinguen entre sÍ los ejemplares del conjunto
de copas Cástulo de la Alta Andalucía estudiadas por ella, desestima esta evidencia decantádose por el
número de anil los de barniz en la base externa como elemento direrenciador cronológico. Por lo que
nosotros hemos observado en las copas de El Puntal y la descripción de las de La Bastida y Covalta,
creemos que los rasgos formales antes citados sí t ienen suficiente valor para establecer una
diferenciación cronológica, o incluso para presuponer distintas procedencias.

58. Agradecemos la información que nos ha proporcionado nuestro colega Antonio Espinosa. Se
trata de un fragmento de borde con el arranque de un asa rescatado de los fondos antiguos del Museo
Provincial deAlicante procedente de las excavaciones de J. Belda de los años 40 (no inv. CLC 10759); el
diamétro del borde es de 14'4 cm.
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4.1.1.2. Los vasos de figuras rojas

Pese a que los fragmentos de figuras rojas son relativamente numerosos,
apenas tenemos formas reconocibles, a lo que hay que añadir el gran estado
de deterioro de los mismos que impide en muchas ocasiones el reconocimiento
de las figuras. No obstante, el escaso grosor de las paredes, la curva de los
perfiles y la tendencia de los bordes, así como el estilo de las representaciones
de figuras rojas, nos hacen presuponer que se trata de kylikes o skyphoi del
Pintor de Viena 116 o del Pintor del Fat Boy (Fig. 221 , 02-03; 230, 01). El que sí
pertenece con seguridad a este último grupo es el skyphos hallado en el
departamento Xl (Fig. 307, 03).

Sólo dos fragmentos presentan una decoración más cuidada: uno de
ellos es un fragmento de cuerpo decorado en el exterior con parte de una
palmeta (no inv. 1721) que podría corresponder a un skyphos; el segundo es
otro fragmento de cuerpo correspondiente a un kylix, que presenta una
decoración sobrepintada en el borde interno en forma de guirnafda de hojas, sin
conservarse nada de la decoración del medallón central (no inv. 1724).

El tercer fragmento a destacar es ef de un borde de copa-skyphos del
tipo idéntico a los ya vistos de barniz negro, sólo que éste conserva el arranque
de la decoración exterior de figuras rojas sin que se pueda identificar (no inv.
166s)

4.1.1.3. Cronología y procedencia

La relación de formas que hemos expuesto anteriormente, tanto las de
barníz negro como las de figuras rojas, aportan un margen cronológico que
permite encuadrar el poblado de El Puntal dentro de la primera mitad del s. lV
a.C. Tan sólo algunos escasos fragmentos se pueden fechar en el último tercio
del s. V a.C.: se trata de los primeros fragmentos de copa Cástulo a los que nos
hemos referido en el estudio de las formas, y un pequeño fragmento de pie que

- 220 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



podría pertenecer probablemente a un kylix de la "Clase Delicada" (Fig. 247,
10), a los que cabría añadir dos reducidos fragmentos de borde de sendos
kántharoide fa clase SaíntValentin hallados en la necrópolis (Fíg. 311,01-03),
clasificados en el grupo lV de Howard y Johnson (GARCIA CANO, 1989, 527
ss.). Si tenemos en cuenta que son sólo cinco ejemplos frente al total de 166
fragmentos (122 de barniz negro y 40 de figuras rojas), estas piezas no tienen
la suficiente entidad para elevar la cronología del hábitat al período final del
siglo V.

Otro dato nos reafirma en esta idea, y es el hecho de que en los
departamentos excavados se documenta un solo nivel de habitación, de lo que
se deduce que la ocupacíon debió efectuarse en las fechas propuestas (59).

Son muchos los casos de recuperación de piezas más antiguas en
contextos posteriores interpretados como un fenómeno de amortización. Uno
ejemplo muy significativo es el de la copa Cástulo hallada en el ajuar del
enterramiento ll de la necrópolis de Vall d'Uxó en Castellón (LM4RO ef a/ii,
1981 , fig. 17) que aparece asociada a un kratér de campana y a una pátera
Lamb. 21', o |os ejemplos de estas mismas copas halladas en el Cerro
Macareno que, según una reciente revisión, también aquí se asocian con
fragmentos de kratér de campana y otros de barniz negro fechables en la
primera mitad del s. lV a.C. (SANCHEZ, 1992,330).

Para asegurarnos de esta cronología hemos revisado asimismo todo el
lote de cerámica importada procedente de la necrópolis, cuyo estudio estamos
preparando aunque no va a ser incluído en este trabajo. Los ajuares de las

59 El primery único trabajo de campo en el yacimiento se efectuó en 1955 a cargo de D. José Ma
Soler, director del Museo Arqueológico Municipal de Vil lena y por entonces Delegado Local del Servicio
Nacional de Excavaciones. El resultado de las excavaciones se halla inédito, habiéndose publicado hasta
el momento tan sólo algunas noticias y resúmenes. Actualmente, estamos preparando la Memoria de las
excavaciones en colaboración con Laura Hernández Alcaraz y bajo la supervisión de D. José Ma Soler
quien gentilmente nos ha cedido todas sus notas y croquis levantados en dichas excavaciones. La
descripción de los trabajos nos desvela una estratigrafía muy simple, compuesta por un estrato
superficial, un estrato de colmatación y destrucción de los muros, y un tercer estrato de tierras grises,
procedente de la propia ocupación, en el que aparecen las vasijas completas; la prospección del
yacimiento confirma la escasa potencia de la estratigrafía en los lugares que quedan intactos y el
afloramiento de la roca madre en muchos puntos. Por lo tanto, se puede hablar de un solo nivel de
ocupación cuyos márgenes cronológicos vienen dados por la cerámica de importación.
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Sepulturas aportan un conjunto de formas idéntico al del poblado. Lamb. 22,
Lamb.21l25, Lamb.24, bolsal o Lamb. 428, skyphos, copa-skyphos, un posible
kántharos del tipo Robinson 7 y kratér de campana; como en el poblado,
también aparece algún que otro fragmento que entra en el último cuarto del s. V
a.C.: un fragmento de copa Cástulo, un fragmento de borde posiblemente de
una copa-skyphos de cuerpo moldurado que en el Agora de Atenas se fecha en
el 420 a.c. (SPARKES y TALCorr, 1970, no 612), un fragmento de borde de
una lucerna del tipo 24 A del Agora y un borde de lékythos fechado por
Rouillard dentro del último cuarto de esta centuria (RouILLARD, 1gg1).

Por todo ello, podemos asegurar que la ocupación del poblado tiene
lugar durante la primera mitad del s. lV a.C., y que en aquellos momentos sus
habitantes todavía conservaban algunos vasos que se adquirieron unos años
antes. Esta circunstancia se da también en otros poblados de la misma época
como La Bastida y Covalta en los que se han recuperado copas Cástulo y de la
"Clase Delicada" y, como en El Puntal, se trata de fragmentos de hallazgo
superficial (60).

Otros autores que se han ocupado de la cerámica de importación de este
yacimiento coinciden en esta datación. G. TrÍas, que estudia las piezas más
significativas de la Sepultura3l y dos del Departamento 11, les otorga la fecha
del s. lV a todas ellas (TRIAS, 1967). Por otro lado, P. Rouillard, que revisa las
piezas estudiadas por esta autora y añade algunas más del poblado, concreta
el "floruit" del hábitat de El Puntal en los primeros cincuenta años del siglo lV
(ROUTLLARD, 1991).

Esta cronología otorga un consíderable valor a aquellos fragmentos
aparecidos en el poblado que no pertenecen a la categoría de las cerámicas
áticas de importación. Nos referimos principalmente a las piezas que hemos
clasificado provisionalmente como copas Cástulo tardías; hay que añadir un
fragmento de cuerpo de procedencia desconocida, posiblemente parte de un
cuenco, con una pasta ocre amarillenta, bastante depurada aunque con

60. En este sentido, cabe recordar que en El Oral aparecen algunas piezas, también muy
fragmentadas y amortizadas, que se fechan dentro del siglo Vl a.C. cuando la ocupación del poblado se
inicia a fines de este siglo.
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pequeñas partículas de desgrasante visibles, de tacto granuloso y textura
porosa, de buena cocción, y un barniz poco espeso muy desgastado en el
exterior, mate y de tono amarronado, con una marca de dedo rojza en lo que
debe ser el arranque del pie (no inv. 1715); por último, un borde de kratér (Fig.
215, 13) y un fragmento de cuerpo, seguramente también de una pieza idéntica,
con una pasta y barniz que en principio podrían ser áticos, pero que queremos
destacar aquí puesto que la arcifla es de color rojízo íntenso y de tacto
granuloso, raro en esta producción.

En resumen, en El Puntal tenemos un conjunto de piezas de vajil la de
lujo importada, en su gran mayoría de procedencia ática y con formas
habituales en los contextos de estas fechas, y un número reducido de
ejemplares no áticos cuya procedencia no podemos determinar por el momento,
pero de gran interés porque con su presencia rompen el monopolio del que
hasta ahora gozaba la cerámica ática.

4.1.1.4. Los paralelos con otros yacimientos ibéricos

Desarrollar este apartado tal y como reza el anunciado supondría realizar
una lista interminable de yacimientos peninsulares que, como sabemos, son
todos aquellos que se encuadran en la Fase Plena. En efecto, tanto en los
poblados como en las necrópolis se constatan los mismos tipos de vasos que
llegan también a El Puntal.

Poca informacíón se podría añadír a lo que han expuesto otros autores
con anterioridad, sobre todo en lo que concierne a los flujos de llegada de las
importaciones y al tipo de vasos más abundantes. La lectura que se puede
hacer de estos dos hechos, según estos mismos autores, es que esa mayor
abunrlancia de tipos y de cantidades es porque los vasos de barniz negro o de
figuras rojas son mejor apreciados por los íberos, que ya por estas fechas
parecen haber entrado en un ambiente cultural "grequizante" o helenizado
(GARCIA CANO, 1985; GRAN-AYMERICH, 1989; SANCHEZ FERNANDEZ,
1981,  1989;  ROUILLARD, 1991;  SALA SELLES,  1991;TRIAS,  1967) .
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Y puesto que nuestra intencíón no es añadir El Puntaf a esta larga lista,
porque no contribuiría a aportar datos más significativos que los ya conocidos,
juzgamos más interesante comparar el contexto que presenta con el de otros
yacimientos: dos poblados cercanos y de la misma época, La Bastida
(FLETCHER et alii, 1965, 1969) y Covalta (VALL DE PLA, 1971), la necrópolis
de El Cigarralejo (CUADRADO, 1987) porque presenta una documentación y un
registro de campo completos, y el pecio de El Sec (ARRIBAS et alii, 1987)
porque nos ofrece un conjunto cerrado. No queremos contrastar estos
yacimientos con la comparación tipológica habitual que ya ha sido realizada en
numerosas ocasiones, sino que nos limitaremos a apuntar algunos rasgos que
comparten estos yacimientos entre sí valiéndonos de las categorías de
cerámica importada existentes en cada uno de ellos.

Los dos poblados citados, Bastida y Covalta, han sido escogidos
principalmente porque de ellos se ha publicado un registro bastante completo
de la cerámica importada, pero también se ha tenido en cuenta otros dos
factores: al hecho de que se trata de dos enclaves importantes por su
extensión, se añade la fácil comunicación que presentan con El Puntal a traves
de fos valles en los que se ubican (Fi1.022).

Entre estos dos yacimientos, El Puntal parece mantener una relación
más estrecha con La Bastida; resulta un hecho evidente desde el momento en
que se constata que el repertorio de vasos ibéricos de El Puntal se ve
representado en La Bastída casi en su totalídad, contando además con un
marco cronológico idéntico. Pero una diferencia favorece al segundo: La
Bastida es un poblado de mayor extensión y mayor envergadura constructiva; al
mismo tiempo, su registro de formas es mucho más variado y presenta, por
supuesto, un mayor número de vasos siempre dentro de la primera mitad del s.
lV a.C., datación que ambos poblados comparten. Este razonamiento nos hace
evocar al poblado de La Bastida como el poblado principal, y El Puntal como un
hábitat de segunda importancia relacionado con aquél, geográfica y
culturalmente (61).

61. Al parecer, los utensil ios de hierro de El Puntal son también los mismos que aparecen en la
Bastida, coincidiendo tanto en las características como en las medidas y, como sucede en las cerámicas
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El poblado de Covalta, bien comunicado con La Bastida a través del valle
de Mogente, presenta el mismo repertorio de vasos importados que El Puntal y
La Bastida, íncluidas las copas Cástulo del último tercío del s. V a.C.. Es
bastante menor en extensión que La Bastida y, desde ese punto de vista, se
podría comparar con El Puntal en cuanto a que puede darse la misma relación
jerárquica que éste mantiene con el poblado de La Bastida, que continuaría
siendo el enclave importante.

Pero un hecho lo aleja de aquellos dos: Covalta perdura, al menos, hasta
mediados del s. l l l a.C., mientras que El Puntal y La Bastida se extinguen poco
después del 350 a.C.. En aquel poblado encontramos algunas producciones
campanienses de la segunda mitad del s. lV y del s. l l l -recordemos por ejemplo
el llamado "Taller de Covalta" o el Taller de Rosas (VALL DE PLA, 1971 ,45-5G;
SANMARTI, 1979, 168-169)-, que no aparecen en Bastida y El Puntal y sí lo
hacen en cambio en La Serreta, poblado que también inicia su ocupación a
principios del s. lV (CORTELL ef alii, 1992; SALA SELLES, 1991).

El Cigarralejo, necrópolis ubicada en un territorio bastante alejado, los
valles murcianos que ascienden hacia'la Alta Andalucía, nos interesa, como ya
hemos señalado, porque la documentación que ofrece es bastante completa.
Resulta curioso observar cómo en esta necrópolis, donde se documentan varias
tumbas principescas y unos ajuares con objetos de bronce bastante
espectaculares, el número total de piezas de cerámica ática no destaque
especialmente en relación a otros yacimientos de estas fechas. Por otro lado, el
repertorio de formas es exactamente el mismo que en El Puntal, Bastida y
Covalta.

No se puede hablar de la cerámica ática del s. lV a.C. sin mencionar el
pecío de El Sec. El hallazgo del cargamento de esta nave hundida junto a la isla
de Mallorca por su naturaleza y por su condición de "hallazgo cerrado" ha
supuesto la comprobación de no pocos aspectos relativos al comercio de esta
época. El conjunto ha sido dado a conocer en diversos estudios y

de importación, La Bastida ofrece un repertorio mayor de utensil ios. Esta información nos ha sido cedida
por Jesús Moratalla Jávega a quien agradecemos su colaboración.
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recientemente en una publicación monográfica donde se analizan
convenientemente todos estos aspectos. Lo que nos interesa comentar de
forma breve es el hecho de que en el pecio se encuentran reflejados todos las
formas de los vasos áticos hallados en los yacimientos peninsulares de época
Plena. Nadie negaría que los vasos áticos que hicieron servir los pobladores
ibéricos podrían haberse adquirÍdo a los mercaderes de este navío sí no
hubiese naufragado.

4.1.2. LAS ANFORAS

En el apartado dedicado a las ánforas del Horizonte Antiguo, hemos
realizado una breve introducción al estudio de estos recipientes describiendo
sus características formales y técnicas para así distinguir las "locales" de las
importadas. Partimos de una segunda idea según la cual tanto las calidades de
las arcíffas con las que se elaboran las ánforas como sus formas -gran tamaño,
perfiles sinuosos, boca estrecha, bases cónicas o apuntadas, provistas de asas
para su mejor movilidad- dependen directamente de su cualidad como
contenedores destinados al transporte de productos líquidos o sólidos
perecederos.

Contrastando ambos parámetros, en las ánforas de El Oral vemos el
inicio de un proceso de diversificación de las formas que dará lugar a tipos
variados en función de las épocas, de los centros de producción y del producto
que contuvieran. El análisis que realizamos ahora de las ánforas de El Puntal,
atribuibles como mínimo a la primera mitad del s. lV a.C. por la cronología de
las cerámicas áticas, confirma que esta evolución existe como veremos a
continuación.

Es importante señalar que en este poblado nos encontramos con uno de
los conjuntos anfóricos más completos de entre los yacimientos ibéricos
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alicantinos de estas fechas (62); además de destacar por su número, también lo
hace por el estado de conservación de las piezas puesto que contamos con
muchos ejemplares completos o casi completos. Esta doble condición nos
ofrece las suficientes garantías de encontrar en El Puntal la representación de
fos tipos anfóricos que caracterizan el poblamiento ibérico de las comarcas
meridionales alicantinas en este período; en segundo lugar, permite basar la
diferenciación de los tipos en valores más claros, como son la forma y el
tamaño del cuerpo.

Como hicimos con El Oral, distinguimos inícialmente dos grupos
generales: las ánforas importadas y las "locales", entendiendo este término con
carácter más regional que local propiamente dicho. El criterio de diferenciación
se basa nuevamente en el aspecto formal y en las distintas calidades de
arcillas. En general, las ánforas locales se caracterizan por unas pastas duras y
compactas, de muy buena cocción, bastante bien depuradas, con desgrasantes
calizos de tamaño muy fino y circunstancialmente de grano medio, y de colores
que oscilan entre los ocres y los castaños.

Recordemos también que con fas ánforas del período AntÍguo
util izábamos básicamente la forma del borde ya que no disponíamos de
ejemplares en los que se reprodujera el perfil completo. En virtud de las
diferencias en los perfiles de los bordes dÍstínguíamos tres tipos, pero no
garantizábamos que se tratara en realidad de tres recipientes distintos. En el
Puntal, por el contrario, sí podemos asegurar que existen tres tipos genéricos
porque así nos lo demuestran los ejemplares completos.

Anforas importadas

Llama poderosamente la atención la notable escasez de ánforas
importadas en este asentamiento, cuando sabemos con certeza que en estos
momentos no decae la llegada de estos recípientes a través del comercio
exterior. Al contrario, es un hecho aceptado la creciente comercialización de

62. Solamente es igualado por el conjunto de ánforas ibéricas y prlnicas de La Serreta, formado
por 18 ejemplares, s i  bien este conjunto corresponde al  niveldels.  l l l  a.C. (RIBERA, 1982, 50-58).
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ánforas ebusitanas que inundan la Península lbérica desde el norte de
Cataluña hasta Murcia a partir del s. lV a.C. (RAMON, 1991, 147).

En el área más inmediata al poblado, este mismo comportamiento se
comprueba en el Tossaf de Manises (MOLINA, 1992), aunque quizá el ejemplo
de este poblado sea menos esclarecedor porque se trata de un enclave costero
y, por esta misma ubicación, centro de llegada de productos foráneos. Sin
embargo, en El Puig de Alcoy, situado como El Puntal en un valle interior y con
una cronología idéntica, también se constata la existencia de una sola ánfora
importada, que además es de procedencia púnica (RIBERA, 1982, 1 18).

Sobre ello volveremos a hablar más adelante e insistiremos también en
la inexistencia de ánforas de procedencia griega; sin embargo, ya adelantamos,
refiriendonos en concreto a este último aspecto, que no podemos considerar
válido el dato 'negativo' para evaluar estas circunstancias aparentemente tan
diversas con respecto al periodo Antiguo reflejado en el contexto de El Oral.

4.1.2.1. Anforas ebusitanas

Continuemos con las ánforas importadas que han aparecido en El Puntal
para decir que encontramos algunos fragmentos informes de pared acanalada:
un total de 19 fragmentos aparecidos de manera dispersa, la mayoría
procedentes de la recogida superficial (Fig. 227, O2). Gracias al tratamiento
externo acanalado y al examen de las características de pasta podemos saber
que se trata de recipientes púnico-ebusitanos, pero desconocemos
absolutamente a qué tipo de ánfora corresponden ya que no se han hallado
fragmentos de bordes, asas o bases. Este grupo se identifica en el inventario
con las siglas 11.

4.1.2.2. Otras ánforas importadas

Asimismo hay que señalar la existencia de dos fragmentos
correspondientes a sendas ánforas cuyas características de pasta y tratamiento
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externo son bastante diversas de las calidades que hemos visto en la fase
Antigua y, por lo tanto, su procedencia debe ser también muy diferente de las
que se han documentado: se trata de un fragmento de pared que describe un
perfil cónico y un fragmento de borde muy reducido. ldentificar la forma con lo
que se ha conservado es practicamente imposible; no obstante, las
características técnicas pueden darnos alguna orientación sobre sus orígenes.
De elfo nos ocupamos con más detaffe en el apartado dedicado af horizonte de
importaciones.

4.1.2.3. Las ánforas ibéricas

Aplicando los mismos principios que hemos seguido en el estudio de las
ánforas del Horizonte lbérico Antiguo, también consideramos en esta categoría
de "ánforas importadas" a aquellos ejemplares ibéricos que por forma o tipo de
pasta sabemos que proceden de otras áreas ibéricas. Son las que
denominamos con las siglas 12.

La intención de clasificarlas de esta manera es muy sencilla: no es otra
que la de extraerles una información complementaria a la que aportan las
realmente foráneas, púnicas, griegas, valiosa en igual medida y efectiva cuando
se trata de componer el marco y las relaciones económicas. Este es el caso de
la pieza no 2099 (Fig. 302, 01 ): por su forma debería clasificarse en nuestro tipo
ibérico L3 -o tipo 13 de Ribera-, pero por el tipo de pasta y de tratamiento
externo difiere notablemente del resto de ánforas del poblado que catalogamos
como "locales" al presentar entre ellas calidades de pastas muy semejantes.

Este ánfora tiene una pasta menos depurada y de peor cocción; posee
una mayor cantidad de desgrasantes, de grano mediano, del tipo calizo y
cuarzos que confieren un tacto algo rugoso en la superficie; su color es
anaranjado; el tratamiento superficial es el alisado pero menos cuidado que el
de los restantes ejemplares. Dos detalles formales corroboran la diferencia que
estamos proponiendo: el borde es plano, pero se destaca del cuerpo por una
arista muy marcada que no aparece en las ánforas locales del tipo L3 (Fig. 236,
01; 244, 01); también a diferencia de éstas, en el hombro presenta unas
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incisiones semicirculares producidas por aplicación de un peine. Este detalle lo
encontramos de nuevo en algunas ánforas de esta misma forma que proceden

de los yacimientos ibéricos alicantinos de La lsleta de Campello y el Tossal de
Manises.

Las restantes piezas incluidas en este grupo varían en el color de la
pasta entre el castaño y el anaranjado, algunas incluso con el núcleo gris; otras
pueden llevar un ligero engobe de color amarillento o blanquecino; pero en
cualquier caso, todas están elaboradas con un desgrasante de tamaño medio
que les confiere una textura mas granulosa.

En resumen, en el poblado de Ef Puntal sólo se documenta la escasa
presencia de ánforas púnico-ebusitanas -si no es que estamos hablando de un
solo ejemplar-, y algunos recipientes ibéricos, también escasos, procedentes de
otra región peninsular traidos mediante mecanismos de comercio interior.

Anforas locales

Dentro de esta categoría incluímos distintos tipos de ánforas que
presentan las mismas características de pasta y factura. Insistimos en que el
término "local" no está empleado como sinónimo de autoctonía, puesto que al
no haberse encontrado los hornos alfareros no se puede efectuar una
identificación segura; partimos del hecho de que son las más abundantes y de
que fas calidades de fabricación no cambían, pese a que sícambia la forma.

Otro aspecto que caracteriza las ánforas ibéricas de todos los períodos

es la ausencia generalizada de marcas de alfarero, por ello queremos destacar

la presencia de una marca en el arranque de un asa de fábrica "local": se trata

de un círculo impreso incompleto formado por dos trazos semicirculars que no

llegan a unir (Fig. 264, 02).
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Basándonos en el borde y, principalmente, en la forma y tamaño del
cuerpo, hemos distinguido tres tipos que se corresponden con la tipología
establecida por Ribera (1982).

4.1.2.4. Anforas del tipo L1

Se trata de ánforas de gran tamaño: su altura está en torno a los 100 cm.
y el ancho máximo es aproximadamente de unos 50 cm. de diámetro; el borde
oscila entre los 13 y los 16 cm.. El cuerpo describe una forma más o menos
elíptica, si bien un rasgo común a todos los ejemplares es el ligero
estrechamiento que suelen presentar en su parte central; carecen de hombro
destacado y en él se implantan un par de asas cortas; la base es siempre
cónica muy redondeada; por último, los bordes presentan una gran variedad de
secciones, aunque de forma genérica se pueden describir como bordes
exvasados, engrosados y muy resaltados del cuerpo (Fig. 023). Son, sin duda,
fa forma anfórica más abundante en el poblado habiéndose registrado 10
piezas de este tipo (Gráfica 14).

Equivalen a la forma l-1 de 'Ribera, quien precisamente util iza los
ejempfares de El Puntaf para representar este tipo. Coincídimos con su
descripción de la forma pero no compartimos la del borde pues este autor los
considera "apenas engrosados pero de altura superior a un centímetro".

Señala paralelos con algún ánfora de El Puig de Alcoy, que aceptamos
porque este poblado ofrece idéntica cronología, pero rechazamos, en cambio,
la comparación que realiza con las ánforas de los niveles ll-B y ll-C de
Saladares que si mantienen alguna relación es con las ánforas de El Oral, o
incluso con producciones más antiguas como correspondería al nivel donde
fueron halladas. Después de destacar otros paralelos en Villaricos, Ebussus,
necrópolis antigua de Emporion, y el Castañuelo, en Huelva, les atribuye una
cronología que abarca desde fines del s. Vl, momento en que hacen su
aparición, hasta el s. lV a.C. (RIBERA, 1982, 100-104).
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L2

Gráfica 14: Anforas locales

En la región murciana, se conocen ánforas similares a este tipo en el
poblado de Molinicos (LlLLO, 1981, MOL l l l ,  2; MOL XVll l ,  1).

4.1.2.5. Anforas del tipo L2

El segundo típo que distinguimos presenta las mismas características
que el anterior en cuanto a forma del borde, base, tamaño y disposición de las

asas. La única diferencia consiste en que, en estas ánforas, el cuerpo no
presenta el ensanchamiento en la zona media que definía, en cambio, al tipo
L1. Seguimos de este modo la descripción que hace Ribera para su formr l-2,
quien las fecha entre los siglos lV y ll l a.C., después de observar ejemplares
paralelos en el Puig de Alcoy, La Bastida y en el nivel F de La Alcudia
(RIBERA, 1982, 1O4). En el poblado de Molinicos (Murcia) aparece un ánfora
que documenta mucho mejor que éstos la forma del cuerpo cilíndrica (LILLO,

1981,  MOL l l l ,  1 ) .
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Sólo hemos reconocido tres ejemplares que coincidan plenamente con la
descripción de este grupo (Fig. 291 , O1;293, 01-02).

4.1.2.6. Anforas del tipo L3

Este tercer tipo difiere notablemente de los dos anteriores. Se trata de un
recipiente no exactamente pequeño -mide en torno a los 90 cm. de altura-, pero
de capacídad menor por presentar un cuerpo de forma ahusada; el borde es
plano o ligeramente redondeado, sin apenas destacar del cuerpo en este
segundo caso, con diamétros de embocadura simílares a los dos tipos
anteriores (en torno a los 15 cm.);  la base es cónica apuntada (Fig.023).
Aunque ef cómputo total del inventarío señala 11 piezas, calculando sólo los
bordes, contabilizamos cinco ejemplares.

Correspondería a la forma l-3 de Ribera que también se documenta,
según este autor, en La Bastida, La Alcudia y, más dudosamente, en El Puig de
Alcoy, con una cronología que abarca los siglos lV y ll l a.C. (RIBERA, '1982,

144-1OS). Por la dispersión que recoge este mÍsmo autor en yacimientos
costeros de la franja mediterránea y en algunos pecios, sospecha que estas
ánforas podrían haber sído objeto de algún comercío marítimo e incluso que
algunos de los paralelos inventariados pudieran ser púnicos, sirviendo de
modelo a los alfareros íberos.

También a este tipo corresponden las ánforas ibéricas de los poblados
catalanes donde se catalogan como tipo Mañá B-3 (MlRO, 1983-84),
abundantísimo en Ampurías, en el poblado de Mas Boscá donde aparecen una
veintena de ejemplares almacenados en una vivienda (JUNYENT y
BALDELLOU, 1972), y en Ullastret, almacenadas tambíén en una bodega
datada en el s. lV, o en relación con Ins silos excavados en este poblado
(MIRO, 1983-84, 185), por citar algunos ejempfos más conocidos.

Miró constata este recipiente entre los siglos V y I a.C. en gran parte de
los poblados ibéricos catalanes, especialmente en los de ubicación costera,
aunque señala un período de mayor uso que se puede concretar entre los
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siglos lV y ll l; también advierte que, en estas mismas fechas, se localizan
formas parecidas en numerosos yacimientos del Mediterráneo central y
occidental que entran dentro de los ambientes de influencia fenicio-púnica y
parecen tener un origen local y escasa difusión (MIRO, 1983-84, 188-189).

Una util idad muy peculiar dada a estas ánforas es la que se documenta
en las necrópolis de Burriac (Mataró, Barcelona) en las que aparece
exclusivamente como el principal recipiente contenedor de las cenizas de los
difuntos (GARCIA ROSELLO, 1993). La fecha de estos enterramientos,
proporcionada por la cerámica de barniz negro, da un marco cronológico entre
el 250 a.C. y las primeras décadas de la centuria posterior. Con idéntico uso se
documentan en la necrópolis Martí de Ampurias, en inhumaciones que se
fechan entre medíados del s. V a.C. y finafes del s. lV (ALMAGRO BASCH,
1953) .

Anforas asimilables a esta forma han sido halladas en Cerdeña (LEVI,
1950, f ig. 9 b; ACQUARO, 1979, tav. XVI; XVll l )  y Susa (JULLY, 1975,77);
otros lugares del Mediterráneo central donde aparecen son varios enclaves de
Sicilia (CIASCA, 1977; PURPURA, 1982), y especialmente en Tharros, donde
son las más abundantes (RODERO, 1981a; 1981b) (63); en terr i tor io galo,

63. Las ánforas B-3 son, efectivamente, las más frecuentes en este yacimiento y aparecen
asociadas a ánforas Mañá A, Maña C, Mañá D, Lamboglia 4 Benoit ' l  y massaliotas tardías. La autora
afirma que se trata de una producción local por la simil itud de sus pastas con otros tipos locales. A partir
de este hecho, J. Miró (1983-84) se plantea la relación de las ánforas B-3 catalanas estudiadas por él con
estos ejemplares del Mediterráneo central. Este autor reconoce que sin ánalisis químicos no se puede
proponer una solución de momento, y se plantea entonces un doble interrogante. si la dispersión de
hallazgos por el Mediterráneo central y occidental es debida a la amplia comercialización de estas
ánforas, en ese caso, ¿cuál es el centro originario?, ¿o existen varios centros de producción que adoptan
una forma común?. Es cierto que es una cuestión difÍci l de solucionar por el momento, no obstante,
queremos hacer una matización sobre este aspecto. Cuando examinamos las piezas publicadas por
Rodero, observamos que no se trata de las mismas ánforas que las de los poblados ibéricos
peninsulares: son ánforas de mayor altu'a y más estrechas; el borde es plano pero cae inmediatamente,
sin dibujar el hombro redondeado que sÍ poseen las ibéricas. En consecuencia, sospechamos que sí
pueden existir varios centros de producción que estén fabricando coetáneamente una forma generalizada
en los mercados con la que se identif icara un tipo de contenido concreto, grano, vino, aceite o salazones,
como una especie de marca comercial.

Lo mismo ocurre con los ejemplares de Sicil ia citados por J. Miró como otros puntos de hallazgo
de las ánforas B-3: en el caso de Mozia sólo el objeto superiorde la lám. XLV|ll, 1, reproducido con una
fotografía de muy mala calidad, podrÍa tratarse de un borde plano de ánfora, pero no de los penisulares
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parecen ser abundantes en la zona del Languedoc, con un claro predominio en
los siglos lV y ll l a.C. (SOLIER, 1968), y menos frecuente en la Provenza
(JULLY, 1975, 77). En un reciente estudio recopilatorio de las ánforas fenicias y
púnicas de Cerdeña, P. Bartoloni distingue varios tipos de estas ánforas de
borde plano (los tipos D4, D6, D7, G1 y G2) cuyo predominio, especialmente
abundante en el s. lV, se observa en los asentamientos de carácter agrícola
fundados tras la conquista cartaginesa de la isla; sus cuerpos de perfiles más
bien ovoides se diferencian de los ejemplares peninsulares, de cuerpo
apuntado, sin embargo, afirma gue un ánfora similar a su tipo G2 se ha
producido contemporáneamente en la Península lbérica y Sicilia "anche se non
appare altrettanto chiara una osmosi tra le due aree d¡ produzione"
(BARTOLONt, '1988).

Por otra parte, vemos que su dispersión alcanza hasta el Mediterráneo
oriental y allí las encontramos en el almacén de ánforas púnicas del Foro de
Corinto. La mayor parte del edificio se abandona en el tercer cuarto del s. V
a.C., pero la habitación del rincón sureste parece haber estado en uso hasta
fines del s. lV a.C. (WILLIAMS, 1978, 105). A este momento deben pertenecer
unos fragmentos de ánfora de borde plano que los excavadores afirman
originarias de Mozia, e incluso, según afirman éstos, algunos se hallan en
estratos defines del s. Vo principios del s. lVa.C. (WILLIAMS, 1978, 115-117,
Pl. 45, d-h) Ahora bien, la descripción de las pastas coincide con las
características de las arcillas de las ánforas ibéricas de este mismo tipo. La
cuestión que se suscita al conocer este dato es si realmente proceden del
Mediterráneo central -Rodero afirma que existe una producción local en
Tharros- o de algún centro de la Península lbérica.

A este respecto, es interesante recordar que, unas décadas antes, en
este mismo edificio se almacenaban las ánforas Mañá-Pascual A4 llegadas a
Corinto a través de una ruta que iniciando la travesía en la zona del Éstrecho,
posiblemente recorriera las islas del Mediteráneo central parando antes en
algunos enclaves ibéricos del litoral peninsular, de lo que es un ejemplo El Oral.

sino del t ipo de los estudiados por Rodero en Tharros; en el estudio de G. Purpura sobre las factorías de
salazón sicil ianas, se nombran como B-3 bordes engrosados que recuerdan más bien los de una Mañá
C1 (PURPURA, '1 982,  f ig .  11,  1-3) ,  en cambio,  e l  borde no '1 0 de esta misma f igura,  que e l  autor  l lama
Mañá D,  s í  podr ía ser lo.

- 235 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



4.1.2.7. Algunasconsideraciones

Se puede decir que las ánforas son una de las producciones menos
conocidas entre el conjunto cerámico ibérico. Se han distinguido unos tipos con
carácter general, se han atribuido a una época más o menos amplia, pero

cuando lfega ef momento de clasíficar nuevos ejemplares no queda otro
remedio que encuadrarlos en unos márgenes temporales demasiado amplios
para que avance la investigación. En relación con este tema, queremos

comentar una primera cuestión que se nos ha planteado al estudiar el conjunto
de El Puntal.

Más arriba decÍamos que las ánforas de los niveles ll-B y ll-C de
Saladares se habían incluído en el tipo l-1 de Ribera, al que corresponde
nuestro tipo L1 de El Puntal. Estas comparaciones -que entendemos que se
realizaran en su día- conducen hoy a errores de datación y, lo que es peor, a
errores en la comprensión de los contextos que se estudian posteriormente.

Hemos visto que las grandes ánforas odríformes de nuestro tipo L1 se
enmarcan en la época Plena, al menos en el siglo lV a.C. como nos demuestra
el asentamiento de El Puntal; no hay que pensar por eilo que el inicio de su
fabricación arranca con el siglo, ya que lo más probable es que su aparición
tuviera lugar en los últimos años o décadas del siglo V a.C., dato que no se ha
podido determinar con exactitud por falta de contextos fiables de estas fechas.

Pero también es cierto que estas ánforas guardan un gran parecido, en
cuanto a volumen y forma del cuerpo, con las ánforas del período lbérico
Antiguo, que ahora conocemos mejor por los ejemplares de El Oral; hoy
podemos saber que éstas son, a su vez, la continuación de las que usaron los
habitartes de los niveles ll y ll l de Saladares. Por lo tanto, con estos tres
yacimientos se consigue reflejar la sucesión evolutiva de estos recipientes que

no parecen variar más que ligeramente en el perfil de los bordes y algo en el
perfil del hombro. Se explica, pues, que sin conocer el estadio intermedio que

representa El Oral, se compararan con el mismo grado de igualdad los
ejemplares de El Puntal con los de Los Saladares; ahora esta relación debe
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matizarse puesto que ni los contextos de estos dos yacimientos son los mismos
ni presumiblemente lo fue la dinámica económica que los caracterizo. Ribera
acerló al afirmar un "posible inicio de la fabricación a fines del s. Vl a.C."
(RIBERA, 1982, 1O4), pero este inicio ya no se puede relacionar con Los
Saladares sino con el contexto de El Oral.

Hemos recurrido a este ejemplo para ilustrar cómo la causa de estas
deficiencias está en la escasez de registros fiables y bien fechados en los que

se han tenido que basar los trabajos de sistematización publicados hasta ahora.
Por otro parte, tampoco son muchas las ánforas ibéricas catalogadas y con las
conocidas no se puede confeccionar una tipología tan ajustada como con las
ánforas romanas o punicas, de las que se conoce un gran número por todo el
Mediterráneo. En el caso concreto de las ánforas prerromanas del País
Valenciano, contamos con el estudio de Ribera ya citado en el que la mayoría
de las ánforas estudiadas habían sido halladas en excavaciones antiguas; en
otras ocasiones, hay que recurrir a las trabajos realizados en otras áreas
peninsufares que presentan idénticos problemas (FLORIDO, 1984; MIRO,
1 983-84; PELLICER, 1978).

Este es también el trasfondo de una segunda cuestión que comentamos
seguidamente. Las sistematizaciones publicadas ofrecen tipos aparentemente
muy concretos con rasgos formales diferenciados entre sí, con cronologías
diversas y algunos con distribuciones geográficas distintas. Sin embargo, suele
ocurrir que cuando llegamos con nuestras ánforas para clasificarlas en un tipo y

determinar así su cronología, que es el fin principal que se intenta conseguir
con este procedimiento, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que

en muy pocos casos se pueden atribuir con claridad a un tipo y, la mayoría de
las veces, podrían pertenecer a dos o hasta a tres típos distintos.

En esos casos, lo más inmediato es pensar que nos hallamos ante un
tipo nuevo que el autor de la sistematización no supo o no pudo reconstruir. Y
seguidamente, se pretende averiguar la cronología de la pieza o de las piezas

intentando descubrir parecidos en el borde, en la base, o en cualquier otro
detalle del cuerpo, en una carrera casi desesperada hasta finalmente
quedarnos con aquel parecido formal cuya cronología nos conviene mejor.
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Algo parecido es lo que sucede con nuestros tipos L1 y L2 distinguidos
de acuerdo con los tipos 11 e 12 de Ribera. La diferencia que este autor señala
entre ambos es únicamente el perfil del cuerpo, que en el primero es sinuoso y

en el segundo no, porque los bordes e incluso el tamaño son similares, pero la
diferencia es tan sutil que el propio autor afirma que el segundo tipo, el de
perfiles no sinuosos, sería una evolución del primero. Entre el conjunto de
ánforas de El Puntal, tan sólo tres presentan un cuerpo que se pueda

considerar más o menos cilíndrico (L2) correspondiendo entonces af tipo 12 de
Ribera, mientras que la sinuosidad de las del primer tipo -nuestro tipo L1 o l-1
de Ribera-, unas veces es manífíesta pero en otras hay que realizar un esfuerzo
para decidirse por un tipo u otro. Por si fuera poco, Ribera no menciona ningún
ejempfar de su tipo l-2 en El Puntal, por lo que hemos de entender que todos
los que el examinó los consideró del grupo l-1.

En conclusión, si se observa todo el conjunto objetivamente, se ve que
en realidad sólo existen dos tipos genéricos: unas grandes ánforas de cuerpo
odriforme con o sin sinuosidades en el cuerpo (64), las más numerosas (tipos
L1 y L2), y un segundo grupo menos abundante de ánforas de menor capacidad
y cuerpo ahusado (tipo L3). Tenemos la suerte de que dichas ánforas
aparecieron completas o casi completas en distintas habitaciones del poblado,
por tanto, estaban en uso en el momento de ocupación del enclave y
presumiblemente son las que identifican esta época. Cuando se pueda
contrastar este conjunto con otros contextos fiables del mismo momento,
podremos saber si estamos en lo cierto.

4.1.2.8. El contenido

Otro tema no menos interesante es el del contenido de estos envases y

el de su presunta comercialización. Nos referimos concretamente a la cuestión
de las diferencias de formas como señalizador de su contenido, tema que se ha

64. Se sabe que las ánforas se realizaban levantando con el torno tres partes por separado que
después se unían. Curiosamente, estas "sinuosidades" coinciden con el punto de ensamblaje de las
partes centrales, por lo que se debería revisar si éste es un rasgo formal válido.
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discutido respecto a las ánforas romanas que sí presentan una mayor
diversidad de perfiles.

Normalmente se acepta que las ánforas ibéricas se usaron como
recipientes de almacenamiento y transporte, sin que se haya profundizado más
en el tipo de contenido y el radio de alcance de ese supuesto transporte -

queremos entender con ello su comercíalízación-. Poco se puede añadir en la
actualidad sobre estos aspectos, en primer lugar porque la investigación se ha
dedicado preferentemente a otros campos de la Cultura lbérica, y en segundo
lugar, porque los datos de excavaciones son escasos o inexistentes. Sólo el
hallazgo relativamente frecuente de fas ánforas de cuerpo ahusado y borde
plano en algunos pecios, hace pensar que al menos una parte de las ánforas
ibéricas -o este tipo en concreto- se incluirían en las transacciones comerciales
como producto exportado (RIBERA, 1982, 105).

En esta cuestión, son bastante significativos el fondeadero de Cales
Coves o el pecio de Benisafuller, ambos en Menorca, por el hallazgo en ellos
de una buena cantidad de estas ánforas; especialmente destacable es este
último yacimiento por los 150 ejemplares que transportaba en su carga (BELEN
y FERNANDEZ MIRANDA, 1979, 160-163, f ig. 51 y 57). Como dato curioso, en
algunos ejemplares de Cales Coves y Benisafuller se señala la existencia de
ese tratamiento de incisiones en el hombro que nosotros hemos constatado en
los ejemplares 12 de El Puntal y no en las anforas L3, de la misma forma, que
suponemos de origen local; los autores indican además el hallazgo de una
pieza con "idéntico motivo decorativo" en Ullastret (BELEN y FERNANDEZ
MIRANDA, 1979, 162).

En el caso concreto de El Puntal, no tenemos indicios ni se ha
conservado resto alguno de su contenido, sin embargo, reconsiderando algunos
elementos formales, como por ejemplo el borde, se pueden plantear algunas
ideas, siempre en el terreno de la hipótesis.

Básicamente tenemos dos tipos: uno de mayor capacidad (tipos L1 y L2)
y otro de menor volumen (tipo L3). Aparte de esto, hay otros dos detalles que
los diferencian. Uno es el modo de sustentarse, ya que las primeras presentan
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una base muy redondeada y aparentemente más apta para su colocación en un
suelo firme de tierra, mientras que las segundas, por su base apuntada y
paredes cilíndricas, parecen más útiles para su superposición a la manera
usual en la bodega de un barco. El segundo detalle se refiere al tipo de cierre
de la embocadura que forzosamente también tiene que ser distinto: el primer
tipo, con un borde engrosado y destacado, permite un cierre seguro mediante
una tapa que encaje o, simplemente, con un cuero o tela atado por debajo del
engrosamiento (método usado hasta hace bien poco para cerrar orzas o
tinajas); por el contrario, el segundo tipo con el borde plano tiene un cierre más
difícil que ha de ser necesariamente mediante una tapa de madera o corcho
introducida por presión ajustándose en el diámetro de la boca (65). De
cualquier modo, parecería que este cierre fuera menos seguro para el
transporte del recipiente, a no ser que posteriormente se asegurara su
inmovilidad con resinas o ceras, o contuviera algún producto sólido más difícil
de derramar.

En estas deducciones coincidimos con fo que afirma Miró de las ánforas
halladas en los poblados catalanes, donde existe alguna evidencia más acerca
de su contenido. Las resumimos aquí porque nos parecen interesantes y
bastante esclarecedoras de lo que se ha expuesto hasta ahora.

En las comarcas de la antigua Layetania se conocen algunos hornos con
fragmentos de ánfora B-3 -nuestro tipo L3- con defectos de cocción. Estos
indicios parecen indicar que esta zona sería el área de produccíón de estas
ánforas; es precisamente la misma zona que en época romana fabricaría las
ánforas vinarias layetanas. No se conocen restos de resinas u otras sustancias
recubriendo el interior de las ánforas -indicativo de que el contenido sería vino
o salazones porque el aceite no parece necesitar esta protección-; sin embargo,
el dato referido a los lugares de hallazgo en los yacimientos revela una
información bastante más significativa.

65. Se conocen bastantes casos de cierre de ánforas mediante este procedimiento, la mayoría de
época romana y en territorio galo, si bien se sigue pensando que no sería éste el método más corriente
(DESBAT, 1ee1).

- 240 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



En efecto, estas ánforas aparecen siempre en relación con silos, tanto en
los silos del interior de los poblados como en los del exterior -los conocidos
'campos de silos'- formando parte del relleno echado cuando fueron inutil izados
(66). La cuestión que se plantea el autor es que si es cierto que en los silos se
almacenaba el grano, hecho del que se encuentran referencias en Plinio (XVlll,
306), ¿servirían, pues, como depósitos del cereal excedentario que se
trasvasaría después a las ánforas B-3 para su comercialización?. La conclusión
más evidente a la que llega es que la relación entre los silos y estas ánforas no
parece ser casual, y más cuando es un momento en el que los poblados
catalanes se hallan inmersos en un periodo de gran producción cerealícola.

Otra cuestión es la que suscitan las ánforas del almacén de Mas Boscá,
cuyos restos analizados han dado claras señas de que contenían vino
(JUNYENT y BALDELLOU, 1972,34), y en la misma situación están las ánforas
de la bodega de ullastret excavada por oliva (PERlcoT y oLlVA, 1951). Es
posible que, en ambos casos, las ánforas estuvieran amortizadas y util izadas
como recipiente de almacenaje doméstico, sin por ello rechazar que el vino
fuera su contenido original. Pero de nuevo llama la atencion el que los dos
poblados se ubiquen en áreas eminentemente cerealicolas. Abundando es esta
creciente explotación agrícola, hay que recordar la relación que mantienen
Ullastret y Ampurias, relación marcada por éste último yacimiento quizá como
centro comercializador del grano que se producía en el primero.

Para finalizar este apartado, diremos en resumen que en la fase Plena
nos encontramos ante dos tipos distintos de ánforas; todo apunta a que cada
uno de ellos contuviera productos distintos y que, probablemente, sus
mecanismos de comercialización fueran también diversos. Esta es, al menos,
la evidencia que nos ofrece el contexto material de El Puntal, aunque no

66. Este autor hace una relación de algunos ejemplos interesantes: el campo de silos de Montjuic,
en la desembocadura del Llobregat, el yacimiento de I 'Argilera (Baix Penedés), el poblado del Turó del
Vent, en la comarca interior de Llinars del Vallés (MIRO, 1983-84, 183-184).
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Gráfica 15: Vasos pintados

descartamos que nuevas excavaciones o la revisión de las antiguas aporten
alguna forma anfórica que no conocÍamos.

4.1.3. LA CERAMICA PINTADA

Siguiendo los mismos criterios empleados en el Horizonte lbérico Antiguo,

dentro de este grupo se considera el conjunto de recipíentes cuya característica
general es su acabado mediante decoración pintada; en este apartado

estudiaremos todas las formas así decoradas, desdc los vasos cerrados hasta

las formas abiertas más típicas, como son los platos. Muchas de estas formas

también aparecen elaboradas en cerámica común, es decir, sin decoración
pintada, y sin apenas variaciones. El procedimiento que empleamos, analizar
las formas repetidamente dentro de cada grupo cerámico, responde a un
objetivo que nos hemos planteado como hipótesis de trabajo: pretendemos con
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ello distinguir aquellas formas que se fabrican indistintamente con decoración
pintada o sin ella, de las que se elaboran exclusivamente en un grupo u otro, y
observar asimismo si esta condición es indicativa de algún tipo de preferencia o
de demanda selectiva.

Al igual que ocurría en el poblado de El Oral, las cerámicas pintadas
constituyen el grupo más destacado de hallazgos en El Puntal, tanto en la
variedad de formas como en el amplio porcentaje que presentan con respecto a
las demás producciones (Gráfica 15). Se caracte(izan, en general, por unas
pastas cuidadas y finas, muy depuradas, con una buena cocción que les da una
textura compacta; los colores varían entre el ocre y el castaño, siendo este
último el más abundante, si bien el rasgo que destaca a primera vista es el gran

número de núcleos grises, la característica pasta de tipo 'sandwich', que

apenas existía en las cerámicas del Horizonte Antiguo; el tratamiento exterior
es el alisado, aunque en bastantes ocasiones puede llegar a convertírse casí en
un bruñido. Sobre esta superficie se aplica la pintura, normalmente de un color
rojo vinoso, con tonafídades que varían en función de la presión del pincel
durante el proceso de decoración. Otro rasgo distintivo de este momento es el
frecuente uso de finos engobes blanquecinos que se diferencian claramente de
la pasta, aunque lo más habitual siguen siendo los engobes de la misma arcilla,
muy diluida, que confieren una superficie más uniforme y lisa sobre la que ya se
aplica la pintura.

Las piezas aparecen bastante fragmentadas, como corresponde a un
poblado abandonado de forma pacífica, pero afortunadamente contamos con un
gran número de vasos que se han conservado completos o casi completos. Por
esta razón, los criterios seguidos para la clasificación de los vasos no son los
mismos que los empleados en la cerámica de El Oral. La tipología que ahora
presentamos continúa sin tener un carácter definitivo, ya que está basada en un
solo yacimiento, que además tiene unas condiciones concretas de ocupación

Nos referimos a que se trata de un poblado ubicado en una comarca interior,
con una orografía y unos tipos de suelo muy distintos a los que se dan en la
comarca de la desembocadura del río Segura, donde se hallan los poblados de
El Oral y La Escuera. Sobre este hecho y sobre las consecuencias que pudiera
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ejercer en un examen comparativo de los tres yacimientos, trataremos más
detalladamente en el capítulo de las conclusiones.

Por el momento, nos centraremos en la presentación y descripción de las
formas que hemos podído documentar en El Puntal. Como ya se ha dícho,
contamos con bastantes vasos completos, por lo que el criterio principal de
clasificación ha sido el tamaño y la forma del cuerpo. En segundo lugar, hemos
tenido en cuenta la forma de los bordes, la existencia o no de cuellos, y de
otros elementos como las asas o los pitorros vertedores. Con todo, debemos
señalar que nuestra intención es crear tipos genéricos de fácil identificación,
evitando en lo posible la multiplicación de variantes y subtipos, que en pocas
ocasiones habrán sido creación consciente del alfarero, y que creemos que lo
que hacen es entorpecer la compresión del repertorio. Cuando hemos recurrido
a ellas ha sido en aquellos casos en los que, por ausencia del cuerpo
determinante de la forma genérica, se ha tenido en cuenta la tendencia del
borde para configurar un tipo provisional, tipo que tendrá que ser confirmado o
rechazado por paralelos en otros yacimientos o por futuros hallazgos de la
forma completa.

Formas cerradas

4.1.3.1 . Píthoi

Con este término designamos un tipo de vasos que se definen
principalmente por su gran tamaño; el cuerpo es generalmente de forma
cilíndrica u ovoide; presentan un borde con un diámetro de embocadura
bastante amplio, y una base cóncava que asegura su estabilidad. A partir de
estas características, distinguimos tres tipos de vasijas cuya utilrdad es, sin
lugar a dudas, el almacenaje doméstico de productos alimenticios (Gráfica 16).

- 2 4 4 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



Ptz Pt3
Gráfica l6: Pithoi pintados

4.1.3.1.1.  T ipo Pl l

Con este tipo describimos una vas|a de tamaño medio, de cuerpo ovoide
y base cóncava; el borde es de tendencia exvasada y moldurado, del tipo "pico
de ánade". Como los vasos que veremos a continuación, está provista de
pitorro vertedor pero la diferencia esencial es su menor tamaño -el ejemplar
completo tiene un altura de 34 cm.- y, sobre todo, la presencia de un par de
asas de implantación vertical (Fig. 024)

Existe, además, una segunda pieza que incluimos en este grupo de ra
que no se conserva la mitad inferior y, por lo tanto, no podemos asegurar que
dispusiera de pitorro vertedor. Por lo demás, coincide en todos los elementos
formales (Fig. 249, 01). Queremos comentar brevemente su decoración pintada
con motivos vegetales muy esquemáticos, entre los que destaca una palmeta,
copia de las palmetas de la cerámica ática. Sobre esta decoración volveremos a
hablar más adelante de manera más detallada.
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Con estas características, se puede considerar una forma intermedia
entre las grandes vasijas con pitorro vertedor (Pl3) y las típicas urnas de
tamaño medio y cuerpo ovoide que trataremos a continuación. El hecho de
poseer este elemento las emparenta, evidentemente, con aquellas grandes
vasijas, al menos en cuanto a su utilidad, pero si tenemos en cuenta el aspecto
formal de manera objetiva, su tamaño bastante menor y las asas, hemos
preferido encuadrarlas en otro subtipo. Por otro lado, en el repertorio de El Oral
existe una forma con estas mismas características aunque no sabemos si tuvo
pitorro vertedor puesto que sólo se conserva la mitad superior del vaso; nos
hemos decidido a denominarla como aquella, también porque representa la
continuidad con respecto al repertorio de El Oral.

Otros autores han optado por incluirla en el grupo de las grandes vasijas
con pitorro vertedor (ARANEGUI y PLA, 1979), o en el grupo equivalente al
nuestro de las urnas por su tamaño menor, pero diferenciado por presentar el
pitorro vertedor, independientemente de que posean asas o no (BONET y
MATA, 1992,128, Fig. 6).

De acuerdo con estas autoras, ereemos que estos vasos tendrían un uso
doméstico más de despensa que de almacenaje, que correspondería a las
grandes vasijas, o bien para la preparación de algún producto especial.

4.1.3.1.2. Tipo Pl2

Este segundo tipo se caracteriza por su mayor altura y por ef cuerpo
cilíndrico -el ejemplar que ilustra la tipología mide 74 cm. de altura-; el borde
suele ser de sección almendrada y un diámetro en torno a los 25-30 cm.; suele
ir provisto de un par de asas simétricas de implantación horizontal, situadas en
lo que sería el hombro (67). En todas las ocasiones aparece decorado con
pintura (Fig. 024).

67. Para identif icar mejor este vaso citamos las correspondencias que mantiene con las tipologías
conocidas: se trata del t ipo 1d de Aranegui (ARANEGUI y PLA, 1979); equivale a los tipos 1a, 2a1 y 3a de
Cuadrado (CUADRADO , 1972, CUADRADO y QUESADA, 1989); de manera general, se puede asimilar a
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Este vaso, que no aparece en El Oral, os, por el contrar¡o, muy
representativo de los yacimientos de época Plena y su hallazgo es frecuente en
casi todos los poblados de esta cronología. En efecto, la amplia dispersión de
sus hallazgos comprende principalmente yacimientos del Levante y Sureste,
dentro de un marco cronológico que abarca los siglos lV y ll l a.C., no obstante,
la documentación de esta forma en el estrato E de La Alcudia (Elche, Alicante),
decorada ahora en estífo Efche-Archena, confirma que perdura todavía en ef s.
l l  a.C. (SALA SELLES, 1992,95, f ig. 15).

En El Puntal aparecen tres píthoi con las características antes descritas,
uno de ellos completo y los dos restantes conservan el borde y parte del cuerpo
(Fig. 272, 01; 281, 01; 283, 01). En los tres casos se hallan decorados con
motivos geométricos.

4.1.3.1.3. Tipo Pl3

Los vasos de este subtipo se diferencian de los anteriores por su tamaño
algo menor -el ejemplar conservado completo mide unos 59 cm. de altura-, y
por poseer un mayor diámetro de embocadura; el cuerpo es de forma ovoide y
el borde exvasado y moldurado; no están provistos de asas. El elemento que
distingue estos vasos es que poseen un pitorro vertedor situado en el tercio
inferior (Fig. 024).

En El Puntal aparecen con seguridad tres vasos de estas características
(Fi1.279,01; 280, O1',284,03), y posiblemente un cuarto ejemplar, del que sólo
tenemos el pitorro y parte de la pared cuyo grosor nos hace sospechar que se
trata también de un vaso de gran tamaño (F¡g. 259, O2). Todos están
decorados, bien con bandas y filetes, bien con decoración geométrica. Existen
bastantes más pitorros vertedores que sólo conservan muy pocos centímetros
de pared por lo que es difícil atribuirlos a este tipo o al primero examinado.
Sean de un tipo o del otro, fo que nos llama la atención es el considerable

los subtipos 2.1 y 2.2 del t ipo 2 del Grupo I de Bonet y Mata, l lamado también 't inaja' (BONET y MATA,
1992).
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número de vasos con pitorro, hecho que contrasta notablemente con El Oral

donde tan sólo ha aparecido uno, conservando unos pocos centímetros de la

pared (Fig. 1 67, 02) y de cuya forma completa no tenemos constancia'

El mapa de dispersión de estos vasos en la región murciana deja claro

que se trata de una vasija ampliamente utilizada en los poblados, y nos

confirma que la abundancia de El Puntal no es un hecho aislado (LlLLO, 1981,

378). Ejemplos similares a los de El Puntal en cuanto al tamaño son los de

Molinicos y Las Peñezuelas (LILLO, 1981 , MOL V, 1; PEÑ l,  2) '

Este tipo de recipientes llamaron muy pronto la atención de distintos

investigadores, que centraron su estudio en su hipotética función. Giró Romeu

propuso en 1958 su uso como vaso deCantador de cerveza, opinión que fue

aceptada ampliamente en la bibliografía posterior (GIRO ROMEU, 1958, 21 ss)'

Este mismo autor sugirió, incluso, que podría ser util izado para otros líquidos

como el vino; con posterioridad, otros autores han considerado la posibilidad de

que se usara también como recogedor y decantador de agua (LILLO, 1981'

377). Recientemente, Conde Berdós ha propuesto una solución bastante

aceptable, basándose en las fuentes escritas y en la posición del pitorro: cree

improbable el uso como decantador de cerveza puesto que las fuentes que

tomó Giro para su hipótesis describen el uso de la cerveza entre las tribus del

interior peninsular, y no mencionan los pueblos íberos del Levante o de la zona

catalana en cuyos poblados es precisamente donde aparecen este tipo de

vasija con vertedor; por otro lado, sigue señalando esta autora que la posición

del pitorro, no en la base sino a unos centímetros de ella, es la adecuada para

que en estas vasijas se almacenen productos como el vino o el aceite que dejan

un poso en el fondo (CONDE, 1987,44). No descarta por ello que tuvieran un

uso multifuncional.

Estos recipientes, que ne aparecen recogidos en el registro tipológico de

El Cigarralejo, empiezan a ser frecuentes en poblados del s' lV pero, al parecer'

se dan con mayor frecuencia en poblados de los siglos ll l-l l a.c (coNDE

BERDOS, 1987,37-38). No obstante, se conocen ya en los poblados ibéricos

desde fines del s. Vl a.C. -recordemos el ejemplar de El Oral-; este mismo

espectro cronológico se confirma en los yacimientos murcianos'
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Catalogados inicialmente por Aranegui en su forma 2 como "Vasijas con
pitorro vertedor" (ARANEGUI y PLA, 1979), han sido objeto de una
sistematización mayor por parte de conde (coNDE BERDos, 1gB7), que
posteriomente recogen Bonet y Mata en su tipología. Según estas autoras, los
vasos de El Puntal, sin hombro, corresponderían al subtipo 3.2 del Grupo I y
son los más comunes (BONET y MATA, 1992, 126, fig. 3).

4.1.3.2. Urnas

lncluimos en este apartado los vasos de perfil en S, de tamaño
mediano y sin asas, base cóncava y borde saliente. Es interesante señalar que,
mientras que en el Horizonte Antiguo la forma del cuerpo era normalmente
bicónica, con una inflexión muy marcada en la mitad del vaso, en este momento
se observa una tendencia mayorítaria hacia perfítes más suaves, bien ovoides,
bien elípticos. Hemos distinguido varios tipos atendiendo a la forma del cuerpo
y al tamaño; en los casos en los que no se ha conservado el cuerpo y los
bordes presentaban unos perfiles diversos a lo habitual, hemos creado nuevos
tipos de carácter provisional (Fig. 025).

Entre vasos completos y fragmentos identificables se han contabilizado
un total de 38 piezas, lo que le convierte en el grupo de vasijas más abundante
(Gráfica 17).

4.1.3.2.1. Urnas t ipo U1

Se caracterizan por el cuerpo de forma globular y un borde exvasado
destacado del cuerpo con un labio de sección subtriangular o moldurado del
t ipo'pico de ánade'.

De esta forma sólo contamos con cuatro ejemplares: el primero presenta
un cuello con un baquetón que marca el arranque del mismo (Tipo U1a) (Fig.
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U1A U1B U2 U3 UsA UsB UsC

Gráfica 17: Urnas pintadas

278, 01); el segundo y el tercero, por el contrario, presentan un borde simple
destacado del cuerpo (Tipo U1b) (Fig.271,01; 306); del cuarto ejemplar
conservamos el cuerpo completo pero no el borde, por lo que no se adscribe a
ninguna de las dos variantes anteriores (Fig. 278, 02).

De la urna U1a, el cuello con baquetón nos recuerda los vasos del Grupo
2 de la necrópolis de Toya que Pereira fecha a mediados del s. V (PEREIRA,
1977,326, fig. 5) y relaciona con los vasos del Grupo 1, el conocido vaso Tipo
Toya, pero sin asas.

4.1.3.2.2. Urnas tipo U2

A diferencia del anterior, este grupo se identifica por el cuerpo de forma
elíptica, aunque en realidad vendría a ser una forma bicónica de perfiles muy
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redondeados. Presentan un borde exvasado destacado del cuerpo y labios de
sección subtriangular o moldurados. Se han contabilizado 4 ejemplares, de los
cuales el que mejor reproduce la forma es el de la Fig. 230, 03.

Dos fragmentos de cuerpo (Fig. 307, 01-02) fueron restaurados como
urnas y con esta forma se exponen en el Museo de Villena. No conservan otros
elementos que confírmen que sea éste realmente el tipo de vasija al que
pertenecieron, no obstante, queremos referirnos a ellos porque, si se
comprobara que la restitución es correcta, tendríamos una forma de urna de
cuerpo bicónico marcado en el tercio inferior del vaso, aunque también con la
inflexión redondeada.

4.1.3.2.3. Urnas tipo U3

Nos encontramos con unos fragmentos de borde moldurados del tipo
'pico de ánade' que arrancan inmediatamente de la pared sin destacarse del
cuerpo (Fig. 226, O4', 267, 01). De las cuatro piezas contabilizadas, ninguna
conserva el cuerpo por lo que no es posible aplicar el criterio de clasificación de
los tipos anteriores. Por este motivo, creamos un tercer tipo de carácter
provisional que deberá incluirse en los tipos U1 o U2 si en futuros hallazgos
comprobamos que su cuerpo es globular o elíptico.

4.1.3.2.4. Urnas tipo U4

Como el anterior, este es un tipo que establecemos de forma provisional
porque tampoco conservamos el cuerpo de los fragmentos recuperados. Se
trata de unos bordes de unos 20 cm. de diámetro, de labio de sección
moldurada o'pico de ánade'; el elemento diferenciador es que son unos bordes
muy exvasados, casi acampanados, y muy destacados del cuerpo, pero sin
llegar a formar un cuello (Fi1.241, O2',242, O5).

lmaginamos que la forma del vaso tendría un aspecto general muy
similar a la forma 9a1 de El Cigarralejo (CUADRADO, 1972), pero no podemos
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asegurar que se trate del mismo vaso; recuerda también a los bordes de dos
vasijas de La Bastida que ilustran las formas 1b y 1c de Aranegui (ARANEGUI y
PLA,  1979,90-91) .

4.1.3.2.5. Urnas tipo U5

En este apartado agrupamos una serie de urnas de pequeño tamaño
(entre 10 y 12cm. de diámetro y unos 14 cm. de altura), que parecen la réplica
de las de tamaño medio. Estas pequeñas urnas son las únicas que presentan
un cuerpo de perfil bicónico muy acentuado, con la inflexión en el tercio inferior
del cuerpo.

Este es un rasgo común a todas que, sin embargo, se diferencian en los
perfiles del borde. La primera (Usa) presenta un borde exvasado destacado del
cuerpo y con el labio moldurado (Fig. 273, 04); la segunda (Usb) presenta
también un borde exvasado y destacado, pero con el labio de seccÍón
redondeada (Fig. 274, O2); la tercera (U5c) presenta un borde de sección "pico
de ánade" que arranca directamente del cuerpo, coincidiendo así con la forma
U3 (Fig. 273, 03); la cuarta (Usd) presenta un borde, con el labio moldurado,
muy exvasado y destacado del cuerpo que nos recuerda la forma U4 (Fi1.275,
01) .

Hemos constatado que las pequeñas urnas del tipo USc aparecen con
frecuencia formando parte de los ajuares de la necrópolis de El Cigarralejo, así
como los tipos U5a, USb y USc en la necrópolis de Cabezo Lucero util izadas
como recipientes cinerarios (ARANEGUI et alii, 1993, fig.2,2;9, 2', 30, 2-3).
También como parte del ajuar encontramos un ejemplar en la tumba 19 de
cámara tumular de La Guardia que publicara Blanco como de inicios del s. l l l
a.C. (BLANCO FREIJEIRO, 1960, fig. 52, 8); esta datación se fijó por paralelos
formales de algunos vasos del ajuar con prototípos helenístícos de barniz
negro, y se explicaba como una amortización el escarabeo de fábrica
cartaginesa de los siglos V y lV a.C.. Creemos, por el contrario, que es el
escarabeo el que debe marcar la cronología y no los paralelos vasculares
establecidos a partir de un vaso caliciforme que, sabemos hoy, existen desde
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fechas antiguas. Por lo tanto, habría que considerar esta tumba de época
Plena, confirmando con ello la presencia de la urnita USc, no sólo en este
marco cronológico, sino también en un ámbito geográfico mucho mayor que la
propia área del Sureste.

4.1.3.3. Grátera (CRA)

Entre las piezas incompletas nos encontramos con un fragmento que
conserva el borde con bastante diámetro de embocadura (36 cm.) y parte del
cuello; el labio es de sección subtriangular y pendiente al exterior (Fig. 250, 01).
Creemos que se trata del borde y parte del cuello de una imitación de crátera
ibérica, forma que tenemos documentada en el poblado con un ejemplar
completo, sin decorar, que estudiamos en el apartado de la cerámica común.

Bordes idénticos a éste son los que presentan la imitaciones de cráteras
con decoración pintada halladas en el poblado de Los Molinicos (Moratalla,
Murcia) (LILLO, 1993, lám. XXVll, 8-9).

4.1.3.4. Urnas de orejetas

Sabemos que existe esta forma porque se encuentra un fragmento de
asa triple perforada (Fig. 226, 14). La forma completa se documenta en la
necrópolis util izada como urna cineraria (SOLER, 1992, lám. Z, b).
Precisamente esta urna también presenta asas perforadas en lugar de orejetas.

4.1.3.5. Kálathoi (l(A)

En el Departamento I aparece la base de un vaso que ha sido roto más o
menos por la mitad, y al que posteriormente se le ha redondeado la fractura,
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dándole de nuevo uso. Gracias a ello observamos que es un vaso de cuerpo
cilíndrico y, por lo tanto, sabemos que se trata de un kálathos de cuello
estrangulado (Fig. 274Ó,03). A esta forma adscribimos una segunda pieza, un
fragmento de cuerpo, porque presenta también una forma cilíndrica (Fig. 257,
02). Ambos están decorados con los mismos motivos sobre los que volveremos
más adelante.

El kálathos de cuello estrangulado hace su aparición en los poblados de
época Plena a partir del s. lV a.C.. La lista de yacimientos en los que se
encuentra sería muy larga e innecesaria; solamente citaremos dos ejemplos
significativos como son las necrópolis de Baza (PRESEDO, 1982) y la de El

Cigarralejo (CUADRADO, 1987), donde estos vasos aparecen abundantemente
asociados a cerámica ática y, en muchos casos, empleados como urna
cineraria.

4.1.3.6. Botellas (BO)

En el Departamento 9 y en el llamado Torreón aparecen dos fragmentos
de borde de pequeño diámetro. El primero es un borde vertical que mide 6 cm.
de embocadura (Fig. 226,03); el segundo es mucho menor (3 cm. de diámetro)
y presenta una especie de baquetón que lo diferencia del cuerpo (Fig. 252, 09).
Desconocemos cómo sería la forma completa, pero los reducidos diámetros de
la boca nos hacen pensar en pequeños vasos cerrados de tipo botella.

Si bien la forma es distinta, fos relacionamos con un pequeño vaso
completo procedente de la necrópolis del poblado, en el que pueden

observarse los rasgos generales de estos recipientes: forma cerrada, pequeño

tamaño, cuello y boca de escasos centímetros. Con estas características debe

tratarse de recipientes de aceites perfumados u otro tipo de contenido especial,

muy frecuentes en las necrópolis de los siglos lV y ll l a.C. y con variadas
formas.
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En efecto, este último vaso lo encontramos en la Sepultura F-100 de La
Albufereta donde aparece con otros ungüentarios y con un pequeño vaso (NA-
5927) con un borde vertical que nos recuerda a nuestro borde de la Fig. 226, 03
(RUBIO,  1986,  f ig .39) ;  as imismo,  creemos que e l  borde de la  F ig .252,09
pertenecería a un vasito equivalente al inventariado con la sigla NA-5946 de
esta misma necrópolÍs (RUBlO, 1986, fig. 1 19).

Con todo, la variedad de estos pequeños recipientes cerrados de cuello
estrecho es notable, y así se puede comprobar entre los ejemplares de las
sepulturas de la necrópolis de El Cigarralejo (CUADRADO, 1987) y Cabezo
Lucero (ARANEGUI et alii, 1993).

4.1.3.7. Tarro (TAR)

Con este término designamos un pequeño vaso (6 cm. de diámetro) del
que sólo conservamos la mitad superior. Presenta un cuerpo casi cilíndrico, en
lo que se conserva, y un borde vertical separado del cuerpo por un hombro muy
marcado (Fig. 270,03). Como los anteriores, debe tratarse probablemente de
un recipiente de perfumes u otro tipo de sustancias especiales. Presenta como
decoración un motivo en espiga que suponemos una estil ización de un motivo
vegetal.

4.1.3.8. Otros vasos

Para terminar la descripción de los vasos pintados, queremos referirnos
a unas piezas de las que no ha sido posible determinar su forma, dada su
fragmentación, pero que conservan unos rasgos formales que merecen ser
destacados.

La primera de ellas es un fragmento de borde con un cueffo corto (Fí9.
269, O4); por el grosor de la pared y la tendencia del cuerpo hacia un perfil muy
abierto pensamos que debe tratarse de un vaso de gran tamaño.

- 255 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



El segundo es otro fragmento de borde que conserva el arranque del
cuerpo, asimismo de tendencia muy abierta; otro rasgo a destacar son las
acanaladuras del cuerpo, elemento nada usual en la cerámica ibérica (Fi1.272,
03). Solamente encontramos paralelos en un vaso de pie alto del ajuar de la
Tumba 15 de Baza, que posee estas mismas acanaladuras en el tercio superior
del cuerpo resaltadas por bandas pintadas (PRESEDO, 1982, fig. 14, 1).

El tercero es un fragmento de borde muy exvasado del que arranca el
cuerpo, conservado en escasos centímetros; la fractura nos indica una
tendencia bastante vertical, como si de un cuerpo cilíndrico se tratara, rasgos
que se alejan bastante de cualquier tipo de urna conocido (Fig. 282, O2).
Sospechamos que podría tratarse de un soporte tubular; incluso las
acanaladuras que presenta nuestra pieza se disponen en el mismo lugar
característico de este elemento (ARANEGUI y PLA, 1979, 103, tipo 14a;
BONET y MATA, 1992, fig. 18, subtipo 2.1).

El último es una pieza más reconocible (Fig. 230, 04): se trata de un
borde plano decorado con "dientes de lobo" perteneciente a un kálathos o a un
cuenco de borde plano de época tardía (NORDSTROM, 1973, fig. 20, 1 1 ).

En ambos casos, se trataría de piezas extrañas en el contexto que
estamos estudiando, ya que los dos se fechan en el s. l l l a. C. como fecha más
antigua. A menos que en otra área del poblado se localice un nivel de hábitat
de estas fechas, lo que no parece probable casi con completa seguridad, la
existencia de esta pieza habría que explicarla como consecuencia de visitas al
poblado ya en ruinas. Esta razón explicaría también el hallazgo de una base de
Terra Sigillata Hispánica (Fig. 252, 01) o del conjunto de monedas islámicas
(68)

68. Agradecemos a Antonio Espinosa el habernos identif icado esta pieza como una forma 27
perteneciente a la producción del Taller de Bronchales (Teruel) que se fecha entre el últ imo cuarto del s. I
y la prímera mitad del s. f I d.C.. En cuanto a las monedas íslámicas, actualmente se hallan en estudio por
parte de Carolina Doménech.
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Formas abiertas

4.1.3.9. Leóefes

Incluimos en este apartado aquellos vasos de gran tamaño o de tamaño

medio, en los que el diámetro de la boca es superior a la altura del cuerpo. Esta

forma ha sido denominada /ebes por su semejanza formal con los recipientes

metálicos designados con este término en el mundo clásico (MATA, 1991, 71).

S. Nordstróm, en su estudio sobre la cerámica pintada ibérica de la provincia de

Alicante, llamó a estos vasos "cráteras" y los relacionó con paralelos en el

Mediterráneo oriental (NORDSTROM, 1973, 187).

A juzgar por la frecuencia con que aparecen en los poblados ibéricos,

estos vasos gozan de una gran aceptación, siendo muy util izados en los

ambientes domésticos desde época Antigua (MATA, 1991, 71-72), y perduran,

con escasas modificaciones, hasta fechas tardías. En los poblados de época

clásica aparecen desprovistos de asas y con el borde en forma de "pico de

ánade"; en la fase más avanzada, siglos ll-l a.C., su borde es plano y está

decorado con el característico motivo de "dientes de lobo" (SALA SELLES,

1992,98-100, fig. 56); en algunos casos, siempre en época tardía, se les

incorpora un pie anular alto (SALA SELLES, 1992, fig. 18, no 59).

Ya veíamos cómo los lebetes del poblado de El Oral constituían un conjunto

bastante numeroso. Tienen forma troncocónica, base cóncava y en ocasiones

un par de asas de implantación horizontal. A través de los ejemplares de El

Puntal, podemos observar detalles nuevos como, por ejemplo, la desapariciÓn

de las asas o la suavización de la forma troncónica del cuerpo; no obstante,

siguen existiendo algunos con el cuerpo troncocónico (Fig. 026; Gráfica 18). Se

dan, además, algunas diferencias sustanciales en los perfiles de los bordes.

Con todo ello, hemos organizado el conjunto de /ebefes en cinco tipos. Antes de

-257 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



LE2 LE3 LE4

Gráfica lE: Leóefes pintados

describirlos, queremos señalar que, sarvo alguna excepción, siempre aparecen
decorados exclus¡vamente con bandas y filetes.

4.1.3.9.1. Leóes tipo LEl

Es el único tipo del que se conserva un vaso completo (Fig.271, o2).
Presenta un cuerpo troncocónico pero con un perfil muy redondeado ya que la
unión entre éste y el borde se establece mediante una especie de hombro. El
borde es moldurado del tipo'pico de ánade'. Con esta forma se documentan un
total de 4 ejemplares.

Se confirma la existencia bien datada de esta forma de /ebes en El
cigarralejo, donde constituye la forma 10a (cuADRADo y eUESADA, 19g9,
55, fi. 9). Aparecen tres ejemplares, todos ellos utilizados como urna cineraria.
Dos de ellos, lo de las Sep. 85 y 129, se fechan en la primera mitad det s. lV; el

LE5
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tercero se encontró en la Sep. 242 del primer cuarto del s. l l l a.C.. Con la
misma cronología, se encuentra esta forma en La Bastida y es utilizada para
ilustrar el Subtipo 6.2 del Tipo 6 del Grupo 2 de la Clase A de la tipología de
Bonet y Mata (BONET y MATA, 1992, fig. 7). Otros ejemplos se pueden ver en
el poblado de Los Molinicos, en Murcia (LlLLO, 1981, MOL lV; 1993, lám. )ül) .

4.1.3.9.2. Leóes tipo LE2

De este tipo no conservamos la forma completa, si bien podemos
adivinar que probablemente se trate del mismo tipo que el anterior; en las
fracturas se observa que la tendencia del cuerpo es a formar esa especie de
hombro que caracteriza el tipo LE1. El borde es también moldurado, pero, a
diferencia de aqué|, presenta un notable engrosamiento en la pared interna del
borde (Fig. 231 , 04; 242, 01, 03; 283, O2). Por esta razón, y sólo a efectos de
ordenar el conjunto, hemos optado por crear un tipo provisional, pese a que
estamos convencidos que no es una forma distinta. En La Bastida se encuentra
un vaso del que sólo se conserva el borde con idénticas características a éste
(FLETCHER et alii, 1965, 183, 5); sus excavadores lo describen como una tinaja
de gran tamaño.

4.1.3.9.3. Lebes tipo LE3

Tampoco de éste se conserva la forma completa, pero como en el caso
anterior, examinando la tendencia del cuerpo podemos saber que se trata de un
/ebes de forma troncocónica y borde de perfil subtriangular (Fig. 241, 05, 07',
242, 04;253, 02;272, 02).

Podemos observar el vaso completo en la necrópolis de El Cigarralejo,
donde constituye la forma 10b (CUADRADO y QUESADA, 1989, fig. 9).
Aparece un solo ejemplar que se fecha en el primer cuarto del s. lV a.C.,
util izado como urna cineraria de la Sep. 161.
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4.1.3.9.4. Leóes tipo LE4

Este tipo presenta diferencias sustanciales con respecto a los anteriores:

la tendencia del cuerpo parece dibujar un perfil de forma más bien globular; el

borde es simple y exvasado.

Sólo hemos documentado dos ejemplares: el primero es de menor

tamaño (unos 28 cm. de diámetro de embocadura) y aparece decorado con una

banda compuesta por pequeños trazos paralelos dispuestos en espiga (Fig.

25O, 02)', el segundo es de mayor tamaño (unos 40 cm. de embocadura) y

mantiene la decoración habitual de bandas y filetes (Fig. 253, 03).

4.1.3.9.5. Lebes tipo LE5

En este último tipo consideramos unos /ebefes de pequeño tamaño (entre

26 y 28 cm. de embocadura) y borde subtriangular (Fig. 226, A1', 241, 1A; 283,
05).

De ninguno de los tres ejemplares documentados se conserva el cuerpo,
pero la tendencia de la fractura describe un perfil que podríamos definir como

hemiesférico, y parece ser poco profundo. Si la reconstrucción es correcta, se

asimilan a la forma 14a1 de El Cigarralejo, fechada por cerámica ática en el

último cuarto del s. lV a.C. (CUADRADO y QUESADA, 1989, 55, fig. 10); serían

también semejantes al vaso no9 del Subtipo 6.2 del Tipo 6 del Grupo ll de la

Clase A de Bonet y Mata (BONET y MATA, 1992, fig. 7).

4.1.3.10. Caliciformes (CL)

Esta forma tan característica de la vajilla ibérica se documenta en

todos los momentos de la Cultura lbérica. Sin embargo, a lo largo de estos

siglos experimenta una evolución, desde una forma achatada de perfil

carenado, que es la que corresponde al Horizonte Antiguo, hacia unos perfiles

en S más estilízados característicos de los siglos ll-l a.C. (SALA SELLES, 1992,

100) .
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Los escasos ejemplares encontrados en El Oral nos mostraban la forma
característica de los ejemplares antiguos (Fig. 077, 08), que comparábamos con
los de la Fase ll lBl de Los Saladares de fines def s.V a.C., aunque
señalábamos ya que éstos poseían un cuello algo más pronunciado (ARTEAGA
y SERNA, 1975,lám. XLIV-XLV). En cambio, son más semejantes al caliciforme
de El Puntal (CL1) que presenta un perfíl más estilizado y una carena más
suave (Fig. 274, 01). También lo encontramos igual en la necrópolis de Los
Nietos (Murcia) (CRUZ PEREZ, 1990, f ig.97,9-10).

Dentro de los rasgos genéricos de esta forma, los caliciformes presentan
una gran variedad, como se puede observar en la tabla de Subtipos
establecidos por Bonet y Mata (1992, fig. 12). Basándonos en esta variedad,
consideramos asimismo como caliciforme el vaso de la Fi1.275,02 (CLz).

Ambos vasos han aparecido sin las bases, que suponemos serían
cóncavas, no obstante, queremos señalar la existencia de vasos iguales
provistos de pie alto en otros yacimientos de la misma época que El Puntal,
como por ejemplo, en el poblado de Coimbra (Jumilla, Murcia) (MOLINA et alii,
1976, lám. Vl l ,5-6), o en la necrópol is de El Tesorico (Hel l ín, Albacete)
(BRONCANO ef alii, 1985, fig. 21, 1) (69). Un ejemplar idéntico al tipo CL2 fue
usado como urna cineraria en el enterramiento P. 30 de la necrópolis de
Cabezo Lucero (AMNEGUI ef alii, 1993, 191, fig. 33), fechado entre los años
375-350 a.C. por una pelíke de figuras rojas depositada en el ajuar.

4.1.3.11. Platos y cuencos

Los platos y cuencos pintados de El Puntal presentan una decoración
pintada generalmente monócroma, pero a diferencia de El Oral, donde los
platos se decoraban exclusivamente con filetes y bandas estrechas, ahora

69. Son los vasos que se clasifican en las tipologÍas uti l izadas como 'Copas': véase en BONET y
MATA, 1992, f ig.13, el Tipo 6 del Grupo ll l  de la Clase A; en CUADRADO y QUESADA, 1989, fig. 32, el
Tipo 59. V. Page clasifica como imitación ibérica de kánthafOS dos vasos del Casti l l ico de las Peñas
(Fortuna, Murcia) que presentan un cuerpo moldurado muy similar al caliciforme CL2, pero de mayor
altura que éste y más acampanados (PAGE, 1985,76-77, ftg.2, 4).
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suelen presentar una decoración geométrica mucho más compleja, sin
abandonarse la decoración de bandas y filetes; otra diferencia que observamos
es que en estos momentos suelen ir decorados en el interior y en el exterior,
mientras que en El Oral muchas veces sólo se decoraba la pared externa del
plato.

En el aspecto formal, hay que decir que en estos momentos todos los
platos poseen pies anulares altos de manera generalizada, cosa que no ocurría
en el Horizonte Antiguo.

En función de la forma del cuerpo y los perfiles del borde distinguimos los
siguientes tipos:

4.1.3.11.1. Platos de borde simple (P1)

Lo característico en estos platos es que la prolongación de la pared
forme el borde. Con el mismo borde separamos los que presentan un cuerpo en
forma de casquete hemiesférico (P1a) de los de cuerpo esférico (P1b) (Fig.
027).

Los primeros son, con diferencia, los más abundantes (113 ejemplares).
Los diámetros de los bordes oscilan entre los 20 y los 26 cm., aunque hay algún
plato con sólo 18 cm. (Fig. 248). La mayoría están decorados con bandas y
filetes, y sólo muy pocos se decoran con motivos geométricos (Fig. 231, 01;
248; 276); más raros son los que llevan decoración bícroma (Fig. 241, 03; 252,
04). Estos platos representan la continuidad de los platos de casquete
hemiesférico y borde simple de El Oral (P1a, b y c).

Bastante menos frecuentes son los segundos con tan sólo 8 ejemplares.
Los diámetros más reducidos de los bordes -oscilan entre los 12 y los 16 cm.
para los más grandes- les dan una configuración más profunda, por lo que
cabría la posibilidad de calificarlos como cuencos. A diferencia de los
anteriores, es más normal que estén decorados con motivos geométricos (Fig.
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221, O5',241, O1; 268, O2;273,01-02), y los menos con bandas y f i letes (Fig.
223, 02 y no inv. 1548 y 1782).

Aparecen en los yacimientos de época Plena -no tenemos constancia de
que hayan aparecido en contextos de cronología antigua-, y así los tenemos
bien documentados en sepulturas de la primera mitad del s. lV a.C. de la
necrópolis de El Cigarralejo, donde tampoco son una forma muy abundante
(CUADRADO y QUESADA, 1989, fig.57-58). También está documentado en La
Alcudia a fines del s. l l o principios del s. I a.C. por asociación con cerámica
campaniense A y Beoide (SALA SELLES, 1992, fig.24, no 109).

4.1.3.11.2. Platos de ala exvasada (P2)

Estos platos se caracterizan por tener un borde exvasado en ala. Hemos
distinguido dos grupos en función de que tengan una carena en el arranque del
borde (P2a) o un perfil sinuoso en lugar de ella (P2b) (Fig. 027). No presentan

un módulo uniforme en cuanto al tamaño, variando sensiblemente de unos a
otros. Tampoco son muy abundantes: 3 ejemplares del tipo P2a y 7 del P2b
(Gráfica 19).

Estos platos son muy representativos de poblados y necrópolis de época
Plena, especialmente el que llamamos tipo P2b que equivale en líneas
generales al pfato P1 de El Cigarralejo, muy frecuente en las sepulturas que

abarcan todo el s. lV a.C. y en algunas del s. l l l a.C. (CUADRADO y QUESADA,
1989, fig. 43-46). Algo menos frecuente es el plato con carena (nuestro tipo
P1a) que en este yacimiento constituye la forma de platos P2, fechándose

también a fo largo de todo el s. lV (CUADRADO y QUESADA, 1989, fig. 50-52).

Asimismo, se prrede contemplar una variada representación de ambos

tipos en la SepulturaTO de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia), bien

fechada a ínícios de la segunda mitad del s. lV por la cerámica de importación
(INIESTA et alii, 1987).
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Gráfica l9: Platos pintados y cerámica común

4.1.3.11.3. Otras formas de platos

Además de estos platos, de los que se puede decir que son los más
representativos del repertorio, existen otros que describimos a continuación
englobados en este apartado por tratarse de formas raras o únicas.

Encontramos un ejemplar caracterizado por el cuerpo con una carena
suave y borde engrosado al exterior, que consideramos una imitación ibérica de
la forma ática Lamb.22 (Fig. a27, P3); el tipo que llamamos P4 corresp,,nde a
unos fragmentos de borde ligeramente exvasado que conservan una pared
bastante vertical y una suave inflexión junto al mismo (Fig. 027, P4); el tercer
tipo presenta también un labio engrosado al exterior por lo que quizá cabría

e'bq^9 qoA

Q '
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Cuadro 2.  Equiva lenc ias con ot ras t ipo logías
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relac¡onarlo, con reservas, con una imitación de la forma Lamb. 22 (Fig. 027,
P5); el siguiente tipo con un borde exvasado y probablemente de base cóncava
recuerda los platos de barniz rojo ibéricos tan abundantes en las necrópolis
murcianas de época Plena, concretamente, la forma 1 de Cuadrado (Fig. O27,
P6).

Finalmente, queremos mencionar la existencia de una pequeña pátera de
borde reentrante y decoración bícroma que es única en el poblado (Fig. O27,
P7). Su forma se relaciona con las pequeñas páteras P3 de cerámica común
que analizamos más adelante en su apartado correspondiente.

4.1.3.12. Tapaderas

En cerámica pintada, nos encontramos con tres tapaderas que hemos
interpretado así, y no como platos del tipo P1a, por la escasa profundidad que
tiene el cuerpo a juzgar por la tendencia que describe la fractura (Fig 218, 02).
Por el contrario, la cuarta tapadera parece ser de cuerpo cónico (Fi1.225, 12),
semejante a la tapadera que ilustra el'tipo 16 de El Cigarralejo (CUADRADO y
QUESADA, 1989, fig.66). Otros ejemplos, también de la región murciana, los
encontramos en Molinicos (LILLO, 1981, MOL XVll ,6-7), uno de los cuales
carece de decoración pintada.

4.1.4. LA CERAMICA COMUN

Incluimos en este grupo aquellos vasos de pastas claras, con acabado
liso, que en algunos casos pueden presentar una superficie cuidada y suave, y
siempre sin níngún típo de tratamÍento decorativo. Por fo general, son las
mismas formas que aparecen con decoración pintada, exceptuando algunos
ejemplos muy concretos que analizaremos más adelante. Otro dato a señalar es
el escaso número de ejemplares que se documentan en cada tipo (Gráfica 20);
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Gráfica 20: Vasos de cerámica común

es ésta una circunstancia que destaca de manera especial cuando se compara
con aquellas formas que son muy abundantes en el grupo de las pintadas, nos
referimos en concreto a las urnas, los /ebefes y los platos.

Los grandes vasos de almacenaje, tanto el píthos propiamente dicho
(Pl2) como las vasijas con pitorro vertedor (Pl3), no se fabrican sin decoración
pintada. Queda una buena parte del poblado sin excavar, por lo que no se

descarta que aparezca algún ejemplar en cerámica común, pero el registro de

otros poblados coetáneos nos confirma la rareza de estos tipos no pintados,

inch.¡so en niveles del s. lll a.C. como veremos en La Escuera. Otro tanto ocurre

con las vasijas de dos asas del tipo Pl1, que ya eran escasas dentro del grupo

de las pintadas.

Las primeras formas que documentamos indistíntamente en cerámica
pintada y común son las urnas y los lebetes. Como anunciamos al principio, ef
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número de registros es ahora notablemente menor: frente a 20 /eóefes
pintados, en cerámica común el total desciende a 9 ejemplares, lo que significa
menos de la mitad; las urnas, a su vez, descienden casi a un tercio, como
demuestran los 13 registros frente a los 35 de las pintadas (vid. Gráfica 15). Por
otro lado, los fragmentos de urnas conservados son tan reducidos que es
imposible distinguir tipos; tan sólo podemos añadir algunas observaciones
como en el caso de la urna de la Fig. 260, 04, que recuerda las bocas algo
aboceladas del tipo pintado U4.

Formas cerradas

4.1.4.1. Crátera (CRA)

En el Departamento I de El Puntal se halló una imitación ibérica de
crátera de columnas, completo y sin decorar -recordemos que en cerámica
pintada se conserva el borde y parte de cuello de otra imitación de crátera- (F¡g.
217). Este sería un ejemplar que imita fielmente los prototipos áticos no sólo en
los elementos formales sino también en sus proporciones.

El tema de las imitaciones ibéricas de cráteras ha sido abordado por
varios autores en distintos aspectos: Cuadrado (1972), Nordstróm (1973),
Aranegui y Pla (1979) y Bonet y Mata (1992) establecen con estos vasos
sendos tipos en sus respectivas tipologías; Pereira (1977), Presedo (1982) y

Junyent (1972) realizan un examen de estas formas cuando estudian las
necrópolis de Toya y Baza y el poblado de Margalef (Lérida) respectivamente;
otros autores enfocan sus trabajos sobre las imitaciones de crátera hacia
implicaciones culturales de muy diversa índole como, por ejemplo, hace Olmos
(1982) cuando habla del sentido funerario de estos vasos, o como hacen
Pereira y Sánchez (1985) cuando los relacionan con el potencial estratégico y
económico de los enclaves andaluces en los que aparecen, o la interpretación
socio-económica de los indígenas que utilizaban estas imitaciones y sus
prototipos, que realiza Page al estudiar los ejemplares murcianos (1985).
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Es ciertamente un tipo de vaso que, por sus características, es capaz de

suscitar muchas e interesantes cuestiones. Cuestiones como el porqué de unas

imitaciones exactamente iguales que los prototipos y de otras totalmente

heterodoxas, o la coexistencia de imitaciones de cráteras de columnas con las

de campana cuando en el mercado han desaparecido las cráteras áticas de

columnas; qué territorios nos delimita la dispersión geográfica de los hallazgos
y si tienen alguna identidad; qué significado y qué util idad les daban los íberos,

etc.

Volveremos a retomar estos aspectos más adelante, cuando

dispongamos de todos los datos que nos ofrece el Horizonte lbérico Pleno. Por

el momento nos centraremos en la imitación hallada en El Puntal para decir que

ha sido citada primero por Nordstróm (1973, 186) y después por Page (1985,

71-72) como un ejemplar traido de algún centro de la Alta Andalucía, quizá de

Toya. Es, efectivamente, un vaso elaborado con una pasta de textura porosa,

recubierto por un engobe amarillento, que difiere de las calidades habituales en

la vajil la del poblado.

Conviene añadir asimismo que se trata del único vaso de este tipo

documentado en la provincia de Alicante y, junto a la pieza con decoracÍón
pintada de La Bastida (FLETCHER et alii, 1965, 125), constituyen los

ejemplares más orientales encontrados hasta ahora.

4.1.4.2. Cantimplora (CA)

En un lugar no determinado del poblado apareció un vaso conocido en la

bibliografía como cantimplora. Se trata de un vaso cerrado, de cuerpo esferoide

o lenticular, con cuello estrecho en ef eje mayor y boca algo más amplia; puede

llevar un par de asas a ambos lados de la boca, así como una acanaladura

alrededor del perímetro máximo para facilitar su transporte y suspensión

mediante una cuerda (BONET y MATA, 1992, 130, fig. 8).
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Esta es fa descripción genérica que define estos vasos, pero la realidad
nos demuestra que no existe una forma estandarizada. En concreto, el ejemplar
de El Puntal presenta una variedad rara, con una especie de doble cuerpo con
su propio borde adosado al que sería el principal; presenta un solo asa circular
que rodea el borde del cuerpo principal (Fig. 285).

Estos vasos han sido interpretados por Lillo (1979; 1981, 363-365) como
utensilios personales para el transporte de líquidos en pequeñas cantidades.
Su dispersión nos demuestra que se trata de un vaso que, sin ser abundante,
caracteriza la fase Plena de los poblados ibéricos de las provincias de Murcia,
Alicante, Albacete y Valencia.

El origen de la presencia de estos vasos en la cultura material ibérica
resulta íncierto, y sumamente extraño si se tiene en cuenta que piezas bastante
similares son las cantimploras tan abundantes en Chipre durante los períodos

Chipriota Reciente l- l l  y Geométr ico (YON, 1976, 109-110, f ig.43 a). Los
ejemplares chipriotas proceden de modelos cerámicos del Bronce Final del
Próximo Oriente conocidos como "gourde de pelerin" o "pilgrim-flask" de donde
se introducen en la isla enfechas del Chipriota Reciente (AMIRAN, 1970, 166-
167, pl. 51) y se convierten en piezas frecuentes en los ajuares de los
enterramientos (KARAGEORGHIS, 1974, PL. LXV, 14; C)üVll¡, 164).

Con el aumento de la profundidad de las dos mitades de la panza de
estos vasos se constituye un tipo nuevo: el tonelete o "barrel-shaped" habitual
en el Chipriota Geométr ico l l l  yArcaico l(YON, 1976, 113, f ig.43, b; 67, b-c).

Después de estas fechas la forma de estos vasos se puede decir que

desaparece y se daría un vacío inexplicable hasta la aparición de las

cantimploras y toneletes ibéricos si no fuera por escasos ejemplos aislados que

encontramos en algunas tumbas etruscas: en una tumba de la necrópolis de
Tarquinia fechada entre los siglos Vlll-Vll a.C. aparece una cantimplora de

bronce
idéntica a los modelos cerámicos ibéricos (GlGLlOLl, 1935, tav. V, 5), mientras

que en dos tumbas de la necrópolis de Gualdo Tadino fechadas entre los siglos
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V y lV a.C. aparecen sendos toneletes fabricados en madera con los ángulos
protegidos por remates de bronce (70).

4.1.4.3. Anforisco (AFR)

Con este término denominamos un vaso cuya forma resulta la réplica en
diminuto de un ánfora de gran tamaño. Curiosamente, el prototipo de ánfora
que copia no es el de las coetáneas sino el de las ánforas fenicias R1 o de sus
homólogas de fabricación indígena (Fig. 234,01). En efecto, los elementos que

lo definen son el borde exvasado y muy destacado del cuerpo, el hombro
marcado en el que se insertan un par de asas semicirculares y una base
cóncava. La pieza no está completa, si bien la restitución del perfil describe un
cuerpo de forma ovoide y una altura no mayor de 30 centímetros.

En El Oral también aparecía un anforisco de las mismas características
(Fig. 199,05,08) que relacionábamos con paralelos hal lados en yacimientos

diversos pero de cronología similar: La Alcudia de Elche, la necrópolis púnica
de Puíg d'es Molins, el santuario de Cancho Roano y fa necrópolis ibérica de
Castellones de Ceal en Jaén.

La existencia en el Horizonte lbérico Antiguo de estas piezas no tiene
nada de extraño puesto que aún está reciente el uso de las ánforas
protohistóricas de hombro carenado -recordemos que en los vertederos de El
Oral se encuentra algún borde de ánfora R1 fenicia, por supuesto amortizada-;
sin embargo, es más difícil de explicar la perduración intacta de la forma del
anforisco en estos contextos del s. lV a.C., si no es que perdura, tal vez, porque

continúa su util ización con una función muy específica.

Conocemos un paralelo exacto al ejemplar de El Puntal en la tumba 13
de la necrópolis sur de Tharros (MOL¡NA, 1984, fig. 14, j), necrópolis que se

70. Estos dos toneletes se exponen actualmente en el Museo Nacional de Arte Etrusco de Vil la
Giu l ia  en Roma.
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fecha entre los siglos V-lV a.C. y que, curiosamente, también presenta una
imitación de crátera de columnas en el ajuar de la tumba 2 (MOLINA, 1984, fig.
6, m) En la Península lbérica, sabemos de la existencia de vasos similares en
las necrópolis de Almedinilla (Córdoba) (VAQUERIZO GlL, 1988-89, fig. 5, tipo
ll/variante B), y aunque no se indica la cronología concreta del vaso, el período
de máxima util ización de las necrópolis se fecha en la primera mitad del s. lV
a.C.; otro ejemplar que podemos añadir es el aparecido en el P. 46 de la
necrópolis de Cabezo Lucero (ARANEGUI ef alii, 211, fig. 51, 1), fechado por la
cerámica ática en la primera mitad del s. lV a.C. y, al parecer, importado a
juzgar por la descripción de la pasta con abundante desgrasante de esquisto
molido.

4.1.4.4. Vasijas con resalte junto al borde (VDB)

También se encuentra un fragmento de borde de 26 cm. de diámetro,
caracterizado por una arista junto al mismo configurando un resalte que
posiblemente sirviera de apoyo para una tapadera (Fig. 284, 07).

Fácilmente identificable por este peculiar rasgo, ha sido incluído en
algunas de las tipologías en uso: se trata de la forma 3 de Aranegui (1979, 92)
o el Tipo 1 del Grupo ll de la Clase A de Bonet y Mata (1992, 127, fig. 4). Ha
sido tambíén objeto de un estudio por parte de Fletcher en el que se proponía
una posible función del resalte como un sistema aislante o de refrigeración
(FLETCHER, 1953, 191 ). Pese a ello, estas vasijas carecen de una
sistematización que pueda solucionar las imprecisiones cronológicas, formales
y funcionales de las que adolece.

El estudio más determinante en este sentido es el que realiza Nordstróm
(1973, 191-192, f ig.20,8). Esta autora crea la forma 21, "vases á rebord
double", para recoger tres ejemplares de La Serreta de Afcoy que fecha en el s.
ll a.C., y señala, además, que no se conocen paralelos en otros yacimientos
alicantinos. No obstante, sí hace una relación minuciosa de los ejemplares
conocidos en la Península y, de este modo, cita un vaso de Toya del s. lV a.C. y
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otro, también de cronología antigua s. Vl-lV a.C., procedente de Can Missert
(Tarrasa, Barcelona); los restantes, en Llíria, Azaila, Sant Miquél de Sorba y

Tossal de les Tenalles. serían del s. l l a.C.

Más interesante es la comparación que hace con otros vasos del

Mediterráneo oriental y occidental. En opinión de esta autora, los paralelos

orientales remiten a copas jonias que también presentan un doble borde, pero

los occidentales, concretamente del área etrusca, corresponden a vasijas

cerradas más similares a los tipos ibérícos, lo que le vale a esta autora como
prueba de los contactos entre Etruria y la Península lbérica.

Recientemente, la publicación de los materiales de las necrópolis de

Populonia demuestra la amplia difusión de estos vasos en áreas bien definidas,

Tarquinia y su territorio, la Etruria interna y la franja costera tirrénica, que hacen
sospechar la existencia de más de un centro de producción (POPULONIA,

1992,161). Gran parte de ellos han sido usados como urnas cinerarias, pero su

función original debe haber sido la de contener sustancias líquidas o semi-

líquidas (aceite, miel), como parece indicar el barnizado interno y el propio

resalte, apropiado para cierres más o menos herméticos.

El examen de estos vasos etruscos, como por ejemplo el que ilustra la
figura 27 de dicha publicación, permite observar que la forma general no es la

misma que la de los ejemplares ibéricos, con notables variaciones entre ellos
por cierto, sino que lo que se repite o "copia" es el concepto del resalte como

sistema de cierre. Sería ésta una cuestión parecida a la planteada

recientemente sobre si el cierre hermético de las urnas de orejetas perforadas

ibéricas responde a un concepto extendido por el Mediterráneo, pese a que el

vaso en sí está claro que es una creación indígena (PEREIRA y RODERO,

1983) .

A la lista de Nordstróm podemos añadir otros ejemplos, como el vaso

completo de Bolbax (Murcia) (LILLO, 1981, BOL. l l l )  (71),  un f ragmento de

71. Este autor menciona la existencia de otros vasos de doble borde en El Cigarralejo, que no

aparecen en la tipología cerámica de Cuadrado, y en Coimbra del Barranco Ancho (l i l lo, 1981, 381).
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borde de La Bastida (FLETCHER et alii, 1965, 32), el fragmento de El Puntal y

otro fragmento de borde inédito hallado en las excavaciones en curso de la

necrópolis norte de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete). Por último y en

comparación con los homólogos etruscos, cabe hacer una mención especial a

los vasos de doble borde usados como urnas cinerarias en la necrópolis del

Turó dels Dos Pins (Mataró, Barcelona) (GARCIA ROSELLO, 1993).

4.1.4.5. O i n okhóat (O I N )

Con procedencia desconocida dentro del poblado, aparecen dos bordes

de oinokhóe trilobulolado; uno de ellos conserva todavía parte del asa que

arranca del borde y se sobreeleva a partir de él (Fig. 288, 10). Algunas bases
que presentan un tratamiento descuidado en la pared interna, y por lo tanto

corresponden a vasos cerrados, podrían interpretarse también como oinokhóai
(Fig. 286, 03; 288, 02).

Estos vasos han sido considerados tradicionalmente como una forma

adoptada por la alfarería ibérica y reinterpretada hasta identificar por sí misma

el repertorio vascular indígena. Sobre el origen de los modelos copiados, la

investigación no se pone de acuerdo, y tanto se establecen relaciones con los

oinokhóai griegos (JUNYENT, 1972), como con los púnicos (TARRADELL y

FONT, 1975; RODERO, 1980; SANTOS VELASCO, 1983).

En cualquier caso, se acepta plenamente que el oinokhóe existe ya en

los poblados del s. lV a.C. y perdura hasta el cambio de Era en las formas

conocidas como vasos de tradición ibérica (SALA SELLES, 1992, 102). Sin

embargo, hallazgos recientes en contextos fiables adelantan su aparición a la

segunda mitad del s. V a.C.: de estas fechas es el ejemplar pintado de cuerpo

bicónico aparecido en el Tossal del Moro de Pinyeres (Tarragona) (ARTEAGA

etal i i ,1990, f ig.24,no 17), que confirma la cronología de los hal lados en Piuró

del Barranc Fondo, también en la comarca del río Matarranya.
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Respecto a la adopción del oinokhóe en estas fechas tan antiguas, los
excavadores del Tossal del Moro sugieren que es un hecho que no puede
desligarse del fenómeno que representa la introducción de kytikes áticos de
barniz negro del tipo C; es posible que este sentido tenga la aparición de un
oinokhóe en el aluar de la tumba del guerrero de Santa Perpétua de Mogoda
(ARTEAG A et alii, 1990, 128) y de otro ejemplar de perfil piriforme en El Puig de
Benicarló (Castellón) cuyo excavador identifica como una imitación indígena de
paralelos cartagineses (OLIVER, 1980, fig. 1 1 ).

En el poblado de la Penya del Moro (Barcelona) se documentan dos
fragmentos de borde en la Fase Antigua, 550-500 a.C. (BARBERA y
SANMARTI, 1982, lam. Xl, '14; XVll, 9), pero estos ejemplares, que serían los
más antiguos conocidos, hay que tomarlos con reservas ya que esta fase se
atestigua en estratos de basureros que los habitantes de la segunda fase,425-
300 a.C., explanan para construir sus viviendas. En cambio, en los yacimientos
ibéricos alicantinos estos fragmentos de El Puntal son los primeros que se
documentan en el s. lV a.C..

4.1.4.6. Pequeños vasos

Los mismos vasitos que despúes veremos en el apartado de la cerámica
gris, pomos (PO) y copas (CO), también se fabrican en cerámica oxidante. Del
primero sólo encontramos un borde (n" 2079) y dos bases de las copitas (no
2048 y 2082).

4.1.4.7. Urnas de orejetas (OR)

En el poblado sólo aparece un fragmento de orejeta de una de estas
urnas (Fig. 287, 05), no obstante, la forma completa puede contemplarse en
una pieza procedente de una de las sepulturas de la necrópolis de El Puntal,
expuesta actualmente en el Museo de Villena. Precisamente, este vaso junto al
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Gráfica 21:. Lebetes de cerámica común

aparec¡do en El Pacico de San Pascual (Jumilla) son los que han determinado
la perduración de esta forma antigua hasta la primera mitad del s. lV a.C.
(NORDSTROM, 1973, 17 4).

Para Li l lo (1981,359-361), esta urna de Jumil la y todas ras demás
halladas en los yacimientos murcianos se fecharían antes del s. lV a.C.. Sin
embargo, el hallazgo de algunos ejemplares en la necrópolis de Cabezo Lucero
(ARA{EGUI ef alii, 1993, 113, fig. l) confirma que se isgue usando en la primera
mitad del s. lV a.C. aunque ya sín la frecuencia que la caracterizó en el
Horizonte Antiguo.
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Formas abiertas

4.1,4.8. Lebetes

Además del escaso número de piezas, destaca la poca variedad en las
formas (Gráfica 21). S¡ tenemos en cuenta el perfil del cuerpo, valor básico
usado en la clasificación tipológica, todos los /ebefes de cerámica común
corresponderían al tipo LE1 de los pintados: cuerpo troncocónico de perfiles
redondeados y borde moldurado del tipo "pico de ánade". Sin embargo, hemos
preferido diferenciar dos subtipos en función del borde con el fin de
individualizar y ordenar las variaciones existentes por si en el futuro se
confirmaran como verdaderas formas distintas.

Así, distinguimos los /ebefes del subtipo LE1, que cumplen la descripción
anterior, de los del subtipo LE2 porque estos últimos presentan un borde de
perfil moldurado pero casi plano (Fig. 028). El ejemplar que mejor ilustra el
subtipo LE1 es el de la Fig. 243,05, aunque no debe verse como modelo ya
que fos perfiles de los bordes y los tamaños varían de una pieza a otra.

La forma completa equivalente al tipo LE1 puede contemplarse en un
/eóes del poblado de Los Molinicos (Murcia) (LlLLO, 1981, MOL XX, 1).

4.1.4.9. Platos

Los platos son otra de las formas que se fabrican tanto en cerámica
pintada como en común, pero en este último grupo en una proporción bastante
menor. Los tipos observados son los mismos qrre los pintados (Fig. 029), por lo
que pasaremos por alto la descripción formal para detenernos en la cuestión de

los porcentajes (vid. Gráfica 19).

El tipo P1a, con 18 registros, es el más abundante pero no tiene
comparación con los 111 platos de esta forma documentados con decoración
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pintada. En cambio, el tipo P1b, con 6 registros, mantiene la proporciÓn con

respecto a los pintados. Los platos de borde exvasado son aún más escasos:

aparece uno solo de cuerpo carenado (P2a) (Fig. 287,09) y ninguno de los del

tipo P2b.

Con relación al contexto que ofrecía El Oral, se documenta ahora un tipo

nuevo que reconocemos como P3 (Fig. 029). Se trata de unas pequeñas

páteras de borde reentrante y p¡e anular o de pared interna oblícua; el diámetro

del borde oscila entre 9 y 11 cm.

Estas páteras han sido estudiadas por diversos autores entre los que

recogemos la opinión de Aranegui, que las fecha entre los siglos ll l-l l a.C.

porque las considera imitaciones de las formas Lamb. 25 y 27 (ARANEGUI,

1970, 109), y la de Nordstróm, que también las ve como imitaciones de las

formas 24, 25 y 21125 de Lamboglia pero opina que son frecuentes ya desde el

s. V a.C. (NORDSTROM, 1973,36) (72).

Su aparición en contextos bien fechados de necrópolis de época Plena,

por ejemplo en El Cigarralejo, y ahora en El Puntal apuntan hacia la cronología

ínicial propuesta por Nordstróm, cronología que también comparten Cuadrado y

Quesada (1989, 72) basándose en las claras evidencias que proporcionan las

sepulturas de aquella necrópolis. Precisamente dos sepulturas de El

Cigarralejo, fechadas en el s. l l a.C., denuncian la perduración de esta forma

hasta época tardía, dato que se ve confirmado por su asociación con vasos

campanienses A y Beoides en el hallazgo cerrado de 'la tienda del alfarero' de

La Alcudia (Elche, Alicante) (SALA SELLES, 1992,106-107, fig. 25-26).

Una hipótesis que nos parece muy sugestiva es la que plantea Luzón

cuando propone que estas pateritas se util izarían como lucernas, supliendo

entonces la ausencia generalizada de lucernas de barniz negro en los poblados

72. Otros autores también se han referido a ellas como imitaciones de formas de barniz negro

(PAGE, 1984, 103-108, 117-123: CUADRADO y QUESADA, 1989, 72), sin embargo, en la tipologÍa

recientemente publicada por Bonet y Mata se valoran estas páteras como consecuencia de una doble

corriente de influencias: la vaji l la de lujo importada, por un lado, y la tradición desde muy antiguo por los

platos de casquete hemiesférico, por otro (BONET y MATA, 1992,134).
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de este hecho, destacaba asimismo la considerable proporción que alcanzaba

esta cerámica con respecto a los restantes grupos cerámicos.

Resumiendo lo dicho en aquel capítulo antes de entrar en el estudio de

la cerámica gris de este momento, conviene recordar algunos aspectos.

Decíamos entonces que, si había que afil iar la cerámica gris de El Oral en

alguna de las tradiciones alfareras de cerámica reductora, debía emparentarse
más bien con las de época orientalizante de tradición tartessia o fenicia, y sólo

algún vaso, los vasos bicónicos abiertos en concreto, podían recordar formas

de ubicación más septentrional. Pese a este origen global en áreas

meridionales de la Península, la variedad de formas documentadas solamente
se repite en el cercano y más antiguo poblado de Peña Negra (Crevillente,

Alicante), en el que también se observan otros elementos de la cultura material,
por ejemplo la arquitectura, de los que es deudor nuestro poblado ibérico.

No se puede ver en esta variedad de formas, ceñida por el momento a

los dos yacimientos alicantinos, el resultado de una comarcalización histórica

delimitada en el área meridional de la provincia; sin embargo, es un hecho

sintomático el que en los poblados protohistóricos meridionales, donde antes
aparece este tipo de cerámica, sólo se documenten platos y cuencos, siendo

las otras formas muy raras excepciones. Cuando se conozcan otros poblados

alicantinos de cronología antigua quizá se pueda encontrar una explicación.

Lo que resulta evidente ahora, contradiciendo opiniones de otros

autores, es que no parece haber un descenso de estas producciones en los

siglos Vl y V a.C., sino todo al contrario, y que posiblemente a fines de este

ultimo siglo es cuando se puede hablar de un profundo declive de esta vajil la,

muy claro ya en los contextos del siglo lV a.C..

La cerámica gris de El Puntal

Mientras que en El Oral la cerámica gris era muy abundante, superada

únicamente por la pintada y la de cocina, ahora representa el 0,9 %, y si sólo se
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contabilizan los bordes, el porcentaje se reduce hasta un 0,42 %. Estas cifras

denuncian por sí solas un cambio que todavía no somos capaces de aquilatar

en términos Precisos.

El registro que ofrece El Puntal atestigua además que el repertorio formal

del Horizonte Antiguo ha desaparecido por completo: se documentan tres

bordes de plato del tipo de casquete hemiesférico (P1a) (Fig' 235, 08; 267' 05;

289, 01); dos pequeños vasos denominados "pomos" (Fig. 289, 02) (PO); una

copita (Fig. 289, 03) (co); una tapadera (Fig. 262, 04) (TAP); y dos bordes de

urnas de forma dificilmente identificable (Fig. 262, 01-O2).

Del conjunto merece resaltar los pequeños pomos o copitas porque

hacen su aparición en estos momentos y caracterizan con su presencia esta

fase de la Cultura lbérica, desapareciendo del repertorio cerámico del s. l l l a.C.'

por otro lado, se fabrican también en pastas claras, por lo que no se puede

afirmar que sea un producto exclusivo de la alfareria reductora. Son, en efecto,

vasos frecuentes en los ajuares de las necrópolis del s. lV donde se interpretan

como recipientes portadores de ofrendas. En estos contextos, lo normal es que

sean de pastas claras y aparezcan enteros y quemados, como puede Verse en

numerosas sepulturas de Cabezo Lucero (ARANEGUI ef alii, 1993)' Por este

motivo, en muchas ocasiones se han catalogado como vasos grises cuando en

origen podrían haber sido fabricados en cocción oxidante, no obstante,

podemos citar otros ejemplos en cerámica gris en la necrópolis de Los Nietos

(Murcia) (QRUZ PEREZ, 1990, f ig. 97), en la de Baza (PRESEDO, 1982, f ig '

248, 1,4), o en la misma de Cabezo Lucero (ARANEGUI ef alii ' 1993, fig' '17;

63).

por lo que respecta a las calidades de la arcilla y los acabados, parecen

haber desaparecido las pastas con un núcleo marrón o rojizo y superficies

negras espatuladas (véase el tipo 2 de El Oral); sólo la tapadera, aunque de

pasta gris homogénea, tiene todavía el interior y el exterior espatulado' Lo

habitual son las pastas grises homogéneas, bien depuradas y compactas' a

veces con las superficies más oscuras, y generalmente com un buen alisado,

con las que continua la tradición en la factura de la cerámica gris de cronología

más antigua (véase el tipo 1 de El Oral)'
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6. LA CER.AMICA DE COCINA

Las características técnicas de esa cerámica no han cambiado respecto
al Horizonte lbérico Antiguo. es una cerámica a torno, de calidad grosera y
superficies toscas aunque alisadas; las pastas, de colores oscuros, negros,
grisáceos o castaños, destacan, sobre todo, por el abundante desgrasante de
grano medio y grande, principalmente cuarzo. En cambio, las decoraciones son
bastante menos frecuentes; muy pocos vasos aparecen con incisiones
horizontales y paralelas en el hombro, o con cordones simples en el arranque
del cuello decorados con incisiones o digitaciones (Fig. 228,02, O4;245,02).

Como ocurre en El Oral, el repertorio tipológico de la cerámica de cocina se
reduce casi exclusivamente a vasijas de tamaño grande y medio. En este
poblado antiguo, los vasos eran de cuerpo bicónico o globular, ahora la forma
globular u ovoide ha sustituído totalmente a la bicónica, mientras que las bases
siguen siendo cóncavas. Destaca la aparición de algunas formas nuevas que
hasta el momento sólo se producían en cerámica común o pintada: los /ebefes y
el tonelete (Gráfica 22).

Seguimos sin saber el uso concreto que se daba a estos vasos en la vida
cotidiana. Sin embargo, ahora sabemos con certeza la existencia de grandes
vasijas de almacenaje que confirman las que aparecían en El Oral (Fig. 109, 06;
tipo U6). Suponemos que la misma función cumplirían los /ebefes dada su
condición de vasos abiertos, si bien es verdad que su menor capacidad les
hace más indicados para el uso doméstico cotidiano.

Formas cerradas

4.1.6.1. Píthoi

Con este término nos referimos a unas vasijas de gran tamaño y amplio
diámetro de embocadura que deben haber servido, sin duda alguna, para el
almacenaje de productos alimenticios (Fig. 030).
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Gráfica 22: Vasos de cocina

Se han reg¡strado un total de 14 ejemplares, de los cuales sólo dos se

han conservado completos. Estos dan una altura de 42 cm. (Fig. 299) y 49 cm.

respectivamente (Fig. 235, 09); los fragmentos de borde identificados como

píthoi presentan unos diámetros que oscilan entre los 36 y los 44 cm. y las

paredes destacan por su grosor. Estos rasgos descartan la posibilidad de que

fueran urnas o /ebefes.

En la Bastida también aparecen grandes vasijas de características mu¡

similares a éstas (FLETCHER et alii, 1965, 92; 1969, 52), así como en Molinicos

(Murcia) (LILLO, 1981 , MOL XV, 1).

De este conjunto, resaltamos el único vaso decorado en cuya descripción

nos vamos a detener (Fig. 235, 09). Se trata de una decoración bastante
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elaborada y rcra entre la cerámica de cocina. Se ha aplicado en la zona

inmediatamente infrapuesta al borde mediante dos bandas horizontales: la

primera alterna una digitación con un par de incisiones oblicuas enfrentadas

formando ángulo; la segunda combina series de dos digitaciones con grupos de

dos o cuatro incisiones oblícuas y paralelas; las dos bandas forman una

composición y así nos lo da a entender el hecho de que la situación de las

digitaciones forme una figura triangular. La decoración se completa con dos

signos que aparecen aislados entre el borde y la banda superior.

4.1.6.2. Urnas

Las vasijas de forma cerrada y cuerpo globular han sido incluídas en esta

categoría. Con un total de 48 registros son la forma más util izada, seguida de la

anterior con diferencia.

En muchos casos aparecen completas o conservan buena parte del

cuerpo; esta circunstancia nos ha permitido observar que existen dos módulos

generalizados: unas de tamaño medio (U1) y otras de pequeño tamaño (U2)

(F is .  031)

4.1.6.2.1. Urnas de tamaño medio

Suelen tener entre 22 y 26 cm. de diámetro de borde y entre los 25 y 27

cm. de altura; algún ejemplar puede presentar unas medidas un poco menores

(F i1.229,01) .

Con la pretensión de ordenar el material, se han distinguido tres grupos

diferenciados en la sección del borde, aunque hay que advertir que,en realidad,

esas diferencias son tan sutiles que no creemos sean consecuencia de una

voluntad consciente del alfarero. Siete piezas presentan un labio de sección

triangular pero muy redondeado (U'1a), mientras que sólo dos presentan un
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Gráfica 23: Urnas de cocina

labio de sección subtriangular (U1b); las más abundantes con 14 registros
aquellas con el labio de sección triangular (U1c) (Gráfica 23).

4.1.6.2.2. Urnas de pequeño tamaño

Estos vasos nos llamaron la atención desde el principio porque parecían

ser la réplica de las urnas habituales pero en dimensiones bastante más
reducidas, incluso en los perfiles de los labios que antes hemos descrito.
Suefen medir entre 12y 13 cm, en el borde y entre 10 y 1.1 crn. de altura.

Las más numerosas, con 15 registros, son las que presentan el labio de
sección triangular (U2c), le siguen en igual proporción -5 registros- las de labio
de sección triangular pero redondeado (Uza) y las de labio de sección
subtriangular (U2b) (Fig. 031; Gráfica 23).
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El notable porcentaje con el que aparecen, prácticamente igual al de las
urnas de tamaño medio, parece indicar que sería un vaso habitual en el ajuar
de la cerámica de cocina y, quizá, con una utilidad concreta que no podemos
determinar. Contrasta, además, con el contexto antiguo de El Oral, donde
aparecían muy pocas vasijas de pequeño tamaño.

4.1.6.3. Tonelete (TO)

Esta forma tan familiar en los contextos de época Plena no se ha
documentado hasta ahora en cronologías más antiguas. La mayoría aparecen
fabricados en cerámica común y son más raros los elaborados en cerámica
tosca, como es el caso de este ejemplar de El puntal y de otros dos de La
Bastida (FLETCHER et alii, 1965, 54, Gg).

Los toneletes han sido objeto de dos estudios que coinciden en que su
función sería la de el transporte de líquidos portados por animales de carga,
argumentando que hay representaciones en terracotas del mundo púnico y
alguna ibérica (FLETCHER, 1957; LlLLo, i9T9', 1981, 368-369); pero estas
representaciones no aparecen portando toneletes sino una especie de ánforas.
Precisamente en este estudio de Fletcher se realiza la primera mención al
tonelete de El Puntal.

Formas abiertas

4.1.6.4. Lebefes

Se comprueba ahora por primera vez la existencia de estos recipientes
fabricados en cerámica tosca (véase la tipología de El Oral). Aparecen escasos
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ejemplares, cinco en total, casi todos de cuerpo troncocónico y borde muy
exvasado con el labio de sección triangular redondeada (LE2), y sólo uno con el
borde moldurado (LE1) (Fig. 030). Hay que destacar también que no son de un
tamaño excesivamente grande, entre 24 y 3O cm. de diámetro en el borde.

También se conocen lebetes de cerámica de cocina en La Bastida
(FLETCHER et alii, 1965, 69; 1969, 34) aunque no es frecuente encontrarlos en
esta categoría cerámica.

4.1.6.5. Cazuela (CAZ)

En el departamento llamado Torreón aparece un borde sinuoso de
cerámica de cocina con las superficies espatuladas (Fig. 265, 06). Parece
tratarse de una cazuela de fondo plano y provista de un pico vertedor similar a
las que presentan Bonet y Mata en su tipología (1992, fig. 26, Tipo 2 de la
Clase B).

Los ejemplos que estas autoras presentan proceden de Los Villares y de
San Miguel de Liria, pero también se conocen en La Bastida (FLETCHER ef a/í,
1965, 149, no 1' ,  181) y en La Escuera (NORDSTROM, 1967, lám. XVll l ,  a).

4.1.7. CERAMICA NO VASCULAR

En este apartado nos referimos a objetos variados fabricados en
cerámica.

En El Puntal aparecen un buen número de fusayolas (TFU) y pondera
(TPO) de los tipos habituales en otros poblados de estas cronologías. Fueron
hallados en distintas habitaciones, pero al haberse perdido la información sobre
su ubicación concreta en las estancias, no podemos conocer la manera en que
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fueron utilizadas. Sólo podemos señalar que algunos pondera aparecen

cocidos, mientras que otros de las mismas formas aparecen crudos.

Otros objetos que encontramos son una pequeña bolita hecha en cocción

oxidante (Fig. 268, 07), una mano de mortero muy fragmentada (TMA) (F¡g.

288, 09), posiblemente con dos apéndices (BONET y MATA, 1992, 137, fig. 19),

y tres soportes calados que aparecen quemados y fragmentados (TSO) (Fig.

287, 06-08).

4.1.8. OTROS OBJETOS

4.1.8.1. Los objetos de metal

En primer lugar, hay que destacar el escaso número de objetos de

bronce frente a la considerable cantidad de objetos de hierro que ahora, y a

diferencia de El Oral, presentan una mayor variedad.

Asimismo, queremos señalar la novedad que representa la existencia de

retales de plomo puro (Fig. 216, 09; 237, 05) y un gran número de gotas de

escoria que constituyen la primera prueba del trabajo de fundición de este

metal. Recordemos que en El Oral aparecía una placa de litargirio u óxido de

plomo, pero el resultado de esta escoria obedece a un proceso metalúrgico

distinto, el beneficio de la plata a partir de metales argentíferos. En el poblado

de La Bastida, no son pocos los departamentos en los que se han hallado los

mismos restos y escorias de plomo indicando con ello que se trata de una

actividad bastante normal, por lo tanto, creemos no equivocarnos al decir que al

menos desde la primera mitad del s. lV a.C., el trabajo del plomo constituye una

parte importante de la metalurgia ibérica del área contestana.

En El Puntal aparecen otros signos de actividad metalúrgica: son

también abundantes las gotas de escoria de bronce y las escorias vitrificadas
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de hierro, además de dos fragmentos de crisol realizados en arcilla (Fig. 299, 3,
5). Lamentablemente, en los diarios de excavación no se mencionan restos de
hornos u otro tipo de estructuras con los que relacionar estos hallazgos.

En cuanto a los objetos reconocibles, ya hemos dicho que los realizados
en bronce son más escasos y se limitan a aretes, varil las y plaquitas de poco
grosor (Fig. 216, 01-04).

La técnica de la metalurgia del hierro se ha consolidado definitivamente y
lo prueba la gran variedad de útiles que se fabrican con este metal. En El
Puntal se documentan varillas de sección circular (Fig. 216, 05), otro tipo de
varillas de sección cuadrada con uno de los extremos doblados
perpendicularmente cuya función desconocemos (Fig. 216, 03-04; 246,02-03),
regatones (Fi1.216, 08; 266, 09), fragmentos con filo que podrían pertenecer a
espadas (Fi1.216, 07; 266, 08) o a cuchillos (Fig. 266, 03, 07), clavos (Fig. 246,
01), pero los más interesantes son los útiles agrícolas: varios podones (Fig.
245, 08-09;267,08) y una reja de arado (Fi1.245,07).

4.1.8.2. Otros materiales

El ajuar doméstico de este poblado se completa con otros objetos
fabricados en materiales diversos: en hueso tenemos un unico punzón (Fig.
216, 10); en pasta vítrea, un fragmento de difícil identificación de forma
alargada y un extremo redondeado que podría corresponder a un colgante (Fig.
266, 06); de piedra son una pieza discoidal (Fig. 266, 05) y otros fragmentos
que aparentemente parecen trabajados (Fig. 266, O4;299, O4); y finalmente, un
bolita de ambar (Fig. 268, 08).

4.1.9. LA DECORACION PINTADA

4.1.9.1. El est i lo

En el mismo apartado correspondiente al horizonte Antiguo de El Oral,
introducíamos el estudio de la decoración pintada advirtiendo la escasez del
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estilo polícromo frente a la abrumadora mayoría de piezas con decoración
monocroma, que son las que caracterizan realmente el conjunto. Recordemos
asimismo que con decoración polícroma, en el sentido estricto del término, sólo
aparecía un vaso, mientras que todos los demás presentaban la combinación
de sólo dos colores, el negro y el siena, y en consecuencia se proponía como
más apropiado el concepto de cerámica bícroma para distinguirla también de la
decoración polícroma de origen fenicio que sí emplea tres colores, normalmente
el negro, el blanco y el siena. Con respecto a las formas, se señalaba que en
todos los ejemplos identificables se trataba de grandes vasos en los que los
filetes de color siena enmarcaban un friso de motivos geométricos plasmados
en color negro.

En la fase siguiente, el ejemplo de El Puntal muestra una situación muy
similar con algunos matices diferentes cuyo significado es difícil de aquilatar en
el estado de conocimiento actual. Nos referimos al tipo de vasos que reciben
ahora este tratamiento porque lo que es la técnica, empleo de la bicromía sobre
superficies cuidadas o no, y el porcentaje que presenta en el conjunto global no
experimentan variaciones.

Este tipo de decoración en el País Valenciano ha sido objeto de estudio
en tres trabajos fundamentales que han ido precisando el conocimiento de esta
cerámica a medida que se publicaban. Los primeros que dieron a conocer sus
características fueron Vall de Pla y Pla Ballester (1969); con sus resultados y
los datos aparecidos después, Aranegui define varias calidades y relaciona los
mejores productos con las piezas de las necrópolis andaluzas creyendo ver en
esta razón un criterio cronológico (ARANEGUI, 1974); en el más reciente, la
distinción entre la policromía fenicia y la ibérica es el punto de partida para
delimitar la personalidad propia de la producción polícroma del Levante y
Sureste, una producción que adopta las formas de aquélla primera y que
abarca los siglos V y lV a.C. (OLIVER, 1982-83).

El conocimiento mejor de los contextos antiguos que nos facilitan
poblados como Los Villares o El Oral permite avanzar en este tema al saber
que ya a fines del s. Vl a.C. se fabrican vasos ibéricos polícromos o bícromos
con calidades diversas; por lo tanto, lo más probable es que no se diera una
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interrupción desde aquellas primeras polícromas de fil iación fenicia del mismo

modo que las demás producciones cerámicas ibéricas antiguas surgen como

consecuencia del ininterrumpido proceso de asimilación de las nuevas técnicas

alfareras.

No obstante, las diferencias con respecto a la fase Antigua que nosotros

observamos tras el estudio de El Puntal, y comprobamos en los poblados de la

fase Plena mejor conocidos -citemos como ejemplo Los Villares de caudete, La

Bastida, covalta y El Puig de Alcoy- se ciñe a cuestiones tipológicas: es un

rasgo común a todos ellos que los vasos con decoración bícroma sean platos y

formas abiertas en general, y cuando se trata de formas cerradas son siempre

pequeños vasos del tipo botellas o tarros. En el caso concreto de El Puntal

todas la piezas con forma reconocible, en estado muy fragmentado por cierto'

son platos de diversos perfiles y algunos con paralelos idénticos en La Bastida

(Fig. 280, 03).

convenimos, pues, en que la decoración que realmente caracteriza la

producción cerámica pintada de El Puntal es la monócroma y de estilo

geométrico. La composición y los motivos son en esencia los mismos que en El

oral pero se advierte a simple vista una tendencia hacia la profusión de motivos

que continuará de forma progresiva hasta alcanzar su punto máximo en la

decoración del s. l l l, como veremos en La Escuera. La decoración se desarrolla

en un solo friso dispuesto en la mitad superior cuando los vasos son de tamaño

medio (Fig.222,01; 230, 03; 254), o en dos o más cuando son de mayor

tamaño (Fig. 232, 05; 258, 05); se da la circunstancia de que los vasos

pequeños -urnas, caliciformes- van siempre decorados exclusivamente con

series de bandas y filetes (Fig. 273', 274), aunque algún vaso grande también

puede presentar esta misma decoración (Fig' 279)'

4.1.9.2. Los motivos

En cuanto a

preferencia Por los

variada tiPología:

los motivos geométricos hay que decir que se observa una

segmentos y semicírculos concéntricos empleados en una

simples series de semicírculos (Fig' 231' 01)' series
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alternantes apoyadas en un filete (Fig. 232, o5: 254, 01), ramificaciones de
segmentos (Fig. 25O, 01), segmentos y círculos concéntricos formando un
motivo radial (Fig. 257, 04-05), semicírculos que parten de un vástago vertical o
inclinado (Fig. 278, 01); en cambio, las series de círculos concéntricos son
bastante escasas (Fig. 230, 03;277) como también lo son los grupos de trazos
ondulados o "melenas" que siempre aparecen acompañando a los motivos
anteriores (Fig. 222, 01 ; 276).

Otros motivos poco frecuentes son los rombos (Fig. 283, Og; 284, O2),
que también eran escasos en El Oral, y cada vez son menos los bordes
decorados con pequeños trazos paralelos (Fig. 280, 05) que tan característicos
eran en los vasos de El Oral.

La base de un kálathos (Fig. 274, 03) y un fragmento de cuerpo que
posiblemente sea de otro vaso igual (Fig. 284, 01) presentan una decoración
bastante particular que merece ser comentada: el hecho peculiar es que ambas
piezas muestran una composición metopada inusual en la alfarería ibérica. La
base del kálathos alterna dos metopas decoradas con segmentos de círculo con
otra donde se han representado triángulos enfrentados y rellenos de pequeños
trazos curvos; el fragmento informe presenta los mismos triángulos enfrentados,
rellenos unos a tinta plana y otros con los trazos curvos, pero se separan con
grupos de líneas verticales que actuarían a modo de triglifos.

Mucho más significativos son, sin embargo, los vasos con decoración de
motivos vegetales ya que nos inducen a remontar la cronología inicíal del
empleo de estos motivos a la primera mitad del s. lV. El más interesante es sin
duda el píthos de la Fig.249: presenta un friso en la mitad superior en el que se
han plasmado cinco motivos vegetales esquemáticos entre los que destacan
dos palmetas que, pese a dicha esquematización, se pueden relacionar con las
palmetas de factura más clásica de los vasos áticos; a la derecha de la palmeta
completa aparece un motivo que interpretamos como un zarcillo, motivo dbl que
hay otro ejemplo aunque menos claro en la decoración del plato de la Fig.270,
01; para el motivo ramiforme de la izquierda se encuentran más paralelos, tanto
en el propio poblado (Fig. 256, O6;270,03) como en La Bastida (FLETCHER ef
alii, 1965, 156, 8), en El Puig de Alcoy (ARANEGUI, 1974, fig. 9), en La Alcudia
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(RAMOS FOLQUES, 1990, fig' 42-43) y hasta

poblado cordobés de Alhonoz (LOPEZ PALOMO,

incluso en algunos vasos del

1981,  f ig .  14,  1 ' ,15,4;  16,  3) .

4.1.9.3. Otros tipos de decoración

por último, hablaremos de dos tipos de decoración algo más especiales

porsunaturalezayporestarrepresentadosporpiezasúnicas.

El pífhos de la Fig. 235, 09, hecho en cerámica de cocina, es el único

vaso que presenta una decoración incisa de la que no conocemos otros

ejemplos: en la parte inmediatamente inferior al borde se han realizado dos

bandas que alternan trazos y ungulaciones con ritmos variables; sobre la

superior existen dos signos que no corresponden a letras y cuyo significado

ignoramos.

El fragmento informe de la Fig. 256, 02 es el único documento en los

yacimientos alicantinos que presente una decoración de pintura blanca en el

exterior; está realizado en pasta gris y debió pertenecer a una vasija de forma

cerrada puesto que en el interior se observan las típicas aristas del torno' con

estas características y dada la cronología del conjunto, sólo podemos

reracionarra con ra cerámica ilamada "indiketa" der área catalana cuyo máximo

apogeo se sitúa entre la segunda mitad del s' V y los inicios del s' l l l a'C'

(KUKHAN, 1964; MART|N, 1978., 1987; oL|VA, 1962); en e| pob|ado de Los

Villares de caudete de Las Fuentes todos los ejemplares con pintura blanca

difieren de nuestro fragmento por varias razones: además de ser más tardíos -

pertenecen al nivel del s. l l l a.C.-, están realizados en pastas claras y alternan

el blanco con la pintura roiizao se emplea como fondo de ésta (MATA' 1991'

137),lo que no es estrictamente la técnica indiketa de decoración con pintura

blanca. Ahora hay que añadir otros dos fragmentos hallados en el P ' 20 de la

necrópolis de cabezo Lucero (ARANEGUI ef alii, 1993, 1OO-101 , fig' 24' 14-15)

cuyas características y cronología coinciden con las del fragmento de El Puntal'

Terminamosesteapar tadocomentando|atota lausenciadeVasoscon

decoración estampillada en este poblado, y en general en los yacimientos
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ibéricos alicantinos con la excepción de un solo fragmento en La Alcudia
(RAMOS FOLQUES, 1970, lám. XV, c), tanto más extraña es esta ausencia
cuando sí existen en las regiones cercanas del norte de Murcia, sureste de
Albacete y el interior de Valencia (MATA, 1985), o en áreas arqueológicamente
relacionadas con la provincia de Alicante como es la Alta Andalucía (RUIZ y
NOCETE, 1981): en opinión de C. Mata, esta especial distribución es indicativa
del origen de esta producción en un área interna peninsular y una distribución
también de desarrollo claramente interior (MATA, 1991 ,137).
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4.2.8L HOR¡ZONTE DE IMPORTACIONES

Siguiendo el planteamiento empleado en la fase lbérica Antigua, este

apartado se aborda con el mismo objetivo, determinar cuáles son los elementos
que definen la economía comercial, pero esta vez dedicado a la época lbérica

Plena de las comarcas meridionales alicantinas.

Nos detendremos en primer lugar en la descripción de la facies de

importaciones de El Puntal, que ya ha sido estudiada con más detalle en el
primer apartado de este capítulo y, en segundo lugar, la compararemos con las

importaciones documentadas en las áreas más cercanas.

Como se ha hecho en el capítulo correspondiente a la fase anterior,

continuaremos con una visión por otras áreas de la Península lbérica que

manifiestan un proceso comercial comparable en este mismo momento: nos
estamos refiriendo a las zonas noreste y sur peninsulares principalmente.

Asimismo, trataremos de completar el examen hecho en la Península lbérica
con el registro de otros yacimientos u otras áreas del Mediterráneo.

Previamente queremos advertir que cumplir el objetivo que nos hemos
propuesto se ve dificultado porque los aspectos que pretendemos analizar
quedan sumamente difusos en la bibliografía en uso. Pese a que la gran

mayoría de yacimientos ibéricos de la Península excavados y publicados

corresponden a la fase Plena y, en consecuencia, la información disponible es

mayor, la investigación del comercio se ha dedicado preferentemente a los
períodos más antiguos; sólo escapa a este juicio la cerámica ática de

importación que tradicionalmente es la que ha sido objeto de estudios

detallados. En cambio, son muy escasos los trabajos dedicados a las ánforas

importadas u otro tipo de productos, y ante este diferencia, la reconstrucción del
panorama de importaciones de esta época no resulta todo lo exhaustivo que

desearíamos.
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4.2.1. Las ánforas importadas: el contexto de El Puntal y los yacimientos
cercanos

En comparación con los vasos áticos de lujo, la documentación de los
recipientes anfóricos presenta una gran desventaja y es por las dificultades de
su clasificación; en el mejor de los casos, se constata su existencia sin
identificarse las categorías y procedencias, pero normalmente pasan a engrosar
de forma anónima la lista de piezas indeterminadas.

El registro que hoy tenemos de El Puntal se puede considerar
representativo del hábitat ya que las excavaciones abarcan casi un tercio de la
extensión total del poblado. Después de haber examinado hasta los fragmentos
informes, lo que se deduce en principio es la notable escasez de ánforas
importadas. Este dato cuantitativo no se ajusta a lo que se está anunciando en
estos momentos, por ejemplo, la creciente comercialización de ánforas
ebusitanas desde el norte de Cataluña hasta Murcia a partir del s. lV a.C.
(RAMON, 1991, 147); sin embargo, la determinación de la procedencia de las
ánforas sí nos ofrece un aspecto novedoso respecto a la etapa anterior.

Entre las ánforas importadas halladas en El Puntal, destacan por su
mayoría los recipientes ebusitanos de los que hasta ahora se han documentado
19 fragmentos informes de pared acanalada. Mediante el tratamiento externo
acanalado y el examen de las características de pasta podemos saber que se
trata, en efecto, de recipientes púnico-ebusitanos, si bien desconocemos a qué
tipo de ánfora corresponden ya que no se han registrado fragmentos de bordes
o bases. Pese a ello, gracias a que el asentamiento ofrece un nivel único de
ocupación fechado por la cerámica ática en torno a la primera mitad del s. lV
a.C., podemos suponer que se trataría de ánforas del tipo PE-14 o PE-22 cuya
fabricación se inicia en estas fechas. La confirmación de este supuesto la
encontramos en la Sepultura24 de la necrópolis del poblado donde aparece un
fragmento de borde de un ánfora PE-14.
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Otras ánforas importadas son los ejemplares ibéricos que por sus
características de pasta se alejan del grupo mayoritario que hemos catalogado
como "locales", y cuya procedencia desconocemos. Dado que en este capítulo
lo que nos interesa son los productos que llegan por comercio externo, ahora
sólo queremos recordar su existencia; el significado de su presencia se debería
valorar, más bien, en un apartado propio dedicado a un supuesto comercio
indígena que pudo articularse tanto por cauces terrestres como por vía
marítima.

Por último, queremos mencionar la existencia de dos fragmentos que
corresponden a dos ánforas distintas y de difícil clasificación, pero en ambos
casos, muy diferentes de los productos ebusitanos.

El primero de ellos es un fragmento informe de panza cuyo perfil dibuja
una ligera tendencia cónica (no inv. PS-3025). Su pasta de color castaño con un
núcleo ligeramente grisáceo, abundante desgrasante de cuarzo y puntos
negros, nos hace sospechar que pudiera tratarse de un envase procedente de
un centro púnico del área del Estrecho o de la costa mediterránea peninsular;
por otro lado, el espeso engobe amarillento que recubre la pared exterior no es
un tratamiento muy habitual en la tradición alfarera de estas zonas, y sí de las
producciones norteafricanas. No obstante, sopesando ambas posibilidades, nos
decantamos por su origen peninsular ya que las características de la pasta y
desgrasantes son unos factores más determinantes.

El segundo es un fragmento de borde cuyo perfil se aleja de los bordes
típicos de las ánforas púnicas y, por el contrario, nos recuerda a las
producciones ánforicas greco-occidentales. El perfil recuerda a las masaliotas
que publica A. Martin (MARTIN, 1982, fig. 3), pero el tipo de pasta no es en
absoluto el que caracteríza la producción anfórica de Marsella. Es una pasta de
color anaranjado, muy bien cocida, de textura norosa y numerosas pequeñas
vacuolas; el desgrasante, cuarzo y caliza, es abundante y de grano medio, y se
aglutina con la arcilla dando lugar a una pasta de estructura bastante
homogénea; en el exterior presenta un engobe muy fino hecho con la misma
arcilla muy diluída.
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Entre las ánforas del pecio de El Sec, las que Cerdá clasifica en su tipo
C guardan una gran similitud con esta pieza, no sólo en los perfiles del borde
sino también en las características de la arcilla y del engobe (ARRIBAS et alii,
1987, 420423). Este autor compara estos ejemplares de El Sec, concretamente
el subtipo C3, con las ánforas Tipo 469 de la necrópolis de Lípari (CAVALIER,
1985, fig. 11, no 37); valiéndose de este paralelo y de la consulta personal a
Van der Mersch, gran conocedor de las ánforas de Sicilia y la Magna Grecia,
Cerdá propone un origen siciliota para estos recipientes de El Sec. Van der
Mersch ve en estos tipos una producción anfórica centrada en Lucania,
Bruttium y Sicilia oriental que se inicia en la primera mitad del s. lV con una
distribución reducida al tirreno centro-meridional y al Adriático, y mucho más
amplia desde el 350 hasta el 280 a.C. abarcando ya a la Etruria marítima y a las
ciudades púnicas del canal de Sicilia; las identifica como contenedores de vino
aunque relaciona su expansión con el "boom agrícola" que tiene lugar en estas
zonas durante las fechas mencionadas (VAN DER MERSCH, 1986, 576, 578-
57e).

En resumen, este conjunto, aun siendo pobre en número, es suficiente
para mostrar que el panorama del comercio exterior ha cambiado en el
transcurso de un período de casi cien años, si no en los mecanismos
económicos, sí al menos en los productos y en las rutas comerciales que

afectan al Sureste. Ahora bien, como la documentación que acabamos de
analizar es sólo representativa de El Puntal, un enclave de una comarca interior
con un aprovechamiento marcadamente agrícola y ganadero, ¿presentaría el

mismo contexto si estuviera en la costa?. Veamos qué es lo que nos dicen otros
yaci mientos al icanti nos.

En un área muy cercana, si bien dentro de los límites de la provincia de
Valencia, el importante asentamiento de La Bastida no presenta ánforas
importadas aunque la riqueza y variedad de hallazgos en cerámica ática y

objetos metálicos anuncia que se trataba de un centro en el que las

transacciones comerciales no serían una actividad secundaria.

En El Puig de Alcoy, en las mismas fechas teniendo en cuenta la

cronología que aporta la cerámica ática, se constata la existencia de una sola
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ánfora importada de procedencia púnica de las llamadas Tipo G (RIBERA,
1982, 118). Un ánfora de este mismo tipo aparece también en La ll leta dels
Banyets de Campello; ambas han sido fechadas por Ribera entre los siglos lV y
lll a.C., pero este autor observa algunas variaciones formales entre estos
ejemplares y otros del mismo tipo de La Serreta y el Tossal de Manises. La
cronología dentro de la primera mitad del s. lV a.C. de Ef Puig es evidente, la de
Campello se podría malizar con los vasos de barniz negro del s. lll que allí
aparecen; sin embargo, estamos de acuerdo con Ribera en que estos dos
ejemplares serían del siglo lV mientras que los demás representarían la
continuación de este tipo dentro del s. l l l a.C.. Entre estos últimos estarÍan los
ejemplares de La Escuera que veremos en el próximo capítulo.

Sobre La Alcudia de Elche no contamos con más información que la que
presenta A. Ribera en su estudio, En él sólo se menciona la existencia de un
ánfora Mañá D, aunque sospechamos que la revisión del material depositado
en los almacenes aportaría muchos más ejemplares de importación.

Lo mismo cabe esperar de los poblados de Santa Pola y Cabezo
Lucero, de excavación reciente todavía en fase de estudio. No obstante, la
necrópolis de este último yacimiento ofrece un ejemplar de ánfora corintia A' (P.
84) y otros de ánfora ebusitana PE-14 (P. 39 y zona C4-Estructura l)
(ARANEGU¡, 1992b,174, 177; ARANEGUI et al i i ,  1993, f ig. D). En la misma
zona, concretamente en el santuario del Castillo de Guardamar, hay que
añadir otro ejemplar identificado como un ánfora samia def tipo N1 del pecio de
El Sec (GARCIA MENARGUEZ, 1992-93, 85, fig. 7).

En la costa alicantina, el poblado de el Tossal de Manises, que en el
capítulo anterior habíamos señalado como un ejemplo poco paralelizable con El
Puntal por su ubicación costera, nos muestra, en cambio, una situación muy
similar a grandes rasgos. El conjunto de ánforas de este yacimiento ha sido
objeto de estudio en una tesis de licenciatura todavía inédita a cuyo autor
agradecemos la consulta del original (MOL¡NA VIDAL, 1992). Este estudio es
un claro ejemplo de la información que podrían aportar trabajos similares en
otros yacimientos de excavación antigua.
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Las ánforas ibéricas, siguiendo la tipología de Ribera, han sido datadas
en un marco cronológico amplio entre los siglos lV y I a.C.; si se observan las
figuras, vemos que una gran mayoría corresponden a ánforas de borde plano
(nuestro tipo L3) mientras que los bordes destacados corresponderían a las
ánforas de los tipos L1 y L2 de El Puntal y a otros tipos que encontramos
después en La Escuera.

Vemos, por lo tanto, que el conjunto de ánforas ibéricas no se diferencia
del repertorio de estos recipientes en otros poblados de su misma cronología.
Por el contrario, el porcentaje de ánforas importadas es bastante significativo,
como corresponde a un centro portuario que sin duda fue el Tossal de Manises.
Según las observaciones que realiza el autor, el 100% de los envases son
púnicos y la ausencía de ánforas masaliotas -entendemos con ello de otras
procedencias no púnicas- es total. Las ánforas más antiguas son de los tipos
PE-14, PE-22 y Sec C' que llegarían a partir de la primera mitad del s. lV a.C.,
pero es en el siglo ll l a.C. cuando se intensifican las relaciones en este enclave,
a juzgar por el porcentaje mayor de ánforas fechables en esta centuria: Mañá D
y G, Merlin-Drappier 3, y PE-16 ebusitanas.

Por otra parte, se debe empezar a individualizar procedencias dentro del
ámbito púnico más general. En efecto, el recuento diferenciado de las ánforas
púnicas indica una presencia relativamente mayor del comercio ibicenco: entre
los recipientes del siglo lV a.C., el tipo Sec C' está representado por un solo
ejemplar, mientras que las PE-14 son siete a las que hay que sumar un
ejemplar claro de PE-22 y otros dos dudosos (1); entre las ánforas del s. l l l a.C.,
los ejemplares ebusitanos del tipo PE-16 equilibran su porcentaje con las Mañá
D norteafricanas, pero otros centros púnicos siguen estando poco
representados, como por ejemplo la zona del Estrecho de donde sólo se
documentan dos Mañá G.

En resumen, lo que parece deducirse de las ánforas presentes en el
Tossal de Manises es un comercio centrado en productos exportados desde

1. Consideramos los ejemplares dePE-22 en este momento pese a que el marco cronológico que
les otorga J.  Ramón abarca desde e ls .  V hasta e l  l l la .C.  (RAMON, 1991,122).
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diversos enclaves púnicos y, entre ellos, parece despuntar la ciudad de
Ebussus. La escasa presencia de ánforas griegas en los poblados ibéricos del
Sureste es un hecho evidente a tener en cuenta, aunque no se pueden

descartar futuros halfazgos que maticen esta apreciacíón. Las pieza de El
Puntal de posible origen siciliano, de confirmarse su procedencia, no haría sino
indicar uno de los derroteros seguidos por algunos envases púnicos con los
que probablemente llegaría acompañada.

4.2.2. Las ánforas importadas en otras áreas de la Península lbérica

Los registros de otros yacimientos publicados hasta el momento indican
una situación algo distinta. Empezaremos por el NE peninsular.

En el área catalana, los yacimientos del golfo de Rosas y de la zona
más inmediata del interior ampurdanés continuan recibiendo ánforas masaliotas
entre los siglos lV y ll l a.C. A. Martín afirma que las ánforas masaliotas que
aparecen en Rosas en los niveles de finales del s. lV y del s. l l l a.C. son
abundantísimas (MARTIN, 1982, 115), así como también son numerosos los
fragmentos de estas ánforas halfados en yacimientos indígenas del interior de
la comarca como Pontós, Ermedás, Creixell y Vilafant.

En un trabajo posterior, además de aumentar la lista de hallazgos a otros
yacimientos indígenas de la zona -entre ellos Ullastret donde ya se conocían
ejemplares más antiguos- concreta los tipos conocidos apreciando ciertas
diferencias territoriales y cronológicas. Con la excepción de Rosas que
presenta una afluencia continuada, parece que estas ánforas son más
frecuentes en el s. V a.C. y primera mitad del lV que en el período posterior, y
en lo general prácticamente han desaparecido a partir de la segunda mitad del
s lll a.C. (MARTIN, 1990). Otro dato interesante que aporta esta autora es que,

contrariamente a lo que cabría esperar en una zona de influencia colonial
griega, la mayor importancia numérica corresponde a las ánforas púnicas y no a
las masaliotas.
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Durante la primera mitad del s. lV a.C., Ampurias sigue siendo el lugar
donde se registra un repertorio mucho más rico (SANMARTI et alii, 1990, fig. 1).
Las ánforas masaliotas, que aparecen en el primer cuarto del s. V a.C. y
continuan a lo largo de esta centuria (SANMARTI ef alii, 1986), en las primeras
décadas del s. lV a.C. comparten un porcentaje bastante similar -casi un 6 %-
con ánforas etruscas, púnico-cartaginesas, púnico-ebusitanas y con las
Tagomago del área del Estrecho, y siguen apareciendo ejemplares griegos -

quiotas y corintios fundamentalmente- que suman algo más de un 13 %. Es
curioso observar, y así lo manifiestan los autores, cómo en este período el
porcentaje total de ánforas importadas alcanza su mayor número en detrimento
de las ánforas ibéricas cuya presencia resulta ahora más reducida.

Además de estas procedencias a las que ya estamos habituados, se van
conociendo en Ampurias otras procedencias no mencionadas anteriormente,
como es el caso de algún ejemplar del tipo Mañá D-Olbia del Mediterráneo
central con fechas de la segunda mitad del s. V a.C. (SANMARTI ef a/ii, 1986,
177, fig. 14. 12-13).

Continuando en las comarcas costeras catalanas de las provincias de
Barcelona y Tarragona, la documentabión analizada por J. Sanmartí demuestra
un ritmo de llegada poco diferente del ya observado en la zona del Ampurdán:
entre los siglos V y lV a.C., los fragmentos de ánforas masaliotas en relación
con el total de ánforas importadas presentan cifras tan significativas como el 15
o/o de Alorda Park (Calafell, Tarragona) o el 45 o/o de Tarragona, para descender
a menos del 5 o/o afi el s. l l l a.C. hasta su completa desaparición (SANMARTI,
1e90).

En total son nueve los yacimientos de este área que han proporcionado
ejemplares de ánfora masaliota -además de los dos citados, Torre del
Encantats, Puig Castell de Vallgorguina, Turó del Vent, Burriac, Penya del
Moro, Montjuic, Masia Solers y Masies de Sant Miquél-; sin embargo, no en
todos se alcanzan los porcentajes anteriores, y en algunos, curiosamente todos
los de Barcelona menos Montjuic con un 5,99 o/o, sólo aparecen escasos
fragmentos. Lo que sí parece común a todos ellos es la mayoritaria presencia
de ánforas púnico-ebusitanas.
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Figura 32. Relación de yacimientos

1. Ampurias
2. Rosas
3. Pontós
4. Ermedás
5. Creixell
6. Vilafant
7. Alorda Park
8. Tarragona
9. Torre dels Encantats
10. Puig Castell de Valgorguina
11. Turó del Vent
12. Burriac
13. Penya del Moro
14. Montjuic
15. Masia Solers
16. Masies Sant Miquél
17.  E l  Puig
18. ll leta dels Banyets
19. Tossal de Manises
20. Almuñécar
21. Las Redes
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A partir del Ebro, hay un vacío de hallazgos que tal vez se deba a una
falta de publicaciones más que a una ausencia real. Se conocen algunas
recuperaciones de ánforas masaliotas de los siglos lV y lll a.C. en las costas
vafenciana y alicantina (ROUILLARD, 1990; SANCHEZ FERNANDEZ, 1987),
pero hasta ahora no se han documentado estos hallazgos en los poblados del

litoral. Si existen pecios con este tipo de ánforas en su carga frente a las costas

levantinas, no sería extraño que la revisión de excavaciones antiguas o nuevos

trabajos de campo nos proporcionaran en un futuro la constatación de estos

envases en poblados. Pero si hemos de ser objetivos, la realidad con que

contamos es su inexistencia hasta llegar a la provincia de Granada y después
en Cádiz, y aún aquí los hallazgos no son nada comparables con los del área
catalana.

En la necrópolis púnica de Almuñécar, se encontró un ánfora masaliota

de la forma 3 y borde del tipo 7, por lo tanto datable en los siglos lV-ll l a.C.

aunque se halló fuera de contexto (MOLIN A et alii, 1982, fig. 8, 21 ).

También se constata la presencia de varios fragmentos de ánforas
masaliotas en las factorías de salazones púnicas de Cádiz, concretamente a
principios del s. lV a.C. se fechan los de la factoría de Las Redes (RUIZ GlL,
1es1)

Por lo tanto, estos datos hoy aislados perpetuan un tráfico de ánforas

masaliotas por el l itoral mediterráneo peninsular que ya existía en el período

lbérico Antiguo, pero ahora parece desarrollarse con una fuerza muy mermada.

Si observamos las ánforas del pecio de El Sec, no aparece ningún

ejemplar masaliota y sí, en cambio, una gran variedad de ánforas originarias del

Mediterráneo oriental. Corinto, Samos, Quios, Mende, Thasos son algunos de

los lugares más conocidos de donde proceden dichas ánforas, pero también se

encuentran algunos ejemplares poco o nada documentados en el Mediterráneo

occidental: ánforas de Panticapaion, ciudad del Estrecho de Kerch, de Sinope,

ciudad situada en la costa turca del mar Negro, son algunas de ellas; por

último, ánforas "protogreco-itálicas" de algún centro no determinado, ánforas
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púnicas Mañá C1 y Mañá D del Mediterráneo central y púnico-ebusitanas del
tipo PE-22.

4.2.3. La vajilla de lujo: el contexto de El Puntal

Los vasos de lujo importados de El Puntal son los que habitualmente
encontramos en los yacimientos de la misma cronología: se trata de la siempre
presente cerámica ática de barniz negro y de figuras rojas.

El estudio detallado ha sido realizado en el capítulo anterior donde se
han analizado algunos pormenores y razonado el marco cronologíco que
presentan las piezas, la primera mitad del s. lV a.C.. Es, pues, innecesario
volver sobre todo ello pero sí recordaremos que las formas registradas eran: en
barniz negro, las formas Lamb. 21, Lamb. 22, Lamb. 21125 cuya presencia es
mayoritaria; aparecían en menor cantidad otras formas habituales en estos
contextos como son el skyphos, el bolsal o forma Lamb. 428 y la copa-skyphos;
por último, nos referíamos a vasos que nos parecían poco usuales pero que no
alteraban la cronología propuesta, un pequeño fragmento de borde con un perfil

muy similar a los "one-handler" del Agora de Atenas y un fragmento de cuerpo
agallonado de un kántharos. También hay que mencionar la existencia en la
necrópolis de tres piezas que suelen aparecen en escaso número en los
yacimientos ibéricos de estas fechas: una tapadera de lekáne, un lékythos y

una lucerna (Fig. 095, 03; 096, 06-07).

Destacábamos asimismo el interés de ciertas diferencias observadas

entre los ejemplares de copas Cástulo. Resumiendo lo dicho entonces parece

que las copas que forman parte del ajuar de las tumbas, y por lo tanto de la
primera mitad del s. lV, presentan unas calidades bastante peores que los

fragmentos de bordes hallados en superficie, éstos con los rasgos canónicos de

las copas "inset-lip" del Agora de Atenas. Mencionábamos la posibilidad de que

estas piezas no fueran áticas, así como también sospechábamos el origen no

ático de otros fragmentos.
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Entre los vasos de figuras rojas, señalábamos la existencia de kylikes del
Pintor de Viena 116, al menos un skyphos del Pintor del Fat Boy y kratéres de
campana, un repertorio también muy habitual.

En suma, en El Puntal tenemos un conjunto de vasos en su mayoría de
procedencia ática y con las formas usuales en los contextos de estas fechas; la
existencia de un número reducido de ejemplares no áticos, cuya procedencia no
podemos determinar por el momento, son de gran interés puesto que rompen el
monopolio que hasta ahora se ha otorgado a fa cerámica ática.

4.2.4. La vajil la de lujo importada en la Península lbérica

No obstante, la vajil la de lujo que llega a los poblados ibéricos de la Fase
Plena sigue siendo, por excelencia, la cerámíca átíca. Ef repertorio de estos
momentos resulta ampliamente conocido por todos y se repite casi
invariablemente en todos los yacimientos peninsulares que tienen su período
de desarrollo en el s. lV a.C., tanto ibéricos como púnicos. Las necrópolis de
esta época también se ven inundadas por estos vasos que pasan a formar parte
imprescindible en los ajuares y en los ritos funerarios.

Unos cien años antes, esta cerámica llegaba escasamente; en un
número tan reducido que nos ha hecho pensar que se adquirían -o tal vez se
"donaban"- como un objeto exclusivo. Esta escasa afluencia se pierde de un
modo progresivo a lo largo del s. V a.C. y especialmente a partir de su último
tercio, momento en el que las importaciones empiezan a crecer hasta llegar a
una cota máxima en el s. lV a.C.. Este es un fenómeno que se repite
prácticamente en todas las áreas del Mediterráneo, a excepción de la Magna
Grecia, que cuenta con unas producciones propias.

La publicación de nuevos conjuntos de cerámica ática añade poca

información a lo que ya se conoce sobradamente en los aspectos referidos al
repertorio de formas y ritmo de llegada de las importaciones. Insistir en ello
significaría confeccionar una larga lista que no contribuiría a mejorar el estado
actual de la investigación. Por el contrario, creemos más acertada la línea de
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trabajo íniciada por otros investigadores cuyo objetivo se ha centrado en

descubrir distribuciones territoriales distintas de ciertas formas o de

representaciones iconográficas concretas (73).

En el capítulo de estudio de los materiales, comparábamos el contexto

de El Puntal con los de otros dos yacimientos ubicados también en valles

interiores de fácil comunicación con aquél: La Bastida y Covalta. Los conjuntos

son los mismos, con la única diferencia de que las piezas de El Puntal proceden

en su gran mayoría de la necrópolis mientras que las de Bastida y Covalta han

sido halladas en las viviendas de los poblados. No se refleja, por lo tanto,

ninguna diferencia debida a un uso funerario de estos vasos frente a un uso en

los hábitats. Ahora añadimos otro yacimiento cercano a El Puntal situado en el

valle del Alcoiá, paralelo éste al valle donde se encuentra La Bastida: se trata

del poblado de El Puig. La publicación de su cerámica de barniz negro presenta

algunas deficiencias, no obstante, nos permite saber que no es escasa y que

las formas siguen siendo las mismas (RUBlO, 1986b).

Otro yacimiento que nos ha servido de comparación es la necrópolis de

El Cigarralejo, en el valle de Mula que abre el camino hacia la Alta AndalucÍa

desde el l itoral murciano (CUADRADO, 1987); su exhaustivo registro nos

confirma la idea ya comentada acerca de la homogeneidad entre los repertorios

de poblados y necrópolis. En esta necrópolis quizá sea más evidente este

hecho puesto que al examinar los ajuares de las tumbas principescas se

aprecian diferencias en la cantidad, lógico por otro lado, pero no en la calidad y

cualidad de los vasos.

Junto al río Segura, la necrópolis del Cabezo del Tío Pío, que ha sido

revisada recientemente, presenta un conjunto de cerámicas áticas idéntico al de

El Puntal, lo que sigue corroborando esa homogeneidad tan característica en

el Sureste (CARCIA CANO y PAGE DEL POZO, 1990). Entre los hallazgos

73. Ver si estos hechos obedecen a distintas preferencias entre los pueblos iberos o a un

fenómeno de áreas comerciales diferenciadas ha sido el tema de dos tesis doctorales: A. Adroher se ha

ocupado de la cerámica de barniz negro de Andalucía y C. Sánchez Fernández de las cerámicas áticas de

la misma región. Un ejemplo de ello sería la abundancia de bolsales en ef área levantina frente a la

escasez de esta forma en la Alta Andalucía, donde las copas acaparaban las preferencias.
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citaremos un skyphos del Pintor del Fat-Boy, numerosos fragmentos de kratéres
de campana, tres copas-skyphoi de figuras rojas y un interesante vaso

zoomorfo; en barniz negro, varias páteras Lamb. 21,22 y 21125, kántharoide la

forma Lamb. 40, skyphoi, copas-skyphoiy alguna pieza menos común como un
posible ó/pe. Mención aparte se merecen los cuatro fragmentos de copa

Cástulo y el pequeño fragmento de kántharos de la Clase Saint-Valentin, que

también aparecen en el mismo estado fragmentado y residual en la necrópolis

de El Puntal.

Pero si desde los valles altos murcianos pretendemos entrar en la
provincia de Alicante, el altiplano Yecla-Jumilla nos conduce al valle del Alto

Vinalopó donde está situado El Puntal de Salinas. En aquella comarca, la

necrópolis de La Senda en Jumilla, presenta cuatro skyphoidel Pintor de Fat-

Boy, cuatro kylikes del pintor de Viena 116 y un lékythos aribalístico de la
primera mitad del s. lV a.C. (GARCIA CANO y PAGE DEL POZO, 1988).

En resumen, los yacimientos ibéricos del interior de la provincia de

Murcia nos muestran un lote de cerámicas áticas bastante homogéneo

tipológica y cronológicamente (GARCIA CANO, 1982) que en nada se

diferencia del contexto que hemos visto en los yacimientos del interior alicantino
y valenciano.

Volviendo a la provincia de Alicante, dos necrópolis nos muestran cuál es

el conjunto de importaciones áticas de los asentamientos ubicados en la línea

costera.

La primera a la que dedicamos nuestra atención es la de La Albufereta

(RUBIO, 1986). Los vasos de importación de esta necrópolis fueron objeto de

un pequeño estudio por parte de A. Salvá (1969) en el que se comparaban los

tipos de formas y sus cantidades con los de El Cigarralejo y La Bastida; ln tabla

comparativa que confeccionó esta autora no es fiable ya que el número de

vasos se modificó después tras el estudio de F. Rubio, pero es muy ilustrativa

de las similitudes entre los tres yacimientos y de cómo La Albufereta presenta

una rica fase de uso en el s. l l l a.C.. Lamentablemente, la excavación no se

realizó con el rigor que hoy sería deseable y el estudio publicado en 1986

- 307 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



necesita una revisión, por lo que nos vemos obligados a analízar las piezas
fuera de los contextos funerarios que se han propuesto. El repertorio, como
decíamos, no presenta novedades: kratéres y kylikes de figuras rojas y, en
barniz negro, las habituales formas 21, 22, 23, 24, 21125, 40, bolsales y copas-
skyphoi; entre las formas poco frecuentes dos guffi, uno en forma de pie
calzado y el segundo con forma de astrágalo, muy similar a otro de La Bastida.

Las carencias contextuales de esta necrópolis se pueden subsanar con
la recientemente publicada necrópolis de Cabezo Lucero, situada también en
la costa a unos 30 km. más al sur (ARANEGU! et al i i ,  1993,87-94). S¡
exceptuamos los doce vasos de figuras negras, fechados en el primer y
segundo cuarto del s. V a.C., ocho de figuras rojas fechados a lo largo de ese
mismo siglo, y trece copas de barniz negro también de la primera mitad del s. V
a.C., la inmensa mayoría de los vasos áticos son de figuras rojas y barniz negro
de la primera mitad de la centuria posterior. A la gran cantidad de vasos
recuperados -696 en total- se añade un variado repertorio de formas, algunas
particularmente raras en yacimientos ibéricos, que revisten a éste con un cierto
carácter especial. Además de los habituales kratéres -27 de campana y una de
columnas-, páteras, bolsales, copas-skyphoi y kántharoi, se suman grandes
vasos cerrados -tres amphoreís, cinco pelíkaí, una hydría, diez oinokhóaiy otros
diez de forma indeterminada- y vasos dedicados al aseo ya las ofrendas -cuatro

lékythoi, una pyxís, seis lekánai, cuatro askoí, dos lékythol aribalísticos y cinco
lucernas. De todos estos datos, P. Rouillard colige dos hechos del máximo
interés: por un lado, el testimonio del uso de libaciones y de la práctica del
symposion transmitidos por los comerciantes griegos a la población íbera; y por
otro, la existencia de un centro redistribuidor griego cercano, la A/onis de
Estrabón, que se propone ubicar en Santa Pola.

Sin embargo, sí debió producirse algún tipo de distribución selectiva de
productos por diversas áreas en un fenómeno que hoy apenas logramos intuir.
La isla de lbiza, a mitad de camino entre el pecio de El Sec y las costas
alicantinas, también ve aumentar las importaciones áticas a partir de la segunda
mitad del s. V a.C., alcanzando su máximo en la primera mitad del s. lV, para

después decrecer progresivamente. Pero a diferencia de lo que veíamos en los
yacimientos levantinos, en la isla los vasos más abundantes con diferencia son

- 308 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



las lucernas y los lékythoi, ejemplares que apenas aparecen en la Península

(SANCHEZ FERNANDEZ, 19S1). En opinión de C. Sánchez, esto se explicaría

por la tradición inhumadora púnica, en la celebración de cuyos ritos se

util izarían.

La necrópolis del Estacar de Robarinas, en Cástulo (Jaén) presenta un

horizonte tipológico mucho más ríco que el resto de las necrópolis andaluzas

(SANCHEZ, 1988,308-310); en la mayoría de éstas, tomando como referencia

las necrópolis de Baza y Galera en Granada, los materiales áticos se reducen

casi exclusivamente a copas -tanto de figuras rojas como de barniz negro- y a

kratéres, mientras que en el Estacar de Robarinas, el repertorio se completa

con formas que hemos visto aparecer con normalidad en los yacimientos

levantinos skyphoi, bolsales, copas-skyphoi, kántharoi, askoí,... pero en

cambio, escasas páteras de las formas Lamb. 21,22 o 21125. Pese a esta sutil

diferencia son más las afinidades entre las necrópolis castulonenses con el

área del sureste que con la Alta Andalucía, al menos en lo que a la cerámíca

ática se refiere -¿sería éste otro indicio de la pertenencia de Cástulo al área

comercial del Sureste?-.

Estas y otras cuestiones son objeto de consideración en un trabajo de

síntesis de todas las necrópolis de Cástulo; Los Patos, Molino de Caldona,

Estacar de Robarinas y Baños de la Muela son examinadas como un conjunto

único donde se pueden ver reflejados ciertos aspectos del hábitat de Cástulo

(SANCHEZ, 1989). Se apuntan algunas ideas como la riqueza tipológica y

número de cerámicas áticas en Cástulo sobresaliendo claramente frente a los

conjuntos de otras necrópolis alto-andaluzas (Galera, Toya, Baza, Castellones

de Ceal), o la uniformidad de los ajuares en las necrópolis castulonenses donde

no existen tumbas principescas del estilo de la 43 o la 106 de Baza', ideas que

no llegan a desarrollarse pese a que se tienen un interés evidente. Quizá lo

que más nos ha sorprendido es que las primeras :mportaciones áticas llegadas

a Cástulo sean las del último cuarto del s. V a.C., cuando en El Oral y otros

yacimientos murcianos de la cuenca del Segura se están recibiendo desde cien

años antes. Este desfase cronológico nos parece muy significativo y habrá que

buscarle una explicación aceptable.
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En el noreste de la Península, los yacimientos con mayor número de
importaciones son, por este orden, Ampurias y Ullastret. Enunciar la lista de
hallazgos sería repetir inutilmente lo que otros autores ya han estudiado y
publicado (TRIAS, 1967; PICAZO, 1977; ROUILLARD, 1991 ), pero sí queremos
recordar la variedad y riqueza que caracteriza el repertorio de vasos desde el s.
Vl hasta el s. lV a.C., especialmente en el período entre la segunda mitad del s.
V a.C. y la primera mitad de la siguiente centuria.

Ante este hecho, que
comerciales en el área del
importaciones que presentan
comarca.

denuncia el volumen de los intercambios
Ampurdán, destaca la relativa escasez de
los yacimientos catalanes al sur de aquella

En el poblado de la Penya del Moro (S. Just Desvern, Barcelona),
además de las piezas tardoarcaicas a las que ya nos hemos referido
enelcapítulo anterior, el conjunto de piezas fínas de importación se completa
con un lote no muy numeroso de vasos áticos cuya cronología se situa entre el
450 y el 375 a.C. (BARBERA y SANMARTI, 1982, 23-24)'. un kratér de
campana, dos skyphoi del estilo Saint-Valentin y uno de figuras rojas, y las
habituales páteras y copas de figuras rojas y barniz negro -entre elfas cuatro
fragmentos de borde de copa Castulo- son las formas comunes en cualquier
yacimiento de estas fechas; un oinokhóe, una lekáne, un inciensario y una
lucerna se presentan en calidad de vasos únicos, hecho que también se da
raramente en los yacimíentos del Sureste.

El poblado ibérico de La Moleta del Remei, en la zona inmediata al delta
del Ebro, presenta un conjunto todavía más escaso compuesto por varios
fragmentos de copas Cástulo, páteras de la forma 22, skyphoi y copas-skyphoi,
y no aparecen piezas ni fragmentos de figuras rojas (PALLARES et alii, 1985).

Ascendiendo por el valle del Ebro, nos encontramos con el poblado del
Tossal del Moro que sólo ha proporcionado cinco fragmentos de cerámica
ática de barniz negro: dos copas Cástulo, otras dos de la'Clase Delicada' y una
copa-skyphos de la variante Heavy Wall, todas ellas fechables en la segunda
mitad del s. V a.C. (ARTEAG A et alii, 1990, 131-132, fig. 33).
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Aún contando con la posibilidad de que en ello intervengan
circunstancias ajenas a los hechos históricos como la mayor o menor extensión
de las excavaciones, publicaciones parciales, conjuntos inéditos, etc., no deja
de ser significativo el contraste entre la zona de Ampurias y las comarcas más
meridionales de Cataluña que en este aspecto parece relacionarse más con el
comportamiento de los poblados ibéricos levantinos y del Sureste. En efecto, en

estas áreas tampoco aparecen grandes lotes de material ático en los hábitats
con la excepción de La Bastida, y si se conoce mejor este tipo de vasos es
porque en estas zonas el número de necrópolis conocidas y excavadas es muy
alto. Si nuestras observaciones no son erróneas, se podría entender este
aparente paralelismo como consecuencia de unos tratos comerciales de
idéntica naturaleza afectando a los poblados indígenas de la franja
mediterránea al sur de Barcelona, y diversos de los que se están desarrollando
en el área ampuritana.

Hasta ahora hemos estado hablando únicamente de vasos áticos ya que

es esta cerámica la vajil la de lujo que monopoliza los intercambios comerciales.
Las cifras hablan por sí solas porque, ante la avalancha de los productos áticos,
los escasos vasos de otras procedencias no indican más que una difusión
ocasional que probablemente se apoyaría en las rutas de redistribución de los
vasos áticos. Después de revisar toda la Península lbérica, P. Rouillard publica

en 1991 una corta lista (ROUILLARD, 1991, 149-150) que resumimos
seguidamente: procedentes de centros etruscos meridionales, en Ampurias se
conocen dos vasos, dos skyphoi y una tapadera en Rosas y un oinokhóe en

Ullastret; clasificada como cerámica itálica, de Ampurias procede el mayor
número de piezas con un lékythos de figuras negras, 13 vasos de figuras rojas y

otros dos de decoración sobrepintada; en los restantes yacimientos sólo se
conoce un ejemplar o dos a lo sumo (74).

74. Estos yacimientos son Burriach (Mataró, Barcelona) con una hydría y un lékythOS de
figuras rojas, Los Vil lares (Valencia), El Puig (Alicante), Los Nietos (Murcia), El Tolmo de Minateda
(Albacete), Cerro del Ejido de S. Sebastián y Cástulo en Jaén y Puig d'Es Molins en lbiza, todos ellos con
un solo ejemplar. Además de estas piezas, Garcia Cano (1982, 252) menciona otros tres fragmentos de
un vaso de forma indeterminada en Los Nietos; en Ullastret, M. Picazo (1977) clasifica como itálicos
ocho vasos más, fechados a fines del s. lV y prlncipios del l l l  a.C..
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La identificación de los vasos mencionados es relativamente fácil al estar

decorados bien en estilo de figuras rojas, bien en estilo sobrepintado; sin

embargo, dicha identificación es más controvertida cuando se trata de vasos de
barniz negro, porque hay que hacerlo con el examen visual, minucioso pero

demasiado subjetivo, de las características técnicas; recordemos, por ejemplo,
las copas Cástulo de la necrópolis de El Puntal cuya factura y tipofogía nos
parecen poco áticas. Por este motivo, no descartamos que el futuro nos depare
otros hallazgos con la revisión de conjuntos ya publicados o con nuevas
excavaciones.

4.2.5. Un seguimiento por el Mediterráneo

Una vez visto el panorama que ofrece la Península lbérica, el recorrido
por otras zonas del Mediterráneo debe empezar necesariamente por Marsella.

Cuando F. Villard publica en 1960 su trabajo sobre Marsella, formula la
conocida tesis del "hiatus en las importaciones marsellesas durante el s. V
á.C.", cuya amplia aceptación marcó la investigación en los años posteriores.

Por supuesto, esta tesis fue contestada, pero los argumentos esgrimidos no
tuvieron la capacidad de invalidar la exposición de Villard. La aportación de H.

Gallet de Santerre (1977) fue esencial para revalorizar esta la contraria a

Vi l lard.

Desde entonces, los resultados de las excavaciones urbanas llevadas a
cabo desde 1985 en el núcleo urbano de Marsella parecen dar una relativa
conformidad a sus suposiciones. En el último tercio del s. Vl a.C., se documenta

un porcentaje elevado de importaciones de vajilla fina (42,5 %); decrecen casi a

la mitad durante el s. V y sólo se recupera en el último tercio de este siglo con

una cifra similar a la de cien años antes; las importaciones vuelven a caer

durante el s. lV a.C. -los vasos más representados son los kratéres y

numerosas copas de figuras rojas- para después alcanzar la cantidad de un 48
o/o ?tlel primer cuarto del s. tl l a.C. (GANTES,1992, 172-175), momento en el
que las importaciones áticas son sustituidas por productos itálicos.
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Partiendo de la posición de H. Gallet, P. Rouillard trata de sintetizar los
datos sobre importaciones de figuras rojas que proporcionan los yacimientos
mejor conocidos del Languedoc y la Provenza, y plantea una distribución
comercial bastante acertada en donde insertar el papel respectívo de Ampurias
y Marsella (ROUILLARD, 1992). Este autor observa que excepto Ampurias, que
conoce una progresión más regular en sus importaciones aungue con una
calidad menor a las de Etruria, Aleria y Marsella, en toda la región considerada
los productos áticas empiezan a llegar de forma masiva a partir de los últimos
decenios del s. V a.C. tras la recesión en la mitad de este siglo. En función de
estos ritmos, la similitud que presentan Ullastret, Penya del Moro, Ruscino y
Ensérune definen el área de aituación ampuritana -precisamente en estos
yacimientos el material marsellés es rarísimo-; por el contrario, y ya desde el s.
Vl, el radio de acción de Marsella se centra en las regiones más orientales de la
Galia.

La novedad de la propuesta de Rouillard reside en que, a partir del s. lV
a.C., Marsella conserva su papel de centro productor -en opinión de este autor,
porque las ánforas marsellesas continúan en ascenso-, pero se debilita como
centro redistribuídor dejando parte del territorio anteriormente controlado por
ella a otros enclaves como Arlés o La Monédiére. También propone esta
diversificación en la Península lbérica al afirmar que otros puertos compartirían
con Ampurias la tarea de redistribuir la vajil la fina de los siglos V y lV a.C. a los
poblados ibéricos; se citan los ejemplos de Sagunto y Alonis, pero si nos
ceñimos a la más estricta realidad arqueológica, debemos decir que Sagunto no
destaca entre otros yacimientos por el volumen de sus importaciones y, con
respecto a Alonis, colonia focense que P. Rouillard ubica en los alrededores de
Santa Pola (ROUILLARD, 1982;1992b; ARANEGUI et alii, 1993, 93-94) por la
abundancia y riqueza del material ático hallado en los yacimientos de la zona
incluida la desembocadura del río Segura, todavía hay que encontrar la prueba
fehaciente de su verdadera localización.

En todo ello se deducen, en consecuencia, dos hechos importantes: por

un lado, parece que se va clarificando el papel que tuvo Marsella en el
comercio de los vasos áticos en Occidente y explicando los extraños vacíos que
parecían existir, gracias a la cada vez más abundante información que publican
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los investigadores franceses; por otro, se hace constar el diferente nivel de

información con que contamos en la Península con respecto al país vecino
porque, aunque nos parece muy sugerente y bastante probable la idea de una

diversidad de centros redistribuidores, en la bibliografía actual, todavía no se

encuentra un yacimiento paralelo al de Ampurias en lo que se refiere a la

cantidad y variedad de vasos importados, al menos en estas fechas.

Dejando de lado preferencias regionales por cierto tipo de vasos o
porcentajes, siempre relativos, se puede decir que el Mediterráneo conoce a

finales del s. V y sobre todo en el s. lV a.C., la difusión "universal" -copiando un

término empleado por Morel- de una producción cerámica, la vajil la ática de

lujo, en un fenómeno que solamente se volverá a repetir con la campaniense A

casi dos siglos después. Esta última debe su expansión al empuje que

experimentan los puertos campanos tras la conquista romana, pero la afluencia

masiva de la cerámica ática debe tener otras causas aún no explicadas de

forma convincente.

Sin conocer el mecanismo de llegada de estos productos áticos, lo cierto

es por todo el Mediterráneo occidental apenas se habla de una vajil la fina de

otras procedencias distintas.

En Cerdeña, tenemos el ejemplo de Nora que es el reflejo de lo que

sucede en el resto de los yacimientos de las islas, tanto púnicos como

indígenas. Los hallazgos hasta 1985 registraban 38 vasos fechables en el s. V

a.C., de los que 20 habían aparecido en una sola tumba, y otros 69 en el s. lV

a.C.. El repertorio de formas podría confundirse con el de cualquier yacimiento

ibérico: páteras de la forma Lamb. 21,22,23,21125, bolsales y lagynoien el s.

fV; copas tipo C, copas Cástulo, copas-skyphoi, skyphoi, copas monoansadas,

lékythoiy ólpaien el s. Va.C. (TRONCHETTI, 1985, fig.4-5). Este contexto de

importaciones sirve a Tronchetti para afirmar que, en el s. lV a.C., Cerdeña está

estrechamente ligada a la costa norteafricana mientras que se aleja de la facies

de importaciones del norte del Mediterráneo occidental. La semejanza no sólo

la establece con Cartago, sino también con Salamina, Olinthos y Atenas que,

efectivamente, sabemos que cuentan con estos mismos registros de vajilla fina.
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En resumen, lo que se viene a proponer en este trabajo es que en el s. lV

a.C. esta cerámica llega a Cerdeña por canales directos desde el mundo
griego, cuando en el s. V llegaba a través de la mediación comercial etrusca.

Otros autores, basándose en argumentos similares, defienden este mismo

hecho para otros lugares.

En Sicilia, las importaciones de la Magna Grecia son prácticamente

inexistentes así como también son escasos los productos centro-itálicos; por el

contrario, las importaciones más abundantes son los vasos áticos (MOREL,

1979). Un panorama idéntico es ef que se observa en la Galia, según afirma M.

Bats (1982,261-262).

La revisión de los vasos de barniz negro y figuras rojas del norte de

Africa realizada por Morel corrigió bastantes atribuciones erróneas que

confundían muchos vasos, que en realidad eran áticos, con productos

campanos o apulos (MOREL, 1980c). La cerámica ática cuenta, por

consiguiente, con una presencia mayoritaria entre los siglos V y lV a.C., al final
de los cuales sí l legan un número mayor de vasos itálicos, sobre todo de los

talleres laciales y etruscos, en especial del taller de las Pequeñas Estampillas.

El repertorio de vasos áticos está constituído por las páteras, skyphoi,

kántharoi, bolsales y copas que nos son habituales, pero también se conoce

una notable representación de formas menos frecuentes en Occidente: por

ejemplo, oinokhóai de cuerpo agallonado y con guirnaldas sobrepintadas y

amphoreís del estilo West-Slope. En general, exceptuando algunas piezas

escasas que sí son apulas del estilo de Gnatia, los pocos vasos no áticos
tienen sus paralelos más afines en Sícilia o están relacionados con
producciones siciliotas.

Uno de los yacimientos que Morel tomó como punto de partida para esta

revisión fue la necrópolis de Leptis Magna, en la que G. Caputo había

identificado esos vasos falsamente atribuidos a la Magna Grecia. El estudio

posterior realizado por De Miro y Fiorentini (1977) confirma la opinión de Morel
porque, finalmente, la mayoría de los vasos importados son áticos y conforman,

además, el repertorio típico de los tres primeros tercios del s. lV a.C..
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Se podrían añadir muchos más yacimientos del Mediteráneo central y
occidental hasta confeccionar una larga lista de nombres, pero creemos que los
que se han expuesto son suficientes y representativos de lo que sucede en
estos momentos. La vajilla de lujo ática se expande de un modo uniforme por la
mitad oeste del Medíterráneo, y sófo la Magna Grecia, que se provee de sus
propias producciones, escapa de esta corriente comercial que por primera vez
adquiere un carácter global. Paralelamente a este proceso, otro fenómeno
caracteriza por igual a todas estas zonas importadoras de cerámica ática: es el
inicio de numerosas producciones "locales" imitadoras de las formas de la
vajil la ática con una distribución muy reducida, algunas incluso con un buen
recubrimiento de barniz negro como ocurre en Sicilia y en ciertas áreas
púnicas; a este momento corresponde también el inicio de las imitaciones de
estos vasos con un acabamiento propiamente indígena, como las imitaciones
ibéricas pintadas algunas de excelente factura (PAGE DEL POZO, 1984).

El Mediterráneo oriental, con el mercado ático más cercano, lógicamente
también se llena con los productos de barniz negro y figuras rojas de los alfares
atenienses. Los yacimientos antes citados de Olinthos (ROBINSON, 1950) y
Safamina de Chipre (JEHASSE, 1978) son dos claros ejemplos de todos
conocidos, con la particularidad de que el repertorio de formas sigue siendo el
mismo que en Occidente. Otro caso interesante es el de Thasos donde el uso
de la vajil la ática de barniz negro y figuras rojas, propia de la primera mitad del
s. lV a.C., se comparte con los abundantes vasos de imitación, con o sin barniz,
de produccíón thasiense, y con un repertorio idéntico a las áticas (BLONDE ef
a/ii, 1989).

Pero uno de los enclaves que más parecido guarda con las
importaciones áticas que llegan a los yacimientos ibéricos peninsulares es
Histria, en las costas del Mar Negro (ALEXANDRESCU, 1978): pélikai del
Pintor del Tirso Negro, kratéres de campana de este mismo pintor y del
Retorted Painter, skyphoi del Pintor del Fat Boy, kántharoi del estilo de Saint-
Valentin son algunos de los vasos de figuras rojas que se encuentran en
Histria; en barniz negro, oinokhóaide cuerpo agallonado y guirnaldas pintadas

como los ya vistos de Cartago, copas de la "Clase Delicada", bolsales, y

kántharoiLamb. 40.
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Las analogías entre la Península lbérica y la colonización griega en el

Mar Negro han sido observadas por algunos autores entre los que citaremos a

Blázquez (19S8) quien remonta este paralelismo hasta fechas tan iniciales

como el s. Vll a.C.. Al parecer, este hecho es explicado por el interés que

muestra el mundo griego por la riqueza minera que caracteriza ambas regiones
(BOARDMAN, 1973, 234-239), mientras que la adquisición de productos

agrícolas, madera, materias textiles,... estaba garantizada en los mercados de

otras zonas más próximas (DESCAT, 1989).

4.2.6. Las importaciones áticas anteriores

En el capítulo anterior veíamos las importaciones de la fase lbérica

Antigua en virtud de las cuales proponíamos una cronología final para el
período en torno a la mitad del s. V a.C. o pocos años después. En este

capítulo, estamos analizando un contexto propiamente de la primera mitad del

s. lV a.C. que arranca a finales del s. V a.C. como indican algunos vasos de

esta cronología cuya amortización tiene lugar en las primeras décadas de este

segundo período. Podría parecer, por tanto, que existe un vacío entre una fase
y otra y no es así. En la provincia de Alicante se conoce algún yacimiento

encuadrable en este momento intermedio; a ellos y a las importaciones que

presentan nos vamos a referir a continuación.

La cueva-santuario de La Pinta (Callosa d'en Sarriá, Alicante) sufrió

varias excavaciones clandestinas y las oficiales que se han realizado todavía

no han sido publicadas (75). El conocimiento que se tiene hoy de la cueva es

bastante confuso puesto que presenta una ocupación muy amplia desde época

neolítica hasta época islámica, a juzgar por los materiales, pero esta secuencia

nunca se ha visto reflejada en una estratigrafía correcta. Sabemos que tiene un

nivel de ocupación de época ibérica antigua por la tipología de los caliciformes
y de los platos, aunque algunos de ellos presentan perfiles que normalmente se

75. Los materiales ibéricos que comentamos a continuación proceden de uno de los expolios. Ma

Francia Galiana, a quien le agradecemos la información, pudo acceder a ellos y actualmente está

realizando su estudio.
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encuentran en contextos del s. lV a.C.; no obstante, la cerámica ática da unas
fechas muy claras dentro de la segunda mitad del s. V a.C.. el repertorio se ve
reducido a dos únicas formas de barniz negro, las copas Cástulo y los bofsales
con una decoración de palmetas ímpresa en el fondo ínterno, idénticos a
aquéllos aparecidos en una casa de Ullastret fechada a finales del s. V a.C.
(MALUQUER y PICAZO, 1992, lám, Xl-Xl l l ) ,

El segundo yacimíento que presenta un contexto de cerámicas áticas de
la segunda mitad del s. V a.C. es el poblado ibérico de Santa Pola. En la
actualidad, este poblado está siendo excavado por un equipo hispano-francés
que en estos momentos prepara la Memoria de las excavaciones. La
información que disponemos procede de una campaña de urgencias que se
realizó con anterioridad, en 1989, en cuya Memoria contribuímos con el estudio
de los materiales ibéricos. Por esta razón, sabemos que el poblado presenta un
solo nivel de ocupación y fue parcialmente arrasado por un asentamiento
romano de época alto-imperial que revolvió los niveles más antiguos. La
cerámica ática, sin embargo, aporta una cronología clara que abarca las
décadas finales del s. V y la primera mitad del s. lV a.C.; el contexto de piezas

de la segunda mitad del s. V a.C. es bastante homogéneo y suficientemente
abundante como para descartar la interpretación como piezas residuales o
"amortizadas" que hemos hecho en los casos de El Puntal o La Bastida: está
formado por copas Cástulo, copas de Ia "Clase Delicada" entre las que destaca
una base decorada con una guirnalda de hojas de exquisita factura, una copa
monoansada de bandas, la base de una copa-kántharos agallonada con
paralelos en el Agora en el 420 a.C. (SPARKES y TALCOTT, 1970, fig. 6, no

612), y otras copas de perfiles muy finos y barnices de excelente calidad. Por

otro lado, la cerámica ibérica presenta un repertorio formal con rasgos que

denotan cierta antiguedad -por comparación con Ef Oraf- y otros, en cambio,
que anuncian la vajil la de época Plena; en general, mantíene una similitud

bastante notable con los vasos ibéricos que aparecen en el poblado que

mencíonamos a continuacíón.

El tercer yacimiento conocido es el recinto fortificado de El Castellar, en

Crevillente. En el interior del recinto se practicó un solo corte en el que se

documentó una estancia con una construcción muy pobre y una secuencia
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estratigráfica que demostraba un nivel único de ocupación. El registro cerámico

no es abundante pero algunas piezas sí son bastante significativas: por sus

implicaciones cronológicas destacamos la existencia de una tapadera de

orejeta, la imitación ibérica de una crátera de columnas y, en cerámica ática,

dos bordes de sendos kylikes de la "Clase Delicada" (GONZALEZ PRATS,

1986, 236-237, fig. 70-71).

Todas estos vasos áticos que acabamos de citar empiezan a fabricarse

en los alfares atenienses a partir de mediados del s. V a.C.; pero en los

yacimientos peninsulares hasta ahora siempre se les había asignado una

cronología más específica en torno al último cuarto del s. V a.C., fechas en las

que la copa Cástulo parece adoptar el papel de "fósil-director". Nuestra opinión

es que parece bastante probable que esos 20 ó 25 años que quedan todavía en

silencío no sean más que un problema de confusión en la interpretación de

estratigrafías y contextos de materiales, y una exagerada dependencia de las

cronologías que nos marca la cerámica ática, o que hemos atribuído a la

cerámica ática en la Península.

El nivel ibérico del poblado de Los Castellones en Albatana (Albacete)

podría ser un ejemplo de esta cuestión (76). Las copas Cástulo que aparecen

en este asentamiento están asociadas a unas ánforas importadas -muchas de

ellas del tipo Tagomago y otras de un tipo formal "de saco" provistas de hombro

carenado- y a un repertorio vascular ibérico que difícilmente se puede llevar a

fines del s. V y está, por el contrario, más relacionado con la fase lbérica

Antigua. Desde nuestro punto de vista, las copas Cástulo de este yacimiento

nos están atestiguando la llegada de estos vasos muy pocos años después de

que se iniciara su fabricación en los alfares atenienses, es decir, en torno a la

mitad del s. V a.C..

En cualquier caso, cuando las copas Cástulo aparecen asociadns a

productos de la "Clase Delicada", podemOs decir que estamos ante un

momento de la Cultura lbérica que precede a la instauración de la Fase Plena.

76. Las excavaciones en este poblado, cuya ocupación inicial se remonta a la primera Edad del

Bronce, están dirigidas por J. López Precioso. A él le agradecemos los datos que acabamos de

mencionar así como el examen personal de los materiales más significativos.
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El problema, al menos en lo que al área de la Contestania se refiere, es que

estos contextos han aparecido siempre en circunstancías poco o nada fiables -

veanse los dos yacimientos antes citados- y, por el momento, esta suposíción

no puede convertirse en una certeza.

Por otro lado, es un hecho que en casi todos los yacimientos ibéricos

citados con un contexto de la primera mitad del s. lV a.C. aparecen fragmentos

de copas Cástulo, tanto en los poblados como en necrópolis. Ello no debe

confundirnos hasta elevar la cronología del yacimiento al último tercio del s. V

a.C., sino que deberíamos considerar estas piezas como la conservación de

unos vasos adquiridos en un tiempo anterior.

Es decir, la asociación cronológica real de las copas Cástulo no sería

con los vasos de la primera mitad del s. lV a.C. sino con los de la "Clase

Delicada", copas monoasandas y, por Supuesto, con los skyphoi de guirnaldas

sobrepintadas y los de la decoración de lechuza que en el Sureste no aparecen
pero que sí son habituales en el area ampuritana y en la zona de Huelva en

último tercio del s. V a.C. (FERNANDEZ JURADO y CABRERA, 1989). Este no

sería un contexto exclusivo de las regiones litorales peninsulares; en un trabajo

bastante reciente, P. Cabrera (1987) nos demuestra que en Zalamea, y en

Extremadura en general, este tipo de vasos siempre aparecen juntos.

4.2.7. Otras importaciones

4.2.7.1. Los ungüentarios

Al abordar cualquier estudio arqueológico, se debe tener presente que

una buena parte de la información es irrecuperable o no deja indicio alguno

como ocurre con los objetos fabricados con materiales perecederos. Esta falta

es más evidente cuando se trata de analizar un tema como el que nos ocupa, el

contexto de importaciones. Sabemos que llega vajilla de lujo, que llegan ciertos

productos apreciados como el vino, el aceite y los salazones porque se han

conservado los recipientes que los contenían, pero nunca sabremos si al
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mundo índígena peninsular llegaban otros productos agrícolas, telas de lujo u
otra clase de manufacturas realizadas en madera, a menos que unas
condiciones de conservación fortuitas nos deparen un hallazgo de este tipo.

Hasta entonces, nos limitaremos a hablar de aquellos objetos que han
dejado una presencia física como los nombrados anteriormente. Por esta misma
raz6n, también sabemos que a partir de estas fechas aumenta la llegada de
otro bien de carácter lujoso: los perfumes y aceites perfumados.

A través de los ajuares de las necrópolis, sabemos que durante la época
fbérica Antigua los lékythoi u otros recipientes contenedores de perfumes como
los aryballoi de pasta vítrea son muy escasos, y que en época Plena aumentan
considerablemente estos envases y, por consiguiente, el uso de perfumes en fa
cultura ibérica, especialmente en los contextos funerarios (ABAD y SALA, 1992,
160). Ya hemos visto cómo los lékythoiy lagynoi de figuras rojas y barniz negro
están presentes en casi todos los yacimientos ibéricos citados; a partir de los
inicios del s. lV a.C., hay que hablar de la existencia de ungüentarios cerámicos
y ampollitas de pasta vítrea.

Los ungüentarios cerámicos son muy abundantes en la necrópolis de La
Albufereta cuyo marco cronológico abarca los siglos lV y lll a.C.. Aparecen en
un buen número de sepulturas y algunos están asociados a vasos áticos de
barníz negro de la prímera mitad del s. lV a. C. u otros objetos de estas fechas,
como ocurre en las sepulturas F-25, F-33, F-35, F-42y L-127-A (RUBIO, 1986).
Todos corresponden al tipo más antiguo de Forti, el tipo l, que esta autora fecha
desde el s. V hasta el s. l l l a.C. por los paralelos conocidos en Ampurias y el
Mediterráneo central (FORTI, 1962) (77). En la publicación de esta necrópolis
constan como vasos de producción ibérica, sin embargo, nosotros nos
pronunciamos por su origen extrapeninsular sin descartar la posibilidad de que
algunos pudieran haberse fabricado en alfares indígenas. Ese mismo tipo de

77 . En la sepultura L-127-A, que cuenta con '17 ungüentarios en su ajuar, hay otros de cuerpo más
estilizado gue corresponderían a fechas más tardías según las tipologías de Almagro (1953) y Cuadrado
(1977-78). Es bastante probable que esta asociación dudosa se deba a una restitución equivocada de los
ajuares, puesto que con la misma numeración se registran otras tres tumbas más. Con todo, habrá que
tener en cuenta la posibilidad de que sÍ fueran coetáneos.
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ungüentarios se hallan en Cádiz donde también se fechan en el s. lV a.C.
(MUÑOZ, 1986, 521).

La necrópolis de El Cigarralejo (Mula, Murcia) también presenta este

mismo tipo de ungüentarios en tumbas que se fechan a lo largo del s. lV a.C.
(CUADRADO, 1987, fig. 20, cuadro 3). Aunque en menor número, están
presentes asimismo las ampollitas de pasta vítrea, la mayoría en las tumbas

más ricas.

El hallazgo de estas ampollitas en la necrópolis de El Puntal de Salinas
confirma que a pesar de la presencia escasa de estos objetos de lujo, su

existencia es característica de la época ibérica Plena. Como dato curioso, es

interesante mencionar que en esta necrópolis no han aparecido ungüentarios

cerámicos míentras que en la de La Albufereta no se conocen los de pasta

vítrea.

En algunas tumbas y deposiciones de ofrendas de la necrópolis de
Cabezo Lucero también aparecen estos pequeños envases, muy escasos por

otra parte (ARANEGUI et a\ii,1993, fig. 58; 71). En la misma zona, si damos por

válido el fragmento que publica Nordstróm del poblado de La Escuera, habría
que decir que el comercio de estas piezas podría perdurar hasta el s. l l l a.C.
(NORDSTROM, 1967, f ig. 13).

Otro poblado donde también han aparecido estos ungüentarios es La

Bastida, concretamente en los departamentos 78,87 y 100 (FLETCHER et alii,

1965; 1969).

Es un objeto de amplia difusión en todo el Mediterráneo, casi siempre en

contextos funerarios. En la necrópolis púnica de Nora, de la que hemos

hablado en el apartado de la cerámica ática, las ampollitas de pasta vítrea

también están presentes en los ajuares. Por lo general, son abundantes en los

centros urbanos de la isla (Karales, Sulci, Tharros, Othoca, Olbia) y en algunas

aglomeraciones rurales (S. Sperate y S'Urak¡) (TORE, 1985, 39-45).
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En una síntesis reciente de M.L. Uberti (1988) sobre la artesanía del

vidrio fenicia, se nos dice que la proliferación de talleres en la costa levantina

mediterránea y Chipre tiene lugar entre los siglos Vll-Vl a.C. continuando una

tecnología cuyo origen se remonta al l l l milenio en Mesopotamia. La similitud en

la elaboración tanto en la producción oriental como en la occidental y la falta de

análisis químicos obligan a ser prudentes a la hora de localizar los talleres (78);

no obstante, se acepta que hasta el s. V a.C. no se inician las producciones

"locales" en los centros fenicios occidentales. En este sentido, la amplia

difusión de estos objetos en Cartago, Sicilia y Cerdeña denuncian la probable

ubicación de talleres en algunas ciudades de estas zonas. Otros autores en

trabajos publicados hace algunos años apuntaban la posibilidad de su origen

egipcio, tesis que ha quedado excluida en favor de una fabricación fenicio-
púnica (FERNANDEZ GOMEZ, 1972).

En la Península lbérica, la gran cantidad de hallazgos en la necrópolis
púnica de Puig d'Es Molins proponen a lbiza, si no como un centro productor,

sí como un punto de redistribución hacia las costas ibéricas (79); en las

necrópolis de Ampurias también se conocen un buen número de ungüentarios

de vidrio sin llegar a las cantidades de lbiza.

4.2.7.2. Objetos de pasta vítrea

Fabricadas asimismo en pasta vítrea, en los ajuares de las necrópolis

ibéricas del s. lV a.C. son frecuentes las cuentas de collar, desde las más

simples agallonadas o las "de ojos" hasta las de tipo cilíndrico con decoración

más elaborada. De este último tipo tenemos buenos ejemplos en la necrópolis

78. Las ampollitas o ungüenlrrios de pasta vÍtrea se inspiran en las formas vasculares griegas

plabastra, aryballoi, amphorískoiy oinokhóah v evolucionan con el tiempo al igual que estas
formas, e incluso parece que las áreas de difusión coinciden con las de la cerámica ática.

79. La revisión de los materiales de las excavaciones antiguas de Román o Vives en la necrópolis

de Puig d'Es Molins y otras necrópolis rurales confirma que algunos de los ungüentarios de pasta vÍtrea

se datan a mediados del s. V a.C , y aunque algunos pueden estar amortizados en tumbas de cronología

algo posterior (f inales de este siglo o inicios de la centuria posterior), habrÍa que aceptar esta fecha como

cronología inicial de la importación de estos pequeños recipientes (GOMEZ BELLARD, 1984, 123, 127).
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de La Albufereta (Alicante); en la necrópolis de El Puntal (Salinas, Alicante) las

cuentas agallonadas y "de ojos" son relativamente abundantes y, aunque no

corresponda a este apartado, creemos interesante mencionar la existencia de
una cuenta de ámbar.

En la necrópolis de El Cigarralejo (Mula, Murcia) aparecen todos estos

tipos de cuentas además de apliques de pasta vítrea de variada morfología,

algunos muy interesantes con decoración en relieve de grifos o cabezas

femeninas; otros dos bellos ejemplos de estos apliques con decoración de
grifos también llamados camafeos- son los que aparecen en el rico ajuar de la

sepultura 70 de la necrópolis del Poblado de Coimbra, en Jumilla (Murcia)

(INIESTA et alii, 1987, fig. 17).

Menos frecuentes son, en cambio, los colgantes con cabeza humana
barbuda de los que hasta el momento sólo se conoce el ejemplar de Covalta.

El comercio de estos pequeños objetos de adorno se acompaña de

amuletos realizados también en pasta vítrea cuya presencia se debe, como

también las cuentas de collar, a su valor apotropaico. Su hallazgo en los

ajuares de las sepulturas corrobora el significado escatológico de estos objetos

en la cultura ibérica.

En la sepultura F-33 de la necrópolis de La Albufereta, junto con un buen

lote de cuentas de pasta vítrea, apareció una figurilla de Horus provista de una
perforación trasera que indica su uso como colgante; en el estudio del ajuar se

nos indica un paralelo idéntico en barro en la inhumación Martí no 112 de

Ampúrias, por lo que se propone una fecha de la segunda mitad del s. lV a.C.
para el enterramiento (RUBIO, 1986, fig. 13-14). Otra figuril la de Horus de

tamaño algo mayor y de factura más cuidada procede del poblado del Tossal de

Manises, pero s¿ desconoce el contexto del hallazgo (LLOBREGAT, 1974, lám.

XVlll-XlX). De la tumba 180 de El Cigarralejo del tercer cuarto del s. lV, se

conoce otra figurilla de Horus hecha en pasta vítrea azulada (CUADRADO,

1987 , fig. 137), la única hallada en esta necrópolis. Los restantes amuletos de

este tipo conocidos en la Península han aparecido en Ampurias, El Cabecico

del Tesoro y en Cádiz (FERNANDEZy PADRO, 1986, 26).
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Dos figuril las halladas en las sepulturas 9 y 10 de La Serreta con la
representación de un enano pateco panteo (CORTELL et alii, 1ggz,fig. 18, 3, 7)
completan el repertorio iconográfico de este tipo de amuletos en los yacimientos

ibéricos; son muy numerosos en Cartago y en Cerdeña, y en la PenÍnsula se
conocen ejemplares en Cádiz, Gibraltar, Puente de Noy y Villaricos. En opinión
de Fernández y Padró (1986, 17), fue uno de los amuletos más poderosos
puesto que incorporaba todos los poderes de las demás divinidades.
Precisamente este amuleto es el más abundante en lbiza, así como tambíen
son muy numerosas las representaciones antropomorfas con cabeza de Horus.

En los yacimientos púnicos peninsulares, el repertorio es lógicamente
mucho más variado que en los yacimientos ibéricos y con piezas de excelente

calidad, pero es la isla de lbiza la que aventaja en número de hallazgos a las

restantes necrópolis fenicío-púnicas (FERNANAEZ y PADRO, 1986, 95) (80).

Divinidades antropomorfas con cabeza de distíntos tipos, representaciones de
Bes, el "udyat" u ojo de Horus,... son frecuentes con una cronología a partir de
mediados del s. V y s. lV a.C. (GOMEZ BELLARD, 1984, f ig. 48; 51).

80. Las cifras que aportan J. Fernández y J. Padró son muy significativas. En el recuento total

incorporan los amuletos ibicencos estudiados por Gamer-Wallert (1978) y el resultado es 530 amuletos

en lbiza frente a los 41 de Villaricos o los 102 de Puente de Noy. Según estos porcentajes, estos autores

emparentan a lbiza con el "Círculo de Cartago" y no con el "Círculo del Estrecho", tal y como parece

obseryarse también con respecto a los escarabeos hallados en la isla, confirmando lo que apuntara en su

día M. Tarradel l .
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EL HORIZONTE IBERICO PLENO.
LA FACIES DEL SIGLO III:

EL POBLADO DE LA ESCUERA
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V. EL HORIZONTE IBERICO PLENO. LA FACIES DEL SIGLO lll: LA
ESCUERA

El poblado de La Escuera tiene una extensión aprximada de 2,5 Ha. y se
halla ubicado en el término de San Fulgencio (Alicante), en el margen izquierdo
del río Segura muy cerca de su desembocadura y, a su vez, en la ladera
derecha del barranco de Las Cueras del que toma su nombre; está situado a
muy poca distancia de El Oral separado de éste sólo por el cauce de dicho
barranco (vid. Fig. 001 y 002).

Aunque P. lbarra y Senent ya realizan algunas alusiones en 1926 y 1930
respectivamente, el yacimiento se dió a conocer oficialmenle a raíz de unos
trabajos agricolas de abancalamiento que sacaron a la superficie algunas
piezas arquitectónicas y una gran cantidad de fragmentos cerámicos. El
entonces dueño de los terrenos hizo interrumpir las labores y accedió a la
realizacíón de excavaciones arqueológicas que llevó a cabo S. Nordstróm en
1960. La publicación de la Memoria de estas excavaciones se hizo en 1967 en
la serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica de la
Diputación de Valencia.

El interés del lote de vasos cerámicos y las estructuras arquitectónicas
exhumadas en aquella ocasión han hecho que La Escuera haya constituído
siempre una fuente importante de información en las tres síntesis publicadas

hasta hoy sobre la Contestania (LLOBREGAT, 1972; NORDSTROM, 1973;
UROZ, 1981). Pese a la importancia que prometía el enclave, no se volvió a
excavaren él hasta el año 1985. Durante este año y el siguiente se realizaron
dos campañas dirigidas por L. Abad dentro del marco de un proyecto de
investigación que contemplaba también la excavación y estudio del cercano
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yacimiento de El Oral, y se tiene previsto reanudar en breve los trabajos. El
material recuperado en estas dos campañas constituye la base del estudio que

realizamos a continuación.

De lo que puede deducirse de las antiguas excavaciones, Y
especialmente de lo que aún es hoy visible, el lugar estaba amurallado en todo

su perímetro, aunque de las defensas de los lados oriental y occidental no se

observan restos in situ; la primera, porque está sepultada en buena parte bajo

los movimientos de tierra de los últimos años, y la segunda porque ha

desaparecido, al encontrarse en la zona más expuesta. De las excavaciones de

Nordstróm en el área llamada Bancal A, lo más destacable es la aparición de un

tramo recto del lienzo de la muralla que luego se transforma en un saliente de

planta rectangular, formando muy posiblemente un torreón (Fig. 035). La

muralla es de piedras unidas en seco, algunas de las cuales parecían estar

ligeramente careadas, con pequeñas piedras a modo de cuñas en los

intersticios. En la cara interna, y adosadas al paramento, se excavaron una

serie de departamentos cuya distribución resulta incierta.

La parte más interesante corresponde al Bancal B donde se puso al

descubierto un importante conjunto de departamentos (Fig. 036). Por lo que

puede verse hoy, se trata de un edificio de planta rectangular, orientado en

dirección norte-sur, que de oeste a este presenta los siguientes elementos: una

estancia larga y estrecha (departamento b), con acceso a través de una puerta

abierta en su lado norte, que se ensancha en su parte más meridional donde un

empedrado de losas írregulares pavimenta esta zona de la estancia. Hacia el

este, este departamento era seguido por una sólida construcción, en gran parte

maciza, de planta también rectangular; en su interior se abren tres

departamentos, dos intercomunicados (c y d) y sin acceso visible al exterior, y

el tercero más alargado y con salÍda hacia el lado oriental (departamento e). La

estancia c mostraba una pared oriental que subía en tres escalones hacia la

palataforma central; está separada de la contigua (d) por medio de una pared,

en la que se abre una puerta cuyo umbral está formado por una losa de piedra.

En sus proximidades se encontraron restos de una placa de bronce y de

fragmentos de hierro, todo lo cual hizo pensar ala autora que podría tratrarse

de restos de la puerta. Al sur de este último departamento existía una pequeña
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hornacina de piedra, con una columnita en su centro. Ef departamento e
presentaba un pavimento de grandes losas irregulares; en su interior se
encontraron una pila de piedra arenisca, un relleno de caracoles con cenizas,
poca cerámica, huesos de animales y gran cantidad de escoria de hierro.

La pared oriental de este edifico constituye la occidental de un nuevo de
departamento (f), también rectangular y abierto por su lado norte, cuya
excavación no llegó a culminarse. En su interior existió una plataforma de arcilla
a la que se accedía por medio de dos escalones, y sobre ella se encontraron
algunos fragmentos de cerámica de barniz negro. Su muro oriental l leva
adosadas tres basas de pilastras, con las cuales deben relacionarse otras
tantas piedras circulares, a modo de tambores de columna, encontradas cerca
de la pared opuesta y una de ellas sobre la mencionada plataforma. Al sur de
ella, el departamento se ensancha formando una especie de L que rodea al que
hemos denominado edificio central. Al otro lado del muro con las basas de
pilastras, la excavadora identificó una nueva dependencia (g) de forma irregular
y sin entrada aparente. Al norte de todo este conjunto, Nordstróm creyó poder
identificar una calle (departamento h) desde la que se accedería al edificio.

Las aportaciones de los últimos trabajos de 1985 y 1986 son más bien
escasas, ya que diversos contratiempos obligaron a suspender las
excavaciones cuando sólo se habían practicado una serie de cortes cuya
finalidad eta la de sondear el estado del yacimiento, previamente a la
realización de actuaciones más amplias. La extensión total de los quince cortes
alcanza 75 metros lineales, de los que hay que descontar los trece testigos
conservados, y su anchura fue siempre regular, de 2,5 metros. Por todo ello, es
fácil entender que las estructuras exhumadas lo fueron sólo parcialmente y la
información resultó incompleta; no obstante, se pueden realizar algunas
observaciones de interés. El poblado se ubicó en una ladera de no excesiva
pendiente, algunos de cuyos desniveles debieron ser salvados mediante la
realización de abancalamientos artificiales, aprovechando tal vez los muros de
algunas casas o el trazado de algunas calles. Por otro lado, en los cortes G, H
e I se puso al descubierto una calle que discurre perpendicular a la ladera, y
que arrancaría desde una puerta de la muralla que no se pudo excavar; estaba
pavimentada con gruesas losas, en las que las ruedas de los carros habían
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dejado una profunda huella, y fue objeto de reparaciones parciales (Fig. 036).
También se encontró una construcción defensiva adosada a la muralla,
posiblemente un torreón, que presentaba una estructura en forma de L con un
sólido pavimento de adobes colocados de canto, y separados por otros
dispuestos en plano, que bien podrían pertenecer a un pasillo de acceso a
dicha construcción.

Parece posible identificar otras dos calles, una en el corte S, en dirección
noroeste-sureste, y otra en los cortes J y K, en dirección suroeste-noreste y
perpendicular a la anterior, que podría dar acceso a una posible plaza
pavimentada con un duro y grueso suelo de cal que quizá englobaría los
edificos excavados por Nordstróm en el Bancal B.
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5.I. ESTUDIO DE LOS MATERIALES

5.1.1. LA VAJILLA DE LUJO IMPORTADA

5.1.1.1. Las formas y las producciones

La cerámica de barniz negro, al igual que ocurre con la mayoría del
material cerámico restante, aparece muy fragmentada, lo que parece ser

habitual en los poblados que han experimentado un abandono no violento; este
parece ser también el ejemplo de La Escuera.

Además de esta notable fragmentación, de la que sólo se salva la pátera

L-260 (Fig. 376, 01) que está prácticamente completa, el segundo rasgo que

caracleriza el conjunto es la existencia de diversas producciones. Al analizar las
pastas y los barnices y clasificar los fragmentos con forma reconocible, puede

observarse que fa cerámica ática y fa campaniense A destacan sobre otras
producciones que están documentadas de modo más secundario por piezas

únicas o por escasos ejemplos; es e[ caso, por ejemplo, de dos fragmentos de

borde de la producción púnica Byrsa 401 (MOREL, 1980a; 1986) o de algunos
fragmentos informes que por su pasta y barniz deben corresponder a afgún

taller itálico del s. l l l a.C., posiblemente al taller de las Pequeñas Estampillas u

otro relacionado con él (MOREL, 1969b; SANMARTI, 1973).

Por otra parte, también hay que situar las piezas en el contexto

estratigráfico del yacimiento. Al hacerlo, observamos que la cerámica de barniz

negro aparece indistintamente desde el estrato superficial hasta los estratos ll y

lll, correspondientes a los estratos de destrucción y habitación respectivamente

del último período de ocupación del poblado. Pero, sin embargo, se observa

además un registro horizontal distinto: desde el corte E -el más meridional y

adosado a la muralla- hasta el corte O, la campaniense A es la categoría
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predominante, míentras que la ática aparece en pequeños fragmentos muy
rodados; por el contrario, desde el corte P al corte S -el más septentrional y
más elevado en cota- la única cerámica fina importada que se encuentra es fa
ática. Este hecho podría estar indicando una diferenciación temporal y espacial
del hábítat que sólo podrá comprobarse cuando se reemprendan las
excavaciones en extensión.

Los márgenes cronológicos vienen determinados por las formas cerámicas.
Así, en Campaniense A tenemos documentadas las formas Lamb. 27,28,31, 34
y 36, características todas de la Campaniense A media, es decir, del s. l l a.C.
según la clasÍfícacíón de Morel (Fig. 392, 01; 332, 12', 314, 07; no inv. RS-2;
364, 01); pero también encontramos algún fragmento de Lamb. 23 y el borde de
un kántharos Lamb. 44, correspondientes ambos a la Campaniense A de la
segunda mi tad de l  s .  l l l  a .C.  (F ig .314, '15,354,01) .Asoc iados con la
Campaniense A aparecen dos ejemplos de imítación de barniz negro púnico de
la clase Byrsa 401, de mala calidad, como son un fragmento de borde de una
pátera Lamb. 23 y otro segundo perteneciente a un vaso de la forma Lamb. 28
(no inv K-339 y RS-47), piezas que corroboran la cronología apuntada con los
ejemplares de Campaníense A. Del mismo modo, los fragmentos antes
mencionados pertenecientes a un taller no identificado del s. l l l a.C. completan
el horizonte descrito.

La cerámica ática está representada por algunos fragmentos informes
de figuras rojas y, sobre todo, por cerámica de barniz negro que es, sin duda
alguna, la categoría más abundante. De esta últirna encontramos varios
fragmentos de borde de páteras de las formas Lamb. 21, 22 y 23 (Fig. 416, 08;
419, 07), algunos bordes de la forma Lamb. 24 ó 25 (Fig. 329, 12; 437, 02), una
base de skyphos (F ig .425,01)  y  o t ra  de bo lsa l  (F ig .413,0 '1) ,  un borde de
kántharos Lamb. 40 (Fig. 314, 09) y un borde de lágynos (Fig. 433, 01); y de
figuras rojas, un único fragmento de lékythos (Fig. 419, 05). Fstos vasos de
cerámica ática son los que tradicionalmente caracterizan los contextos de la
primera mitad del s. lV a.C..

Otras referencias cronológicas nos las ofrecen en el corte P un
fragmento de cuerpo agallonado que podría corresponder a un kántharos
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(SPARKES Y TALCOTT, 1970, fig. 7, no 704) o quizá a un "calyx-cup"
(SPARKES Y TALCOTI, 1970, fig. 7, no 692), y en cualquier caso, ambos se

fechan en la segunda mitad del s. lV a.C. (Fig. 409, 11). Por otro lado, el pitorro

vertedor exento de un askós podría elevar la cronología del yacimiento al s. V

a.C., ya que el uso de esta forma no llega a fines de dicho siglo (SPARKES Y

TALCOTT,  1970,  158,  PL.39,  no 117Oy 1172)  (F ig .410,  10) .  Un f ragmento de

borde de una copa Cástulo, aunque hallada en el desmonte de un margen,

también corrobora esta fecha encuadrable dentro del siglo V (Fig. 330, 08).

5.1.1.2. La cerámica de barniz negro de las excavaciones de 1960

El lote de material exhumado en aquella campaña es, a grandes rasgos,

idéntico al que acabamos de anallzar. Una parte lo compone la cerámica ática,

de figuras rojas y de barniz negro, y otra parte, la más numerosa, está formado
por diversas producciones campanienses. El interés de las piezas reside

tambíén en los lugares de hallazgo como veremos a continuación.

S. Nordstróm practicó dos grandes cortes que denominó Bancal A,
situado en la mitad superior del yacimiento, y Bancal B, éste contiguo al l ienzo

meridional de la muralla. En el Bancal A se descubrió una zona de viviendas en

cuyos departamentos, concretamente en el estrato ll, que corresponde a la

colmatación de las estructuras, aparecieron únicamente fragmentos áticos: dos
pertenecen a una forma cerrada de figuras rojas no determinable (no inv. 24 y

27), tres a un kratér de campana (no inv. 25, 26 y 28), y por último el fondo de

una pátera de barniz negro (no inv. 29).

Los hallazgos del Bancal B son más significativos puesto que se trata de
piezas enteras que aparecieron en los departamentos de un edificio

monumental -todavía se pueden contemplar in srtu los tambores de columnas y

las basas dentro de una construcción de sillería de muy buena factura-; aquí,

las piezas son en su mayoría campanienses y un solo fragmento es ático,

concretamente un borde de kratér de columnas. El interés, por lo tanto, estriba

en que dichas piezas, por encontrarse completas y sobre los suelos de las

estancias que después fueron rellenadas por el estrato lla, nos dan una
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información casi con carácter de "hallazgo cerrado" del tiempo de ocupación del
poblado y de su contexto material. Señalemos también que, de nuevo, se repite

esa distríbución espacial que observábamos con los materiales de las

excavaciones recientes.

El conjunto presenta una notable variedad de producciones y

procedencias. En la fig. 22 de la publicación de Nordstróm (1967) se

reproducen las piezas completas que son un resumen de cuanto estamos

diciendo.

Las piezas a y g proceden del mismo taller y están elaboradas con una

arcilla de un rojo muy intenso tendiendo al castaño, bastante depurada, y con

algunas vacuolas; las paredes Son anchas y pesadas; el barniz es negro, liso,

luciente y bastante espeso aunque en la actualidad presenta múltiples

desconchados. Desconocemos su procedencia pero con estas características

no parecen corresponder ni a la Campaniense A ni a las producciones de

Rosas.

Al taller de Rosas sí pertenece la pieza c, así como tampoco ofrece

ninguna duda la identificación de la pieza e que se trata de una imitación de

barniz negro púnica del grupo de las de pasta gris.

Las piezas b y d son más problemáticas puesto que formalmente

perteneCen a la cerámica ática de barniz negro, sin embargo, la calidad

mediocre de su factura, sobre todo del barniz, nos hace mantener ciertas

sospechas (81). Explicar su asociación con un conjunto de piezas que se están

usando en la segunda mitad del s. l l l a.C. no es fácil y sólo se nos ocurre que,

81 . El barniz tendría una calidad normal entre las producciones del s. l l l  a.C., pero no se puede

comparar con las calidades de la ática del s. lV a.C.: sigue siendo un barniz adherente pero ya no

conserva ni el espesor, bri l lo y tacto de éstas; la forma de aplicarlo es lo que más llama la atención ya

que descuida los cículos en reserva, no se aplica enteramente, se observan las pinceladas..., en suma, no

es lo que haría un ateniense por muy estandarizada que estuviera la producción, si se nos permite emitir

un juicio tan subjetivo. Estas facturas también se dan en las necrópolis de La Serreta (Alcoy) y La

Albufereta (Alicante), yacimientos que comparten con La Escuera el tener un rico conlunto de

importac iones del  s .  l l l  a .C. .
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de ser áticas, corresponderían a las últimas producciones' Si no eS que se trata

de piezas de un taller del Mediterráneo central.

No hemos podido examinar la pieza f pero es bastante probable que

pertenezca a la Campaniense A, que es la producción más abundante en el

conjunto. por último, nos queda referirnos a tres fragmentos del borde de una

copa de Teano y a una pátera del taller de las "tres palmetas radiales"

(NORDSTROM, 1967, lám. XV, a Y b).

5.1.1.3. La cronología

Considerando todo lo expuesto hasta ahora en relación con la

distribución espacial y estratig ráfica de la cerámica de barniz negro, se puede

realizar una propuesta acerca de los límites cronológicos de ocupación del

poblado.

La cerámica ática de El Oral y las ánforas importadas nos daban un final

de ocupación de este poblado hacia mediados del s. V a.C., momento en que el

asentamiento se abandonaba y presumiblemente la población se trasladaba y

fundaba La Escuera (ABAD y SALA, 1993). Esta presunción se basaba en dos

razones. la existencia en este último poblado de cerámica ática de la segunda

mitad del s. V a.C. y el desarrollo estratigráfico. En efecto, en la parte alta del

poblado (cortes P al S), la excavación no sólo no llegó a la roca madre sino que

se interrumpió en un estrato en el que empezaba a aflorar un segundo nivel de

construcciones. Lo mismo ocurría en la excavación del Bancal A porque

Nordstróm habla de la aparición de un muro asociado al estrato lV por debajo

de una capa de arenas estériles'

por otro lado, la cerá.rica campaniense parece distribuirse en los cortes

bajos mientras que en los cortes altos la cerámica predominante es la ática y es

también donde aparecen los fragmentos fechables en las segunda mitad del s-

V a .C. .
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La hipótesis que nos planteamos es que el poblado inicia su existencia

en un momento no determinado de la segunda mitad del s. V a.C., continuando

la ocupación de la zona cuando finalizó en Ef Oral; fa aparicíón del pitorro de

askós y el borde de copa Cástulo en el estrato lll que colmata las estructuras

aún no excavadas apuntan hacia esa cronología. El fragmento de kratér de

columnas haflado en las excavacíones de Nordstrom se sumaría a este

planteamiento que sólo se podrá confirmar en futuras campañas. Durante el s.

lV a.C., la continuidad del hábitat está asegurada por la existencia de la

cerámica ática típica de estos momentos, mientras que la cerámica

campaniense nos da la fecha del momento final de ocupación. Finalmente, otro

dato que nos proporciona una fecha ante quem es la total ausencia de

Campaniense B o Beoides.

Por lo tanto, se puede afírmar que el poblado de La Escuera fue habitado

de forma ininterrumpida al menos durante dos siglos. Ahora bien, para

concretar la fecha final hay que entrar en el problema que tienen planteado los

investigadores de los yacimientos que presentan este mismo contexto de

importaciones. La cuestión surge con la presencia de las formas de la

Campaniense A media que Morel ctasificó cronofógicamente dentro del s. l l

a.C., factor que conduce a rebajar la fecha final dentro de la primera mitad del

s. l l a.C., y así también lo hicimos nosotros en un principio. Sin embargo, las

producciones campanienses del s. l l l a.C. ocupan una parte muy importante en

el ajuar y, aunque se explicaran como amortizaciones, resulta extraño que se

repita este hecho en muchos yacimientos desde Cataluña hasta Andalucía.

Ante esta coincidencia tan generalizada, nuestra propuesta es admitir

que la Campaniense A media podría estar llegando desde algo antes, ya en los

años finales del s. l l l a.C., por lo que nos encontraríamos ante contextos del

último cuarto de este siglo aproximadamente, en los que todavía conviven los

vasos campanienses de la primera mitad del siglo y los que inician ahora su

comercialización; la fecha final de estos poblados sería, por consiguiente, el

tránsito del s. l l l al s. l l a.C., y no las primeras décadas del s. l l a.C.. Esta sutil

diferencia encierra, sin embargo, unas implicaciones históricas muy distintas:

en los años finales del s. l l l a.C. la causa del abandono de los poblados serían
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los hechos de la Segunda Guerra Púnica, en las primeras décadas del s. l l a.C.

lo serían los pfanes romanos de control del territorio.

Esta situación nos muestra la importancia de empezar a identificar los
contextos indígenas por sí mismos. En caso como éste en el que la cerámica
importada constituye un motivo de controversia, el contraste con la vajilla
ibérica que los acompaña debería ofrecernos una respuesta más clara y, en
este concretamente, el conjunto de vasos ibéricos que presenta La Escuera es
bastante diferente del que se estaba usando a fines del s. ll y en el s. I a.C. en
esta mismazona (SALA SELLES, 1992).

Por último, nos gustaría comentar brevemente la rara distribución que
parece haber con las áticas en la parte alta del poblado y las campanienses en
zona más baja, junto al acceso del mismo. En la Memoria de excavaciones
entregada en 1991 a la Consellería de Cultura, apuntábamos que, si no era
debido a causas fortuitas, se podría estar dando una estratigrafía horizontal, de
tal modo que el poblado ocupara en el s. lV la zona más alta y, obligados por un
crecimiento de población en el s. l l l, el enclave extendiera sus límites
acercándose hacia la zona lagunar. Probablemente se deberá al azar, pero no
estaría de más tener presente este hecho cuando se reanuden las
excavaciones.

5.1.2. LAS ANFORAS

El material anfórico, aunque abundante, no destaca especialmente sobre las

demás producciones cerámicas ibéricas, nos estamos refiriendo a la cerámica
pintada, a la cerámica común y a la de cocina. Pero sí se puede hablar de una

novedad que presenta esta produccion vascular: la confrontación con los tipos

de El Oral permite observar una diversificacion mayor en este momento que

estamos estudiando y, asimismo, las variantes de los bordes se multiplican,

algo que no ocurre en cronologías más antiguas (ver el apartado de ánforas de

El Oral).
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El conjunto de ánforas aparece muy fragmentado: entre los fragmentos

de bordes, pese a que son bastante numerosos, muy pocos conservan la parte

del hombro; por otro lado, nos encontramos con fragmentos de cuerpos que

conservan el asa y con alguna que otra base, todas ellas huecas y cónicas (Fig.

385, 14; 395, 17;411, 01; 416, 06; 419, 01). Tan sólo un ejemplar aparece casi
completo, a falta del cuello y del borde: se trata de un ánfora greco-itálica (Fig.

361). Este tipo ya se documentó en las excavaciones de 1960 en las que se

halló una pieza que conservaba el borde y el cuello, lugar donde presentaba un
grafito (NORDSTROM, 1967, fig. 19). Esta falta de información nos obliga a

realizar una tipología provisional trataremos de contrastar con los ejemplares

completos de El Puntal (82).

En principio, seguimos organizando la tipología con una primera

distinción entre ánforas ibéricas y ánforas importadas, para lo cual tenemos
presente el origen y las dístintas cafidades de estos envases. Las ánforas
importadas se clasifican individualmente de acuerdo con las tipologías ya

aceptadas, aunque después se verán en conjunto según sus procedencias.

Respecto a las ánforas ibéricas, en su estudio tenemos en cuenta

especialmente la forma de los bordes porque es éste el dato que ahora nos da

la mayor información.

Anforas importadas

Las ánforas ímportadas constituyen un conjunto bastante variado. En

cuanto a sus procedencias, destacan por su mayor cantidad las ánforas de

origen púnico; en un segundo puesto bastante diferenciado están las de

procedencia itálica (Fig. 039; Gráfica 24). Hasta el momento, se puede afirmar
que no tenemos documentado ningún ejemplar norteafricano.

82. En las excavaciones de 1960 apareció un ánfora completa que se reprodujo sólo mediante una

fotografía de escasa calidad. En ella se puede ver que presenta un cuerpo ovoide y un borde engrosado,
pero no hemos podido examinar el ejemplar personalmente por lo que no hemos querido establecer la

relación con los tipos que ahora establecemos. No obstante, A. Ribera lo incluye en su tipo l-4 (RIBERA,

1982,  f ig .24,3) .
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Gráfica 24: Anforas importadas

5.1.2.1. Anforas itálicas (11)

Estas últimas están representadas por varios fragmentos, entre ellos dos
fragmentos de borde y un cuerpo completo de las ánforas llamadas greco-
itálicas (Fig. 361 ; 327, 10; 405, 02). Los tres ejemplos corresponden al tipo
greco-itálico antiguo, fechado entre los siglos ll l-l l a.C. (JONCHEMY, 1976,
15, PL. ll l): los labios inclinados y cortos (entre 2 y 5 cm.), el cuello poco

alargado, el hombro más o menos marcado, a veces con una arista viva, el
iuerpo "en toupie" característico. Otra pieza de este mismo tipo, de la que se
conserva el borde y el cuello, es la ya citada hallada en las excavaciones de S.
Nordstróm. Han aparecído tambíén varias asas, dos de effas con una marca de
alfarero (Fig. 316, 07; 428, O1), pero el recuento total nos da dos ejemplares,
puesto que sólo contamos con dos bordes, a los que habría que añadir el
tercero recuperado en las excavaciones de 1960.
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Este tipo de ánfora, que ya fue sistematizado por Benoit y Lamboglia
(BENOIT, 1957; LAMBOGLIA, 1955) a partir de ejemplares del norte
mediterráneo, tiene una fácil identificación por las características formales que
le son propias. Por este motivo y por el aumento de publicaciones de materiales
inéditos, se constata su hallazgo en nuestras costas de un modo cada vez más
frecuente, siempre en contextos que coinciden con las dataciones señaladas
por Joncheray. A los ejemplares conocidos en el l itoral del País Valenciano
(FERNANDEZ IZQUIERDO, 1980; 1984; GISBERT SANTONJA, 1985; SALA
SELLES, 1989) hay que añadir ahora los ejemplares de La Escuera. Pero
también podría haber tenido una distribución entre los poblados ibéricos del
interior; sospechamos que el ejemplo del poblado de Coimbra del Barranco
Ancho, en Jumilla (MOLINA et alii, 1976,lám. XXV, 265a), no debe ser un caso
único.

Es asimismo significativa la documentación de estas ánforas en
yacimientos submarinos de las lslas Baleares, como pueden ser el fondeadero
de Cales Coves (BELEN y FERNANDEZ-MIRANDA, 1979, fig. 49) o el pecio de
Cabrera (CERDA, 1978), en los que siempre aparecen junto a otras ánforas
púnicas de los tipos Mañá D, Mañá E, Mañá C y Cintas 293.

Los dos bordes de La Escuera son más parecidos a la variante más
antigua de Cales Coves, de pleno s. ll l a.C., que a los perfiles más tardíos de
finales de este siglo o principios del siguiente, caracterizados por el labio más
pendiente.

Por lo que respecta a las bases, las tres inventariadas son distintas entre
sí. La base del ánfora casi completa presenta un fondo cónico hueco del que no
hemos encontrado paralelos entre los ejemplos mediterráneos que hemos
examinado (83); el segundo es un fondo en forma de pivote hueco (Fig. 351,
21) similar al que presentan las ánforas greco-itálicas del pecio de Cabrera

83. Los más parecidos son algunos de los fondos recuperados en el fondeadero de Cales Coves;
son también cónicos y huecos pero se rematan con un boton semiesférico, elemento que caracteriza las
ánforas más evolucionadas del s. l l  a.C. y que no posee el ejemplar de La Escuera (BELEN y
FERNANDEZ-MIRANDA, 1979, fig. 49, 4-6).
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(CERDA, 1978, fig. 33-34); el tercero y último es un pivote macizo rematado de
forma apuntada pero sin botón (Fig. 352, 19) para el que encontramos paralelos
entre los ejemplares del pecio del Grand Congloué y otros de Pennes (Francia)
citados por Benoit para ilustrar los primeros (BENOIT, i gO1, PL. ll).

En cuanto a la procedencia de estas ánforas, Manacorda ha propuesto
recientemente distinguir dos grandes áreas (MANACoRDA, 1986, S82):
tomando como base la tipología de Will, propone un origen siciliota o magno-
greco para la forma A, de fines del s. lV y primera mitad del s. l l l a.C., teniendo
en cuenta un detalle significativo y es el presentar estampillas en griego; en
cambio, los ejemplares de las formas C, D y E, que suelen aparecer en
contextos de fínes del s. l l l a.C., están marcados con estampiflas en latín y les
atribuye un origen itálico o romano.

Esta distinción no va acompañada de una descripción de pastas que
pudiera servirnos de referencia, sin embargo, hay que decir que en el conjunto
de La Escuera sí se observan diferencias claras, aunque insuficientes para
relacionarlas con la propuesta de Manacorda; por ejemplo, las dos asas que
mencionamos a continuación presentan una pasta muy distínta de la que se
considera característica de la zona campana: frente a las ánforas de esta zona
que poseen abundante desgrasante de tipo volcánico y están recubiertas de un
engobe amarillento, las asas presentan una pasta castaña o anaranjada con
desgrasante de cuarzo o calizas y con un engobe más fino hecho con la misma
arcilla.

Marcas de alfarero

Encontramos dos marcas de alfarero sobre asas de ánfora greco-itálica.
La primera procede de la recogida superficial y se ve afectada por una rotura en
la parte central; en un cartucho rectangular se inscriben los tres signos que se
conservan (Fig.316,07). Los signos no son exactamente los mismos pero la
estampílla es muy similar a otra de La Alcudía que ha sido ídentífícada como
ibérica por Ramos Fernández y Llobregat (RIBERA, 1982,84, fig. 26, 7).

- 341  -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



La segunda, hallada en el nivel 2 del Corte Q, presenta dos signos

también de difícil lectura inscritos en un cartucho trapezoidal (Fig. 428, 01); el

segundo signo es bastante similar a otro que aparece en una estampilla

fragmentada del conjunto de marcas anfóricas de Tharros, donde se leen las

letras púnicas fm (MANFREDI, 1986, tav. XVlll, 1-2),y a otra estampilla de un

ánfora PE-17 procedente del fondeadero de Na Guardis (RAMON, 1991, fig. 37 ,
2). Esta última, que sí está completa, presenta dos líneas de caracteres púnicos

tardíos trancritos como l'ys / Srf e interpretados como el nombre de un alfarero

o de un productor.

5.1.2.2. Anforas púnicas

5.1.2.2.1. Tipo G de Ribera (12)

Entre las ánforas importadas, documentamos cinco bordes cuyo perfil

comparamos al principio con ciertos bordes de ánforas PE-17 que presentan el

característico engrosamiento al exterior menos desarrollado. Los bordes a los

que nos estamos refiriendo presentan, en efecto, un perfil vertical, poco

engrosado, ligeramente inclinado al exterior y apenas destacado del cuerpo si

no fuera por esta ligera inflexión, pero lo normal en el tipo PE-17 es el perfil

muy engrosado del borde y el otro caso corresponde a excepciones

verdaderamente escasas (Fig. 318, 13; 323, 15; 346, 21', 431 , 12 438, 08). Por

otro lado, el examen de las pastas nos confirmó que no son productos

ebusitanos y que, por el contrario, habría que relacionar con la producción

alfarera llamada de forma genérica de la zona del Estrecho: son pastas ocres

con el núcleo anaranjado y con abundante desgrasante compuesto por granos

de cuarzo, caliza y partículas grises que le confieren un tacto rugoso en las

superficies; algunos ejemplares presentan restos de un engobe amarillento.

Descartado el origen ebusitano, sólo nos quedaba la alternativa de

atribuirlas al tipo G de Ribera, un tipo de ánfora de una cronología amplia -

desde el s. lV hasta los inicios del s. 1l a.C.- cuyo conocimiento todavía es

bastante confuso. Repitiendo la definición de este autor (RIBERA, 1982, 118)
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se trata de ánforas "de cuerpo cilíndrico, a veces de tendencia cónica, acabado
de forma apuntada o redondeada; el borde es un abultamiento, más o menos
exvasado, del cuerpo bajo el que se sitúan dos pequeñas asas; por regla
general, gran parte del cuerpo está surcada por estrías". Con estas
características agrupaba siete ejemplares valencianos, todos ellos hallados en
yacimientos alicantinos: El Puig y La Serreta en Alcoy, lfach, L'l l leta de
Campello, y el Tossal de Manises en la costa.

Ribera menciona los escasos paralelos que encuentra para este tipo
fuera del País Valenciano: un ejemplar en Francia, otro en Mozia, muy pocos en
el norte de Africa y unos cuantos más en Andalucía, en ltálica, en el Cerro
Macareno, y en los yacimientos onubenses del Cabezo de San Pedro y La
Tiñosa.

Creemos que también pertenecen a este típo dos anforas, una en las
Peñezuelas y otra en Ascoy -ésta en un contexto claro del s. lV a.C.-, ambos
yacímientos en Murcia (LlLLO, 1981, PEÑ 1,4; ASC Vll ,  1).

En un reciente estudio recopilatorio de las ánforas fenicio-púnicas de
Andalucía, A. Rodero (1991, 290-295) añade a la lista los ejemplares conocidos
con posterioridad, algunos en niveles bien fechados como en el Cerro
Macareno, Carmona o Doña Blanca, sin embargo, tampoco se atreve a realizar
una valoración morfológica remitiéndose al trabajo de Sanmartí (1985) (84). Lo
que sí se apunta es el probable origen de estas ánforas en la zona de Huelva o
Sevilla, dada la especial concentración en esta área, y su exportación como
contenedores de salazones.

Las sucesivas prospecciones submarinas realizadas en los últimos años
en la bahía de Cádiz han recuperado un buen número de estas ánforas, pero

más significativas son las halladas en contexto estratigráfico en las necrópolis y

factorías de salazones confirmando su uso entre el s. lV principios del s. l l a.C.;

84. Para SanmartÍ en esta forma se engloban dos tipos, uno con base apuntada más antiguo y
otro con la base plana más moderno y heredero del anterior en época republicana.
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también se ha podido comprobar su fabricación en la factoría de Las Redes
en los hornos de Torre Alta de San Fernando (MUÑ OZ, 1990-91, 3OO-301).

5.1.2.2.2. Tipo Tiñosa (13)

También de procedencia no ebusitana por la forma y por las calidades de
las pastas son los fragmentos de borde que analizamos en este apartado (Fig.

346,06; 388, 13; 415, 12) Son unos bordes de perfiles rectos, tendencia
reentrante y engrosados en el interior muy cerca del labio. Con esta forma
corresponden a las ánforas que A. Rodero (1991 ,284-289) ha denominado
como tipo Tiñosa, porque es en este yacimiento donde aparecen en
considerable cantidad, término que hemos preferido emplear puesto que nos
vamos a seguír refiriendo a esta autora.

Es una forma que ya fue descrita por Pellicer (1978) quien le otorgó su
tipo E2 e incluso trató de establecer una cierta línea evolutiva. Pero es A.
Rodero en el trabajo ya citado quien encuadra este ánfora de una manera, a
nuestro juicio, más adecuada; esta autora rechaza cualquier asimilación a los
tipos conocidos y prefiere individualizar estos ejemplares como una fabricación
local de las ánforas Mañá.

Pese a que cada vez más se van dando a conocer nuevas piezas, la
cronología sigue siendo bastante inexacta si bien parece centrarse en los siglos

lV y ll l a.C. (85); concretamente en el s. l l l a.C. se fecha la gran mayoría de los

ejemplos conocidos hasta hoy.

Su origen se localiza en la misma área que el tipo anterior, zona costera

entre Cádiz y Huelva, y está documentada su fabricación en el horno de Torre

Alta de San Fernando (Cádíz) (MUÑOZ, '1990-91 , 301-306). Por esta ubicación,

85. En el Cerro Macareno, por ejemplo, aparecen en el nivel 13 de principios del s. lV y en el nivel

3 de mediados del  s .  l l  a .C.  (PELLICeR ef  a l i i ,  rcAS,f ig .21 ' ,87) ;  en Doña Blanca se documentan sólo

en la primera mitad dels. lV a.C. (RUIZ MATA, 1986, f ig. 13, 23-25)', de fines de este siglo son las de La

Tiñosa (BELEN y FERNANDEZ-MIRANDA, 1978, 26) o las de el Cerro de la Naranja (GONZALEZ

RODRlGUEZ,1987,94) ;  los e jemplares hal lados en contextos de p leno s.  l l  a .C.  son muy raros y cabr ía
preguntarse si no son una intrusión de niveles más antiguos.
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su contenido se ha relacionado con algún producto de salazones o derivado de
la pesca; en este sentido, son interesantes los sellos de algunas ánforas de
San Fernando donde se representa una figura humana manipulando peces,
quizás atunes (MUÑOZ, 1990-91 , 304, fig. 17, 1-7).

5.1.2.2.3. Tipo PE-16 (14)

Creemos que dentro de este tipo ebusitano habría que considerar un
único ejemplar documentado en La Escuera, en el nivel 1 del corte R (Fig. 434,
01). El borde con un perfil circular y un arranque del cuerpo bastante vertical,
por lo tanto con un cuello menos inclinado que las PE-14 o las PE-15, nos
indican que podría tratarse de esta forma (RAMON, 1991 , 109-'1 10, fig. 7).

5.1.2.2.4. Tipo PE-14 o PE-l5 (15)

En cambio, esta inclinación del cuello es la que nos marcan los
fragmentos de borde de fas Fig. 316, A2 y 4A7, 08. Al no conservarse la parte
del asa o la forma de la panza, resulta bastante difícil concretar si se trata de
uno u otro tipo, si bien los perfiles de los bordes nos inclinan a pensar que
podrían serdel t ipo PE-14 (RAMON, 1991, 106-'109, f ig.5-6). La cronología de
ambos tipos es bastante diversa, s. lV para el primero y fines del ll l y primera

mitad del s. l l a.C. para el segundo, pero ello no debe preocuparnos ya que los
fragmentos son de estratos muy superficiales y, en cualquier caso, las

cronologías de este tipo de ánforas entran dentro de las fechas propuestas para

La Escuera.

5.1.2.3. Tipos no identificados (16)

Por último, queremos referirnos a unos fragmentos de borde de ánforas
ibéricas cuyas pastas difieren del tipo más abundante en el yacimiento: el
primero (Fig. 330, 03) corresponde a un ánfora de borde pfano con una
cantidad de desgrasante mayor de lo habitual en las "locales" -recordemos que
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en El Puntal ya señalábamos como importadas algunos ejemplares de este
mismo típo con idénticas calidades-; el segundo (Fig. 334, 26) también se
destaca por su alto porcentaje de desgrasante calizo y de cuarzo; el tercero
presenta unos perfiles aristados, casi romboidales (Fig. 345, 09) y la pasta es
de un color rojizo muy intenso; el cuarto y último posee una pasta de textura
muy porosa y granulosa que no es habitual en las ánforas ibéricas y un engobe
amarillento muy espeso en el exterior (Fig. 412,05).

Dado que se trata de piezas únicas, descartamos que se trate de
producciones "locales" y, como se ha hecho en el estudio de los períodos
anteriores, hemos optado por otorgarles un tratamiento de ánforas importadas.

También habría que mencionar aquí la existencia de dos bordes de
ánforas sumamente fragmentados e imposibles de identificar y algún asa que
sabemos son importados por la pasta con desgrasante de tipo volcánico o
metamórfico que caracteriza la producción de los enclaves fenicios
mediterráneos.

Anforas locales

Siguiendo el criterio empleado en los capítulos anteriores, consideramos
ahora las ánforas elaboradas con acabados y pastas idénticos a los que se dan
en la cerámica común y pintada más abundante en el poblado: son las
características pastas de colores cfaros, ocres, amarillos, anaranjados, bastante
depuradas, compactas y duras; el tratamiento externo consiste en un simple
alisado y, en algunas ocasiones, presenta un engobe muy fino realizado con la
misma arci l la muy di luída.

La fragmentación con que aparecen los ejemplares de La Escuera
dificulta el poder establecer correspondencias exactas con los tipos de Ribera;
por lo tanto, lo que se hace es ordenar el material atendiendo a la forma de los
bordes y establecer las equivalencias con dicha tipología cuando sea posible.
Con el objeto de realizar comparaciones con el lote de ánforas de El Puntal,
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Gráfica 25: Anforas locales

bien fechadas en la primera mitad del s. lV a.C., seguiremos los tipos creados
en aquel conjunto.

5.1.2.4. Las ánforas L1 y L2

En El Puntal, el grupo más abundante está constituido por estas ánforas
de gran tamaño con unos bordes muy resaltados del cuerpo, ligeramente
exvasados y engrosados. La diferencia entre ellas consiste en la existencia o
no de un ens.tnchamiento del cuerpo a partir de la zona media, elemento del
que se sirve A. Ribera para distinguirlas entre sus tipos 11 e 12. Pese a que en
La Escuera existen ánforas con bordes engrosados, ninguno corresponde a los
de estas ánforas que son mucho más destacados del cuerpo, por ro que
podemos decir que es muy probable que en estas fechas se hayan dejado de
fabrícar.
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5.1.2.5. Las ánforas de borde plano (L3)

Este grupo se caracteriza por presentar un borde de perfil plano, muy
poco engrosado, que viene a ser la continuación del cuerpo (Fig. 040). A
veces, una leve arista o una íncisión en el borde marcan ef tránsito entre éste y

el cuerpo; un fragmento más completo conserva el arranque del cuerpo, con
forma de tendencia redondeada sin hombro ni resalte alguno.

Con estas características, y contando sólo con el borde, podría

corresponder tanto al tipo 13 como al tipo 15 de Ribera cuya distinción es el
cuerpo más o menos ahusado. Sin embargo, no bastaría con esta
consideración global ya que, según este autor, el primer tipo se fecha en los
siglos lV y l l l  a.C. y el  segundo en los siglos l l l  al  I  a.C,. Se necesitarÍa, por lo
tanto, poder contar con el borde u otros rasgos para poder diferenciar ambos
tipos cuando el yacimiento abarca una cronología amplia, como es el caso de
La Escuera. De momento, sólo podemos decir que los perfiles de los bordes
son los mismos en El Puntal y en La Escuera.

5.1.2.6. Anforas de borde engrosado (14 y L5)

Dentro de este segundo grupo incluímos un conjunto de bordes cuyo
rasgo más significativo, por diferencia con el tipo anterior, es su engrosamiento
y la consiguiente diferenciacíón del cuerpo. Un examen más atento permite

comprobar que los perfiles presentan una gran variedad, no obstante, ante la
falta de otro elemento de comparación que no sea el borde, hablaremos sólo de
dos tipos.

El primero (L4) es un borde bastante destacado del cuerpo y engrosado

en su cara externa e interna de manera que los perfiles pueden dibujar una

sección de tendencia más o menos cuadrangular (Fig. 040). El segundo (L5) no

es tan destacado del cuerpo, y al no presentar un engrosamiento en el exterior
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Gráfica 26: Vasos pintados

su perfil tiende a una sección más bien triangular (Fig. 040). Del tipo L4 hemos
documentado once ejemplares y ocho del tipo L5.

En la tipología de A. Ribera, nos encontramos ambos perfiles de borde
en sus tipos 14 e 16, por lo que también se ven inmersos en un problema
cronológico y formal símílar al que afectaba a las ánforas anteriores.

5.1.2.7. Marcas y grafitos

Entre las ánforas ibéricas sólo se regístra una de estas marcas sobre un
fragmento de asa (Fig. 382, 0'1); en realidad, más que un sello de alfarero, se
trata de un grafito posf cocción compuesto por dos líneas de trazos verticales
cuyo significado se desconoce.
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3. LA CERAMICA PINTADA

La producción vascular pintada constituye el conjunto más abundante y
representativo del aluar cerámico de este poblado. La comparación con la
cerámica pintada de El Oral resulta interesante porque se observa que sigue
manteniendo un lugar predominante entre las restantes producciones

cerámicas; con respecto a las formas, en cambio, La Escuera presenta ya una
diversidad bastante apreciable (Gráfica 26). Como el repertorio de vasos
presenta más afinidades con El Puntal, trataremos de mantener
correspondencias con la clasificación hecha en este yacimiento.

Formas cerradas

5.1.3.1 . Píthoi (Pt)

Se trata de grandes recipientes que pueden medir entre 60 y 80 cm. de
altura, de cuerpo cilíndrico, base cóncava y generalmente con un gran diámetro
de embocadura (entre 30 y 40 cm.).

Estos vasos de almacenamiento no se encuentran todavía en El Oral,
esto es a fines del s. Vl y primera mitad del s. V a.C., y, en cambio, son
recipientes bastante frecuentes en los yacimientos que se fechan desde el s. lV
a.C. en adelante, como hemos podido ver en el poblado de El Puntal; pasan a
formar parte de la vajil la doméstica sin apenas varíaciones hasta el s. I a.C.
(SALA SELLES, 1992,95-96). El úníco elemento que se ve cambiar a lo largo
de estos cuatro siglos es el borde, sin que se pueda advertir, no obstante, un
valor cronológíco concreto en esta variedad. Por el momento, sólo podemos

decir que su existencia no es segura en los poblados alicantinos con fechas
dentro del s. V a.C.

Pese a que no ha sido posible reconstruir ningún perfil completo, sí
podemos ver la forma de estos vasos entre el material publicado por S.
Nordstróm procedente de sus excavaciones de 1967 (NORDSTROM, 1967, fig.
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Gráfica 27: Pithoi pintados

28). En el conjunto que ahora presentamos, los bordes que se pueden atribuir
con seguridad a este tipo de vasos nos permiten distinguir tres perfiles
diferentes: todos ellos son engrosados y pueden presentar desde unos perfiles
más angulosos a otros más redondeados (Fig. 356, A2; 392, 03-04). En
realidad, debe tratarse del mismo tipo de borde ya que del primero sólo se ha
documentado un ejemplar mientras que del segundo se han contado cuatro
ejemplares, por lo tanto, creemos más conveniente explicar la existencia de
aquél como una perfil fortuito.

Si se comparan con los píthoide El Puntal, vemos que estos ejemplares
corresponden al tipo Pl2 y que ya no aparece ninguno de los tipos Pl1 y Pl3
(Gráfica27).

Los diámetros de los bordes de estos vasos oscilan entre los 30 y los 36
cm.; también aparecen otros bordes idénticos pero con diámetros más
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pequeños, entre 18y 24 cm.. Como no se ha conservado la forma completa de
estos vasos, y considerando los píthoicon un diámetro mayor de embocadura,
hemos clasificado provisionalmente estas piezas como píthiskoi(PT) en las que

observamos las mismas variaciones que en los perfiles de los bordes de los
píthoi.

Por nombrar algunos de los paralelos más cercanos citaremos los vasos
de este tipo de Ef Cigarrafejo (CUADRADO, 1987, figs. 39, 2', 53, 1; 56; 63; 61,
4;117 174', 188), los del Departamento 100 de La Bastida (FLETCHER et alii,
1969,  310) ,  o  los de El  Puig (RUBIO,  1985,  f igs .9-10;  20) .  En cambio,  en El
Amarejo, poblado que se habita durante el s. l l l a.C. y se destruye a fines de
este siglo, el borde del pífhos es plano y no engrosado (BRONCANO y

BLANQUEZ, 1985, fig. 140). No sabemos si esta diferencia es debida a un
factor cronológico, o simplemente se trata de un elemento formal propio de un
área cultural distinta.

5.1.3.2. Urnas

Dentro del grupo de la cerámica pintada, las urnas son el tipo de vaso
más numeroso. El material se encuentra muy fragmentado, hecho que dificulta
notablemente su clasificación, pero contamos con la urna píntada publicada por

Nordstróm para ilustrar la forma completa (NORDSTROM, 1967, lám. lX, a);
otra urna hallada en las excavaciones recientes (Fig. 384, 01), ésta en cerámica
común y con un perfil del cuerpo ídéntico, confírmaría la identidad de esta
forma. Los cuerpos que presentan ambas vasijas son de perfil globular,

marcándose la inflexión muy suavemente en el tercio inferior de la panza. Las
urnas U1 de El Puntal presentan este mismo perfil globular aunque con la
inflexión marcada más bien en la zona central; de momento, es difícil
determinar si esta diferencia es casual o podría tratarse de un elemento

cronológico. Sólo cuando se cuente con un corpus más exhaustivo se podrá dar
una respuesta a esta observación.

En los bordes, en cambio, se registra una variedad mayor. Las urnas U1
de El Puntal presentaban el borde exvasado con un labio de sección
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subtr¡angular o bien moldurado del tipo "pico de ánade". En La Escuera, existen
fragmentos con estos dos tipos más un tercero, los bordes exvasados simples
con el labio no moldurado, que no se encuentra en El Puntal; éste último es el
que tiene la urna pintada completa a la que antes nos hemos referido. Sin
embargo, sabemos que los bordes con el labio de seccíón subtríangular
pertenecen a kálathoi de cuello estrangufado, con lo cual preferimos obviar

estos bordes en el recuento de las urnas al tiempo que tampoco se incluirán en

el grupo de los kálathoi si no muestran otro elemento identificador más
significativo. De hecho, los que por diámetro pertenecerían a urnas están tan
fragmentados y rodados que sospechamos deben ser intrusiones de la
ocupación más antigua.

La urna U2 de El Puntal se identificaba por el cuerpo de forma bicónica
de perfil suave y el borde exvasado con labios de sección subtriangular o

moldurados. Con esta descripción coincide el borde de La Escuera de la Fig.

421, 09 cuyo arranque del cuerpo parece indicar un cuerpo de esta forma, pero

asegurar el paralelismo de ambos vasos resultaría forzoso.

Vemos, pues, que la fragmentación de las piezas de este conjunto
dificulta una clasificación correcta y todavía más la comparación con el
repertorio de El Puntal. Por lo tanto, trataremos de diversificar la forma de los
bordes propios de La Escuera, si bíen hay que tener en cuenta que los vasos

completos conservados, aunque con bordes distintos, presentan cuerpos de

forma idéntica. De acuerdo con este criterio, los bordes de labio moldurado
pasarían a formar parte del tipo U1 y los de labio simple redondeado del tipo

U2, siendo los primeros más frecuentes que los segundos (Fig. 041; Gráfica
28).

Con el borde exvasado simple (U2), encontramos tanto urnas de tamaño

medio (Fig. 356, 14) como pequeñas urnitas que casi lle¡¡an a ser recipientes

más parecídos a botellas (Fig. 406, 01; 421, 08). Esto ocurre también en el

registro cerámico de otros yacimientos; lo vemos por ejemplo en el poblado de

La Bastida, en Valencia (FLETCHER et alii, 1965, 88, 1), y en la necrópolis de

El Tesorico, en Albacete (BRONCANO ef al¡i, 1985, fig. 49). Existe una buena

representación de estas pequeñas urnas entre los vasos cinerarios de la
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Gráfica 2E: Urnas pintadas

necrópolis de El Cigarralejo (CUADRADO, 1987), así como también hemos
documentado su presencia entre las urnas de El Puntal (urnas U5).

Una urna completa de este tipo sería la publicada por Nordstróm como
procedente del Dep. b del Bancal B (NORDSTROM, 1967,lám. Vlll, b); tiene un
baquetón poco marcado en el arranque del cuello, similar al que presenta el
borde de este mismo tipo de la Figura 356, 14.

5.1.3.3. Kálathoi (KA)

Esta forma tan característica del repertorio cerámico ibérico también se
halla en La Escuera. Aparecen los dos tipos conocidos: los de cuello
estrangulado y los de cuerpo troncocónico y borde plano.
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El estudio de estos vasos se ha centrado normalmente en la evolución
formal del mismo, a partir de los perfiles del cuerpo y del borde (ARANEGUI y

PLA, 1979; SALA SELLES, 1992), y recientemente en los estilos de su
decoración con el objeto de determínar talleres (CONDE, 1990; 1992)', en líneas
generales, se ha admitido que el kálathos de cuello estrangulado era el más
antiguo, dando paso en el s. l l a.C. a los de borde plano y cuerpo troncocónico
o cilíndrico.

La publicación de yacimientos bien fechables, como es el caso de las
necrópolis, o el mejor conocimiento de algunos contextos de poblados han
modificado en parte esta vísión. Muchas de las tumbas de Baza o de Ef
Cigarralejo del s. lV a.C. poseen un kálathos de cuello estrangulado en sus
ajuares; el poblado de El Puntal también ofrece dos ejemplares de este vaso,
por lo tanto, cabe decir que la aparición de este vaso data de inicios de la
primera mitad del s. lV y se sigue usando a lo largo de todo el s. l l l a.C.. Existe
un período en el que convive con el kálathos troncocónico, sin embargo, estas
fechas así como las de el momento en que definitivamente es sustituído por

éste último son las que permanecen todavía incíertas (86).

Dada la secuencia estratigráfica y cronológica que presenta La Escuera,
se da la posibilidad de poder seguir esta evolución pero el área excavada es
todavía muy reducida y el registro del material no es del todo suficiente. Tan
sólo se puede adelantar que los cuatro ejemplares registrados hasta el
momento del tipo de borde plano (KA2) han aparecido en los estratos
superficiales (Fig. 320, 01; 380, 07', 429, 07; 437, 11); los de cuello

86. En El Cigarralejo encontramos kálathOide cuello estrangulado en las Tumbas 21 y 219,
fechadas en ef segundo y tercer cuarto del s. lV a.C. respectivamente (CUADRADO, 1987, fig.33,1',172),
mientras que en la Tumba 90 de la misma necrópol is,  datada a f ines del s.  l l l  o pr incipios del l l  a.C.,
tenemos un kálathOS de cuerpo cilíndrico (CUADRADO, 19t7, fig. 82). En los Departamentos 2y 4 de
El Amarejo,def inesdel s.  l l l  a.C.,aparecensolamente kálathOi decuel loestranguladomuysimi laresa
los de La Escuera (BRONCANO y BLANaUEZ, 1985, fig. 33, 17:134). Sin embargo, en la "favissa"
hallada junto a estos Departamentos, coexisten en las mismas fechas un ejemplar de cuello estrangulado
y borde de "pico de ánade", y un segundo de cuerpo cilíndrico y borde pendiente al exterior del tipo "pico
de ánade" (BRONCANO, 1989, fig. 99, 142 1O2, 145). La sincronÍa de estas piezas no concuerda con la
propuesta de algunos autores para quienes et kálathOS de cuerpo cilíndrico es la forma más tardía en
la evolución de estos vasos, aunque también podría tratarse del momento en que coexisten el final de una
producción y el inicio de la otra.
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estrangulado (l(A1), con un número de nueve piezas y uno de ellos completo
(Fig. 448), aparecen indistintamente en todos los estratos y tanto en la zona
alta del poblado como en los cortes de la zona baja.

En este sentido, nos parece significativo el registro del Puntal dels Llops,
poblado destruído violentamente en los primeros años del s. l l a.C., donde no
aparecen los kálathoi de cuello estrangulado y sí los de cuerpo cilíndrico y
cónico, tanto con bordes planos como con bordes moldurados.

5.1.3.4. Botel las (BO)

Se trata de pequeños recipientes cerrados, de cuello marcado y
estrecho, con cuerpo y bordes de formas bastante variables. En La Escuera
encontramos varios bordes que por su escaso diámetro hemos clasificado como
botellas: uno presenta un cuello estrecho y de tendencia vertical aunque con
las paredes de perfil sinuoso (Fig. 347, 28) del que conocemos dos paralelos en
El Cigarralejo (CUADRADO, 1987, fig. 48, 3; 93); el segundo, de clasificación
algo dudosa, con el cuello más corto y de tendencia exvasada y con el
arranque del cuerpo muy marcado por un hombro (Fig. 315, 05); el tercero es
un borde exvasado simple de embocadura estrecha (Fig. 374, 09). Uno de
estos recipientes completo y con un borde distinto a los citados fue hallado por
Nordstróm en uno de los departamentos del edificio monumental de La Escuera
(NORDSTROM, 1967, f ig. 16, c).

Esta forma fue identifícada por Aranegui a partir de fos ejemplares de La
Bastida que unifica en un solo tipo, el número 5 de su tipología (ARANEGUI y
PLA, 1979). Sin embargo, los perfiles de cuerpo y borde que se registran hasta
el s. I a.C. son tan variados que se hace necesaria una sistematización más
ajustada de los vasos conocidos v una valoración de su uso. Un ejemplo de
cuanto estamos diciendo lo tenemos en la necrópolis de El Cigarralejo, donde a
pesar de la amplia representación de botellas no se encuentran dos ejemplares
idénticos; también son relativamente abundantes en la Bastida (FLETCHER ef
alii, 1965, 239,7; 1969, 136, 4); asimismo las encontramos en El Puig de Alcoy
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(RUB| O, 1985, fig. 22,3343) y, a fines del s. Il l a.C., en el Departamento 4 de El
Amarejo (Albacete) (BRONCANO y BLANQUEZ, 1985, fig. 93, 109).

5.1.3.5. Caliciformes (CL)

Sabemos que existe este vaso gracias a la pieza que publica Nordstróm
(1967, fig. 16, b). Si atendemos a la forma de éste, podrían ser caliciformes los
fragmentos de cuerpo de las figuras 317, 04 y 329, 14 que presentan un
arranque vertical del cuello y el fragmento de borde y cuello de la figura 392,
05.

A diferencia de los caliciformes de época antigua, a partir de estas
fechas se invierte la relación entre el diámetro del borde y la profundidad del
vaso de manera que pasan a tener un cuerpo más estil izado y una forma, en
general, que cabría considerar más bien en la categoría de las cerradas.

5.1.3.6. Jarras de un asa

En las excavaciones de 1960, se recuperaron tres jarras de un asa, dos
de ellas con cierto parecido morfológico y las tres decoradas de manera
distinta. No se puede decir con seguridad que aparezcan en el conjunto que
ahora estudiamos, aunque existen algunas asas pintadas y otra trenzada que
pudieran pertenecer a este tipo de vaso; no obstante, las incluimos en la

tipología porque los tres ejemplares aparecieron en el estrato ll y, por lo tanto,

corresponden a la segunda fase de ocupación.

Las tres poseen un cuerpo de forma bitroncocónica, pero mientras que

dos de ellas presentan un cuello largo y exvasado (NORDSTROM, 1967, fig.
10;29)(Fi1.O42,0'l-02), la tercera presenta un cuello corto que termina en un

borde de perfil cóncavo reentrante (NORDSTROM, 1967, fig. 17) (Fig. 042, 03).
Merece destacarse la pieza no 2 por poseer un asa trenzada, muy rara en la

alfarería ibérica, y por la decoración pintada, compuesta por una serie central

metopada con hojas de hiedra y un roleo en la zona superior.
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Al estudiar estos vasos, Nordstróm (1973, 192-193) los fecha en el s. lll
a.C. y los compara con un ejemplar de Tivissa, decorado también con hojas de
hiedra si bien en una composición distinta al vaso de La Escuera (VILASECA af
alii, 1949, lám. )ü-)ül).

La jarra con un baquetón en el cuello (Fig. A42, 01) tiene un paralelo

exacto en el poblado del Puntal dels Llops (Valencia) (BONET y MATA, 1981,
fig.28-29); esta jarra, además, presenta una decoración pintada muy especial:
una cenefa central con hojas de hiedra actúa de soporte de un friso superior
con una escena figurada en la que se ha representado dos personajes
masculinos dando caza a lo que parece ser un ave; a la derecha, un motivo
vegetal está creando el marco paisajístico. La decoración en su conjunto está
realizada con un estilo esquemático y una factura bastante tosca.

5.1.3.7. Vasos de borde dentado

Estos vasos destacan por sus propias características formales y por su
rareza', el ejemplar de La Escuera, además, por su interesante decoración de la
que destacamos el friso de flores de loto o quizá adormideras (NORDSTROM,
1967 , fig. 15).

Los estudios hechos en su día por Fletcher (1952-53) y Nordstróm (1973,
189-190) son los únicos que se han dedicado a este tipo de vasos y en ellos se
enumeran los hallazgos conocidos que son, en efecto, muy poco frecuentes. La
gran mayoria se data en el s. lll a.C., excepto el ejemplar de Galera del s. lV
a.C. (87) y otro de La Alcudia que Nordstróm fecha en el s. l l a.C.. Ambos
autores coinciden en relacionarlos con los huevos de avestruz de borde
dentado y, cn general, con una influencia del mundo semita.

87. Esta datación está tomada de los trabajos antes citados, sin embargo, cabe alguna posibilidad
degueestevaso lueraen realidad del s. ll l a.C.. Apareció en un enterramiento sin especificar delazona
lll de la necrópolis, una zona que Cabré insiste en considerar sincrónica con las otras dos, las de los
túmulos más ricos, pero que presenta bastantes urnas cinerarias con una decoración vegetal -rosetas,
hojas de hiedra,. . . -  cuya cronología hoy sabemos que no supera el  s.  l l l  a.C..
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Formas abiertas

5.1.3.8. Lebeúes (LE)

Estos vasos, que en El Oral y El Puntal ocupaban un lugar importante en
el ajuar doméstico, apenas los tenemos documentados en La Escuera en el
grupo de la cerámica pintada. Sólo podemos hablar de un ejemplar, el de la Fig.
447, 01, aunque su posición estratigráfica -nivel 3 del corte S- y el detalle del
baquetón en el arranque del cuerpo -elemento frecuente en muchos vasos
ibéricos de cronología más bien antigua- nos hacen creer que este /ebes no
pertenecería a la fase de ocupación que estamos analizando. No obstante, la
forma en sí no desaparece puesto que se conocen /ebefes decorados en el
estilo Elche-Archena (SALA SELLES, 1992, fig. 19-20).

5.1.3.9. Platos y cuencos

Dentro del ajuar de la cerámica pintada del poblado, los platos
constituyen un grupo bastante representativo, hecho también frecuente en los
demás poblados contemporáneos a La Escuera. Mediante la comparación de
este conjunto con los platos de El Oral se observa que se trata de repertorios
tipológícos bastante distintos; con todo, existen algunas formas que parecen

herederarse de los modelos de platos antiguos. Lo más probable es que esas
diferencias formales se expliquen por motivos cronológicos ya que ambos
yacímíentos corresponden a dos fases distintas dentro de la misma zona, pero
+ambién podrían influir otros factores; desconocemos cuáles son los
mecanismos que rigen este proceso evolutivo de las formas, pero el hecho de
que también se advierta en otros tipos cerámicos nos señala que se trata de un
fenómeno de diversificación de formas bastante generalizado que se inició casi
doscientos años antes.
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P1A P1B PlC

Gráfica 29: Platos pintados

En lo que respecta a los platos, hemos hablado de diferencias
sustanciales con los platos de El Oral, sín embargo, no fo son tanto con los
platos de El Puntal si exceptuamos pequeñas variaciones. Como se ha venido
haciendo, distinguimos en principio dos tipos genéricos: los platos de borde
reentrante y los de borde exvasado. Un rasgo que caracteriza todos los tipos es
la presencia de una base de pie anular alto; la generalización de este elemento
formal en la producción alfarera ibérica se documenta desde los inicios de la
fase Plena.

5.1.3.9.1. Los platos de borde reentrante (P1)

Como el nombre indica, presentan bordes reentrantes más o menos
inclinados y cuerpos semiesféricos o de casquete hemiesférico. Según la
combinación de estos valores, señalamos a su vez tres tipos.
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Los más abundantes son unos platos de cuerpo de casquete
hemiesférico y borde reentrante marcado (Fig. 043, P1C). Vendrían a ser el
correspondiente en número al tipo P1A de El Puntal, pero en estas fechas
tardías -se ve en estos ejemplares de La Escuera y también en los platos del
nivel E de La Alcudia- destacan mucho más el borde con una inflexión hacia el
interior.
Acostumbran a estar decorados con bandas y filetes pintados o con una
decoración combinada geométrica y vegetal (roleos). Este tipo de plato se
documentó ya en las excavaciones de 1960 con un ejemplar completo
aparecido en el Dep. f del Bancal B (NORDSTROM, 1967, fig. 33). Este
presenta una decoración más elaborada, ejemplo de esa alternancia de motivos
vegetales esquemáticos y de los geométricos tradicionales: los filetes enmarcan
unos frisos compuestos por líneas onduladas, roleos, semicírculos concéntricos
o segmentos de círculo.

Bastante menos frecuente, con sólo dos piezas, es el tipo P1B, como
también era poco abundante su correspondiente en el repertorio de El Puntal.
Son, en ambos casos, platos de cuerpo semiesférico, pero como ocurría con el
tipo anterior, los ejemplares de La Escuera presentan un borde mucho más
reentrante (Fig. 043); también presentan un tamaño mayor -en torno a los 12
cm. de embocadura en El Puntal y sobre los 18 cm. en La Escuera- pero la
relación diámetro def borde y aftura del cuerpo es idéntica, dando lugar en
ambos contextos a platos de cierta profundidad. Todos presentan pie anular y

se hallan decorados con motivos geométricos y vegetales.

Hemos caracterizado el tercer tipo con unos platos, relativamente
abundantes, de cuerpo de casquete hemiesférico y un borde simple, casi la
continuación de la pared del vaso (Fig. 043, P1A). Con esta forma, son los que

se corresponden formalmente con el tipo P1A de El Puntal donde eran los
mayoritarios, mientras que ahora pasan a un segundo plano. Se da la
circunstancia de que todos los platos (18 en total) están decorados sólo con
filetes pintados.
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Por otro lado, dado que existen unos platos muy similares que cumplirían
su función, el tipo P1C, es posible que el tipo P1A se estuviera util izando como
tapadera.

5.1.3.9.2. Platos de borde exvasado (P2)

Estos platos son fácilmente identificables por sus bordes con perfil de ala
exvasada y siempre se decoran mediante motivos geométricos enmarcados por

bandas y filetes (F'9. 0a3).

Se corresponde con el tipo P2B de El Puntal, a cuyo apartado nos
remitimos para conocer sus paralelos y distribución. Con estos paralelos se
deduce que parece tratarse de un plato que se fabrica exclusivamente con
decoración pintada, mientras que los demás tipos también se fabrican en
cerámica común.

En resumen, hay que decir que estos platos aparecen asociados en
poblados y necrópolis con fechas que discurren entre los siglos lV y ll l a.C.: son
frecuentes, por citar algunos de los ejemplos más conocidos, en El Cigarralejo y
Coimbra, en Murcia; La Bastida, El Puig, La Serreta (88) y La Albufereta, en el
País Valenciano; El Amarejo y El Tesorico, en Albacete.

5.1.3.9.3. Pequeñas páteras P3

Abrimos este apartado para recoger siete fragmentos de borde que
aparecen pintados (Fig.043) y con un diámetro que osci la entre 9y 12 cm.. No
se ha conservado ningún ejemplar completo pero el tamaño de los diámetros
indica que no puede tratarse más que de las pequeñas páteras que han sido
interpretadas como lucernas (LUZON, 1973, 37).

88. Para este yacimiento, ver el
"Cerámica ibérica de La Serreta (Alcoy):

estudio de C. Aranegui dedicado especÍficamente a los platos:
tos ptatos", Saguntum, '10, 1970, pp.107-121.
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No es muy frecuente la existencia de estas pateritas con decoración
pintada, de hecho, en el estudio de esta forma realizado en el capítulo de El
Puntaf todos fos parafelos mencionados se referían a ejemplares de cerámica
común. En todo caso, se podrían relacionar con la pequeña pátera con
decoración bícroma y fondo plano, única en El Puntal (vid. Fig. 027, P7).

5.1.3.9.4. Cuencos (CC)

Asociados a los bordes planos de los kálathoi, aparecen dos fragmentos
también de borde plano en los que ef arranque del cuerpo describe una curva
que se abre primero para ir cerrándose después hacia el fondo interno,
diferenciándolos así de los kálathoi cuyo cuerpo es rectilíneo (Fig. 365, 03; 368,
18) Debe tratarse de unos cuencos de cuerpo hemiesférico similares o
idénticos al vaso encontrado en las excavaciones de Nordstróm
(NORDSTROM, 1967, f ig. 16,");  asímismo, es bastante común en La Alcudia
(NORDSTROM, 1973, fig.2O, 11).

5.1.4. LA CERAMICA COMUN

Desígnamos con este término los vasos cerámicos elaborados en pastas
claras, compactas, más o menos depuradas, y con un acabado alisado en las
superficies. Independientemente de su función, el rasgo determinante es que no
se hallan decoradas.

En El Oral, veíamos cómo el repertorio de la cerámica común era
básicamente el mismo que el de la pintada, y era esta última categoría la que

ofrecía una mayor variedad de formas. Sin embargo, en La Escuera esta
dependencia no es tan evidente, en el sentido de que, si se exceptuan las
urnas que son las mismas en una u otra clase cerámica, ahora parece haber
ciertos vasos que sólo se fabrican en cerámica común, hecho que también se
registraba en El Puntal (Gráfica 30).
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Gráfico 30: Vasos de ceámica común

Formas cerradas

5.1.4.1. Urnas

Siguiendo con esta observación, tenemos que la distinción que se puede

hacer entre las urnas, de un lado las de borde de "pico de ánade", de otro las

de borde exvasado -las primeras se ilustran con un ejemplar casi completo, Fig.

384, 01- es la misma que hemos establecido entre las urnas con decoración
pintada.

Las urnas en cerámica común son muy escasas; además de la anterior,

sólo hemos podido contabilizar como seguros otros cinco fragmentos de borde,
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la mayoría de labio moldurado. Nos detendremos, pues, en esas otras formas
que aportan alguna novedad, bien porque se trata de formas nuevas, bien
porque algún elemento las diferencia de las pintadas.

5.1.4.2. Toneletes (TO)

De este tipo de vasos tampoco encontramos piezas completas. Creemos
que tres bordes con cuello de perfil sinuoso cóncavo-convexo podrían

corresponder a esta forma. Si se tratara de estos vasos, uno de ellos presenta

una característica nada habitual entre los ejemplares de otros poblados,
porque dicho fragmento presenta restos de pintura muy diluída en el borde que

incluso cae en un chorretón por el interior del cuello (Fi1.372,03). Como sólo
se conserva el borde no podemos asegurar si se desarrollaría por todo el
cuerpo, o únicamente en el borde, ni siquiera de que se trate realmente de una
decoración pintada. Como el tonelete de El Puntal, el tercero está realizado en
cerámica de cocina (Fig. 425, 08).

En las excavaciones de 1960 apareció un tonelete completo en el dep. f
del Bancal B; aunque no está decorado, su borde es similar a los que
acabamos de describir, lo que confirmaría la identificación de los fragmentos
que hemos hecho anteriormente (NORDSTROM, 1967, fig. 30).

A pesar de no ser tan frecuente como otros vasos ibéricos, se puede
considerar una forma característica de los yacimientos de época Plena: es
bastante usual en los yacimientos murcianos (LILLO, 1981 , MolXV, 3; Asc l, 3;
Peñ Xl y Xlll); en Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla) se conoce otro ejemplar
(MOLINA et alii, 1976, lám. XVlll, 100); coincidiendo con la cronología de La
Escuera, lo encontramos a fines del s. l l l a.C. en El Amarejo (Albacete)
(BRONCANO, 1989, fig. 128). Sin embargo, los ejemplos seguros de que el
tonelete está atestiguado desde la primera mitad del s. lV a.C. los tenemos en
El Puntal y en La Bastida, donde aparece asociada a un ánfora de borde plano
y a vasos áticos del s. lV a.C. (FLETCHER et alii, 1965, 54, 1; 69, 4; '103, 4;
157, 12; 251; 1969, 233, 15-16).
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5.1.4.3. Oinokhóat (OlN)

Estos vasos no los encontramos en cerámica pintada y escasamente en
cerámica común, como también son escasos en El Puntal. Sólo tenemos un
ejemplar completo, de cuerpo bicónico, borde trilobulado y pie anular (Fig. 412,
02). La pasta se diferencia bastante de la ibérica local, lo que nos hace estimar
que posiblemente se trate de una pieza ímportada; af menos, no existen más
fragmentos con esta pasta, en cuyo caso se podría sospechar de la existencia
de una producción "local" muy restringida.

Aparece en el nivel l l l del Corte P y, por lo tanto, es bastante probable
que este vaso corresponda al momento de ocupación del s. lV a.C.. La
comparación con fos dos oinokhóaihallados por Nordstróm en los estratos ll a y
lf b (NORDSTROM, 1967,lám. Xlll) nos demuestra que las diferencias formales
son grandes.

Existe además una base que puede corresponder a un oinokhóe o a una
jarra, con un pie anular de pared moldurada y cuerpo de tendencia globular;
está elaborado con una pasta blanda de color anaranjado intenso y recubierto
parcialmente por un engobe oscuro, razones por los que sospechamos que
tampoco es de procedencia local (Fig. 377, 03).

5.1.4.4. Vaso geminado (VGM)

Se trata de vasos de pequeño tamaño y forma bastante peculiar. Están
constituidos por dos pequeños recipientes, profundos, de cuerpo más o menos
globular, unidos por sus lados. El plano de unión se prolonga fuera de las
paredes mediante una especie de asa maciza que seguramente se utilizaría
para ef transporte del vaso.

En este conjunto de La Escuera que estamos estudiando encontramos un
solo ejemplar (Fig. 377, 04); otro mucho más completo apareció en las
excavaciones de 1960, éste en el Dep. f del Bancal B (NORDSTROM, 1967, fig.
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16, e; lám. XVl, b). La tónica general es que aparezcan en numerosos
yacimientos de época Plena y siempre en escaso número: podemos ver
algunos muy similares en El Cigarralejo, en las Tumbas 10, 140 y 341, fechadas
a lo largo del s. lV a.C. (CUADMDO, 1987, fig. 29,7; 118; 241), o en Coimbra
(Jumilla), también en Murcía (MOLINA et alii, 1976, lám. XlX, 2), pero los
hallazgos no se circunscriben sólo al área del sureste, un ejemplo a mano def
Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona) (VILASECA et alíí, 1949, lám. )ülll)
nos puede dar una idea de la generalización de este vaso en todas las regiones
ibéricas.

5.1.4.5. Ungüentario (UNG)

Destacamos también la base de pequeño diámetro de un vaso que
parece adivinarse como de cuerpo alargado y estil izado; la base es de pie
anular (Fig. 405, 15). Es probable que se trate de algún tipo de ungüentario o
botella importado ya que, por un lado, la forma no se conoce en el repertorio
ibérico y, por otro, la pasta de color anaranjado intenso y abundantes vacuolas
es extraña a la alfarería ibérica de esta región.

Queremos mencionar otros tres vasos importados aparecidos en las
excavaciones antiguas. Dos de ellos son sendos ungüentarios (NORDSTROM,
1967, f ig. 16, f ,  lám. XVll ,  d; f ig.20): el  pr imero, queestá provistocon un parde
asas poco frecuentes en este tipo de vasos, no lo hemos podido examinar
personalmente y nada sabemos de la pasta con la que se elaboró, pero el
segundo es el típico ungüentario de cuerpo globular frecuente en las necrópolis
y está fabricado con una arcilla de color anaranjado y abundante desgrasante
de cuarzo de grano pequeño que le da un tacto rugoso en las superficies;

el tercero es una jarra púnico-ebusitana del tipo Eb. 29 (FONT, 1973).

Formas abiertas

5.1.4.6 Leóefes

fdentificamos como lebetes unos fragmentos de borde de amplio
diámetro de embocadura, con unos perfiles del tipo "pico de ánade", cuello
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P1A P1B P1C

Gráfica 3l: Platos de cerámica común

resaltado del cuerpo aunque poco desarrollado, y cuerpo que parece describir
una tendencia globular; los que nos dan una idea mejor de su forma son los
fragmentos 12y 13 de la Figura 404.

Sobre todo por la tendencia del cuerpo y por el diámetro del borde
creemos que se trata de grandes recipientes abiertos de este tipo. De ser así,
podríamos considerar como parafelos semejantes algunos ejempfares de El
Cigarralejo (CUADRADO, 1987, T. 143 y 294), o el del Departamento 37 de La
Bastida, asociado a cerámica ática de las formas Lamb. 40b, 44 y 21
(FLETCHER et alii, 1965, pá9. 182).

La comparación más cercana es la que podemos hacer con los /eóefes
en cerámica común de El Puntal. En el conjunto de este yacimiento teníamos la
suerte de poder contar con algunos ejemplares casi completos, por lo que se
diferenciaron dos tipos, uno más escaso (LE2) y otro que era el más abundante
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(LE1) (vid. Fig. 028). Los fragmentos de La Escuera -19 en total-
corresponderían genéricamente a este último tipo; ahora bien, entre los
fragmentos cuyo diámetro se ha podido medir de un modo más o menos
aproximado se observan variaciones que oscilan desde los 30 cm. del más
pequeño a los 42143 cm. del mayor, e incluso hay algún borde que se
diferencica de éstos con un perfil plano pendiente al exterior. Por lo tanto, nos
parece que los datos son insuficientes para establecer con ellos una
clasificación y optamos por considerarlos como un solo grupo.

5.1.4.7. Platos

5.1.4.7.1. Platos de borde reentrante

Como ocurre entre los platos con decoración pintada, los más
abundantes son los que presentan el borde con una marcada inflexión hacia el
interior (P1C) (Fig. 044; Gráfica 31). Procedente de las excavaciones de 1960,
se publica un plato completo, también de borde muy reentrante como éstos,
pero con el cuerpo ya no en forma de casquete semiesférico sino de perfil
cónico (NORDSTROM, 1967, lám. Xll); precisamente, los platos de esta forma,
tanto decorados como sin decorar, son muy frecuentes en el nivel E de La
Alcudia cronológicamente posterior al de La Escuera (SALA SELLES, 1992, fig.
23)

Muy pocos son los del tipo P1A que ha quedado caracterizado por un
borde indiferenciado de la pared, y más escasos todavÍa -sólo cuatro
ejemplares- los platos de cierta profundidad que hemos clasificado como P1B
(Fis oaa)

5.1.4.7.2. Platos de borde exvasado (P2)

Hasta el momento, los platos con el borde de ala exvasada no se
encuentran en cerámica común, como tampoco se habían documentado en el
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conjunto de El Puntal. Los tres ejemplos catalogados en este grupo son tres
pequeños fragmentos de borde con un perfil exvasado simple (Fig. 338, 07;
340, 02; 374, 10); el hecho de ser sólo tres y hallarse en los estratos
superficíales en un estado muy erosionado, nos hacen sospechar que
pertenecen a un momento más antiguo en la ocupación del poblado. Por otro
lado, guardan gran parecido con fos bordes exvasados de algunos pfatos
pintados y grises de El Oral (vid. Fig. 009 y 011).

5.1.4.7,3. Pequeñas páteras (P3)

Al estudiar el conjunto de El Puntal, realizábamos una exposición amplia
sobre estas pequeñas páteras que reconocemos como el tipo P3. Como
aquéllas, las de La Escuera mantienen el borde reentrante y el pie anular que
las caracteriza pero yaq no se encuentran los del pie con el plano biselado al
interior; el diámetro del borde oscila entre 9 y 12 cm..

Nordstróm publica un conjunto de ocho de estas pateritas que halló en
dos estancias del edífício monumental def Bancal B (NORDSTROM, 1967, lám.
XVll ,  e- l) .

5.1.4.8. Morteros (MO)

Se trata de vasos muy abiertos y poco profundos, de paredes gruesas,
con pequeñas piedras incrustadas en el fondo interno para ofrecer así una
óptima superficie de frotación. Como sucedía en El Oral, no es un vaso muy
abundante, lo que no deja de extrañarnos puesto que su uso específicamente
doméstico debería determinar el hallazgo de un mayor número de piezas.

En La Escuera, los morteros continúan la forma general de los
ejemplares de El Oral -éstos de cronología más antigua- pero presentan dos
innovaciones: el fondo externo de las bases presenta una línea incisa bastante
profunda trazada en espiral, seguramente para asegurar el apoyo del vaso (Fig.
416, O1); por otro lado, los dos ejemplares fabricados con una pasta "local"
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presentan un borde exvasado pero con tendencia a un perfil plano rectangular
(Fig. 390, 20; 395, 08) y bastante engrosados; los dos ejemplares restantes
presentan, en cambio, un borde de perfif pendíente al exteríor (Fíg. 337, 1T;
351, 22). Sabemos con seguridad que estos dos últimos son morteros
importados: ef primero está hecho con la pasta típicamente norteafricana,
mientras que el segundo está hecho con una arcilla de color ocre amarillento
con numerosas inclusiones arenosas, más relacionada con ef área del
Estrecho.

Un borde de mortero muy similar a éstos se encuentra en el estrato I de
la casa 5 en el poblado de El Puíg de Alcoy (RUBIO, 1985, fig. 30, 112182),
fechada con una cronología que nos parece excesívamente amplia -según su
excavador, desde fines del s. V a.C. a la mitad del s. l l l a.C.- y poco útil para
realizar comparaciones con los morteros de La Escuera.

Recientemente se ha publicado una parte del barrio industrial periférico
de la ciudad de lbiza del que nos interesa concretamente el taller de alfarería
AE-20 (RAMON, 1990-91). uno de los vasos que allí se elaboraban son
morteros idénticos al primer tipo de La Escuera, es decir, el de borde exvasado
plano de perfil rectangular. Se señala asimismo que estos morteros se
exportaron a las Baleares y a la costa peninsular, lo que se demuestra con no
pocos ejemplares encontrados en diversos poblados ibéricos catalanes. Si ésto
es así, y dado que el mortero no es un vaso propio de la alfarería ibérica, se
podría pensar que los dos morteros de La Escuera también serían productos
ibicencos importados.

5.1.4.9. Tapaderas (TA)

Registramos la forma a partir de cuatro pomos de asidero, todos ellos de
forma cilíndrica: tres de ellos son huecos (Fig. 337, 19; 347, 01; 410, 02) y el
cuarto macizo (Fig. 385, 08). Desconocemos cuál sería el perfil completo.

El empleo de granos de desgrasante de tamaño grande en la arcilla
hace que la pasta sea bastante grosera; por esta calidad de acabado, que los
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hace resistentes al fuego, es bastante probable que se utifízaran incluso para

tapar las ollas de cocina. Pero existen otras diferencias en las pastas: uno de
los pomos, el de la Figura 385, 08, presenta una pasta muy caliza poco

habitual; el fragmento de borde de la Figura 388,22, que hemos considerado
tapadera porque presenta un cuerpo muy horizontal, es asimismo importado por

llevar el desgrasante esquistoso típico de las factorías fenicias
surmediterráneas, aunque también podría proceder de la Campania ya que

Nordstróm inventaria con el no 46 una tapadera de este origen, si no es
norteafricana.

5.1.5. LA CERAMICA GRIS

Lo primero que debemos destacar al estudiar esta producción vascular
de cocción reductora es la escasez con que aparece en La Escuera, cuando
era tan abundante en cronologías más antiguas como se ha visto en el cercano
poblado de El Oral. Hay que pensar, por lo tanto, que este hecho no se debe a
una razón geográfica sino cronológica y cultural. Realmente, la cerámica de
cocción reductora ocupaba un lugar importante en el ajuar de este último
yacimiento, después de la cerámica pintada, que es la que ocupaba el puesto
más representativo; en La Escuera, por el contrario, no sólo se ha reducido
ostensiblemente su cantidad sino que, además, el repertorio de formas también
se empobrece.

Como hemos podido comprobar al estudiar la cerámica gris de El Puntal,

éste no es un fenómeno aislado ya que va adquiriendo un carácter
generalizado entre los yacimientos fechados a partir del s. lV a. C., e incluso es
probable que esa reducción de la que hablamos se esté iniciando en el último
tercio def s. V a.C.. No contamos con contextos fiables con los que poder

contrastar esta hipótesis, no obstante, algo en este sentido se puede colegir de
los resultados de las excavaciones de urgencia en el poblado ibérico de Santa
Pola (Pol. Urb. Salinas, en fase de estudio). En este poblado, donde la
cerámica ática nos da una fecha del último tercio del s. V a.C., la cerámica gris

apenas existe a no ser por un par de piezas que son imitaciones indígenas de
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las formas de la cerámica ática. Este proceso se observa con claridad en Los
Villares (Caudete de Las Fuentes, Valencia), yacimiento con una completa
estratigrafía en la que se documentan bien los horizontes Antiguo y Pleno y la
caída en esta última fase de los vasos de cocción reductora, aunque en la
publicación no se indica de forma expresa (MATA, 1991 , 114-118).

Por otro lado, las diversas calidades de cerámica gris que existían en El
Oral se reducen ahora a un solo tipo: son pastas grises uniformes y compactas,
sin desgrasantes visibles, con una depuración y textura semejantes a las
cerámicas de pasta clara, y un tratamiento alisado de las superficies, idénticas
a las documentadas en El Puntal.

Por lo que respecta a las formas, la única forma bien documentada en La
Escuera son unos pequeños recipientes profundos y de borde bastante cerrado;
una de ellas todavía conserva el asa de cinta que arranca del propio borde (Fig.
386, 01). Se trata por tanto de las jarritas bicónicas grises de la llamada
cerámica gris ampuritana o de la costa catalana (JAB), sistematizadas por
Aranegui y fechadas por esta misma autora entre el 325 y el 50 a.C.
(ARANEGUI, 1 985, 1 1 1 -1 12).

Aparte de esta forma de la que hemos contabilizado tres piezas, se
puede decír que la representación de otras formas de vasos grises es
escasísima. Los fragmentos son muy pequeños, algunos incluso erosionados, y

en general poco clasificables, por lo que es probable que pertenezcan a los
niveles de ocupación más antiguos. De momento sólo podemos referirnos a la
existencia de algunos fragmentos de borde que podrían corresponder a urnas o
lebetes; bordes exvasados de posibles platos que serían similares a los que
encontrábamos en El  Ora l  (F ig .316,01;323,  11 ' ,332,  14) ;  a lgunos bordes de
platos de casquete hemiesférico y borde muy reentrante (P1C) (Fig. 433, 10); y
por último, otro fragmento de borde que podría corresponder a un cuenco de
gran tamaño (C) bastante similar a los que se documentaban en El Oral (Fig.
327, O3).

- 373 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



5.1.6. LA CERAMICA DE COCINA

En esta producción cerámica no cambia la tónica general que ya se

observaba a principios del s. V a.C. en El Oral. El recipiente más util izado, casi

de forma exclusiva, sigue siendo la urna o vasija globular de bordes exvasados

que también en La Escuera adopta múltiples variantes, pero a diferencia de

aquél y en la línea de lo que ya se observaba en El Puntal, aumenta el número

de formas fabricadas en cerámica tosca (Gráfica 32).

Aunque en un número secundario, también aparecen algunos bordes

pertenecientes a tapaderas (Fig. 432, 18) y a platos de borde muy reentrante

(P1C) (Fig. 362, 03) que posiblemente también realizaran esta función. Dos

bordes de dudosa clasificación son los representados en las Figuras 328, 08 y

355, 18; a juzgar por el gran diámetro de embocadura y la tendencia del cuerpo,

se podrían relacionar con grandes vasijas de almacenaje del lipo píthos que

sabemos existen en los contextos de El Oral y El Puntal.

Una pieza poco frecuente en cerámica de cocina es el borde y cuello de

un tonelete (Fig. 425, O8). Normalmente realizados en cerámica común, sólo

conocemos el paralelo de El Puntal y otros dos de La Bastida.

Otra pieza escasa es el fragmento de borde de la Figura 362, 10.

Corresponde a una fuente más o menos circular o cazuela, de poca altura (5

cm.) y fondo plano, en un extremo el borde se apunta formando una especie de

vertedor (CAZ) Conocemos la forma completa gracias al ejemplar hallado en

las excavaciones de 1960 (NORDSTROM, 1967,lám. XVlll, a), y sabemos que

también aparece en El Puntal de Salinas gracias a un fragmento de borde que

ha conservado el vertedor. Desconocemos su función en la vida del poblado ya

que en ningún caso se han conservado restos en su interior.

Por lo que respecta a las urnas, hemos diferenciado cuatro tipos

basándonos en la forma de los bordes puesto que los cuerpos parecen tener

todos, al menos todos los conservados, una forma globular.
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Plthos Urna TOnelete CAZuela Platos

Gráfica 32: Vasos de cerámica de cocina

El tipo U1 está formado por unas urnas de pequeño tamaño, de borde

subtriangular y cuello corto destacado del cuerpo por una ínffexíón (Fí9. 045).

No son muy abundantes (cinco ejemplares) y es posible que pertenezcan a la

ocupación antigua del poblado. Son las que más recuerdan a las urnas de

borde subtriangular tan numerosas en El Oral; no obstante, las encontramos a

fines del s. lll a.C. en el Dep. 1 de El Amarejo (Albacete), junto a otras urnas de

cocina semejantes a las de nuestro tipo 3 (BRONCANO y BLANQUEZ, 1985,

fig. 23) o en El Puig de Alcoy, aunque aquífuera de contexto (RUBlO, 1985, fig.

10,3742;19,  4153) .

El tipo U2 se caracteriza por las urnas de cuerpo globular, cuello

alargado pero menos diferenciado del cuerpo que el anterior, borde exvasado y

labio engrosado con un perfil más o menos circular (F¡g. 045). Las encontramos
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Gráfica 33: Urnas de cocina

exactamente iguales en El Amarejo (BRONCANO y BLANQUEZ, 1985, figs. 37,
8 y 58, 122), cuyos excavadores ya citan los paralelos de La Escuera
publicados en la memoria de excavaciones de 1967 (NORDSTROM, 1967). Con
16 ejemplares, son las más abundantes y, posiblemente, las gue corresponden
a este contexto que estamos estudiando.

El tercer tipo (U3) es bastante similar al anterior, con un cuello más corto
y con un borde más engrosado de tendencia rectangular (Fig. 045). Este tipo es

frecuente hallarlo en los poblados de finales de la fase Plena: los paralelos más

exactos los encontramos en dos yacimientos de la provincia de Albacete, El

Tesorico (BRONCANO ef alii, 1985, fig. 51, 4-7) y El Amarejo (BRONCANO y

BLANQUEZ, 1985, figs. 12 y 23), y en un área cercana de la provincia de
Murcia, en Coimbra (Jumilla) (MOLINA et alii, 1976,lám. XXll, no 238 y 240). Sin
embargo, no se encuentra en El Puntal en la primera mitad del s. lV a.C., y sí

en la necrópolis norte de El Tolmo cuyo contexto se fecha en los momentos
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F i g u r r  4 5 -  T ¡ p o s  d .  u r n a s  ( C C )
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finales de la fase ibérica tardo-republicana, en torno a la primera mitad del s. I
a.C.. Estos dos últimos datos nos parecen más fiables y si añadimos que sólo
existe un ejemplar en La Escuera, podríamos empezar a pensar que estas ollas
de cocina se inician a fines del s. l l l a.C. y caracterizan los dos últimos siglos de
existencia del contexto material ibérico.

El cuarto tipo (U4), representado sólo por dos piezas, es otra urna de
cuello poco desarrollado y borde exvasado; se diferencia por el labio de perfil

moldurado del tipo "pico de ánade" (Fig 045).

5.1.7. OTROS OBJETOS

Aparte de los vasos cerámicos, también han aparecido otros objetos que

completan el ajuar doméstico. Realizados en terracota encontramos tres
fusayolas, una circular y dos bicónicas; una de ellas está decorada con trazos
incisos similares a otra hallada en El Oral (Fig. 362, 13; 386, 05; 410, 06).
También de cerámica son las numerosas fichas o tejos recortados de
fragmentos de vasijas cuya utilidad todavía se desconoce, y una pequeña bola
como una especie de canica, de idénticas características a otra aparecida en El
Puntal (Fig. 325, 10).

Los hallazgos de objetos metálicos son pocos y aparecen muy
fragmentados. En bronce, sólo encontramos un ponderal (Fig. 362, 14); de
hierro son algunos fragmentos de laminillas (Fig. 362, 15, 17), un clavo (Fig.

386, 06), dos fragmentos de sendas puntas (Fig. 386, 07; 405,25), dos aretes
(Fig. 400, 12 426,09) una argolla cuyo dibujo no presentamos por hallarse en
proceso de restauración y algunos fragmentos de forma irreconocible; de plomo

encontramos una pequeña placa circular (Fig. 405, 26) y una gran plancha

informe producto del trabajo de fundición (Fig. 412, O4).

También hay que señalar el hallazgo de abundantes escorias de hierro y,

sobre todo, de plomo que han sido analizados en los Servicios de Investigación
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Técnica de la Universidad de Alicante con el resultado de una composición del
99 % de plomo.

Por último, hay que mencionar la existencia del trabajo del hueso con
tres tabas acabadas mediante un pulido de excelente calidad (Fig. 4O0, 13-14;
409, 10).

5.1.7.1. Los objetos no vasculares de la excavación de 1960

Los hallazgos de esta campaña fueron más variados. De terracota se
encontraron siete fusayolas, también de forma bicónica y una circular
(NORDSTROM, 1967, fig. 23), así como una taba (no inv. 35). Pero más
interesantes son los objetos de metal y de vidrio.

De pasta vítrea se encontraron dos fragmentos de ungüentarios
(NORDSTROM, 1967, fig. 13, a-b) en el Bancal A y dos medallones en el
Bancal B, uno ovalado y el otro circular (NORDSTROM, '1967, lám. XVll, a, c).

De hierro, en el Bancal A se hallaron varios fragmentos de los cuales
cinco parecen ser de una espada (no inv. 31); en el Bancal B, dos mangos, una
punta de lanza y un pico de doble punta, único útil agrícola documentado en la
zona (NORDSTROM, 1967,lám. XVlll, b); en bronce, un ponderal y dos placas,
una posibfemente de hebiffa y fa segunda de una puerta según afirma
Nordstróm (no inv. 128, 129 y 129a); de plomo es un gran recipiente bajo y
ancho con el borde enrollado hacia el exterior (no inv. 130).

Por último, mencionar el hallazgo de un afilador de piedra (no inv. 32) y
dos molinos, uno circular y el otro naviforme (NORDSTROM, 1967,lám. XlX, a-
b).

5.1.8. LA DECORACION PINTADA

En primer lugar, hay que mencionar la ausencia absoluta de decoración
bícroma con la excepción dos únicos fragmentos que además son informes y
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muy reducidos (Fig. 422, 14. 424,03). La decoración de los vasos pintados de

La Escuera es, pues, fundamentalmente monocroma.

Con respecto a los estilos decorativos, lo más característico es el estilo
geométrico, pero también aparecen ciertos motivos que nos indican otros tipos

de decoración.

5.1.8.1. La decoración geométrica

Los motivos de la decoración geométrica y su composición siguen siendo

esencialmente los mismos que aparecen en los vasos de El Puntal. Una

diferencia evidente es, no obstante, la complejidad que ha adquirido la

composición, la decoración de un vaso se convierte en algo más barroco (89).

Al mismo tiempo, hacen su aparición nuevos motivos que serán característicos

del estilo cronológicamente posterior, el estilo figurado Elche-Archena, y

continúan otros como las series de rombos que ya se representaban en El Oral
y El Puntal, aunque siempre en escaso número (90).

Los motivos geométricos, como decíamos, son siempre los mismos:

segmentos de círculo (Fig. 348, 19-23), círculos y semicírculos concéntricos
(Fig. 321 ,10',427,07), series de l íneas onduladas o melenas (Fig. 315, 06-07),
y todo ello formando frisos enmarcados por las típicas bandas y filetes. Lo

realmente novedoso es la combinación de los distintos motivos: en primer lugar,

tenemos la alternancia de melenas y líneas quebradas formando frisos (Fig.

315,02), un recurso decorativo bastante común en los vasos de decoración

geométrica tardíos -recuérdese, por ejemplo, los kálathoi de Fontscaldes o

algunos vasos de La Serreta y el Tossal de Manises-; otro estaría compuesto

por melenas y segmentos de círculo (Fig. 326, 01; 378, 07; 386, 15).

89. Compárese por ejemplo el plato de La Escuera de la figura 339 con el plato de El Puntal de la

f igura 270,  01.

90. Para El Oral véase la tabla de motivos decorativos Fig. 013; para El Puntal, el vaso de la figura

283, 09; paraLa Escuera las figuras 356, 04; 363, 04; 396, 06-08 y 414,09.
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Existen algunos motivos que sabemos son característicos de la cerámica
pintada del momento de El Puntal, pero en La Escuera no podríamos asegurar
si están todavía en uso a fines del s. l l l a.C. o si, por el contrario, son
fragmentos intrusivos procedentes de la ocupación anterior: serían por un lado,
los semicírculos concéntricos enlazados formando una onda (Fig. 41 1, O6; 423,
01), y por otro, puntos o pequeños trazos dispuestos de forma radial (Fig. 333,
11',416, 04; 442, 15). Otros, en cambio, ya aparecen en El Puntal pero parecen
tener mayor entidad en el contexto de La Escuera: líneas quebradas junto al
borde (Fig. 338, 13; 390, 01) y series de pequeños círculos concéntricos (Fig.
356, 1 1;376,07; 393, 07 y el vaso dentado de las excavaciones de 1960).

Por último, nos referiremos a esos motivos ya mencionados que son
característicos del estilo Elche-Archena: se trata de los "dientes de lobo" en el
borde que se registran en algunos ejemplares de La Escuera siempre sobre
bordes de perfil plano (Fig. 320, 01; 365, 03',429,07), y las series de SSS (Fig.
366, 09; 386, 19;414, 10) gue en todos los casos se han ut i l izado en la
composición decorativa formando frisos de carácter secundario, y nunca
rellenando los espacios vacíos como ocurre habitualmente en el estilo Elche-
Archena.

5.1.8.2. Los motivos vegetales esquemáticos

Otra novedad que presenta la cerámica pintada de la Escuera es la
relativa generalización de algunos motivos vegetales de factura esquemática;
recordemos que en El Puntal ya encontrábamos algunos vasos con motivos
vegetales.

El más interesante es el friso de flores de loto representado en el vaso
de borde dentado publicado por Nordstróm, único hasta el momento en la
cerámica pintada ibérica de esta época (91), motivo que se repite en otro

91. Lo más parecido es un motivo representado en un plato de la Sep. 1 de la necrópolis de La
Senda (Jumilla) que aparece junto a una pátera ática de la forma Lamb. 21125 (MOLINA et ali i , rcZA,
fig. a7); los autores lo identif ican como una flor t ipo granada, pero parece tratarse más bien de una flor de
loto o de una adormidera. Por otro lado, en el Museo de Jumilla se expone un gran vaso tipo píthOS no
publicado que presenta entre los frisos de motivos geométricos otro formado por una serie continua de
granadas claramente identif icables.
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fragmento hallado en aquellas excavaciones y que esta autora fecha a fines del
s. lV a.C.; este motivo no se ha documentado en el conjunto de cerámica
pintada de las excavaciones recientes.

También se publica un fragmento decorado con un friso de hojas de
hiedra inserto entre dos roleos (NORDSTROM, 1967, fig. 11). Las hojas de
hiedra son asimismo el motivo principal con el que se decora la banda
metopada de la jarra con asa trenzada publicada por Nordstróm (1967, fig. 29).

El que sí es más frecuente es el roleo, llamado por Nordstróm "guirnalda
de volutas" (NORDSTROM, 1973, 205-206). Es un motivo especialmente
abundante en La Escuera, hecho que también señala esta autora hasta el punto
de proponer un taller local, aunque no hay que olvidar que en La Alcudia
también son abundantes (RAMOS FOLQUES, 1990, lám. XXIX-)üX; fig. 33-40).
Entre el material que ahora estudiamos, se documenta en numerosos
fragmentos, pero cuando se encuentra en piezas reconocibles éstas son platos
-véase el plato de la figura 339- y kálathoide cuello estrangulado, en los que se
suele representar en el espacio del hombro (Fig. 358, 05; 403, 02). Nordstróm
propone su origen en las guirnaldas de hojas que decoran algunas copas áticas
del s. lV a.C., guirnaldas que después reinterpretarían los alfareros íberos como
roleos.

También en el hombro de unos de estos kálathoide cuello estrangulado
aparece otro motivo nuevo, las postas (Fig. 448). Otra banda de postas es la
que completa la decoración de la jarra de asa trenzada que antes hemos
mencionado. Este motivo es bastante frecuente en los vasos pintados del
Tossal de Les Tenalles de Sidamunt acompañado de distintos tipos de hojas de
hiedra, con una cronología en torno al s. l l l  a.C. (PELLICER, 1966, 112,f i1.6,
3-9, 15-19, 23-24). Nordstróm (1973,206) señala dos tipos de postas: el
arcaico, representado en la cerámica indiketa, cuya inspiración pudo estar en la
cerámica protocorintia y protoática, y el tardío que, fechándose entre el s. lll y ef
I a.C., debió adoptar el motivo de la cerámica ática o de sus imitaciones
campanas y apulas.
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Por último, nos queda hablar de unÓ cuarto motivo vegetal representado

sobre el kálathos de la figura 429 y 430; con los restos de decoración

conservados en los framentos parece restituirse la representación de una flor

def tipo smilax en una composición que debe ser muy similar al oinokhóe de

Tivissa (VILASEC A et alii, '1949, lám. XX-)ül).

5.1.8.3. La decoración zoomorfa

Está documentada en un solo vaso del que se han conservado dos

fragmentos (Fig. 401, 05-06). La representación consiste en dos cérvidos o dos

cápridos mirando hacia la izquierda; el primero parece ser una hembra y a su

derecha, a juzgar por el arranque de la cornamenta, un macho; en el segundo

fragmento se conserva parte del cuerpo de uno de los dos animales.

Descartamos la pertenencia de esta decoración al estilo Elche-Archena
por dos razones: en primer lugar, la propia realización de los animales, ya que

mientras que en el estilo Elche-Archena se representan los detalles anatómicos,

éstos están realizados en tinta plana; en segundo lugar, la cronología que

hemos propuesto al conjunto en los años finales del s. l l l a.C. se aleja de las

fechas en las que se desarrolló este estilo decorativo figurado. Si es así, sería

una de las piezas más antiguas con decoración figurada, pero estamos

convencidos de que no debe ser la única en estas fechas y que convendría

revisar algunos de los vasos con decoración zoomorfa que se han fechado en

los siglos ll y I a.C.. Sin alejarnos de esta zona, en el estrato F de La Alcudia,

fechado entre los siglos lV y ll l a.C., aparecieron dos fragmentos con

decoración zoomorfa: en el primero se representó un ciervo entre dos grandes

triángulos rellenos de pequeños trazos, motivo por otro lado bastante antiguo

(RAMOS FOLQUES, 1990, lám. 32, 1); en el segundo, y en un friso enmarcado

por filetes, se representaron dos cuadrúpedos muy esquemáticos, posibfemente

cápridos (RAMOS FOLQUES, 1990, lám.32,2).

5.1.8.4. Otros tipos de decoración

Hemos encontrado otras formas de decoración que convendría comentar

en este apartado, pese a no ser decoración pintada.
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De la recogida superficial procede un fragmento informe de cerámica
común decorado con trazos incisos: dos incisiones horizontales de la parte
superior dan paso a un motivo más complejo que no se puede indentificar por
hallarse incompleto (Fig. 315, 15); del nivel 3 del corte H son dos fragmentos, el
primero conserva parte de un cordón con prismas en relieve realizados
mediante la técnica de la excisión y el segundo una serie continua de tres
puntos incisos (Fig. 336, 27-28); del nivel 2 del corte L es un fragmento informe
de cerámica pintada en el que se imprimió una línea de ruedecilla (Fig. 376,
10); por último, en el nivel superficial del corte S se halló lo que parece ser una
tapadera de un vaso pequeño, tal vez de una pyxís, en la que se conserva un
botón en relieve (Fig. 436, 16).
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5.2. EL HORIZONTE DE IMPORTACIONES

Llegados a este período y comparándolo con las fases anteriores, los

datos de carácter arqueológico resultan cada vez más fragmentarios y, por

consiguiente, el conocimiento de los aspectos que abordamos en este apartado

es todavía menor. Aunque pueda parecer paradójico, esto ocurre cuando se

tiene una mayor información escrita sobre los acontecimientos históricos que

afectaron a la mitad occidental del Mediterráneo y a la Península lbérica,

cuando ésta se convierte en uno de los escenarios del desarrollo del

enfrentamiento entre romanos y cartagineses.

El poblado de La Escuera con su conjunto material es un testimonio de

este momento: la asociación de piezas itálicas y piezas púnicas no deja lugar a

dudas sobre quiénes son los protagonistas de mayor peso en este asunto de

las relaciones mediterráneas. Ahora bien, llegar a discenir el papel específico

de cada uno en el territorio ibérico es una cuestión en la que las fuentes no

parecen ser de gran ayuda; de nuevo es la lectura del registro arqueológico la

que puede brindarnos una aproximación más objetiva. Veamos, pues, cuál es el

contexto de importaciones que nos ofrece este poblado en las décadas finales

del  s .  l l l  a .C. .

5.2.1. Las ánforas

En primer lugar, y si recordamos el origen de las ánforas importadas de

El Oral y El Puntal, hay que señalar que por nrimera vez se atestigua con

seguridad la llegada de ánforas itálicas, gracias a los ejemplares greco-itálicos

documentados en La Escuera y a otros más encontrados a lo largo de la costa
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levantina (92).

significativo el
todo variedad.

Pero si destacamos este hecho como novedoso, no deja de ser

contraste entre su escaso número y la mayor cantidad, y sobre

de los recipientes de origen púnico.

Entre las ánforas de origen púnico, y al igual que ocurría en El Puntal, es

necesario diferenciar entre las púnico-ebusitanas y las procedentes del área del

Estrecho. Y pese a que todas presentan su filiación púnica como denominador

común, para entender su significado en la economía ibérica de este momento,

no es lo mismo que procedan del puerto ebusitano que del puerto y/o factorías

de la bahía gaditana.

En efecto, con un origen bastante probable en esta zona

mencionábamos cinco ejemplares de ánforas del tipo G de Ribera y tres del tipo

Tiñosa, posiblemente contenedores de salazones u otro producto derivado del

mar; de origen ebusitano son, en cambio, un ejemplar de PE-16 y dos de PE-14

o PE-'15 cuyo contenido se desconoce por el momento. Aunque en el apartado

dedicado al estudio de las ánforas hablábamos de la importancia de las

ebusitanas, el recuento de los bordes se salda a favor de las ánforas púnicas

meridionales; habría que decir, por lo tanto, que éstas son el grupo preminente.

Sin embargo, la inmensa mayoría de fragmentos informes, reconocibles por las

pastas y por la superficie exterior acanalada, pertenecen a ánforas ebusitanas

(g3) por lo que la impresión última continúa siendo el que éstas constituirían el

lote más destacable entre las ánforas importadas.

Por último, hay que decir que no se registran en este poblado

cartaginesas ni del Mediterráneo central, si bien no se descarta la

de que puedan aparecer, tal y como sucede en el cercano poblado

de Manises.

ni ánforas
posibi l idad
del Tossal

92. También sería correcta esta afirmación de confirmarse que la producción de estas ánforas

procede de centros sicil iotas.

93. Además de los fragmentos dibujados que son los que aparecen en el inventario que se adjunta'

en el inventario general se recoge una cantidad mayor de fragmentos ebusitanos. Esta misma

circunstancia también se daba en El Puntal, donde sólo el considerable número de fragmentos informes

ebusitanos nos hacía destacar las importaciones procedentes de este puerto'
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De los yacimientos ibéricos levantinos, es este enclave el único que nos

ofrece la oportunidad de establecer comparaciones con La Escuera, por un lado

por su condición idéntica de puerto, por otro, porque de él se ha estudiado el

conjunto anfórico (MOLINA VIDAL, 1992). Las conclusiones de este estudio dan

como resultado un mayor volumen de ánforas ebusitanas que de otras
procedericias púnicas y la constatación de esas otras ánforas cuya ausencia en

La Escuera nos parece extraña. nos referimos a las Mañá D, Sec C' o Merlin-

Drappier 3. Por lo que respecta a los ejemplares greco-itálicos, se mencionan

23 de ellos, pero si se eliminan los diez aparecidos en la calle Popilio, por lo

tanto de cronología bastante posterior, los trece restantes hasta completar el

número total son fragmentos de borde, asas y pivotes que vienen a dar tres

ánforas. o cuatro a lo sumo, una cantidad similar a la de La Escuera.

La dispersión de estas ánforas por todo el litoral peninsular a partir del s.

lll a.C. es un hecho que está constatado por diversos autores cuyos trabajos ya

han sido reseñados anteriormente; sin embargo, este hecho no debe

confundirnos ya que la realidad es la que nos muestran el Tossal de Manises y

La Escuera, es decir, muy pocos ejemplares en un ámbito comercial dominado
por las ánforas púnicas. Una realidad que se hace patente incluso en Marsella,

tradicional aliada de Roma, donde las'ánforas itálicas son escasas -entre un 7 y

un 10 %- hasta el inicio del s. l l a.C., después de cuya fecha se convertirán en

el grupo mayoritario (GANTES, 1992, 176).

Por otro lado, la distribución de las ánforas ebusitanas inicia un claro

incremento a partir del s. lV a.C. en adelante alcanzando a numerosos

poblados ibéricos de Cataluña y de todo el Sureste hasta Villaricos (94)

(RAMON, 1991) (Fig. 046). De ello puede ser un ejemplo la comparaciÓn entre

94. Esta publicación de 1991 revisa y completa los hallazgos conocidos con posterioridad al año

1g81, fecha de las dos primeras publicaciones de este autor dedicadas a la producción anfórica

ebusitana, nos consta que el trabajo de recuperación de los ejemplares ebusitanos dispersos fuera de la

isla es exhaustivo y hay que remitirse a él obligatoriamente. Los tres mapas de distribución de hallazgos

de recipientes ebusitanos i lustran de una manera muy significativa cuál ha sido la progresión de estas

ánforas hacia el sur: entre el 550 y el 400 a.C. los hallazgos se escalonan desde Ampurias hasta el Alt de

Benimaquía siendo éste el punto más meridional: desde el 400 hasta el 200 a.C. hay una especial

concentración en la costa catalana pero las ánforas l legan ya hasta Vil laricos, por últ imo, desde el 200

a.C. hasta el 150 d.C. el Sureste cuenta con un número de hallazgos similar a la costa catalana y su

distribución alcanza hasta Cádiz, norte de Africa y algunos puntos del Tirreno.
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El Oral y La Escuera puesto que en el primero no se ha encontrado ningun

ejemplar ebusitano antiguo -idea que nos ha sido confirmada por J. Ramón a

quien le mostramos las anforas importadas de este yacimiento-, mientras que

en La Escuera, como acabamos de ver, las primeras importaciones ebusitanas

son las PE-14 o PE-16 propias del s. lV a.C..

Otro asunto no menos interesante es la existencia de las ánforas púnicas

del sur peninsular acreditadas en La Escuera y en otros poblados ibéricos

contestanos, tanto más cuanto que continúan una presencia en la zona que ya

se inició con las ánforas tipo Tagomago, también de esta procedencia. Aunque

se han atestiguado algunos ejemplares de las ánforas tipo Tiñosa y tipo G en la

zona del golfo de León, se puede afirmar que su presencia en esta zona es

anecdótica si se compara con los hallazgos en el Sureste y los más abundantes

de Andalucía. Parece, pues, que su distribución en la Península sigue una

progresión hacia el norte desde su área de producción en el suroeste andaluz,

contraria a la que se observa con las ánforas ebusitanas.

En resumen, el contexto de importaciones anfóricas que se define tras el

estudio de los mater¡ales de La Escuera está compuesto fundamentalmente por

diversos tipos de ánforas púnicas, entre las que es necesario distinguir las de

procedencia ebusitana de las de origen sud-hispánico porque suponen dos

áreas comerciales distintas; y pese a la representación más secundaria de

ánforas greco-itálicas, hay que considerar su presencia en este contexto como

un elemento igualmente importante por dos razones: porque son el primer

testimonio seguro de la llegada de producciones itálicas y porque cuando

aparecen en los yacimientos ibéricos siempre lo hacen asociadas a ánforas

púnicas.

Este contexto lo vemos corroborado en otros poblados, principalmente en

el conjunto de. Tossal de Manises por ser uno de los más completos, pero quizá

los ejemplos más indicados sean los pecios. La nave naufragada en la isla de

Cabrera en la primera mitad del s. ¡ll a.C. transportaba un cargamento

compuesto por Vasos de barniz negro, cerámica común ebusitana y

fundamentalmente ánforas; las ánforas púnicas, mayoritarias, son Mañá C1'
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Figura 47. Relación de yacimientos.

1. La Serreta
2. Penyal d'lfach
3. Tossal de Manises
4. La Alcudia
5. La Escuera
6. Jumil la
8. Ascoy
9. Cerro Macareno
10. Carmona
11. Casti l lo de Doña Blanca
12. Las Redes
13. San Fernando
14. La Tiñosa
15. Cerro de la Naranja
16. Marsella
17. Cabrera
18. Cales Coves
19. Marsala
20. Secca di CaPistelo
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PE-16, Mañá D, un ejemplar Cintas 293 y otro de Mañá B, y entre ellas dos

ejemplares greco-itálicos (CERDA, 1 978).

Un segundo pecio, este junto a la costa sicil iana de Marsala,

transportaba un cargamento bastante similar pero con porcentajes inversos

(FROST et alii, 1974). aquí las ánforas más abundantes son las greco-itálicas

cuya variedad es tal que los autores llegan a distinguir hasta nueve tipos;

completan el conjunto algunas escasas ánforas púnicas del tipo Mañá C2 y

otras romanas del tipo Dressel 1A. La fecha del hundimiento nos la proporciona

la cerámica de barniz negro, los boles del taller de las pequeñas estampillas no

dan lugar a dudas acerca de la contemporaneidad de estos dos pecios.

El pecio de la Secca di Capitello, también en Sicilia, transportaba unas

cien ánforas greco-itálicas y una gran cantidad de vasos de barniz negro que

ofrecen una fecha sincrónica a los dos pecios citados (FREY et alii, 1979). No

habiéndose recuperado otro tipo de ánforas, si comparamos este pecio con el

anterior parece definirse un mercado monopolizado por las ánforas greco-

itálicas en las rutas comerciales en torno a la isla de Sicilia y su territorio de

influencia; por el contrario, la nave de Cabrera nos muestra un contexto de

importaciones dominado por los recipientes púnicos cuyo repertorio es el que

también se constata en los poblados ibéricos del Sureste. Sin embargo, la

cerámica de barniz negro sí es un elemento común a los tres yacimientos

submarinos, y eS asimismo la que nos encontramos en los poblados y

necrópolis ibéricos.

5.2.2. Los vasos de barniz negro

Frente al predominio absoluto de la vajil la de lujo ática en las épocas

pasadas, la novedad que representa el s. l l l a.C. es la apertura del mundo

ibérico a la diversidad de centros productores que irrumpen con fuerza en la

economía y el comercio del Mediterráneo occidental. La identificación de las

procendencias de esos vasos hallados en los yacimientos que estamos

estudiando nos proporciona una valiosa información en este aspecto concreto.
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La Escuera ofrece un lote formado por cerámica ática del s. lV a.C., que

no vamos a considerar en este capítulo, y cerámica campaniense, empleando

este término en el sentido más general inaugurado por Morel.

En el apartado dedicado al análisis de las piezas de cerámica

campaniense, hemos diferenciado distintas categorías que significan, a su vez,

distintos lugares de producción. Si unimos las documentadas en las

excavaciones recientes a las ya publicadas por Nordstróm en 1967 tenemos un

variado repertorio: desde las imitaciones de barniz negro púnico, representadas
por la clase Byrsa 401 y la producción en pasta gris con la característica

decoración impresa cruciforme en el fondo interno, hasta producciones itálicas,

como los fragmentos probables del taller de las Pequeñas Estampillas u otro

relacionado con él y el fragmento de borde de Teano, pasando por los vasos

del taller de Rosas o el de las tres palmetas radiales cuya presencia ha

empezado a ser habitual en los yacimientos del levante (SANMARTI, 1978);

también existen otras piezas cuyo origen no hemos podido identificar.

Este conjunto se completa con una abundante representación de vasos

de Campaniense A, algunos del grupo de la Campaniense antigua y otros, la

mayoría, con formas y calidades típicas de la Campaniense A media.

Si recurrimos de nuevo a los pecios mencionados más arriba, veremos la

similitud de sus cargamentos con el contexto que estamos describiendo. El
pecio "púnico" de Sicilia (FROST et alii, 1979) está publicado parcialmente pero

son dos boles del taller de las pequeñas estampillas los que definen su

cronología; el pecio de la Secca de Capistelo, con un cargamento único de

ánforas greco-itálicas, presenta, en cambio, un lote de vasos de barniz negro

más relacionable con los contextos ibéricos: vasos de Campaniense A de la

forma Lamb. 27, copas-kántharoi con una orla pintada en el borde interno que

también encontramos en la necrópolis de La Albufereta, Sobre las que

volveremos más adelante y, por último, esos vasos de formas áticas pero con

calidades de pasta y barniz muy alejadas de la producción ateniense (FREY ef
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al¡¡, 1979, fig. 14-18) (95). La cronología propuesta por los autores para este

naufragio, en virtud de la tipología de las ánforas, gira en torno a la fecha de

destrucción de Gela, es decir, el año 282 a'C"

Hemos dejado para el final el pecio de cabrera 2 porque es el que

presenta mayores afinidades en su conjunto con el contexto de importaciones

de La Escuera (CERDA, 1978). Además de las ánforas que ya se han descrito'

la nave tranportaba cerámica común ebusitana, vajilla de mesa de barniz negro

y lingotes de plomo; el lote de cerámica de barniz negro, no publicado en su

totalidad, está compuesto por vasos del taller de las tres palmetas radiales, un

guffus con cabeza de león y algunas páteras que podrían ser imitaciones

ibicencas; otros vasos que están presentes al mismo tiempo en el cargamento y

en La Escuera son una jarrita gris bitroncocónica y una jarra ebusitana Eb' 29'

Pero el horizonte de importaciones de barniz negro del s' l l l a'C' no

quedaría completo sin una alusión a la necrópolis de La Albufereta (Alicante)

cuyo estudio fue publicado hace pocos años (RUBIO, 1986)' Pese al poco

tiempo transcurrido, el conjunto merecería ser revisado de nuevo: la restitución

correcta de los ajuares, la comprobación de los supuestos dos niveles,"' son

algunos de los aspectos que en una lectura atenta del trabajo muestran ciertas

incoherencias, pero se debería incidir, sobre todo, en el capítulo de la cerámica

de barniz negro no ática (96).

95. Los autores describen estos vasos de la siguiente manera: "La vernice delle coppe é sempre di

buona qualitá, nera e bri l lante, a volte tendente al marrone, e trova confronti con la vernice della ceramica

nera prodotta a lschia" (FREY et ali i ,1979, 16). Sin haber podido examinarvisualmente las piezas' es

curioso comprobar cómo su descripción es tan semejante a la de las piezas b y d de la 'f iguta 22

publicadas por NordstrÓm (F¡g. 038)'

96 .Ac tua |men tesees tá reun iendo todoe |ma te r i a Ip roceden tede lasexcavac ionesan t i guasde |
Tossal de Manises, poblado al que corresponde la necrópolis de La Albufereta; la revisión de los diarios

de excavación y su cotejo con el archivo de dibujos ha permitido restituir al poblado muchas piezas que

se habían publicado como de la necrópolis, entre ellas algunas de barniz negro Esta es una labor que se

debería haber emprendido antes de realizar el estudio de la necrópolis para evitar precisamente las

confusiones que s¡empre se han intuído, no obstante, no afecta tanto a lo que es nuestro propósito'

porque lo que nos importa es la existencia de las importaciones en el enclave' bien sea en el poblado o

bien en la necrópolis. como esta revisión no ha concluído mantendremos la procedencia de las piezas

que se indica en las publicaciones, aún sabiendo que se pierde la valiosa información que nos ofrecería

su ubicación correcta.
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En efecto, algunos trabajos de síntesis y otros más específicos,
especialmente los de Morel y Sanmartí, han aclarado y ampliado el abanico de
talleres y productos de barniz negro que ocupan el lugar de la cerámica ática
cuando ésta desaparece en el Mediterráneo occidental; no se puede seguir
hablando de campaniense y protocampaniense en un momento en el que se
sabe que muchas áreas con una arraigada tradición alfarera se convierten en
productoras de sus propios vasos de barniz negro que, en muchas ocasiones,
llegan a exportarse en cantidades nada despreciables.

Y así tenemos que, en la necrópolis de La Albufereta aproximadamente
la mitad de la vajilla de lujo importada corresponde a esas producciones

occidentales que de manera genérica se integran dentro del s. l l l a.C., aunque
muchas arrancarían de las décadas finales de la centuria anterior. Este
conjunto, a su vez, está formado por productos de procedencias muy diversas:
casi la mitad son imitaciones púnicas que van desde las grises ebusitanas -

algunas sin barniz, otras con un barniz muy diluído casi un engobe- hasta
aquellos vasos con un barniz rojo y negro que son tan abundantes en Cartago;
dos, a lo sumo tres, boles de la forma Lamb.27 y posiblemente un guffus con
cabeza de león podrían proceder de los talleres de Rosas, dato que ya adelantó
Sanmartí (1978); por último, el lote más numeroso está formado por productos

itálicos como la campaniense A antigua, vasos del estilo de Gnatia, algunos
vasos pequeños de la forma Lamb. 241258 que seguramente procedan de
talleres laciales, otros de origen etrusco como el pequeño vaso de la serie 2522

de Morel (RUBIO, 1986, f ig. 114, ALB-1524)y un buen número de vasos cuyo

origen es más complicado de determinar, como la interesante pátera con un

medallón central en relieve representando la cabeza de una gorgona (RUBIO,

1986, f ig. 1 14, ALB-1540).

Esta pátera pertenece a lo que Morel llama "otras cerámicas de relieves"
paralelas a la calena y fechadas desde fines del s. lV a.C. hasta toda la primera

mitad del s ll l; al parecer, páteras de este estilo se han documentado en la

Sicilia occidental y en Etruria, pero nada se sabe acerca de su lugar de
producción (MOREL, 1980b, 95). En España tampoco se conocen muchos
ejemplares, tres en el noreste peninsular (RIPOLL y BARBERA, 1968; GUSI,
1974), y siempre en número de uno en Sagunto, Cartagena, la mina Diógenes
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de Ciudad Real, y un vaso casí compfeto en Cafvíá (Mallorca) (ABAD, 1983,
188) .

Entre los vasos del "estilo de Gnatia" destaca un skyphos con una
decoración bastante particular (RUBIO, 1986, fig. '114, ALB-1538): arrancando
de las asas, y en ambas caras del vaso, presenta una primera guirnalda de
hojas que discurre paralela al borde, una segunda que sigue un trazado curvo,
y dos líneas verticales sinuosas que no aparecen en el dibujo de la publicación;

en la cara A, se representó un ánfora en el espacio intermedio entre las dos
guirnaldas y no en la parte inferior como fue publicada. Morel publica un

skyphos de Kerkouane de forma muy similar aunque con una guirnalda

sobrepintada de diferente estilo (MOREL, 1969, fig.33); este autor afirma de
dicho ejemplar que la forma se encuentra en Sicilia a fines del s. lV a.C. y el
primer tercio de la centuria siguiente, pero la pieza la fecha en concreto a
finales de ese período.

Sin embargo, la forma no parece exclusiva de Sicilia puesto que también

se halla en otros lugares como, por ejemplo, en la necrópolis de Polulonia, en la

toscana etrusca: en la tumba 4 aparece un skyphos de forma semejante con

una palmeta sobrepintada en blanco en ambas caras, perteneciente al grupo

Ferrara T 585 definido por Beazley y fechado en la segunda mitad del s. lV a.C.
(ROMUALDI, 1984-85,43, f ig.36); ahora bien, la decoración más exacta la

encontramos sobre un kántharos que presenta el mismo esquema decorativo y

una roseta colgando de la guirnalda circular (ROMUALDI, 1984-85, fig. 34,97).

Sobre esta decoración, el autor dice que es aquella de la cerámica apula del

estilo "Late Gnatia" que se imita en la producción etrusca sobrepintada.

La idea que se extrae en conclusión es que sin el examen visual de los
paralelos es difícil concretar las procedencias de muchos de los vasos

importados de La Albufereta.

Por otra parte, es conveniente recordar unos vasos muy concretos cuya

identificación se ve afectada por una polémica reciente; se trata del kylix con

una guirnalda sobrepintada en el borde interno (RUBIO, 1986, fig. 71), el

cuenco con pies figurados en forma de conchas (RUBIO, 1986, fig. 114, ALB-
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1550) y la jarra de un asa con un zig-zag inciso y pintado junto al borde

(RUBIO, 1986, fig.88) (97). Los tres fueron mencionados por Morel (1986)

como exponentes, entre otros vasos del Mediterráneo central, de la difusión en

el "área punicizante" de los productos del taller cartaginés Byrsa 661, y con

esta identificación fueron mencionados en reiteradas ocasiones por este mismo

autor. Posteriormente, tras la publicación de unos materiales de prospección de

Cales (PEDRONI, 1986), el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de

Valencia se hizo eco de la propuesta del autor italiano quien identificaba los

vasos de la clase Byrsa 661 como productos de alfares calenos (ESCRIVA ef

alii, 1992); después de aquella primera publicación apareció otra en la que los

materiales ya procedían de contextos algo más concretos lo que confirmaba,

siempre en opinión de dicho autor, el origen caleno de esta producción

(PEDRONI,  1991 ) .

La controversia se inició por unas páteras con una decoración de

pequeñas palmetas impresas en el fondo (MOREL, 1986, fig.7-8), que Morel

identificó como parte de la producción de este taller cartaginés y que también

aparecen en Valencia (ESCRIVA ef alii, 1992, fig. 13) (98), lo que significaba

admitir un asentamiento indígena en Valentia anterior a la fundación romana del

138 a.C.; pero si no se aceptaba'esta posibilidad, como así hicieron los

investigadores valencianos, había que buscar el origen de estos vasos en un

alfar que no se destruyera en el 146 a.C.. Dejando a un lado este debate en el

que no queremos intervenir puesto que dichas páteras no aparecen en los

yacimientos que nosotros estudiamos, la cuestión que sí nos afecta se centraría

en si esos tres vasos que antes hemos mencionado proceden efectivamente de

los talleres de Cartago, bien de la destronada producción Byrsa 661 o bien de

otra distinta.

97. Este vaso fue publicado por A. Salvá (1969) quien la bautizó como forma 74, siguiendo la

numeración correlativa de Lamboglia. En la misma publicación, al pequeño vaso etrusco ALB-1 524 le

otorga la forma no 72.

98. Aparecen asimismo y en una cantidad relativamente abundante en las excavaciones antiguas

de Cartagena. Estas páteras junto al resto del conjunto de cerámicas campanienses han sido estudiadas

oor Elena Ruiz en su tesis de licenciatura todavÍa inédita. Dichas piezas fueron mostradas por esta autora

en una reunión de trabajo que estuvo presidida por Morel, celebrada en'1989 en la Universidad de

Valencia.
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Cuando Morel caracteriza la clase Byrsa 661 se basó en los materiales

de los trabajos de la misión francesa en la colina de Byrsa, pero casi todas las

formas que él describe ya estaban documentadas en el conjunto procedente de
las excavaciones antiguas en las necrópolis de Cartago. El estudio de este
conjunto es el tema de la tesis doctoral de F. Chelbi, de reciente publicación

(CHELBI, 1993); en un avance anterior (CHELBI, 1980), ya se menciona la

existencia de ocho kylikes con guirnalda sobrepintada, idénticos al ejemplar de

La Albufereta, si bien este autor observa diferencias de calidades que le llevan

a plantear la producción local de alguno de ellos. Nosotros, que pudimos

examinar personalmente estos vasos en el Museo de Cartago, ratificamos estas

diferencias y comprobamos que la calidad del barniz de la píeza de La
Albufereta es similar a la de los vasos de mejor acabado.

Chelbi afirma que estas copas toman el modelo de formas áticas
(SPARKES y TALCOTT, 197A, fig. 7, no 688) -de las que también hay un

ejemplo en Cartago (CHELBI, 1980, no 33)- y se fabrican en talleres

occidentales, particularmente en Sicilia, presentando como ejemplo la copa de

Lilybeo, vaso que, por otro lado, Morel esgrime como prueba de la distribución
de la clase Byrsa 661 por las áreas "punicizantes". Lo cierto es que seis de

estos kylikes aparecen en el cargamento del pecio de la Secca de Capistello,
en Lípari, junto a otros vasos de barniz negro de producción campana, según

afirman los autores, y ánforas greco-itálicas (FREY et alii, 1979, fig. 14), y nada

da a entender que sea una nave púnica.

Por otro lado, en Locri Epizefiri se habla de una producción de cuencos

hemiesféricos con tres conchas en relieve en la base (SABBIONE, 1977, 124-

125, 'fig. 28, 47-48), que se interpreta como un ejemplo del fenómeno de

renovación de formas cerámicas que tiene lugar a fines del lV y principios del ll l

a.C. paralelo a la gran crisis política y económica que sufren los centros magno-
grecos en el s. l l l a.C.; se indica, además, que estos cuencos con base de

conchas se difunden por otros centros de la Calabria, Sicilia y golfo de Tarento,

mientras que los que presentan máscaras teatrales son más frecuentes en

Apulia, Campania y Etruria.
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En consecuencia, y teniendo en cuenta que el siglo ll l a.C. significa la

multiplicación de talleres, todos ellos deudores de las formas áticas, es muy

posible que todos los investigadores mencionados tengan una parte de razón:

que haya una producción calena de esas páteras y que fabrique incluso los

kylikes con guirnalda sobrepintada, paralela a otra en Cartago, llámese Byrsa

661 o como se quiera llamar; que al mismo tiempo talleres sicilianos y

cartagineses produzcan dichos kylikes, cuencos, etc... De cualquier modo, la

discusión planteada es tan difícil de resolver como interesante y, en nuestra

opinión, para entrar en ella hay que Ser, en principio, un gran conocedor de las

colecciones de los museos de la Península itálica y del Mediterráneo central.

Esto es sólo una pequeña muestra de lo que podría dar de sí, y lo

necesarío que sería, un estudio pormenorizado de la cerámica de barniz negro

de la necrópolis de La Albufereta. Ahora bien, si a las piezas de la necrópolis

añadimos las halladas en el poblado, tenemos uno de los enclaves ibéricos más

ricos en importaciones del s. l l l de toda la Península. En efecto, de las

excavaciones antiguas en el poblado proceden algunas piezas que vienen a

completar el abanico de producciones: una base de pátera de

"Heraklesschalen", de un taller que parece estar trabajando en los alrededores

de Roma en la segunda mitad del s. l l l  a.C. (MOREL, 1980b,95); un pequeño

bol de la forma Lamb. 241258 con decoración de falsos gallones en el exterior

que confirma la presencia de los talleres de Rosas; y finalmente, un fragmento

de una pátera umbilicada de producción "calena" o de un taller no precisado de

cerámica de relieve (99).

El que sí procede con seguridad de los talleres de Cales es la pátera de

La Serreta (ABAD, 1983). En este enclave, pese a hallarse en una zona

montañosa a unos 50 km. de la costa, si unimos los hallazgos del poblado y la

necrópolis se obtiene otro variado e interesante conjunto de cerámicas de

barniz negro, que casi viene a ser una réplica del de La Albufereta.

9g. L. Abad (1983) a propósito del estudio de la pátera calena de La Serreta menciona un

fragmento del Tossal de Manises con escenas de navegación de cuya existencia le informó E. Llobregat.

El fragmento al que nosotros nos referimos debe tratarse, sin duda, de un segundo ejemplo porque en

nada se parece a la descripción de aquellapieza; el fragmento es muy pequeño y sólo se observa parte

de una guirnalda de trazo ondulante.
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Cuando se publica la pátera calena antes mencionada, se
presentan otros dos vasos de barniz negro que aparecieron asociados a ésta

en la misma estancia. El primero es un pequeño vaso cerrado de pasta de color

ocre, al que le falta cuello y borde, y cuya particularidad es el cuerpo decorado

con acanaladuras; el segundo, una pátera de la forma Lamb. 27 que, por la

descripción de la pasta y el barniz, debe tratarse de una Campaniense A

(ABAD, 1983, fig.3, a-b). De las excavaciones antiguas son también tres platos

de pescado, imitaciones púnicas de la forma Lamb. 23 de esa producción que

recubre los vasos con un barniz heterogéneo de colores negros y rojos.

En la necrópolis de este poblado, que está siendo excavada desde 1987,

se completa el abanico de producciónes del s. l l l a.C., con la ventaja de que su

hallazgo formando parte de los ajuares no nos deja ninguna duda sobre la

asociación de las piezas. El área de la necrópolis ya se usaba como espacio

funerario desde la primera mitad del s. lV a.C., y así nos lo dice la cerámica

ática de figuras rojas y de barniz negro habitual en estas fechas, pero la

cerámica campaniense es la mayoritaria: en la primera campaña se exhumó el

material más completo, campaniense A, páteras del taller de Rosas, imitaciones
púnicas como las anteriormente descritas y un bolsal del "taller de Covalta"
(CORTELLet alii, 1992); las campañas de 1988 y 1989, pese a que han dado

menos material y más fragmentado, han confirmado la presencia del taller de

Rosas con piezas completas, la constatación de otros talleres habituales como

el de las Pequeñas Estampillas y el descubrimiento de piezas más raras como

un pequeño bol de una forma muy particular, aunque similar a la 21125 de

Lamboglia, que parece producirse sólo en Agrigento (MOREL, 1981, forma

251O).

Se diría, en consecuencia, que la Serreta parece una especie de

"sucursal" de La Albufereta aunque falten la gran mayoría de esas piezas

itálicas que con su variedad y rareza hacen de la necrópolis de la costa

alicantina uno de los yacimientos más ricos en este tipo de cerámica. El motivo

de esta diferencia no debe buscarse en razones cronológicas, puesto que

queda clara su sincronía, sino en una cuestión de ubicación geográfica: La
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Albufereta es la necrópolis de un centro costero portuario y La Serreta de un

enclave rico de una zona eminentemente agrícola del interior montañoso.

Recientemente se ha publicado otro conjunto funerario cuyos materiales

eran más o menos conocidos, si bien no habían sido estudiados en su conjunto;

hablamos de la cerámica campaniense de la necrópolis del Cabecico del

Tesoro, en Verdolay (Murcia) (GARC¡A CANO et alii, 1989). El conjunto es

similar a los de La Serreta y La Albufereta, y esa similitud viene a reforzar, en

nuestra opinión, la caracterización de este período mediante estas

importaciones de orígenes tan variados. Esta necrópolis, no obstante, no
presenta el mismo marco cronológico de aquellas: se inicia en el s. lV a.C. y

finaliza bastante más tarde, en el s. I a.C..

De la primera mitad del s. l l l son algunos boles del taller de las pequeñas

estampillas y una pequeña copa de borde vuelto de Teano; cinco vasos de
procedencia etrusca y un buen lote de imitaciones púnicas -más abundantes las

ibicencas y en número menor las Byrsa cartaginesas o las de talleres centro-

mediterráneos- rellenan la segunda mitad de este siglo; pero es el taller de las

tres palmetas radiales de Rosas el que destaca sobre los demás con sus 18
piezas. Asimismo, habrá que tener en cuenta la posibilidad apuntada por los

autores sobre ciertos talleres en la Península -¿Rosas o área valenciana?-

fabricantes de los kántharoide cuerpo agallonado y guirnalda sobrepintada en

el cuello, de los que existen dos en La Albufereta, y de ciertos gutti con cabeza

de león, que también se dan en la necrópolis alicantina.

Dos de estos kántharoi aparecen en el Departamento 1 del Puntal dels

Llops (BONET y MATA, 1981, 1 18, fig. 33). Las autoras del estudio asumen, por

el contrario, las opiniones de Sanmartí y Morel para quienes el origen de estos

vasos tiene lugar en la Campania o, más probablemente en la región de Apulia,

a fines del s. lV y la primera mitad del s. l l l a.C.; no obstantn, según dan a

entender los paralelos que recogen dichas autoras, parece que esta forma se

generaliza y hay talleres etruscos que también la fabrican -Bolsena, Malacena-

con cronologías que abarcan toda la segunda mitad del s. l l l.
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Por último, existen en este poblado dos gufí: uno en forma de pie

calzado y el segundo con falsos gallones y un relieve de mujer sedente en la

cubeta (BONET y MATA, 1981, fig. 34;2O), ambos con paralelos en la

necrópolis de La Albufereta; recogen las opiniones de diversos autores que han

estudiado este tipo de piezas para concluir que se trata de una forma que

aparece en el Mediterráneo occidental, sobre todo, en áreas de tradición

púnica. El conjunto de barniz negro de este poblado se completa con varias
páteras de Campaniense A antigua y media, dos lucernas y una copa de la

forma Lamb. 68. Aunque no se señalan imitaciones púnicas de barniz negro, en

un trabajo posterior estas autoras mencionan dos imitaciones ibicencas de
pasta gris de la forma Lamb. 23, así como de algunas imitaciones ibéricas de

formas campanienses (BONET y MATA, 1988, 18, fig. 6-8).

Si examinamos la zona catalana, muchos son los yacimientos cuya vida

acaba a fines del s. l l l o muy a principios del s. l l a.C.. Como hemos hecho en el

área levantina, nos limitaremos a hablar de algunos recientemente excavados y

publicados porque nos ofrecen más garantías.

En la publicación de la cerámica campaniense del Cabecico del Tesoro,

se hablaba de un comercio norte-sur responsable de la llegada al sureste de los

productos de Rosas y de los itálicos, y de un comercio sur-norte que es el que

redistribuiría los productos púnicos de barniz negro. Es una opinión contestable
que necesita de la comparación de muchos contextos arqueológicos para su

ratificación pero, en cualquier caso, es una posibilidad a tener en cuenta.

Desde este punto de vista, resulta cuanto menos curioso comprobar que en los

ajuares de la necrópolis del Turó dels Dos Pins, en Cabrera de Mar, Barcelona,

la gran mayoría de vasos pertenecen a los talleres de Rosas y NlKlA, unos

pocos proceden de talleres itálicos u occidentales no identificados, no existe

ninguna imitación púnica, y todo ello coexiste con vasos de Campaniense A,

con formas tanto de la Campaniense A antigua como de la media (GARCIA

ROSELLO, 1993) (1oo).

100. Este conjunto de importaciones es más numeroso que el que publicara en su día J. Barberá,

también de la necrópolis de Cabrera de Mar, pero no añade novedades sustanciales al repeftorio de

formas y producciones que ya se conocía (BARBERA, 1968; 1969-70).
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Y si tomamos el ejemplo de un asentamiento, el poblado layetano del

Turó del Vent nos muestra importaciones de los talleres occidentales, entre las
que se identifica alguna piezadel taller de Rosas, y campaniense A en su facies

antigua; no se ha documentado ninguna pieza de los talleres púnicas, aunque

sí existen, y no son pocas, las ánforas púnicas y las púnico-ebusitanas (LOPEZ

et alii, 1982,63-64). La cronología del poblado se ha fijado en el último tercio

del s. l l l a.C. y, al igual que ocurre en La Escuera y en otros muchos poblados

de estas fechas, es una constante la presencia de formas áticas en el conjunto;

en este caso, los autores lo interpretan como muestra del largo período de uso

de unas piezas consideradas de lujo.

5.2.3. Las importaciones del s. lll en el Mediterráneo central

Después de hecho este repaso por las importaciones de la vajilla de lujo

del s. l l l a.C. en la Península, no se puede evitar cierta incertidumbre al

comprobar que, pese a los avances manifiestos, el panorama permanece

todavía bastante confuso. Con la publicación de conjuntos nuevos y la revisión

de algunos de los antiguos -menos de los que serían deseables-, la situación
que se va perfilando se salda a favor de tres producciones principalmente: los

diversos productos del taller de RosaS, más abundantes en los yacimientos del

noreste, las imitaciones púnicas con o sin barniz, más frecuentes en el sureste
y levante, y en tercer lugar, los vasos del taller de las Pequeñas Estampillas o

relacionados con é1.

Hay que nombrar asimismo las piezas suritálicas y sicil iotas que sin duda

alguna llegan a manos de los íberos del s. l l l a.C. -el ejemplo más notable lo

tenemos en la necrópolis de La Albufereta-, pero dado que ambas áreas son
productoras de vasos con decoración en relieve y de vasos con decoración

sobrepintada, sin nombrar los de barniz negro locales más habituales, la

identificación de los talleres y procedencias específicas es una labor difícil,

sobre todo cuando se pretende hacer desde el punto geográfico más alejado de

la cuenca occidental del Mediterráneo.

No obstante, en aquellas áreas la investigación tampoco ha avanzado en

la justa medida y no son pocas las imprecisiones; de las pocas visiones de
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conjunto hay que destacar las publicadas por Morel hace unos años. Veamos

en resumen cuáles son las conclusiones de dichos trabajos.

Como en tantas otras regiones, también en Sicilia el tránsito del s. lV al

s. l l l a.C. significa el final de la exclusividad de las importaciones áticas y la

aparición de nuevas producciones. Las importaciones de la ltalia continental no

Son muy numeÓrosas y, dentro de este comportamiento, las de la Magna

Grecia son todavía más excepcionales que las procedentes del Lacio o Etruria:

sólo de nueve vasos de barniz negro de Akrai y un guttus de Agrigento se

puede afirmar su origen en las fábricas de Capua; en cuanto a la cerámica de

Gnatia, dos fragmentos de Selinunte, dos vasos de Agrigento y un borde en

Megara Hyblea proceden seguro de la Apulia meridional; en cambio, los boles

del taller de las Pequeñas Estampillas, algunos oinokhóaí Y una iarra
procedentes de talleres etruscos y/o laciales se pueden contar en una cantidad

algo mayor.

Sicilia, por lo tanto, se abastece principalmente de sus propias

producciones de barniz negro, de vasos con relieves y de vasos con decoración

sobrepintada. Sin embargo, Morel (1979, 1582) realiza una observación

interesante: dentro de este comportamiento general de la isla, las importaciones

de la Magna Grecia son algo menos raras en la parte oriental donde, además,

las importaciones laciales están ausentes; parece, pues, que las corrientes

comerciales de vasos de barniz negro en los años previos a la primera Guerra

Púnica relacionan el mundo de Roma con el de Cartago.

Después de revisar tanto los materiales ya publicados como los inéditos,

Morel llega a una conclusión semejante en el norte de Africa (MOREL, 1980c).

La corriente tradicional de opinión (Anziani, Gsell, Picard, Caputo,

Lévéque,...), por la que se ,' ltribuían'muchos vasos del norte de Africa a las

fábricas de la Magna Grecia, estaba mediatizada por un sentimiento casi

decimonónico que entendía esta zona como un área de civilización floreciente y

dinámica. La realidad es bien distinta: muchos de los vasos clasificados como

procedentes de este área son áticos del s. lV a.C. -tampoco se concebía unos

alfares áticos fabricando vasos de calidad mediocre- y, en cuanto a las
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importaciones del s. l l l a.C., la balanza se inclina a favor de los productos

laciales y/o etruscos, ello sin contar los vasos locales o "regionales" propios del

ámbito púnico.

Morel termina su trabajo planteando una hipótesis de trabajo que no ha

sido contestada: ve en la Roma de principios del s. l l l a.C. "el motor de

expansión" comercial del conjunto de la ltalia continental, la Magna Grecia

incluída, que tiene en la Cartago de estas fechas su único'partenaire'.

En un trabajo posterior, Morel se reafirma en sus conclusiones al tiempo
que, recurriendo a algunos ejemplos ya publicados y conocidos, introduce el

tercer elemento que interviene en este período, las producciones púnicas de
barniz negro, asimismo mal identificadas. Insiste también en la necesidad de

corregir la visión tradicional que atribuía a la batalla de Himera la razón de la

ausencia de vasos áticos del s. V a.C. en Cartago y en el norte de Africa; esos

vasos existen y en las cantidades que son habituales en el Mediterráneo
occidental (MOREL, 1983).

En Cerdeña, el centro púnico de Cagliari nos ofrece una reflejo fiel de lo
que ocurre en la isla entre los siglos lV y ll l a.C. (TRONCHETTI, 1991).

Pasando por alto las importaciones del s. lV, que son exclusivamente áticas,

llegamos a la siguiente centuria en la que las procedencias son más variadas.

la presencia de productos del taller de las Pequeñas Estampillas destaca como

la más relevante cuando se compara con los dos únicos vasos de origen sur-

itálico y siciliano; en cambio, se señala la existencia en mayor cantidad de gutti

con prótomo de león de "producción catalana", si bien siempre en un porcentaje

minoritario. En el s. l l l a.C., surgen además las producciones locales de barniz

negro que, curiosamente, toman su inspiración técnica y formal de los vasos

centro-itálicos.

5.2.4. Otros vasos importados

Otro de los aspectos que constituyen una novedad en esta época es la

importación de vasos pintados y, sobre todo, de cerámica común. En realidad,

en Ef Oral ya se documentaba este hecho con el vaso tipo Toya y otros dos
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vasos pintados que podían proceder del sur peninsular; si hablamos de

novedad es porque, si con tres vasos este hecho no se puede calificar de

comercio de vasos cerámicos, el creciente número de piezas que se

documentan a partir del s. lV y con seguridad desde el s. l l l a.C. sí nos
permitirían hablar de ellos como productos de intercambio comercial, muchos

por sí mismos y otros en calidad de contenedores.

Los que hemos podido determinar hasta ahora son en su mayoría vasos

de procedencia ebusitana. En La Escuera tenemos los morteros de borde plano

analizados más arriba y la jarra Eb. 29 (FONT de TARRADELL, 1973) publicada

por Nordstróm, sin contar las imitaciones de barniz negro que ya han sido

tratadas en otro apartado; una base de ungüentario y otra de una posible jarra,

por el contrario, parecen tener un origen norteafricano a juzgar por la pasta con

vacuolas y color anaranjado rojizo, pero son los dos únicos vasos de entre todo

el conjunto que podrían proceder de esta zona (Fig. 377, 03; 405, 15); por

último, los dos bordes de mortero de perfil exvasado con una pasta con

abundante desgrasante podrían proceder de la zona del Estrecho.

Todo esto ocurre en un contexto de hábítat fechado de manera genérica

en el s. l l l a.C.; sin embargo, el yacimiento que primero nos llamó la atención

sobre este aspecto al que nos estamos refiriendo fue la necrópolis de La

Albufereta.

Al menos dos de los vasos util izados como urnas cinerarias, y publicados

en reiteradas ocasiones como vasijas ibéricas, son dos vasos producidos en las

alfarerías ibicencas: se trata de la jarra Eb. 69 de la sepultura F-146 (RUB¡O,

1986, fig.65) y de la hydría ebusitana de la sepultura F-145 (RUBIO, 1986, fig.

64). La fabricación de ambas formas arranca de los inicios del s. lV a.C. y

continua, al menos en el caso de la iarra Eb. 69, hasta el s. l l a.C. (RAMON y

DIFZ 1978), por ello lamentamos que dichas sepulturas aparecieran sin un

ajuar fechable; no obstante, algunas circunstancias indican que podrían tratarse

de tumbas del s. lV a.C.. La jarra Eb. 69 es más común pero la hydría aparece

muy raramente tanto en la propia lbiza como fuera de la isla (GUERRERO

AYUSO, 1984, fig. 14).
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De los ajuares también proceden diversas pequeñas jarras, que no nos

dan toda la información que desearíamos por desconocer la sepultura concreta
de la mayoría de ellas y, por tanto, la asociación con otros materiales del ajuar:

una jarra Eb. 29 encontrada en la sepultura F-137 fechada por Rubio en la
primera mitad del s. lV a.C.; una jarra Eb. 23b (RUBlO, 1986, fig. 121 idem, NA-

5745) que habitualmente se fecha en el s. lV a.C.; una jarra Eb. 30a (RUBIO,

1986, f ig. 112, NA-6022)ytres Eb. 14 (RUBIO, 1986, f ig. 121 idem, NA-5767)
que se fechan entre los siglos ll l-l l a.C.; y otra no catalogada en la tipología de

Font y Tarradel l  (RUBIO, 1986, f ig. 112, NA-5925) (FONT,1974',  TARRADELL y

FONT, 1975).

Las dos jarras Eb. 29 halladas en Pech-Maho, publicadas en su día por

Solier, nos dan una idea del alcance comercial que pudo tener la distribución de

este vaso en concreto y de los restantes tipos de jarras, posiblemente en

calidad de contenedores de algún producto líquido apreciado (SOLIER, 1972,

fig. 9); algunos paralelos peninsulares que cíta este autor son éste de La

Escuera, otros en Ampurias, en el Cabecico del Tesoro (Murcia), en La Serreta
(Alicante), en Jumilla, asimismo en Murcia, a los que añadimos otro ejemplar

inédito hallado en una campaña de urgencia en el poblado ibérico de Santa
Pola o los dos publicados del poblado layetano del Turó del Vent (LOPEZ et alii,
1982, fig. 44, 12, 19). Por otro lado, en el poblado de Coimbra del Barranco

Ancho de Jumilla también aparece un ejemplar de Eb. 14 en un contexto del s.

f f f a.C. (MOLINA et alii, 1976,lám. XXV, 265b).

Fuera del sureste, en el poblado de Tivissa (Tarragona) aparece una
jarra Eb. 23b en un contexto material bastante similar al que hemos visto en La

Escuera (VILASECA et alii, 1949,lám. )üXltl).

La impresión final es que estos objetos tienen una distribución amplia,
geográficamente hablando, si bien no en cantidades numerosas. Pese a ello, en

líneas generales se pude hablar de bastantes ejemplos para los que ya no se
puede hacer responsable a un comercio esporádico sino, todo lo contrario, a

unos intercambios y a unas rutas comerciales que cuentan ya con una cierta

tradición a lo largo de más de dos siglos de un contacto continuado. Un
contacto, además, que ya ha adquirido otros matices díferentes de los
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puramente crematísticos que pud¡era haber tenido en la fase Antigua, porque la
llegada de ciertos objetos de carácter especial indican que la demanda ha
experimentado algunos cambios; nos estamos refiriendo a lo que puede

significar en los intercambios comerciales la presencia relativamente frecuente

de pebeteros, estatuillas y grupos escultóricos de terracota que desde el s. lV
hasta el s. l l a.C. aparecen en no pocos yacimientos ibéricos de la Península
lbérica. De los pebeteros y terracotas votivas se dice que en gran parte son de
producción local o indígena (JUAN MOLTO, 1987-88), pero hay que tener
presente que los moldes podrían copiarse de una pieza importada y que, en

cualquier caso, lo que sin duda se importa es el uso de estos objetos en el ritual
ibérico, bien como representación de Demeter o de Tanit, bien como el
sincretismo de ambas diosas a una divínídad indígena (PENA, 1989).

Otro ejemplo que corroboraría la suposición anterior es el que representa
el conocido busto de Tanit hallado en el rico ajuar de la sepultura L-127-A de La
Albufereta (RUBIO, 1986, fig. 97), único con estas características cuyo paralelo

más cercano se encuentra en la nécropolis ebusitana de Puig d'es Molins; los
pebeteros, en cambio, aparecen con una variada tipología (MUÑOZ AMlLlBlA,
1963; PENA, 1989) en todo el l itoral peninsular -o en enclaves no muy distantes
de la costa- desde Ampurias a Cádiz, e incluso en el sur de Francia se conocen
tres ejemplares, dos en Ensérune y uno en Olbia.

De entre los yacimientos alicantinos destacan dos conjuntos: el lote de

terracotas de La Serreta fechadas entre los siglos ll l-l l a.C. y el de la necrópolis

de La Albufereta. Sobre la cuestión de su origen, J. Juan afirma que en La

Serreta, exceptuando el tipo más arcaico, "Ornitomorfos y Arcaizantes", en el
que el elemento púnico está bien representado, los tipos más abundantes o
"Esquemáticos" tienen una raíz local muy fuerte (JUAN MOLTO, 1987-88).
Llobregat, refiriéndose a los pebeteros de La Albufereta, tampoco los afilia al

mundo púnico sino a la koiné greco-punica de a partir del s. lV, pero sí cree de
influencia ibicenca las figurillas de la Serreta por su cronología postbárquida

(LLOBREGAT, 1974).
En el reciente estudio de uno de los conjuntos más importantes de

quemaperfumes del Mediterráneo occidental, el santuario de Lugherras
(Paulifatino, Cerdeña), se llega a una conclusión conciliadora acerca del origen
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y f a diversidad formal que acusan estos objetos (REGOLI, 1991' 79)' La

solución pasa por distinguir inicialmente dos fases de producción: durante la

primera mitad del s. lV a.C. se adquieren los modelos siciliotas originales de

cuya trasmisión los principales responsables son las propias ciudades púnicas

de la isla, y probablemente Cartago; a esta fase sigue otra de consolidación de

las producciones locales desde la segunda mitad del s. IV hasta el s. l l a.C..
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VI. CONCLUSIONES

6.1. La vajil la cerámica ibérica

6.1.1. El Horizonte lbérico Antiguo

En el poblado de El Oral, lo primero que destaca es la abundancia de

hallazgos cerámicos en comparación con la notable escasez de objetos

metálicos. No aparecen útiles agrícolas ni de otro tipo de trabajo especializado,

si se exceptúan los cuchillos afalcatados -que habría que considerar más bien

como útiles polivalentes de uso doméstico- o la aguja de coser sacos o pieles;

pequeños objetos de bronce, hierro o plomo (aretes, clavos, remaches, etc.)

completan el ajuar metálico junto con las fíbulas anulares.

Frente a esta aparente pobreza resalta en mayor medida el hallazgo de

algunas piezas de bronce de carácter extraordinario: los dos alfinetes o

asadores, el brazo de balanza y el olpe, objetos todos ellos que estamos

acostumbrados a relacionar más con el mundo funerario que con los lugares de

habitación, pero cuya aparición en el poblado de El Oral llama la atención

acerca de que no se trataría exclusivamente de objetos funerarios. lgnoramos,

dado el estado y el contexto en que aparecieron, si algunos de ellos tuvo en su

momento un carácter religioso o cultual en este poblado, pero sí parece

evidente que todos ellos son testigos de un considerable desarrollo cultural; los

alfinetes, de los que se ha pensado muchas veces que tíenen carácter ritual,

aparecieron junto a un hogar y en una pequeña estancia junto al huevo de

avestruz, el huevo de ánade y la mayoría de fragmentos de barniz negro ático;
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la balanza era el único elemento del ajuar de una habitación con un banco muy

elaborado y el mejor pavimento del poblado y, por otro lado, su pequeño

tamaño nos obliga a suponer que sirvió para pesar materiales de no mucho

peso y considerable valor; por último, el olpe de origen etrusco escondido junto

a un muro y cuidadosamente protegido con un fragmento de ánfora.

Las producciones cerámicas locales

Al revisar el conjunto, se advierte fácilmente que entre el material

cerámico destaca sobre cualquier otro la producción pintada. La Gráfica 34

indicaría precisamente todo lo contrario, es decir, que los vasos de cerámica

común (CM) son los más abundantes, pero esta afirmación, con ser cierta, debe

matizarse con el resultado de la Gráfica 35, en la que se observa que es en la

cerámica pintada (PT) donde existe un mayor número de piezas por cada forma

que se fabrica tanto en cerámica común como en pintada; fo que ocurre es que

la gran cantidad de platos de cerámica común dispara los valores totales de

este tipo cerámico. En suma, puede decirse que los vasos pintados son los que

dan personalidad al conjunto cerámico de El Oral: presentan el abanico de

formas más variado y, por tanto, es la producción que debió cubrir el mayor

número de necesidades en el poblado, sin que ello suponga subvalorar la

importancia de la presencia y uso de la cerámica común'

Algo parecido sucede con la cerámica gris (GR) cuando se contrastan los

totales reflejados en las gráficas con los porcentajes desglosados entre las

distintas formas de esta producción. En la Gráfica 34 se observa que este tipo

cerámico presenta en general unos porcentajes muy altos; sin embargo, en la

Gráfica 35 puede verse que también en este caso la gran cantidad de platos

desvirtúa los totales, como ya ocurría en el caso anterior con los platos de

cerámica común. Los vasos realizados en cocción reductora --urnas,

caliciformes, grandes cuencos y soportes-- aparecen en número limitado, lo que

contrasta aún más con la gran cantidad de platos grises, evidentemente el tipo

más utilizado de todos los que han sido documentados'
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CM GR PT cc

Gráfica 35: Gráfica comparativa de los d¡ferentes tipos de cerámica de El Oral

En conclusión, hay que admitir que en el contexto material de época
ibérica antigua representado en El Oral, la cerámica gris tiene una importancia
considerable, importanc¡a que hemos visto reflejada en todos los aspectos en el
cercano poblado de Peña Negra; es más que probable que el papel que todavía
representa la cerámica gris en esta facies de la cultura material ibérica es
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debido a que se trata de una tradición que se hereda del poblamiento

inmediatamente anterior. Más adelante veremos cómo al llegar a época Plena

esta producción prácticamente ha desaparecido, y cuando se usa la cocción

reductora es normalmente para fabricar imitaciones de formas áticas-

Si observamos los porcentajes comparativos entre formas y producciones

(Gráfica 34 y 35), se observa que los vasos más abundantes en El Oral son' por

una parte, las ollas de cocina (cc), y por otra, los platos, sobre todo los de

cerámica gris aunque también, pero en menor medida, los comunes y pintados'

si esto es así y se constata además que estos vasos se distribuyen

indistintamente por todas las viviendas, se podría plantear que quizá las ollas

de calidad grosera y los platos constituirían la vajil la común de uso diario' La

abundancia de platos tiene fácil explicación porque, además de recipientes

contenedores, se harían servir como tapaderas'

En cuanto a las ollas de cocina, nos damos cuenta de que existen

muchos interrogantes que resolver; hemos visto que existen dos tamaños

genéricos: los grandes se usarían indiscutiblemente para el almacenaje'

mientras que los de tamaño más reducido se han atribuído siempre a las

funciones de cocina. Ahora bien, si los grandes tienen esta util idad, ¿cómo se

explica la coexistencia de estos recipientes con vasos de almacenamiento

realizados con arcillas depuradas y mejor cocción, y por lo tanto, mucho más

resistentes?, ¿es posible que contuvieran distintos productos cuya

conservación necesitara de uno u otro tipo de calidad cerámica?' No

conocemos ningún indicio relacionado con esta cuestión, como tampoco han

aparecido ollas de cocina con restos de comida en el interior, sin embargo, es

un hecho aceptado su vinculación con el preparado de alimentos. También en

este caso Se nos plantean dudas porque sospechamos que con unas paredes

tan porosas es bastante difícil realizar la cocción de alimentos con el método de

ebullición; ¿qué tipo de alimentos se elaboraría en estos vasos? ¿se util izarían

para una primera manipulación o para preparar comidas semisólidas?. Hoy por

hoy, no conocemos datos que den una respuesta satisfactoria.

A las ollas de cocina, le siguen en número los vasos tradicionales de

almacenamiento, esto es, ánforas, urnas, lebetes y píthoi; si excluimos las
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ánforas porque su función primera es la de recipientes de transporte, aunque

podrían reutilizarse después para el almacenamiento, es la cerámica pintada la

que se usa para esta función: los /ebefes, urnas y píthoinormalmente siempre

van decorados (PT), y son los dos primeros, lebetes y urnas, los que parecen

gozar de mayor aceptación para el almacenaje doméstico de alimentos o de

cualquier otro producto. Desconocemos si ciertos vasos, como las urnas de

orejetas o la jarra tipo Toya, se utilizarían también para el almacenaje o, por el

contrario, tendrían un uso más concreto y específico.

Por último, nos queda referirnos a los cubiletes y caliciformes que

habitualmente se interpretan como vasos para beber. Resulta difícil creer que

con estos recipientes se bebiera simplemente agua; su número escaso en

poblados y su abundancia, en cambio, en las cuevas santuario, y el hecho de

que se represente en la escultura en manos de las Damas oferentes son datos

que anuncian su uso en líbaciones o en otra función de carácter especial.

En cerámica común también se fabrican urnas y /ebefes en escaso

número y sin diferencias formales con los ejemplares pintados, por lo que no

insistiremos en ellos. Pero sí conviene recordar otros vasos que sólo se han

documentado en este tipo de producción.

Hablaremos en primer lugar de las dos grandes fuentes, una con asas de

espuerta (FAE) y otra con asas de implantación horizontal (FAH). En el capítulo

tercero se ha realizado un análisís detallado de estos dos vasos que ha

permitido identificar mejor la fuente de asas de espuerta; este tipo de fuentes se

conocen desde el s. Vll a.C. en las factorías fenicias mediterráneas, su

continuidad queda atestiguada en poblados indígenas protohistóricos de la

primera mitad del s. Vl a.C. y llega hasta el horizonte lbérico Antiguo, al menos,

en el de la facies de las comarcas meridionales alicantinas. A partir de estas

fechas, desaparece completamente del repertorio cerámico ibérico.

En segundo lugar, interesa destacar .la presencia de tres únicos

ejemplares de mortero en un hábitat donde es todavía normal el uso de molinos

barquiformes de piedra para la obtención de harinas. En el mediterráneo

oriental se sabe por algunas referencias escritas que con estos morteros se
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maceraba y machacaba el cereal hasta obtener una especie de papilla de
distintos tipos según la forma de elaboración (MATTEUCI, 1986). Sería muy
cómodo afirmar que estos morteros, no documentados en facies anterÍores,
estarían indicando una transformación de los hábitos culinarios, introducidos
quizá a raíz de los contactos comerciales, pero no creemos que con sólo tres
morteros se pueda explicar un cambio en la dieta alimenticia, ni siquiera
contando con la posibilidad de que estos morteros fuesen importados. No sería
éste el primer caso de vasos que se importan y se utilizan con funciones
distintas a las originales.

En conclusión, el contexto material de El Oral muestra una serie de
elementos que son característicos del horizonte lbérico Antiguo; entre ellos
destacaremos algunos que adquieren en este ambiente un especial significado
hasta el punto de poder hablar de una personalidad propia.

Los platos presentan unas formas cuyos paralelos se encuentran en el
contexto material protohistórico de la Alta Andalucía y el Sureste, y es más
evidente en los platos de cerámica común con carena alta que repiten los
perfiles de los cuencos carenados a mano de Peña Negra l; las ánforas
conservan bastantes rasgos de la tradición anfórica anterior; las jarras

pithoides, como el vaso importado del tipo Toya o el ejemplar local, representan
el momento final de la tradición de vasos cerrados provistos de asas que se

iniciara con las urnas tipo "Cruz del Negro"; el repertorio formal de los vasos de

cerámica gris y la continuidad de la producción de cocción reductora sólo tienen
paralelo en Peña Negra ll. Todo ello perfila un ambiente cerámico impregnado
de los elementos de la tradición del Bronce Final de la zona y de los primeros

vasos a torno fenicios llegados a ella; pero tienen más peso otros rasgos ya

consolidados -la preminencia de urnas y /ebefes, la escasez de píthoi y ya con

las asas implantadas en el hombro, la cerámica de cocina fabricada a torno-
que son propios y debemos entender como plenamente ibéricos.

En resumen, en este poblado nos encontramos ya con un ajuar que

reúne todos los elementos propiamente ibéricos, algunos de los cuales
desaparecen en época Plena, en tanto que otros perduran hasta fechas más
tardías; en cualquier caso, son los componentes materiales del Horizonte
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lbérico Antiguo, característico, al menos, de las comarcas meridionales de la

provincia de Alicante. En él se mantienen aún en lugar destacado algunos

elementos más antiguos; son éstos objetos que en yacimientos con otros

contextos se fechan en la primera mitad del s. Vl a.C., como el borde de ánfora

fenicia o el fragmento de cerámica polícroma también fenicia, los platos de

cerámica común que copian los perfiles carenados de los cuencos del Bronce

Final de la zona o las jarras pithoides evolucionadas a partir de prototipos

orientalizantes. Esto mismo parece ocurrir entre los objetos de metal, puesto

que, junto a algunos perfectamente encuadrables en este momento -las fíbulas

anulares de muelle-, otros como el olpe de bronce y los asadores apuntan a

una cronología más antigua y se hallan aquí ya amortizados o, tal vez, como

pervivencia de esa tradición anterior a la que tan frecuentemente nos hemos

referido.

6.1.2. El Horizonte lbérico Pleno de El Puntal

Como ocurría en El Oral, también el asentamiento de El Puntal queda

caracterizado fundamentalmente por su vajilla cerámica y otros objetos

elaborados en arcilla, al tiempo que los objetos de metal siguen siendo una

parte mínima del ajuar doméstico; no obstante, con ser pocos dentro del

recuento total de hallazgos, si lo comparamos con el porcentaje que ocupan

estos objetos en El Oral, es evidente el aumento del uso de objetos metálicos.

Otra diferencia significativa es el predominio de objetos de hierro frente a los de

bronce, cuando en El Oral la relación era justo la inversa. Asimismo, constituye

una novedad importante la constatación del trabajo de fundición del plomo, que

ya estaba documentado en La Bastida.

Con respecto a los objetos de hierro, queremos hacer un breve

comentario a la presencia de útiles agrícolas. En El Oral, y en general en los

poblados ibéricos de cronología antigua, se conocen pocos objetos de hierro:

normalmente son cuchillos afalcatados y hasta ahora ninguno de uso agrícola.

Cuando éstos se documentan es siempre en los poblados de cronología Plena

que, como en el caso de El Puntal, se hallan ubicados en terrenos de buen
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rendimiento agrícola en los que se basaría la actividad económica del
asentamiento (Bastida, Covalta, La Serreta, Charpolar). por otro lado, se da fa
casualidad de que El Oral y la mayoría de los poblados antiguos conocidos
están situados en la costa junto a la desembocadura de ríos, en función de una
vocación más comercial que agrícola; en el caso concreto de El Oral, se añade
el hecho de que los terrenos circundantes serían de carácter semipantanoso y
de difícil aprovechamiento. Pero para tener la seguridad de que en cronologías
antiguas escasean los útiles agrícolas, sería interesante contrastar esta
hipótesis en el registro de Los Villares de Caudete de las Fuentes (Valencia),
yacimiento de estas fechas situado en un valle agrícola del interior: en el nivel
ll l coétaneo a El Oral sólo se conoce un fragmento de podón, míentras que el
resto de instrumentos, hoces, podones, legones, un azadón y una azuela
proceden del nivel posterior (MATA, 1991, 167).

Estando así las cosas, parece, pues, que se inicia un relanzamiento de
la producción agrícola en época Plena; algo debe haber de cierto en ello
porque en La Escuera, situada en los mismos terrenos semipantanosos que El
oral, sí aparecen herramientas agrícolas (NoRDSTROM, 1967, lám. XVlll, b).

Producciones cerámicas locales

Del conjunto cerámico de El Puntal, se extraen dos hechos
fundamentales: por un lado, el aumento del porcentaje de la producción
pintada, casi el doble de lo que representa en El Oral (Gráfica 34); por otro, la
aparición de formas nuevas en todos los tipos de producción, pintada, común y
de cocina (Gráfica 36), así como modificaciones notables en las formas de los
vasos que perduran. Las describiremos siguiendo este orden.

Hablaremos. en primer lugar, de los grandes vasos de almacenaje o
píthoi. Cuando en El Oral sólo tenemos constancia de un pitorro vertedor, sin
saber siquiera a qué forma pudo pertenecer, en El Puntal hemos contabilizado
cuatro píthoidel tipo 2, de gran tamaño y cuerpo cilíndrico, y dos del tipo 3, de
altura menor y provistos éstos de pitorro vertedor; sin embargo, la forma que sí
continúa es el píthos de tamaño medio con un par de asas en el hombro, las
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formas Pl1 de El Oral y El Puntal. Uno de los píthoí de este típo de El Puntal
que está completo lleva un pitorro vertedor en la parte inferior; desconocemos
si éste sería un rasgo habitual porque ninguno de los restantes conserva la
base, por lo tanto, optamos por dar preferencia al perfil general del vaso, al
tamaño y a la presencia de asas.

En cuanto a la función de estos grandes vasos, que tradicionalmente se
ha relacionado con el almacenamiento de productos alimenticios, no podemos

evitar relacionar su aparición en contextos de época Plena con ese supuesto
incremento de la producción agrícola, que intuímos en el Sureste y que sí está
demostrado en los poblados catalanes.

Una forma que caracteriza este horizonte, aunque hace su aparición en
el último tercio del s. V a.C., son las imitaciones ibéricas de cráteras. Pese a
que lo normal es que se realicen con decoración pintada, también se
encuentran en la categoría de la cerámica común como podemos comprobar en
el ejemplar hallado en el departamento 1 de El Puntal.

Otra forma que aparece en estos momentos es el kálathos del tipo de
cuello estrangulado (Gráfica37). Esta forma no está documentada en El Puntal
con un vaso completo sino por un fragmento de cuerpo cilíndrico que conserva
el hombro y una base; no obstante, los registros de las necrópolis,
especialmente la de El Cigarralejo, demuestran que estos vasos ya existen en
la primera mitad del s. lV a.C. y confirman que los dos fragmentos de El Puntal
corresponden realmente a este tipo de kálathoi.

En cuanto a los vasos pequeños, se observa que su uso se generaliza,

no porque aumente el número de cada tipo sino porque hay más variedad de
formas. En El Oral encontrábamos sólo cubiletes y caliciformes; en El Puntal, en
cambio los cubiletes han desaparecido y en su lugar nos encontramos con
botellas y tarros que antes no existían (Gráfica 37). Los caliciformes continúan
pero con variaciones sustanciales en sus formas: son de mayor tamaño y mayor
profundidad, e incluso en algunos se incorporan molduras en el cuerpo. Con
todo, donde mejor se puede comprobar la aparición y variedad de estos
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pequeños vasos es en las necrópolis, puesto que en muchas de las sepulturas

es normal encontrar una o más piezas de estos tipos.

Los platos, urnas y /ebefes siguen apareciendo en cantidades

significativas, lo que nos da a entender que constituyen ya una parte

imprescindible de la vajil la ibérica. También hay que decir que, con el

transcurso de casi un siglo, estos VaSoS han experimentado algunas

variaciones.

Siguen existiendo los platos de casquete hemiesférico, pero en el grupo

de los de borde exvasado se da en estos momentos una notable variedad en

los perfiles, casi siempre con ejemplos únicos, y aparecen ahora los de ala

exvasada ancha (P2), que pasarán a ser fos que identifiquen los contextos de

época Plena,

Las urnas y los lebetes no modifican su aspecto general, aunque sí se

aprecia fácilmente que abandonan los perfiles bicónicos muy marcados, en el

caso de las urnas, y los troncocónicos, en el caso de los /ebefes. En resumen,

ambos vasos se fabrican ahora con cuerpos de perfil más redondeado y se

generalizan los bordes moldurados del tipo "pico de ánade".

Continuando con las formas que perduran desde el horizonte Antiguo,

hay que hablar ahora de las urnas de orejeta. Es un hecho constatado que

estos vasos caracterizan los contextos de cronología antigua y que continúan

hasta los inicios de la fase Plena si bien en menor cantidad (Gráfica 37 y 38). El

conjunto de El Puntal lo demuestra perfectamente como también confirma que

los elementos formales más típicos -orejetas simples y/o con forma de asa-

todavía se mantienen; sin embargo, también se aprecia una reducción del

tamaño y una variación en el perfil del cuerpo, que siendo todavía bicónico

presenta ahora la inflexión en el tercio inferior. Las urnas de orejetas de la Hoya

de Santa Ana (Albacete) y las de la necrópolis de Cabezo Lucero presentan

este mismo perfil, pero para verificar que esta tendencia es la norma general en

el horizonte lbérico Pleno, será necesario contrastarlo con otros ejemplares que

aparezcan en el futuro.
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Para terminar con la cerámica pintada, nos referiremos a la ausencia en
El Puntal, y en general en los yacimientos de su cronología, de los vasos de
cuello alto y estrecho que en El Oral hemos llamado 'Jarras pithoides". En
sustitución de esta forma se podría colocar la jarra de cuello corto y también
con dos asas llamada "tipo Cabezo Lucero" (ARANEGUI ef alii, 1993, fig. L);
estas jarras, que siempre aparecen en los ajuares del s. lV, se podrían
interpretar como la evolución de aquéllas, pero lo cierto es que la forma
antigua, como tal forma, desaparece y se podría empezar a considerar, en
consecuencia, un vaso indicador del horizonte Antiguo.

Continuando ahora la cerámica común, hay que señalar que también en
esta categoría ciertos vasos dejan de fabricarse; los más significativos son las
fuentes de asas de espuerta y de asas horizontales que, como en el caso
anterior, con su ausencia en fechas más tardías lo que hacen es identificar el
horizonte lbérico Antiguo (Gráfica 38).

Platos, urnas y /ebefes siguen fabricándose en cerámica común y
asimismo en menor número que los pintados pero, en cambio, aparecen nuevas
formas que antes no se documentaban: nos referimos a las pequeñas botellas,
los toneletes, las cantimploras y los oinokhóai. Respecto a estos últimos, nos
parece interesante señalar de nuevo el retraso de su aparición en los
yacimientos del Sureste con respecto al área catalana, donde los oinokhóai ya
se documentan en la segunda mitad del s. V a.C.. Si a estos vasos añadimos la
imitación de crátera antes mencionada y los soportes calados, descubrimos que
el repertorio de cerámica común en época Plena es más variado que en la fase
Antigua; sin embargo, el total reflejado en la Gráfica 34 muestra una reducción
a casi la mitad con respecto a El Oral, hecho que sólo entendemos si lo que se
produce es la especialización de ciertas formas en cerámica común.

El número de platos sin decorar también decrece notablemente y se
simplifica, además, el repertorio de formas reducido ahora a solo tres tipos. El
más numeroso corresponde a esas pequeñas páteras, nuestro tipo P3, que
hacen su aparición en estas fechas y tan abundantes son en los ajuares de las
necrópolís de época Plena.
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Otro vaso que merece ser comentado es el anforisco. En El Oral
aparecía uno de estos vasos reproduciendo exactamente los modelos de las
ánforas de hombro carenado cuando éstas, paradójicamente, ya habían
desaparecido del repertorio anfórico de aquellas fechas; en El Puntal aparece
otro ejemplar con algunas características similares, hombro carenado y borde
resaltado, si bien presenta ya la base cóncava propia de la alfarería ibérica. El

anforisco de El Oral no ha conservado la base pero por el paralelo de varios
ejemplares hallados en los niveles antiguos de La Alcudia, es probable que

también presentara un fondo redondeado como éstos. Nada sabemos de la
función de estos vasos, tan sólo que anforiscos de forma similar al de El Puntal
se util izan como urnas en el tophet de Tharros (ACQUARO, 1989, 251 , tav. XXl,
3).

Un hecho que destaca a simple vista si se observa la Gráfica 34 es la
casi desaparición de la cerámíca gris en El Puntal y La Escuera. La Gráfica 39
nos demuestra que también el repertorio de formas se empobrece: en El Puntal
sólo se fabrican en cocción reductora algunos platos, un oinokhóe y dos vasitos
que también hacen su aparición en estas fechas y son muy frecuentes en las
necrópolis, los llamados "pomos" y las copitas de pie alto.

Al igual que en la cerámica gris, también en la de cocina se da una gran

reducción si bien no es tan evidente como en aquélla (Gráfica 34). Otra
diferencia importante es la aparición de formas que en El Oral no se fabricaban
en calidad grosera: son los /ebefes, una cazuela y un tonelete; también es

verdad que son escasos y los más frecuentes son los habituales en cerámica
de cocina, los píthoi y las ollas.

6.1.3. El Horizonte lbérico Pleno de La Escuera

Como vÍene síendo habitual, también el poblado de La Escuera destaca
por su vajilla cerámica y por los escasos objetos metálicos. Estos son casi todos

de hierro, en bronce sólo aparece un ponderal y en plomo una pequeña placa

circular y una plancha, ambos restos de fundición. En este sentido, La Escuera
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presenta bastantes similitudes con El Puntal: por un lado, el predominio de
útiles de hierro, entre ellos los de uso agrícola; por otro, los abundantes restos
de escoria de hierro y sobre todo de plomo que indican la continuidad de una
actividad metalúrgica que se inicia a principios de la fase Plena.

Pese a estos indicios de una importante actividad metalúrgica -que

merecerían ser revisados en profundidad en otros trabajos de investigación-, es
de nuevo la vajilla cerámica la que nos permite identificar las características del
contexto material de La Escuera.

Producciones cerámicas locales

Empezaremos con las ánforas comparándolas con las del horizonte
anterior. Gracias a que el conjunto de El Puntal aparece casi completo,
sabemos con bastante certeza que en aquel momento se usaban dos
recipientes anfóricos: uno de gran tamaño y de bordes engrosados y resaltados
(tipos L1 y L2), y el segundo de menor capacidad y de bordes planos y apenas
destacados (tipo L3). Los porcentajes indican que las ánforas de mayor tamaño,
o mejor dícho, el producto que contuvíeran, gozaban de mayor demanda.

En La Escuera, estos envases de los tipos L1 y L2 ya no se registran,
pero en cambio, el número de ánforas L3 se ha quintuplicado, dato que nos
parece muy significativo. Aparecen también otros dos tipos de borde que no
hemos podido relacionar con una forma completa (los tipos L4 y L5); sin
embargo, y dado que presentan bordes resaltados, es posible que se trate de
los envases que en el s. l l l a.C. sustituyen a los tipos L1 y L2 del s. lV,
continuando de este modo la dualidad ya descrita de dos tipos de ánforas con
dos tipos de cierre dístintos.

Por lo que respecta a las restantes producciones cerámicas, la idea que
subyace una vez estudiado el conjunto es la continuidad que mantiene en sus
lineas básicas con el contexto de El Puntal; no obstante, sigue habiendo formas
que aparecen y otras que pierden su uso. Quizá donde más se noten las
diferencias sea en los horizontes de importaciones.
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Otros datos que interesa destacar son la escasa representación de la
cerámica gris, con unos particulares que después comentaremos; el porcentaje
bastante similar entre la cerámica pintada y la común, hecho que se relaciona
más con los que ofrece El Oral que con los de El Puntal, donde hemos visto que
la categoría pintada sobresale con diferencia sobre las demás; por último,
señalar la notable reducción de la cerámica de cocina en lo que sí guarda
mayor simifítud con Ef Puntal (Gráfíca 34).

En la cerámica pintada, los vasos que siguen siendo parte básica del
ajuar doméstico son los platos, las urnas y los píthoi (Gráfica 37); los /ebefes,
por el contrario, parecen dejar de fabricarse con decoración pintada -aunque no
en cerámica común- puesto que el único que hay documentado corresponde
seguramente al primer y más antiguo nivel de ocupación del hábitat. Siguiendo
la norma iniciada en El Puntal, los platos continúan siendo la forma más
numerosa y ello diferencia notablemente ambos poblados con respecto a El
Oral, en cuyo registro no constituían la forma más abundante. Las urnas
mantienen los porcentajes normales pero se distinguen por sus perfiles
completamente redondeados.

Finalmente, nos referiremos a los píthoiseñalando que en este contexto
tardío reducen su repertorio a una única forma, la de gran tamaño y cuerpo
cilíndrico que en El Puntal hemos clasificado como el tipo Pl2. El tipo Pl1 de
menor tamaño y provisto de asas parece que deja de fabricarse, y en su lugar
aparecen otros vasos de forma simílar y de tamaño aún más reducído, los
píthiskoi, forma que se hace más característica en los contextos de los siglos ll-l
a.C., como demuestra el conjunto de "la tienda del alfarero" de La Alcudia
(SALA SELLES, 1992).

Las formas del horizonte Antiguo que estaban ausentes en El Puntal -
jarras pithoides, cubiletes, soportes calados-, siguen sin documentarse, lo que
confirma que son típicas de aquellos contextos y no de los posteriores. Por el
contrario, hay otras que figuraban en El Puntal y ahora no existen, como la urna
de orejetas y las imitaciones de cráteras, por lo que podríamos empezar a
considerarlas propias de una facies más antigua dentro del horizonte Pleno.
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Botellas y caliciformes siguen apareciendo y siempre en escaso número

como viene siendo habitual; las botellas dejan de fabricarse con molduras,

mientras que los caliciformes de la forma típica continúan el proceso de

estil ización del cuerpo.

La presencia de kálathoide cuef lo estrangulado, en estos momentos más

abundantes que en El Puntal, confirma la identidad de estas piezas en los

contextos de época Plena; sin embargo, en lafacies tardía representada en La

Escuera comparten su puesto en el ajuar doméstico con los kálathoide cuerpo

troncocónico y borde plano, vasos que ahora hacen su aparición. Otros vasos
que también se documentan en estos momentos determinando con ello esta

facies tardía, son las jarras de una sola asa u oinokhóai, el vaso de borde

dentado de características tan especiales y el cuenco de cuerpo hemiesférico,
pie anular y borde plano, que aparecieran en las excavaciones de Nordstróm
(101 )

Previamente hemos dicho que la cerámica común guardaba un
porcentaje similar con respecto a la pintada; sin embargo, este hecho debe

matizarse porque no es realmente cierto. Si observamos la Gráfica 38, veremos
que las formas fabricadas en ceramica común no son tantas como los totales

indican, y lo que sucede es que el alto número de platos sin decoración, que

supera con diferencia los porcentajes de El Oral y El Puntal, dispara el cómputo
general. En La Escuera, sólo encontramos en esta categoría platos, urnas,

/ebefes, que son el repertorio usual, y además, un tonelete, un oinokhóe de

borde trilobulado y cuatro morteros. ES, pues, un repertorio de formas más
pobre que el que se registraba en El Puntal.

Con respecto a los morteros, es interesante señalar que existen en El

Oral y en La Escuera, pero ninguno en El Puntal. Esta ausencia puede ser

totalmente circunstancial y no descartamos que aparezcan en nuevas

excavaciones; no obstante, si recordamos que algunos de estos recipientes son

importados, e incluso es bastante probable que los que hemos clasificado en

101. Se observará que estos vasos no aparecen en las gráficas de formas y es debido a que las
gráficas se han confeccionado excluslvamente con los hallazgos de las excavaciones recientes.
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pr¡ncipio como ibéricos también lo sean, podría darse el hecho de que dicha
ausencia no fuera casual y, en ese caso, lo que se estaría produciendo es la
redistribución exclusiva de estos recipientes en los poblados receptoies de la
costa. De hecho, en la necrópolis de Cabezo Lucero aparecen un borde y dos
bases de mortero, con incisiones en el fondo externo como las de La Escuera,
de los que se asegura su procedencia no ibérica (ARANEGUI ef alii, 1993, 115,
fig. N); las bases aparecen en las áreas de material disperso llamadas "Zonas"
pero el borde se halló en el enterramiento P. 68 fechado en el s. lV a.C. por la
cerámica ática (ARANEGUI et alii, 1993, 236). Con todo, insistimos en que se
trata sólo de una hipótesis que convendría tener presente en el futuro.

La cerámica de cocción reductora sigue presentando unas cantidades
extremadamente bajas, pero se advierte un porcentaje algo mayor que en El
Puntal (vid. Gráfica 34 y 39). Esto no quiere decir que se esté dando un
recrecimiento de esta producción: es simplemente que muchos de los bordes de
platos y un fragmento de borde de un gran cuenco como los de El Oral (tipo C)
son intrusiones procedentes de los niveles de ocupación antiguos del poblado.
En realidad, los únicos vasos de cerámica gris que corresponden
verdaderamente a este contexto son las tres jarritas bitroncocónicas
"ampuritanas" que, por otro lado, son vasos importados.

En el grupo de la cerámica de cocina, la forma preferente continúa
siendo la urna, que en estos momentos se caracteriza por otros perfiles en los
bordes si bien la forma del cuerpo no varía apenas. Aparte de las ollas, otros
vasos fabricados en esta calidad son un tonelete y una cazuela de fondo plano
y pitorro vertedor, las mismas que encontrábamos en El Puntal.

6.2. La evolución de la decoración pintada

Pese a la espectacularidad y belleza de los vasos decorados con estilos
figurados, cuando se evoca la cerámica ibérica inevitablemente se recurre a la
imagen de un vaso pintado con motivos geométricos porque ésta es la
categoría que más caracleriza a la alfarería ibérica; sin embargo, tanto los
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estudios antiguos como los más recientes que se han ocupado de la decoración
pintada lo han hecho de los estilos más tardíos, los figurados, y es
comprensible dado los múltiples aspectos que permiten plantear y sugerir. En la
actualidad, cuando cada vez son más los conjuntos y excavaciones publicadas
convendría reconsiderar el estudio de la decoración geométrica y abordarlo
principalmente siguiendo criterios estratigráficos y cronológicos, como en
alguna ocasión ha propuesto C. Aranegui (1973; 1993).

El seguimiento realizado a través de los tres yacimientos que constituyen
fa base de nuestro estudío, Ef Oral, Ef Puntal y La Escuera, nos dan una idea
de las posibilidades que tendría un estudio planteado de acuerdo con esos
criterios. Gracias a que presentan cronologías distintas y sucesivas en el
tiempo, nos ha permítido observar que dentro de la continuidad en el uso de la
decoración geométrica existen ciertos aspectos que caracterizan una época u
otra.

El hecho más destacado que parece deducirse es una tendencia
progresiva hacia composiciones cada vez más barrocas; hay también algunos
motivos que desaparecen y otros que de repente adquieren una preferencia
especial y se repiten de una manera casi monótona, como por ejemplo el
empleo de los segmentos y los semicírculos concéntricos en los vasos de El
Puntal. Con todo, el cambio más evidente parece darse entre la facies de El
Oral y la de El Puntal y se muestra en diversos aspectos: en los motivos
geométricos que dejan de emplearse, en la aparición de motivos vegetales,
incluso en la cuestión de las pintadas bícromas hay matices diferentes e
importantes desde nuestro punto de vista. La decoración geométrica de los
vasos de La Escuera, por el contrario, parece más bien la natural consolidación
de todo aquello que se inicia con El Puntal. en los motivos, en la combinación
de los mismos y hasta en la introducción definitiva de la ornamentación vegetal.

Si en El Puntal encontramos los primeros documentos de decoración
vegetal, en La Escuera aparecen los testimonios fiables más tempranos de una
decoración zoomorfa en la Contestania, que vienen a añadirse a los dos
fragmentos de La Alcudia mencionados en el capítulo quinto. La técnica de tinta
plana y el estilo naturalista de la representación de los dos cáprídos lo aleja de
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la factura típica del estílo Elche-Archena y, en cambio, lo relaciona con esos
otros vasos cuyas decoraciones no acaban de encuadrar en ninguno de los dos
estilos figurados por excelencia. El interés de esta pieza reside, más que en la
propia representación, en que su atribución cronológica es clara: aunque el
poblado finalice a finales del s. l l l, entendemos que el contexto material que

muestra es el propio de toda esta centuria o al menos de su segunda mitad. Por
lo tanto, este fragmento de La Escuera constituye una prueba fehaciente de que

muchos de esos vasos a los que nos acabamos de referir podrían ser más
antiguos de lo que hasta ahora se ha atribuído, pudiendo incluso remontarse a
la transición de los siglos lV al l l l a.C. como recientemente ha propuesto

Aranegui para el vaso Cazurro, la crátera del Cigarralejo con cortejo de
guerreros y músicos, y los platos con representaciones de peces calcadas de
los platos de figuras rojas áticos (ARANEGUI, 1993, 555).

Pero lo realmente importante de este hecho es que se abre la posibilidad

de ir cubriendo ese vacío de representaciones figuradas que hacía aparecer los
estilos Elche-Archena y Oliva-Líria en la última fase ibérica casi por "generación
espontánea", algo que hoy nos parece insostenible aunque debemos reconocer
que el concepto que envuelve la ejecución de estos estilos resulta
indudablemente novedoso y no sólo en el ámbito de la Península lbérica.
Trabajos como el de l. Ballester (1945), en el que se comparaba
diacrónicamente los estilos de la cerámica griega -geométrico, orientalizante,
de figuras negras y de figuras rojas- con algunos detalles estilísticos de los
vasos de Líria para demostrar el arcaismo de éstos, cumplieron su papel en la
investigación de aquellas fechas pero hoy deberían hacernos reflexionar.

Por otro lado, también con la decoración vegetal de los vasos ibéricos
podría plantearse una discusión en los mismos términos, aunque en este caso
el vacío cronológico no sería tan grave ya que es un hecho aceptado la
aparición de los motivos vegetales en el s. l l l a.C. y su extensión de una
manera profusa por el mundo ibérico del Sureste hasta el norte de Cataluña
(ARANEGUI, 1973, 50, fig. 2). Quizá la filiación de estos motivos fuera menos
problemática que la de las representaciones figuradas porque es precisamente

en el s. lll cuando proliferan por todo el Mediterráneo este tipo de ornamentos,
y la imagen de su uso llega a la Península reflejada en los vasos importados de

- 4 2 9 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



barniz negro: en los vasos de relíeve de Teano y Cales, en los pintados del
estilo de Gnathia,... incluso en la ornamentación de las terracotas. Pero el
problema principal sigue centrado, como ocurre con la decoración figurada, en
que la plasmación que hacen los alfareros ibéricos -roleos, postas, hojas de
hiedra- corresponde a motivos vegetales más propios de la cerámica ática
sobrepintada y de figuras rojas de los siglos V y lV que de estos vasos
campanienses del s. l l l que acabamos de citar. Es posible que parte de la
respuesta resida en la existencia de vasos como los de El Puntal y otros
yacimientos que ya en la primera mitad del lV presentan decoración vegetal,
contribuyendo al enlace entre la cerámica ática y los vasos ibéricos del s. l l l. o,
en cualquier caso, acostumbrando al gusto íbero por este tipo de
representaciones.

En nuestra opinión, la presencia temprana de estas decoraciones no se
explica por influencias directas y esporádicas de agentes extranjeros sino
simplemente por el hecho de que en la creación artística ibérica no ha dejado
de existir una tradición de representaciones figuradas, vegetales e incluso
geométricas con un carácter rnás especial, idea que ya expresaron en su dia
autores como Bosch Gimpera (1928), Cabré (1920;1921), García y Bellido
(1945) y Blanco Freijeiro (BLANCO, 1963, 52).Bajo esta perspectiva, sólo
tenemos que revisar los ejemplos publicados -algunos de los cuales ya fueron
mencionados por los autores citados- para darnos cuenta de que la lista es
mucho más extensa de lo que podríamos imaginar.

En la época en la que la escultura desaparece, tenemos las
representaciones pintadas de las cámaras y cajas funerarias de Galera (CABRE
y MOTOS, 1920), o las cenefas con motivos ramiformes de los estucos de
algunas tumbas de esta misma necrópolis o de Castellones de Ceal (CHAPA ef
alii, 1990; 1993); las especiales composiciones con esvásticas, roleos, ovas,
etc... de las decoraciones de los vasos estucados en blanco aparecidos en
Galera (CABRE y MOTOS, 1920), Baza (PRESEDO, 1973), Villaricos
(ALMAGRO BASCH, 1967) y recientemente en la necrópolis de El Salobral de
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Albacete (102) que tienen paralelos bastante exactos -que no su origen- en los
vasos geométricos itálicos y en la decoración de algunas tapaderas de barniz
negro áticas que, paradójicamente, se distribuyen principalmente en el
Mediterráneo oriental (ROBINSON, 1950, PL. 242) (103); y en fin, las
decoraciones vegetales y zoomorfas de los huevos de avestruz y de los
damasquinados de las falcatas (QUESADA, 1990b; ARANEGUI, 1992).

No debería extrañarnos, pues, que en la tradición alfarera ibérica
dominada por la decoración pintada geométrica aparczcan a finales del V a.C. o
desde principios del lV a.C. otros tipos de ornamentos. Los ejemplos no son
pocos: los vasos de la tumba de Cástulo publicada por Blanco (1965), el
caliciforme de Calasparra con un friso de animales y palmetas y una guirnalda
de hiedras, datado en estas fechas por la cerámica ática (LILLO, 1989-90); la
imitación de crátera con un friso de motivos vegetales publicada por Conde
(1989-90); el antes citado vaso de El Cígarralejo, datado erróneamente en una
fecha tardía por su decoración cuando en realidad se debería fechar en la
primera mitad del s. lV a.C. dado que se trata de una imitación de crátera de
columnas (CUADRADO, 1982; PAGE, 1984, 69); los conocidos vasos de Santa
Catalina del Monte (JORGE ARAGONESES, 1969) y el de los guerreros de
Archena (OLMOS, 1987); y otros muchos ejemplos de yacimientos murcianos
recogidos en la obra de P. Lillo cuya cronología merecería ser revisada (LILLO,
1981) (104). En el área catalana, también nos encontramos decoraciones
excepcionales en técnica incisa sobre vasos cerámicos fechados en el s. lll

102. Agradecemos esta información a Da. Rubí Sanz Gamo, directora del Museo Arqueológico de
Albacete.

103. Estos mismos motivos son los que se plasman sobre los elementos arquitectónicos de
terracota estucados en blanco de algunos santuarios etruscos, hoy expuestos en el Museo Nacional de
Villa Giulia de Roma, o Cr otros edificios sacros de Gela, en Sicil ia (ORIANDINI y ADAMESTEANU,
1 960, fig. 6; 21 -22', 27).

104. Aunque estos vasos aparecen en yacimientos cuya cronología inicial se sitúa en la fase
Antigua y algunos peduran hasta fechas posteriores a la fase Plena, la tipología de los vasos y el resto
del conjunto cerámico al que se asocian indican un contexto de fase Plena. En nuestra opinión, la
presentación un tanto desordenada de estos conjuntos ha hecho que dichos vasos pasaran
desaperc ib idos.  Véase las láminas CAB. l l l ;  CAB. V-Vl ;  MOL. XVl l ;  COl .  Vl ,  8 ,  10,  13-14,  '17- '18;  COl.  Vl l ,
1 -3 ;  PEÑ.  V r ,4 -5 ;  p rÑ .  V t t , 4 ;  BOL .  V l t ,  1 ;  BOL .  X ,  14 -15 ;ASC.  l ,  1 ;ASC.  l l l ;ASC.  |V ,4 .
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a.C., aunque algún autor se decanta por elevar este t¡po de decoración al s. lV
a.C. (CURA-MOREM, 1980; MALUQUER, 1965).

En el capítulo segundo, hemos descrito los pasos que la investigación
siguió en la búsqueda de una identidad para la decoración pÍntada íbéríca,
tanto en el estilo figurado como en el geométrico: en un primer momento se
relacionaba con la decoración micénica y con el protogeométrico oriental; dado
el anacronismo de esta relación, se propusieron paralelos más cercanos en el
tiempo y en el espacio en la cerámica geométrica itálica, hasta que también
esta teoría se desechó; finalmente se alcanzó un concierto al aceptar que todas
la cerámicas pintadas occidentales eran una respuesta propia de cada cultura a
los antiguos prototipos greco-orientales y, de este modo, la cerámica pintada
ibérica se libraba al fin de esa deuda con las producciones itálicas y griegas
que tradicionalmente se le había atribuído. No obstante, todavía en 1972 se
publicaba la tesis de la influencia de la cerámica sur-itálica en la ibérica, si bien
centrándose ahora en el período concreto def s. fV a.C. (COOK, 1972, 195).

Esta tesis es insostenible aunque entendemos que se siga emitiendo,
sobre todo, si se mira desde aquella parte del Mediterráneo y sin conocer muy
bien qué ocurre en nuestro territorio peninsular. Por el contrario, el ejemplo que
nos proporciona la cerámica daunia es realmente sorprendente e ilustrativo de
un proceso que se podría estar dando de forma paralela en el mundo ibérico
(DE JULilS, 1977).

El repertorio cerámico daunio empieza a inicios del s. Vll a.C. y, como es
lógico, con unas formas propias realizadas a mano y decoradas con una
composicíón geométrica bícroma que la caracteriza. Presenta numerosas
modificaciones a lo largo de sus fases de existencia de las cuales nos interesan
especialmente las que tienen lugar en el período Daunio ll l entre el 400 y el 300
a.C.. Estas modificaciones afectan al aspecto tipológico y al decorativo: en el
tipológico tenemos que junto a las formas tradicionales empiezan a fabricarse
imitaciones de formas griegas, kratéres de columna y de campana, kylikes,
skyphoi, oinokhóai, y kálathoi, por citar sólo aquellas que también se imitan en
lberia; en cuanto a la decoración, el geometrismo puro de las fases precedentes
es sustituído por una decoración en la que predominan los motivos vegetales,
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algunos de los cuales -palmetas, ramiformes, roleos y hojas de hiedra- son muy
similares a los que acabamos de identificar en la cerámica ibérica del s. lV a.C..

En aquella región no hay problemas para explicar estas innovaciones
dada la cercanía de Tarento, su corriente expansionista en el último cuarto del
s. Va.C. y la helenización consiguiente de la Pugl ia (DE JULllS, 1988, 89 ss.).
En cambio, los iberistas tienen planteado un interesante reto para encontrar la
respuesta a este paralelismo tan evidente porque Ampurias, único centro
colonial griego conocido en la Península lbérica, no presenta una vocación
expansionista agresiva como la que ejerció Tarento. Por lo tanto, ¿quién o qué
creó estas mismas innovaciones en la cerámica ibérica con esa especial
concentración en el Sureste y la Alta Andalucia?.

6.3. Los contextos de importaciones

S¡ tratamos ahora los objetos importados en un apartado propio,
deslígado de la cerámica ibérica con la que aparecen asociados, es por el
convencimiento de que estos elementos constituyen el segundo factor de
caracterización de las fases en las que se desarrolla la Cultura lbérica. Tan
importante como la evolución de los productos de la alfarería indígena creemos
que es la identificación de los contactos comerciales que marcaron la
consolidación de esta cultura y, por supuesto, su economía.

Como en el apartado anterior, realizaremos un seguimiento cronológico
desde el horizonte antiguo hasta el más tardío, comentando las ausencias y la
aparición de nuevos productos comerciales. Es evidente que en este campo
mucha información es irrecuperable, especialmente la que se refiere a los
productos perecederos que sin duda alguna formaban parte de las
transacciones, por ello los horizontes de importaciones se han construido a
partir de aquellos objetos que sí han dejado indicios materiales y se ha
procurado comprobar la veracidad de los horizontes propuestos haciendo un
seguimiento por la Península lbérica y por diversas regiones del Mediterráneo.
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6.3.1. El horizonte lbérico Antiguo

Las ánforas de El Oral que se han considerado de producción "local" son
de cuerpo odriforme y han perdido ya el hombro carenado que caracterizaba a
los modelos antiguos, no obstante, mantienen aún los bordes altos y
engrosados al interior, normalmente con perfiles de sección triangular; junto a
este tipo de borde aparecen también otros dos: uno también alto, pero con perfil
de tendencia cuadrada y otro más bajo y menos destacado, con un perfil de
tendencia redondeada. Estas ánforas aparecen junto a un grupo de ejemplares
importados de distintas procedencias; esta asociación en un nivel único de
hábitat nos ofrecía bastantes garantías para definir un horizonte de
importaciones desconocido hasta ahora en la provincia de Alicante. La
comparación de dicho horizonte con el de otras áreas, tanto en la Península
lberica como en el Mediterráneo central y occidental, nos ha confirmado la
identidad del mismo en los elementos que lo caracterizan y en la cronología
propuesta.

En primer lugar, hay que insistir en que estas ánforas van acompañadas
de importaciones de vajilla de lujo exclusivamente ática, lo que contrasta con el
periodo inmediatamente anterior en el que también llegaban vasos jonios e
incluso corintios. Otro hecho que se va configurando como algo habitual es el
escaso número de estas importaciones y el pobre repertorio de formas. En El
Oral sólo aparecen la copa tipo C, el pequeño plato del tipo "Stemmed Dish", la
copa Vicup y probablemente el skyphos tipo Atico, todos ellos vasos para
beber, función que parece la prioritaria entre los vasos importados de la primera
mitad del s. V a.C.; no olvidemos, sin embargo, que también se documentan
otras formas más inusuales como los lékythoi de figuras negras, uno en la
necrópolis de El Molar y tres en la de Cabezo Lucero, o como la lekáne. Pero el
vaso que parece definirse como el "fósil-director" de este horizonte de
importacíones átícas es fa copa tipo C (SANMARTI, 1987, 73), que aparece
también en otros poblados ibéricos de cronología antigua que jalonan la mitad
norte del litoral mediterráneo peninsular, como el Puig de Benicarló, Coll del
Moro, Els Castellans o Ampurias.
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Estos vasos áticos debieron llegar con toda seguridad como carga
secundaria en barcos que distribuían principalmente ánforas de vino o
salazones, por ello se explica que las ánforas importadas sean el objeto más
abundante entre las importaciones halladas en El Oral. La gráfica 13 es
bastante explícita en este sentido porque al ofrecer la referencia de las ánforas
locales muestra un volumen considerable de ánforas importadas; en la gráfica 1
se ha representado la frecuencia de los tipos e ilustra de la mejor manera que
es el ánfora de salazones de la zona del Estrecho, la conocida como tipo
Tagomago o Maña-Pascual A4, la que gozaba de mayor aceptación en las
transacciones comerciales que se realizaron en El Oral. Las restantes ánforas
que caracterizan este horízonte son las coríntias B (11), las masaliotas (12), fas
quiotas (13).

Existen también ejemplares de ánforas ibéricas o indígenas procedentes
de otras áreas, que deben incluirse entre las importaciones; se trata en
concreto de tres ejemplares sin identificar de borde engrosado al exterior (15),
cuyos perfiles se asemejan a los que en el Cerro Macareno presentan las
ánforas llamadas ibero-púnicas, una producción indígena de Huelva y Cádiz, o
los cuatro ejemplares de ánfora de borde de sección triangular (16), que quizá
procedan de algún punto de la costa ibérica mediterránea.

Otros vasos, atestiguados con un solo ejemplar, también merecen
nuestra consideración en esta descripción del horizonte de importaciones. Son
vasos de cerámica cuidada cuya presencia plantea la posibilidad de un
comercio indígena de cerámica fina. Muy significativa es la existencia de la jarra

tipo Toya (Fig. 180) que debe proceder del poblado jienense de este nombre
donde Pereira ubica el centro productor de estos vasos; el camino de llegada
más probable debe haber sido la vía del río Segura y sus afluentes.

Los demás son una urna bicónica de borde exvasado (Fig. 182), un /ebes
también de borde exvasado (Fig. 190, 2) -ambos con decoración de bandas
pintadas', yel bordeycuello (Fig. 157, 10) sin decorar, que podrían pertenecer
a otra jarra. Las tres piezas presentan una pasta similar, caracterizada sobre
todo por su cocción a más baja temperatura que la ibérica, su textura porosa y
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el abundante desgrasante de cuarzo que confiere un tacto rugoso en la
superficie de los vasos, a pesar del espeso engobe de color amarillento que los
recubre. Como hemos dicho en otro apartado, lo más parecido a estas pastas lo
encontramos en el área del Estrecho y, aunque sólo nos basemos en el examen
visual, nos decantamos por esta procedencía ya que los contactos con esta
zona están perfectamente documentados con la presencia en El Oral de las
ánforas Tagomago.

6.3.2. El horizonte lbérico Pleno de El Puntal

La ocupación de este poblado tiene lugar aproximadamente unos
cincuenta años después de que se abandonara el enclave de El Oral. Si las
circunstancias económicas y politicas en el Mediterráneo han cambiado en este
período de tiempo, es lógico suponer que también deben haber cambiado en la
Península lbérica y, por tanto, algunas diferencias se reflejarán entre ambos
poblados; sin embargo, El Puntal es un poblado situado en el interior y, aunque
su comunicación con la costa está asegurada fácilmente a través del valle del
Vinalopó, hay que tener presente que la situación geográfica pudo actuar de
condicionante.

Quizá esta lejanía de la costa pudiera explicar el bajo valor que las
ánforas importadas reflejan en la Gráfica 34, pero no debió ser la única causa
porque las importaciones de vajilla de lujo, por el contrario, alcanzan un
porcentaje alto y un repertorio de formas similares al de los yacimientos más
cercanos al litoral. Por otro lado, esta circunstancia es común a otros poblados

situados en el interior como El Puntal: El Puig de Alcoy, La Bastida de Mogente,
Los Villares de Caudete de Las Fuentes -por citar algunos cuyo registro se
conoce mejor- han dado mucha cerámica ática y muy pocas ánforas importadas.
Habrá que buscar otras razones -una demanda o una redistribución selectiva-
porque la distancia de la costa no impide que fluyan al interior grandes
cantidades de vasos áticos. Los porcentajes de ánforas importadas de El
Tossal de Manises, como ejemplo de centro costero mejor estudiado, indican
que el volumen de las transacciones no ha decaído.
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En cuanto al origen de las ánforas importadas, en el territorio peninsular

se produce un auge en la comercialización de los envases ebusitanos a partir

del s. lV a.C. que hace que se encuentren de forma regular desde el norte de

Cataluña hasta Murcia (RAMON, 1991, 147). Es probable que éste sea el

motivo por el que las ánforas ebusitanas se documenten por vez primera en el

horizonte de El Puntal y no en el de El Oral. Con todo, siguen siendo pocos los

ejemplares que llegan a esta zona del interior alicantino: sólo 19 fragmentos

informes de pared acanalada que deben pertenecer por las fechas a PE-22 o

PE-14; de esta última forma sí aparece un borde en una sepultura de la

necrópolis.

Además de estas ánforas, el conjunto se completa con otras dos piezas

de procedencias distintas. uno es un fragmento informe de un ánfora de cuerpo

bitroncocónico cuya forma es inclasificable, pero al menos la pasta nos indica

su relación con algún centro púnico del área del Estrecho o de la costa

mediterránea peninsular; el segundo es un fragmento de borde cuyo perfil es

similar al de las producciones ánforicas greco-occidentales. Aunque su forma

recuerda los bordes de las ánforas massaliotas de estas fechas, por las

características de la pasta nos decantamos por un origen siciliota como el de

las ánforas tipo C1 de El Sec.

En consecuencia, el contexto que el poblado de El Puntal nos muestra

como exponente de la fase Plena está formado por una mayor presencia de

ánforas ebusitanas y la existencia anecdótica de ejemplares de otras

procedencias, en este caso un ánfora púnica no ebusitana y una segunda pieza

no determinada. Aun admitiendo que esta última fuera un ánfora de un centro

griego centro-mediterráneo, a la que habría que añadir la corintia A' de Cabezo

Lucero y la samia del Castil lo de Guardamar, estos hallazgos muestran un

panorama bien distinto del que veíamos en la fase Antigua de El Oral. La

presencia de los grandes centros comerciales de un siglo atrás, el NE

peninsular -representado por los puertos de Ampurias y Massalia- y el área del

Estrecho, aparece ahora totalmente diluída por un nuevo protagonista: la isla de

lbiza. No obstante, dada la proximidad de la isla a las costas septentrionales

alicantinas, a sólo tres horas de navegación e incluso visible en días claros
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desde puntos altos, no deja de ser extraño que no se haya documentado hasta
ahora ninguna pieza de esta procedencia ni en El Oral ni en otros poblados
antiguos cuyos conjuntos hemos podido consultar -Altea la Vella y parte de La
Alcudia-, cuando en las mismas fechas el puerto ibicenco ya exportaba una
cantidad nada despreciable de ánforas a los enclaves costeros del área
catalana, con Ampurias a la cabeza (Fig. 49). ¿Qué razones motivarían la
inclusión del Sureste en los objetivos comerciales de lbiza en una fecha tan
tardía?. Por otra parte, después de que esto ocurra los lazos comerciales se
afianzan de tal manera que ya no decrecen ni en los tiempos más
problemáticos de la romanización.

Por lo que respecta a las ánforas de transporte, parece, pues, que en
época Plena decae la importación de ánforas griegas y de la zona del Estrecho,
y que la fuerte relación comercial que antes ejercían los puertos del golfo de
León y los surpeninsulares es sustituída ahora por el comercio ebusitano.
Creemos que el ánfora de posible origen siciliota ya no llega por los conductos
septentrionales sino que se canalizaríaa través de la ruta de las islas hasta el
puerto de lbiza desde donde se redistribuiría a los poblados receptores de la
costa alicantina. La ruta norte-sur pierde importancia pero no desaparece: el
fragmento de ánfora púnica no ebusitana de El Puntal y las ánforas massaliotas
de estas fechas que aparecen en las factorías de salazones de la costa
andaluza occidental son un testimonio de ello.

Hemos visto que el comercio exterior cambia, pero no así los indicios de
un comercio de ánforas ibéricas que ya se registraba en el horizonte Antiguo.
En El Puntal siguen aparecíendo esas ánforas con la misma forma que las
locales, aunque realizadas con pastas distintas. De lo que no hay constancia
alguna es ni de su contenido ni de si el transporte de estas ánforas seguiría
rutas interiores o marítimas, alternativa que nos parece la más probable. Como
en la fase antigua, un segundo testimonio de ese comercio indígena lo
constituye la presencia de piezas de cerámica cuidada. Ante la falta de análísís
químicos, este hecho se documenta cuando la tipología de las piezas es ajena
a la tradición de la zona o cuando el tipo de pasta es manifiestamente distinto;
en El Puntal, de solo dos vasos -la imitación de crátera sin decorar y la
cantimplora- se puede asegurar su procedencia foránea aunque no parece
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probable que fuera mucho mayor el número de estas piezas como objeto de
comercio.

En lo que se refiere a la vajilla de lujo, no insistiremos en el repertorio de
formas ni en el ritmo de llegada de estos productos, aspectos que ya han sido
suficientemente descritos en los capítulos anteriores. Ahora bien, sí es
interesante comentar algunos interrogantes que se plantean con la inversión de
los valores entre las ánforas importadas y la vajilla de lujo, observable
claramente al comparar los porcentajes de El Oral y El Puntal (Gráfica 34).

En el horizonte lbéríco Antiguo, los vasos áticos son una minoría frente al
volumen de ánforas, siendo ésto un hecho común por todo el Mediterráneo
central y occidental como hemos visto en el capítulo correspondiente; en
general se acepta que en toda la Peninsula dichos vasos llegan a través de la
colonia de Ampurias, en el caso de El Oral este supuesto quedaría avalado por
la presencia en él de ánforas de origen griego y massaliota. Por el contrario, en
El Puntal -y también en el Tossal de Manises- las ánforas de este origen ya no
existen y la cerámica ática, en cambio, alcanza su cota máxima. No es que el
volumen de las transacciones decrezca ni que decaiga la economía, la
ausencia de unos productos es compensada por la aparición de otros nuevos,
probablemente porque los cauces comerciales han cambiado; en el Sureste, el
aumento de los vasos átícos coincide con la aparÍción de las ánforas ebusitanas
y de ciertos productos manufacturados procedentes de la propia Ebussus o de
otros ambientes púnicos. Esta nueva situación está en consonancia con la
composición del cargamento del pecio de El Sec en el que muchos autores se
basan para apoyar la autoría de los agentes púnicos en la distribución de los
vasos áticos. Pero la llegada masiva de los vasos áticos en los inicios del s. lV
es un fenómeno generalizado por todo el Mediterráneo que seguramente
obedeció a unas razones mucho más complejas que la simple intervención de
unos agentes de una u otra nacionalidad; sin embargo, no deja de ser tentador
relacionar la llegada de esos vasos de lujo al Sureste con la irrupción en la
zona de los productos y los mercaderes púnico-ebusitanos.

Una segunda cuestión relacionada con la vajilla de lujo merece
recordarse y es la sospecha contemplada en algunos vasos de la necrópolis de
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El Puntal de que también lleguen vasos de barniz negro de otras procedencias
no áticas -siciliota quizá- rompiendo de este modo el monopolio del que
gozaban los talleres atenienses.

La fase ibérica Plena también se caracteriza por las llegada de esos
productos manufacturados a los que antes hacíamos referencia: normalmente
son objetos de uso personal, amuletos, collares, orfebrería de oro, pequeños
contenedores de perfumes o esencias y terracotas votivas tan habituales en las
necrópolis, aunque también se documentan vasos cerámicos principalmente de
los alfares ebusitanos. Lejos de pensar que se trata de objetos de pacotilla,
como algunos autores han escrito, para nosotros representan el alto nivel que
ha alcanzado el mundo ibérico, inmerso ya en el helenismo que inunda las
costas mediterráneas.

6.3.3. El horizonte lbérico Pleno de La Escuera

Este poblado se ve favorecido por su ubicación costera en fa
desembocadura de esa gran vía de comunicación que fue el río Segura y como
Ef Oral, su antecesor en la zona, debió ejercer funciones de centro receptor. La
Gráfica 34 muestra que La Escuera presenta idénticos valores de ánforas
importadas que El Oral y, sin embargo, obsérvese qué explícita es la diferencia
en los porcentajes de cerámica de barniz negro en lo que se refiere al papel
que van tomando estas producciones cerámicas en las transacciones
comerciales. Con respecto a El Puntal, la diferencia en la cantidad de ánforas
importadas es notable, mientras que los porcentajes de la cerámica de barniz
negro y figuras rojas se mantienen en unos valores normales. No creemos que
estas diferencias se deban a fluctuaciones del comercio sino que, como ya
hemos comentado, es la situación geográfica la que influl,e directamente.

El conjunto de importaciones de La Escuera, tanto en el capítulo de las
ánforas como en el de la vajilla de barniz negro, muestra las novedades y
cambios más significativos. Por un lado, este horizonte confirma la presencia
comercial ebusitana en la zona; por otro, la variedad de procedencias de los
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productos importados indica la complejidad que alcanza el comercio en el s. lll
a .C. .

El origen de la mayoría de las ánforas sigue relacionando esta región
con los ámbitos púnicos y, de nuevo, con los centros púnicos de la zona del
Estrecho. La presencia de ánforas de los tipos G de Ribera y Tiñosa perpetúan
unos vínculos comerciales que se iniciaron en la fase Antigua con la
importación de las ánforas Tagomago. Perpetúan los contactos pero también el
producto objeto de demanda porque aquellas ánforas, como éstas, contenían
asimismo las reputadas salazones del área gaditana.

Continuando con los envases púnicos, diremos que en La Escuera no se
han documentado hasta ahora ánforas cartaginesas o de las islas del
Mediterráneo central, que sí se encuentran en el Tossal de Manises, lo que
para los efectos que nos interesan tienen la misma validez. La existencia de
estas complica aún más el panorama porque podrían haber llegado por dos
cauces distintos y ambos posibles: o bien a través de las rutas de las islas, para
desde lbiza ser redistribuídas por los poblados del litoral peninsular, o bien ser
canalizadas desde la propia Cartago que en esta fechas ya ha centrado sus
intereses políticos en la Península lbérica. No hay datos en la actualidad que
nos hagan inclinar por uno u otro, sólo el hecho de que la mayoría de vasos de
cerámica común importados son ebusitanos y muy pocos norteafricanos pudiera
tener alguna relación, pero tampoco es un argumento sólido. Sin embargo, el
tesorillo de monedas de La Escuera, hallado de forma fortuita antes de las
excavaciones de 1960, está compuesto por siete dicalcos de bronce del tipo
VivesVlll, 10 y Robinson 2, o de la ceca de Cartago, y 43 monedas diminutas,
con cabeza de Tanit-Perséfone en el anverso y casco griego con visera en el
reverso, que Llobregat atribuye también a esta ceca (LLOBREGAT, 1966,74-
7s)

Por último, lo más novedoso en este contexto comercial lo constituye la
presencia de las ánforas greco-itálicas cuya aparición en los poblados ibéricos
a lo largo del s. l l l a.C. significa la inclusión por primera vez de los productos
suritálicos peninsulares en los circuitos comerciales que alcanzan el extremo
occidental del Mediterráneo. Queremos subrayar el término suritálicos por
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diferenciar esta corriente de aquella más antigua que hizo llegar las ánforas y el
bucchero etruscos a la Península por un circuito septentrional. Las ánforas
greco-itálicas originarias, bien del golfo de Nápoles bien de la isla de Sicilia,
seguramente serían transportadas, según indican los diversos pecios -incluído

El Sec- por el circuito de las islas.

En resumen, este horizonte de importaciones señala la consolidación de
unos mecanismos comerciales cuyas bases se sentaron a principios del s. lV o
en los años finales del s. V a.C.. Durante la fase Antigua, las comarcas
meridionales alicantinas están incluídas en ese tráfico norte-sur que parece

monopolizar la actividad comercial en estas fechas; algo empieza a cambiar
coincidiendo con el abandono de El Oral puesto que nos encontramos con un
elemento nuevo, la irrupción de los productos púnico-ebusitanos, la
desaparición de otro, los envases griegos, y la continuidad ya más débil de los
envases del área del Estrecho; parece, pues, que en la fase Plena el tráfico
norte-sur se mantiene, aunque sin la importancia de otras fechas, y aparece
otro contacto comercial, éste con el puerto de lbiza, que va adquiriendo cada
vez mayor'Íuerza.

En el s. l l l esta situación se prolonga y se enriquece con la diversidad de
otros centros de origen. La cuestión que necesariamente hay que pfantearse es
si cada una de estas procedencias significa un contacto directo entre el área
receptora, en esta caso las comarcas meridionales alicantinas, y el centro
productor o si, por el contrario, se mantienen las mismas vías comerciales ya

establecidas que son las que canalizan en un punto toda esa variedad de
productos para después redistribuirlos a lo largo del litoral ibérico.

La cerámica de barniz negro y sus imitaciones que aparecen en La
Escuera y en los yacimientos ibéricos del s. l l l a.C. muestran un abanico de
procedencias tan variado o máq que el de las ánforas. Con este tipo de

importaciones, que en ocasiones llegan en piezas únicas, también se podría

aplicar el razonamiento anterior para llegar al mismo punto de indecisión.

En cualquier caso, la idea que debe prevalecer es que el s. l l l a.C.

representa en nuestra zona de estudio, como en todo el Mediterráneo, un rico
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período de intercambios comerciales, entendiendo esta riqueza no en ef
volumen de las transacciones, que es difícil de calibrar, sino en la variedad de
productos y de sus orígenes. La conquista romana acabará con esta
heterogeneidad cuando con su política económica inunda las nuevas provincias

conquistadas con la cerámica campaniense A y B y con las ánforas vinarias
republicanas.

6.4. El intercambio y los mecanismos comerciales

6.4.1. Los productos importados

Hemos comentado en varias ocasiones las limitaciones que afectan al
estudio de los intercambios comerciales, limitaciones que una vez asumidas no
impiden hacerse una idea bastante aproximada en función de los indicios que sí
han permanecido. En el apartado anterior, se ha hecho una relación diacrónica
de esos productos objeto del comercio exterior que nos han dejado restos
materiales, para llegar a la conclusión de que todos son productos que
podríamos calificar de prestigio.

En el horizonte representado en El Oral, las ánforas griegas y masaliotas
y las del Estrecho indican que los productos importados eran vino y salazones,
considerados de lujo en todo el Mediterráneo, y si se acepta como tal la
supuesta ánfora samia, habría que añadir la importación de aceite. Las
excavaciones recientes en el Alt de Benimaquía han descubierto un centro de
fabricación de vino en fechas tan tempranas como las primeras décadas del s.
Vl a.C.; si el vino ya se produce en la Contestania desde aquellos momentos
desconocemos las ra:ones de la importación de vinos extrapeninsulares a no
ser por la mejor calidad de éstos. Durante el s. l l l a.C., el contexto de La
Escuera muestra que han cambiado los envases y las procedencias pero no así
la demanda: los productos requeridos siguen siendo el vino, contenido ahora en
ánforas greco-itálicas, y los salazones, que continúan viniendo de las factorías
del Estrecho. El contexto de El Puntal es en este sentido poco explícito porque
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se desconoce el contenido de la mayoría de los envases ebusitanos, y de los
púnicos del Mediterráneo central en general; sin embargo, si La Escuera
manifiesta una continuidad respecto a El Oral, hay que admitir como bastante
probable que los productos importados en las ánforas de época Plena fueran
los mismos, vino y salazones. El ejemplar del área del Estrecho identificado en
El Puntal parece corroborarlo.

Aparte del contenido de las ánforas, el resto de las importaciones las
podemos considerar productos manufacturados y calificar asimismo como
objetos de lujo y de prestigio. Entre ellos los que destacan en primer lugar son
los vasos áticos y los campanienses a los que nos referiremos en dos aspectos.

Los pecios de todas las épocas nos dan una idea bastante aproximada
de cuál era el volúmen que ocupaban estas piezas en las transacciones: el
cargamento de las naves estaba formado principalmente por ánforas, signo de
que su contenido era el objeto básico de comercio y ef que más beneficios
aportaría, y en el espacio sobrante se transportaban estos vasos en mayor o
menor cantidad, dependiendo de la capacidad de carga de la nave y de los
ritmos de llegada. En cualquier caso, de su condición de objeto de lujo es
suficientemente explicativo el hecho de su empleo en los ritos funerarios.

El segundo aspecto que queremos comentar se refiere a la continuidad
de la demanda de estos productos. Y vemos que, como en el ejemplo de las
ánforas, con el tiempo varían los tipos y las procedencias, pero lo que parece
ser un factor común a todos los períodos es la necesidad de "consumir" esta
clase de vajil la. En cuanto a las cantidades, no creemos que esa marcada
diferencia entre la fase Antigua y las dos facies de la fase Plena se deba a un
crecimiento de la economía y del poder adquisitivo de los íberos que, por otro
lado, seguramente sí existió; el seguimiento que hemos realizado por otras
áreas del Mediterráneo nos demuestra que el comportamiento observado en la
Península participa de un fenómeno generalizado cuyas causas deben ser
múltiples y complejas.

El resto de los productos manufacturados lo constituyen objetos de
bronce, objetos de marfil, pequeños recipientes de perfumes, esencias caras de

- 444 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



uso fundamentalmente funerario, y objetos de uso y de adorno personal. Los
perfumes, amuletos y objetos de adorno personal se importan en mayor número

a partir del s. lV a.C., tal vez, porque la progresiva "helenización" de la cultura

ibérica acrecienta su demanda. Y por último, mencionar que objetos
perecederos como los tejidos de calidad también formarían parte de los

intercambios"

Con respecto a la tipología de los objetos de bronce queremos hacer una

observación. Todos conocemos los episodios de los relatos homéricos donde
queda de manifiesto el prestigio que rodeaba a las manufacturas de bronce,

calderos, trípodes,... que tiene su reflejo arqueológico, por ejemplo, en los

ajuares de las tumbas etruscas y, en la Peninsula, en la necrópolis onubense

de La Joya. En época ibérica Antigua permanece algo de esto pero aparece

rodeado de un cierto empobrecimiento; en estas fechas los objetos de bronce
de mayor calidad son los escasos olpes del tipo del hallado en El Oral (ABAD,

1988), el candelabro de Els Ebols y un posible quemaperfumes de la colección
Sayas de Villar del Arzobispo, en Valencia (ARANEGUI, 1985b, 195, lám. lV), a
los que hay que añadir algunas estatuillas -¿o apliques de grandes vasos?-
como el Centauro de Rollos o el Sátiro del Llano de la Consolación, o las asas

de jarras y apliques con representaciones en relieve normalmente de figuras

humanas, como el asa del monumento de Pozo Moro o las tres divinidades

femeninas de una tumba de Cástulo (BLANCO, '1965). Hemos citado aquellos

ejemplos más cercanos temporal y geográficamente hablando, pero en realidad

los hallazgos son bastante más numerosos como nos mostraba E. Llobregat en

un trabajo relativamente reciente con los que defendía las relaciones entre

Etruría e lberia (LLOBREGAT, 1982b,81-85). Exceptuando los olpes y otros

VaSoS, que son piezas completas, imaginábamos a la vista de los demás

objetos citados que se trataba de los restos de piezas destruídas o amortizadas.

El hallazgo del pecio de la Pointe Lequin muestra que asas como la de Pozo

Moro eran transportadas junto con las ánforas y la cerámica ática; otro pecio

más tardío, el de el Sec, también transportaba este tipo de fragmentos. Lo que

ello nos sugiere es que estas asas y apfiques podrían ser comercializados en

función de la imagen que portaban sin importar que fuesen unas piezas

fragmentadas.
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6.4.2. Los productos exportados

Basándose en el estudio de las herramientas de los poblados ibéricos
valencianos E. Pla describía una serie de actividades que debieron constituir
una parte de las ocupaciones cotidianas de los íberos (PLA BALLESTER,
1968), como la cantería, el trabajo de la madera y, por supuesto, la agricultura
(PLA BALLESTER, 1968b). Además de este trabajo y de la escueta ínformación
que nos ofrecen las fuentes escritas, referencias además de la época de la
romanización y de escritores latinos, poco más se sabe con certeza de las
bases de la economía íbera, y de estas comarcas meridionales alicantinas en
concreto sólo lo que se puede inferir de las posibilidades naturales del territorio.
Por lo tanto, si en el tema de las importaciones nos quejábamos de las
limitaciones, en el de los productos exportados las limitaciones son
practicamente todas.

Para hablar de productos exportados por los íberos hay que hacerlo en
primer lugar de la economía y para ello nos remitimos a los dos únicos trabajos
que han abordado este tema en la Contestania. Llobregat (1972) establece las
bases reuniendo toda la información disponible en aquellas fechas: se refiere a
una agricultura basada, por lógica, en los cultivos típicos mediterráneos de
olivos, vides y cereales sin que nada se advierta de su organización; la mención
de los paños de lino de Saitabi podría indicar una cierta especialización pero
tampoco es seguro; de la ganadería nada se sabe porque ni siquiera en la
actualidad se han realizado estudios de fauna, aunque es de suponer que se
criaría ganado vacuno y ovicápridos; el hallazgo de anzuelos y arponcillos son
un testimonio claro de la actividad pesquera en los poblados del litoral; por
último, de las actividades industriales nada se menciona.

El estudio de Uroz publicado casi diez años después presenta ya una
información más detallada gracias a que contrasta los datos arqueológicos con
las referencias escritas (UROZ, 1981 ); no obstante, estas referencias
corresponden a la situación que observaron los autores latinos de época tardo-
republicana o augustea con lo que nunca se abandona el terreno de la
hipótesís. La conclusión a la que se llega es que la agricultura parece ser la
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actividad principal seguida de la ganadería y la pesca; en cuanto a las
actividades industriales, la mayoría no sobrepasarían el nivel artesanal y de
carácter doméstico, excepto en la metalurgía y la alfarería a juzgar por la fama
de las falcatas y la calidad de los vasos cerámicos.

Por todo ello, los productos ibéricos que serían objeto de exportación
son, en opinión de este autor, los metales, productos agrícolas específicos
como los higos, pieles y lanas, esparto y lino, miel, cerámica, caballos, sal, y es
posible que también esclavos.

En la actualidad, cuando han transcurrido más de diez años, muy poco
se ha avanzado en este campo, de manera que estas dos obras citadas siguen
siendo los únicos estudios disponibles. Los tres yacimientos en los que
basamos nuestro trabajo aportan algunos datos nuevos que vamos a describir,
advirtiendo previamente que son datos muy puntuales que no garantizan las
generalizaciones.

La situación costera de El Oral y el número de ánforas y otros objetos
importados identifican a este poblado como un enclave cuya economía estaría
dedicada principalmente a los intercambios comerciales. De los productos que
ofrecería a cambio tenemos muy pocos indicios.

Por un lado, ni en Ef Oral ni en su necrópolis, El Molar, han aparecido
herramientas agrícolas ni de otro tipo, por las que se pueda afirmar que la
agricultura y la ganadería fuesen actividades importantes fuera del propio
abastecimiento; ahora bien, dada su ubicación no se puede descartar que
canalizara la producción agrícola de otras zonas más o menos cercanas para
su venta a los comerciantes que atracaran en este punto de la costa. Por otro
lado, cabría hablar de la venta de esparto como materia prima o en productos
elaborados puesto que las comarcas meridionales alicantinas son terrenos
apropiados para el cultivo natural de esta planta, pero las primeras noticias
claras de su comercialización en grandes cantidades son del s. l l l a.C. en
adelante (UROZ, 1981, 218). En algunas viviendas de El Oral aparecen piedras
duras de origen volcánico con huellas de uso en su parte superior que por
paralelos etnográficos actuales creemos que se emplearían en el picado del
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esparto previo a su trenzado; son un testimonio de que en el pobfado ya se

trabajaba el esparto si bien el escaso número de dichas piedras sólo asegura

una producción de carácter doméstico. Una evidencia más segura del trabajo

del esparto en este poblado lo constituye la impronta de una estera que quedó

marcada sobre el hogar de la habitación lllKg (ABAD y SALA, 1993, fig. 152

bis).

Por otro lado, A. García Menárguez (1992-93, 76) ha propuesto en un

trabajo reciente el valor de la sal como uno de los productos de intercambio que

ofrecería esta zona de la desembocadura del río Segura, cuya explotación está

atestiguada con seguridad en época tardo-republicana y que todavía hoy sigue

siendo una actividad relativamente importante en la comarca.

Otra de las actividades documentadas en el poblado es la metalúrgica.
En las estancias adosadas al lienzo este de la muralla se recuperaron varios

tipos de escoria y otros indicios del trabajo del metal, especialmente
interesantes en la estancia lVD2. En esta habitación, la roca caliza del cerro
aparecía descompuesta por efecto del calor y en parte recubierta por una capa
de yeso; en el centro de la estancia, y rodeados de una gruesa capa de
cenizas, se encontraban un hogar de arcilla endurecida también por el fuego y

una piedra volcánica como las antes citadas que podría haber servido de
yunque o de banco de trabajo, pero quizá lo más importante sea el hallazgo de

escorias de hierro y de una torta de litargirio de más de 4 kg. de peso (105); el
litargirio es el óxido de plomo resultante del proceso de beneficio de la plata de
la gafena argentifera o de otros metales que presentan plata en sus

componentes. Por lo tanto, es posible que la actividad metalúrgica de El Oral se

basara en dos aspectos. en la fundición de hierro y en la obtención de plata,

aunque podría darse el caso de que las escasas escorias de hierro encontradas

estuvieran relacionadas con el mismo trabajo de la plata, ya que se conoce otro
proceso para el beneficio de este metal en el que se emplea hierro como

captador (ABAD y SALA, 1993b, 199). Sin descartar que una parte del metal

argentifero pudiera proceder de la Alta Andalucía, lo más probable es que para

105. Esta placa presenta una forma curva y, en sección, cuatro capas estratif icadas de diferente

espesor que corresponderían a cuatro copelaciones distintas y sucesivas.
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ello se empleara el mineral procedente de la vetas metalíferas de la Sierra de
Callosa y alrededores que, aunque mucho más pobres que las castulonenses o
las de Cartagena, podrían ser aptas para su explotación en la Antiguedad, ya
que nada sabemos de las cantidades que resultarían rentables para los
comerciantes (DOMENECH, 1 993, 202-203).

Respecto a quiénes necesitaban esta plata, la información que
disponemos es demasiado general. Al hablar de la orfebrería de plata de lbiza,
San Nicolas se refiere de forma global al volumen que adquiere la producción
de plata de la Península lbérica a partir del 500 a.C. y tras la caída de
Tartessos; no duda en atribuir a los cartagineses el estímulo de la producción,
favorecida por el amplio desarrollo de las acuñaciones de plata de las ciudades
griegas sicilianas en estas fechas y confirmada posteriormente por los
hallazgos de objetos de plata en la propia Península (SAN NICOLAS PEDRM,
1991). Abundando en esta hipótesis, Cutroni cree que ésta es también la
procedencia de la plata que los íntermediaríos cartagineses proporcionarían a
Himera, Selinunte y Agrigento para sus primeras acuñaciones realizadas entre
la mitad y el final del s. Vl a.C. (CUTRONI TUSA, 1982). Referencias de este
tipo no faltan en la bibliografía y siempre están basadas en supuestos no
comprobados; donde todo ello nos conducen realmente es a la necesidad
imperiosa de efectuar análisis metalográficos y de elementos traza de la plata
peninsular y las acuñaciones griegas para contrastarlos después (106). En
relación con este tema hay que recordar el tesorillo de monedas del Montgó
compuesto por tetradracmas de Messina, Leontini, Selinunte y Siracusa, una
estátera de Corinto, un óbolo de Cartago y varios de Massalia y cinco divisores
ampuritanos, además de lingotes de plata de hasta un kg. de peso y otros
objetos de metal como una fíbula, un jaez de caballo y fragmentos de joyas
(LLOBREGAT, 1973, 136); la interpretación de este hallazgo a los efectos que
estamos tratando es controvertida dada la heterogeneidad del conjunto, su
naturaleza de escondrUo y su cronología propuesta a fines del s. tV a.C., pero
en cualquier caso es un dato, hoy inconexo, a tener en cuenta.

106. Sabemos por referencias de F. Chaves Tristán que está en marcha un proyecto con este
contenido entre la Universidad de Catania y el C.N.R.S. francés con cuyos responsables nuestros
reiterados intentos de contacto han resultado vanos.
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Llegando a la fase Plena, el panorama no es mucho más alentador que

lo visto hasta ahora.

La ubicación de el poblado de El Puntal en uno de los cerros que

bordean los terrenos endorreicos en torno a la laguna de Salinas no deja
ninguna duda sobre el carácter fundamentalmente agrícola del enclave, y tal
vez ganadero puesto que las sierras circundantes son aptas para el pastoreo.
En el extremo opuesto de la laguna están los Picachos de Cabrera donde se
sitúa la necrópolis del Peñón del Rey, de cronología antigua (HERNANDEZ
ALCARM, 1990); aunque no se conoce su poblado, la norma general de
ubicación de las necrópolis contestanas (ABAD y SALA, 1992) da a entender
que éste debe hallarse muy cerca de la necrópolis y, por lo tanto, en una cota
muy alta con respecto a la laguna. El descenso del hábitat en época Plena al
nivel de la misma no puede ser arbitrario y, en nuestra opinión, responde a una
intensificación de la explotación agrícola que parece generalizarse en estos
momentos (107). El hallazgo de herramientas agrícolas en estas fechas lo
confirma, y también puede relacionarse con ello la aparición en esta fase de los
grandes píthoide almacenaje que tan abundantes y diversos son en Ef Puntal.
Asimismo, hay que señalar el hallazgo en el poblado de cereal carbonizado,
bastante escaso por otro lado, que actualmente está siendo analizado.

De comprobarse este supuesto, estaría en consonacia con la explotación
intensiva de cereales que en otras zonas forma parte de un auténtica política de
exportación de cereales hacia Atenas u otras ciudades griegas que están
sufriendo graves déficits en los siglos V y lV a.C.. Es un hecho constatado en la
comarca del Ampurdán, donde el excedente agrícola se canalizaría a través de
Ampurias y de ahí la fuerte presencia de cerámica ática (SANMARTI, 1992, 35),
o en el Languedoc y la Provenza, donde el aumento del stock de cereales se
presenta en función del aumento del comercio masaliota (GARCIA, 1987,95-
98); en las comarcas castellonenses también se apunta esta posibilidad
(oLtvER,  1991,  1097) .

107. Recordemos que La Bastida, que tantos úti les agrícolas ha proporcÍonado, también está
situada en un cerro al borde de una laguna endorreica que todavía hoy reaparece en períodos de gran

oluviosidad.
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Aunque no se han identificado herramientas de carpintería, no dudamos
que se desarrollara esta actividad, dado que el potencial madereró de las
sierras cicundantes, hoy bastante esquilmado, debió ser muy rico en la
antiguedad; sin embargo, ningún indicio existe de la exportación de maderas.

La actividad metalúrgica sí está documentada y, a juzgar por la cantidad
de escorias y fragmentos de hierro y bronce que probablemente se emplearan
para la refundición, no parece que se limitara a la producción doméstica. Las
escorias son de cobre, hierro y por primera vez se documentan las de plomo,
siendo estas últimas las más abundantes con porcentajes de este metal de casi
un 100 %. Lamentablemente, no se han conservado datos acerca del lugar
concreto de aparición ni de las circunstancias del hallazgo pero creemos que
no debieron ser muy distintas de las documentadas en La Bastida (108). En
algunas estancias de diversas viviendas, sin ninguna característica especial
que las distinguiera de cualquier otra, aparecieron bastantes restos de planchas
de plomo, escorias de hierro y de plomo en la capa de cenizas que rodeaba un
hogar central hecho de arcilla. No se han identificado hornos de fundición ni
instrumentos específicos de estas labores, pero no deja de ser sÍgnifÍcativo que
las condiciones de trabajo sean muy similares a las de las estancias de El Oral.

En el período final de esta fase Plena, el poblado de La Escuera tampoco
nos aporta excesiva información y, de nuevo, es la actividad metalúrgica la que

está mejor documentada; no obstante, la presencia de un pico de doble punta

hallado en las excavaciones de 1960 es un documento seguro de la explotación
agrícola de los terrenos próximos no inundados por el marjal. Un solo útil no
prueba en absoluto la reconversión económica de la zona del Bajo Segura en la
explotación agrícola para el comercio de excedentes, más bien abunda en la
idea de la intensificación de la agricultura en la Contestania desde los inicios de
la fase Plena. De hecho, en un reciente estudio sobre los útiles agrarios de los

108. La restitución de las estancias donde se desarrollaron actividades metalúrgicas se ha podido
realizar gracias a la revisión de los diarios y los trabajos de campo de comprobación efectuados con
ocasión de la reciente restauración de las excavaciones. Agradecemos la información a nuestro colega E.
Díes, arqueólogo colaborador del Servicio de Investigación Prehistóríca de la Diputación de Valencia.

- 4 5 1 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



poblados contestanos también se apunta esta idea, toda vez que las
herramientas halladas en los cercanos poblados del Tossal de Manises y de La
Alcudia aparecen en estratos fechados entre los siglos lV y ll l a.C. y no antes, y
sus tipos son idénticos a los encontrados en La Bastida y El Puntal
(MORATALLA JAVEGA, 1 993).

La actividad metalúrgica está probada por las abundantes escorias de
cobre, hierro y plomo que, como en el Puntal, sigue siendo el metal más
empleado. Tampoco se conoce mucho más, ya que todas las escorias
aparecieron en estratos bastante superficiales de los dos cortes más
meridionales y más cercanos a la puerta de la muralla, ahora bien, a la altura
de estos cortes y siguiendo el l ienzo de la muralla hacia el oeste, es donde se
concentran los hallazgos superficiales de fragmentos de ganga de varios tipos,
por lo tanto, es probable que en las viviendas adosadas a este tramo de la
muralla fuera donde se ubicaran las estancias dedicadas al trabajo del metal,
repitiendo así la disposición que presentan en El Oral las estancias con indicios
de labores metalúrgicas.

De los datos arqueológicamente probados, parece deducirse, pues, que
los productos resultantes de esta actividad son una parte importante de lo que
aportaba la economía íbera de esta zona a las transacciones comerciales. Lo
que no podemos afirmar es si lo que se exportaba eran los lingotes de metal u
objetos manufacturados. Nosotros nos decantamos por los lingotes por dos
razones. en primer lugar, hasta el momento no se conoce ningún molde de
fundición de época íbera, hecho que contrasta enormemente con los
relativamente abundantes moldes aparecidos en poblados de la Edad del
Bronce; en segundo lugar, conocemos al menos dos pecios en la Península
lbérica cargados con lingotes de plomo, uno es el pecio del Bajo de la
Campana en Murcia, fechado en los siglos V y lV a.C. (MAS, 1985), y otro es el
pecio de Cabrera 2, éste con una cronología de mediados del s. l l l a.C..

Estamos convencidos de que a partir de los inicios de la fase Plena, esto
es a finales del s. V a.C., algunos productos agrícolas -cereales, esparto...-
empiezan a formar parte de las transacciones junto con el metal; lo que es
imposible de averiguar por el momento es con qué volúmen participarían uno y
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otro producto en las transacciones y si uno de los dos gozaba de una demanda

mayor. De los restantes productos citados por J. Uroz, pieles, lanas , miel, sal,

cerámica y caballos, no conocemos testimonio arqueológico alguno que pruebe

su exportación. Asimismo hay que recordar que paralelamente a este hecho se
produce un cambio en el horizonte de importaciones anfóricas,
documentándose por vez primera en la Contestania la llegada de las ánforas
púnico-ebusitanas que parecen dominar el mercado.

6.4.3. Los modelos de intercambio

Sobre la forma en que se desarrollaron las transacciones comerciales se

tienen pocos datos y prácticamente ninguno basado en el registro arqueologico.

Las fuentes escritas tampoco son muy pródigas en este aspecto y sólo como
complemento de la descripción de los productos que ofrece el territorio íbero
aparecen referencias como la de Estrabón (ll l, 4,6) cuando dice de Cartagena
que "es el principal emporio de las mercancias que, llegando del interior, han

de ser cambiadas por las que vienen del mar, y éstas por las que proceden de
tierra adentro".

Basándose en este pasaje, Llobregat y Uroz proponen la existencia de
puertos con una función semejante en época ibérica en La Albufereta y Santa
Pola, propuesta que nosotros secundamos dada las condiciones naturales
favorables del litoral en estos puntos. Los datos arqueológicos nos dicen que

La Albufereta y el Tossal de Manises a partir del s. lV a.c. presentan uno de los

contextos de importaciones más variado y rico de la Contestania, que se hace

extensible hasta en época altoimperial (OLClNAet alii, 1990); del enclave de

Santa Pola sabemos que ha aportado un importante conjunto de importaciones

áticas del último cuarto del s. V a.C., pero habrá que esperar los resultados de

las excavaciones llevadas a cabo recientemenfe por un equipo hispano-francés
para precisar las características de este asentamiento.

Por otro lado, en las cartas comerciales de Ampurias (SANTIAGO y

SANMARTI, 1987a y 1987b) y Pech-Maho (SANTIAGO, 1989) se entrevé la

existencia de mercaderes que operan con sus agentes comerciales
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establecidos en otros puertos. Los términos en los que parecen concertarse las

transacciones descubren la naturaleza de estos enclaves costeros como
puertos francos con características bastante similares a los "Port of Trade" de la
escuela sustantivista. Aparte de esto, muy poco se podría añadir y, por lo tanto,

todo lo que podamos escribir sobre las comarcas meridionales de la

Contestania se cierne al más puro terreno de la hípótesis, como la que plantea

A. García Menárguez siguiendo las tesis de Polanyi al identificar el santuario
del Castil lo de Guardamar como una entidad que garantizaría el comercio
ibérico en época Antigua y Plena bajo los auspicios de su neutralidad (GARC¡A

MENARGUEZ, 1 992-93, 87).

Con la aparición de las tesis sustantivistas se aportaron las bases para

analizar la economía antigua desde puntos de vista cercanos a las sociedades
antiguas y no desde los actuales que falseaban totalmente los conceptos
generales. La contestación de la Escuela formalista a algunos de sus aspectos,
especíalmente al de la no existencia del mercado propiamente dicho hasta la
época griega clásica, lo que ha hecho es enriquecer los planteamientos

teóricos y facilitar la comprensión de los modelos comerciales antiguos a
aquellos que, como nosotros, nos acercamos a este tema desde disciplinas
ajenas a la puramente económica.

Uno de los logros principales de la Escuela sustantivista fue la
identificación de los centros donde tendrían lugar los intercambios comerciales

como "Ports of Trade", es decir, unos lugares con una situación geográfica

estratégica, con un estatuto político neutral y una infraestructura que

garanlizara la práctica de las transacciones a los comerciantes que,
procedentes de distintas regiones tanto interiores como exteriores, se daban
cita en el enclave. Esta caracterización se hizo en su día para los centros del

comercio asirio y oriental de finales del segundo milenio a.C. y principios del

siguiente; no obstante, centros con unas características básicas bastante

similares y, si se quiere, con una organización menor, existieron por todo el

Mediterráneo incluida la Península lbérica hasta fechas bastante tardías. A
propósito de ello, y después de analizar uno por uno fos aspectos más

fundamentales (comercio marítimo de larga distancia, presencia o no de una

comunidad indígena, existencia de un templo,...), P. Rouillard realiza la
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distinción entre el "relais" indígena y el emporio con unas atribuciones propias y

diferentes (ROUILLARD, 1991, 306-313; 1991b, passrm). Según este autor,

centros como Ullastret y Cabezo Lucero se identificarían como dichos "relais"

en cuya categoría entrarían también El Oral y La Escuera, en tanto que la

definición que propone Rouillard es la de centros indígenas que se constituyen

como puntos de llegada y redistribución de los productos griegos sin que deba

existir necesariamente la presencia de población griega asentados en ellos.

Otro de fos aspectos logrados fue el establecimiento de varias

modalidades de intercambio de distinta complejidad entre los cuales creemos

que el de la reciprocidad y el de intercambio comercial se podrían haber

efectuado en la Península lbérica.

El comercio por reciprocidad es el que se regula mediante el intercambio

de dones o regalos, que no poseen un valor de cambio, sino un valor social o

de prestigio. Este es el modelo que regiría el comercio peninsular entre los

siglos Vll y la primera mitad del s. Vl a.c. y donde mejor se aprecia es en el

área de Tartessos especialmente. A propósito del ánfora de Clítias y otras

tantas piezas de lujo en Tartessos -recordemos los ricos objetos de bronce y

marfil de las tumbas de La Joya-, Olmos (1985, 11) ve en ellos los presentes

introductorios de unas relaciones comerciales aristocráticas en las que también

entraban en juego la xenía y la phitia, conceptos que Argantonios conocía muy

bien y que puso en práctica con Colaio de Samos'

El segundo modelo, el intercambio comercial, no se regularía ya

mediante el intercambio de dones, sino que conllevaría contrapartidas

equivalentes bidireccionales realizadas mediante una función puramente

económica. Los sustantivistas afirman que puede coexistir con el anterior, y

precisamente es un modelo mixto el que creemos que se va instaurando en la

Contestania y en la Prnínsula en general a partir de mediados del s. Vl a.C.' El

valor y volumen de las transacciones no se regirían todavía mediante el

concierto de leyes de oferta y demanda sino a través de tratados y/o alianzas

que posiblemente se pactaran aún bajo los conceptos antes mencionados de la

xenía y la phitia. Los dones ofertados en esta época como muestra de la

voluntad de continuidad de esos pactos ya no son arquetas de marfil, carros de
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bronce, o juegos de braseros y oinokhóai de bronce; ¿podrían ser los

monumentos escultóricos y los pilares-estela íberos de finales del Vl y s. V

algunos de estos dones?. La construcción del muro de San Pedro por

arquitectos fenicios constituiría quizá un precedente de estas prácticas.

Por otro lado, están las ánforas vinarias, las de salazones y los vasos

áticos, pero creemos que estos productos, aun siendo de lujo, ya formarían

parte de las contrapartidas, a menos que el vino -dado que el número de

ánforas es muy escaso y su distribución se ciñe a la costa- y alguna copa de

figuras negras tuvieran un carácter más prestigioso y se presentaran como

dones.

La idea principal de los sustantivistas, contestada por la Escuela

formalista, se centra en la existencia del mercado basado en la oferta y la

demanda que los primeros excluyen del comercio a larga distancia y que los

segundos admiten desde fechas antiguas aunque no exista un valor de cambio

acuñado. Los sustantivistas, en cambio, creen que aparece en la Atenas de

principios del s. lV a.C. en virtud del testimonio escrito dejado por Aristoteles.

En la Península lbérica, no se conoce prácticamente nada que se pueda

relacionar con esta cuestión y sólo algunas opiniones expresadas como

hipótesis se refieren a este tema sin entrar en profundidades, generalmente

más en la línea de las tesis sustantivistas; se habla, en efecto, de un comercio

de intercambio hasta que en el s. l l l aparecen las primeras acuñaciones de

moneda en cecas peninsulares (CUADRADO, 1985,483), pero cuanto se diga

no traspasa los límites de la especulación'

Con todo, hay muchos hechos que coinciden en el mismo período.

Cuando Aristóteles escribe su críticas contra esa nueva clase de comerciantes

que se esiá enriqueciendo con diferencias de precios en las mercancias de

primera necesidad parala polis -se refiere a cereales y productos alimenticios-,

es cuando Atenas se está recuperando de la grave recesión en la que había

quedado sumida tras la Guerra del Peloponeso; los vasos áticos inundan todo

el Mediterráneo como nunca antes había sucedido con otra producción

cerámica; en el noreste de la Península hay un claro auge de la explotación de
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cereales para su exportac¡ón; en el Sureste los indicios apuntan también a un

desarrollo de la agricultura; la metalurgia parece especializarse en el trabajo del
plomo; el contexto de importaciones cambia y, en general, se observa en la

mitad meridional de la Península un progresivo vínculo comercial con ef mundo
púnico.

No sabríamos decir si estos cambios que hemos observado tienen

relación con las transformaciones que experimenta Atenas y la economía

mediterránea oriental a principios del s. lV a.C., ni si los cambios en el comercio

ateniense Son debidos a la aparícíón del mercado, como quieren los

sustantivistas. En cualquier caso, existen y sería interesante que en el futuro

pudieran delimitarse mejor y se concretara en qué medida influyen en la

evolución de la Cultura lbérica.

6.5. La participación de la Cultura lbera en el Mediterráneo

En la Antiguedad mediterránea, hablar de economía y comercio significa

hablar de la evolución de los acontecimientos políticos, dos aspectos que

todavía en la actualidad siguen siendo indisolubles.

La política expansionista que instauran las civil izaciones próximo-

orientales desde los inicios del primer milenio a.C. y que finalmente asume el

imperio Asírio va creando un progresivo cerco a las ciudades costeras del

Levante mediterráneo al tiempo que les consiente una relativa independencia;

el interés de esta doble actuación no es otro que el económico, porque estos

imperios necesitan de ellas al convertirse en el principal destinatario del

producto de las actividades comerciales de aquellos centros portuarios

(AUBET, 1987b,52 ss.). Este acicate comercial, unido a otras cuestiones

internas, hace que dichas ciudades dirijan sus puntos de mira definitivamente

hacia Occidente, creando sus colonias con un traslado de parte de la población:

a los primitivos establecimientos fenicios de Kition, Gadir, Utica y Lixus, les

siguen los de Cartago, Nora, Motya y, tal vez, Lixus, Y, eñ un proceso paralelo

aunque algo más tardío, los primeros establecimientos griegos en el
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Mediterráneo central, Pitecusa frente a Cumas, Siracusa, Leontini, y Zancle y

Rhegion controlando el estrecho de Mesina.

A lo largo del s. Vll a.C. se completa el establecimiento de nuevos

enclaves fenicios en la Península lbérica, Cerdeña y Sicilia, y de los griegos en

la Magna Grecia y Sicilia oriental. Occidente entra en el juego político del

Mediterráneo con un entramado propio y tan complicado como el de Oriente de

los siglos anteriores.

Pasando por alto el episodio del navegante samio Colaios y los breves

escarceos que Argantonios mantiene con los foceos cuando su metrópolis está

sufriendo la presión de los persas -que finalmente acabará con ella-, la

Península lbérica pasa a formar parte de los objetivos comerciales de los

griegos foceos a partir del 600 a.C. aproximadamente, quienes entran entonces

en litigio con los intereses fenicios. En torno a estas fechar;, nos relatan las

fuentes el enfrentamiento entre tartessios y fenicios gaditanos acusados de

subyugar a aquellos, pasaje que siempre Se ha rel¿tcionado con el

desplazamiento de los fenicios frente a los griegos en el comercio con la

Península (CHIC y DE FRUTOS, 1984, 210); otras razones que se han

esgrimido como causa de esa nueva coyuntura es la caíd¿¡ de Tiro, si bien

últimamente se está poniendo en tela de juicio (109).

Con la fundación de Massalia, Alalía y Emporion, los foceos cortan los

contactos comerciales etruscos con estas regiones, con lo c:ual se inician las

poco cordiales relaciones entre foceos, por un lado, y etruscos junto a su

tradicional aliado cartaginés, por otro. AsimiSmo, Cartago, recelosa del

creciente empuje de los centros griegos de Sicilia, se lanz:a en esa política

imperialista hasta que logra consolidar su dominio en Sicilia y Cerdeña tanto

con fines estratégicos como económicos (GOMEZ BELLAF.D, 1990). Con el

debif itamiento etrusco, Roma alcanza su independencia y entra a formar parte

de las relaciones políticas en la región, de lo que da testimonio el primer tratado

109. Quien primer expresa esta idea es Aubet (1987,277) al conectar los acontecimientos de la

primera mitad del s. Vl a.C. con el inicio del expansionismo griego en lberia que'/e como consecuencia y

no como causa de la crisis de los centros fenícios y todo ello lígado a la política intervencionista de

Cartago. En esta misma línea se dirigen las opiniones de J. Alvar (1990) y de Mot;cati (1993).

- 4 5 8 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



romano-cartaginés en el que lberia todavía no figura entre los intereses

concretos de ambos firmantes.

Mientras tanto, la Península lbérica sigue expidiendo la plata con cuya

comercialización se enriquecen, en opinión de algunos autores, los foceos

ampuritanos y massaliotas a cambio de todos esos productos griegos que van

invadiendo los enclaves litorales (1 10), no sin cierto recelo por parte de Cartago
(CHIC y DE FRUTOS, 1984,216). En el Mediterráneo central, las batallas de

Himera (480 a.C.) y Cumas (a7  a.C.) marcan la inflexión sangrante del poderío

de etruscos y cartagineses frente a los tiranos de Siracusa, que desde entonces

se convierte en la mayor ciudad de Occidente después de Cartago. El mundo

ibérico sigue manteniéndose al margen de lo que sucede en estas zonas y lo

prueba su contexto material en un desarrollo continuado sin rupturas: por un

lado, el repertorio de vasos indígenas muestra una herencia bastante marcada

con respecto al período anterior, tanto en la forma de los vasos como en el

estilo de la decoración pintada; por otro, las importaciones de ánforas arcaicas
y la vajilla de lujo ática determina un conjunto bastante homogéneo en toda la

Península y similar al que se observa en otras áreas del Mediterráneo. Todo
parece indicar, por lo tanto, que existe una continuidad desde el período

orientalizante, y que en nada refleja'esa profunda crisis que algunos autores
proponen en todas las áreas ibéricas entre fines del s. Vl y la primera mitad del

V a .C.  (BURILLO,  1989-90,  105-111,  116) .

La segunda mitad del S. V a.C se presenta como un período de

tranquilidad y, aparentemente, de buenas relaciones. La ruptura de este frágil

equilibrio tiene lugar en la última década del siglo con el frustrado asedio

ateniense sobre Siracusa, fa ayuda de ésta a los espartanos en su guerra

contra Atenas, y la reanudación de las hostilidades entre Cartago y las

ciudades sicilianas. También en estas fechas es cuando Roma emprende su

1'10. Es muy significativo el hecho de queAmpurias empiece a emitir moneda a mediados del s. V

a.C. o un poco antes siguiendo el patrón de la l itra sicil iana, pero otro grupo de acuñaciones, por el

contrario, se corresponden con el patrón púnico (GUADAN, 1969,291-221,227-229); ello supone en

principio dos lazos comerciales, uno con Sicil ia y otro para el tráfico entre foceos y púnicos. P.P. Ripollés

duda de la identif icacíón hecha por Guadán y cree que las fraccionarias ampuritanas, de similares

caracterÍsticas a las de Massalia, se adoptan para desarrollar la actividad comercial con el medio

indígena copiando un mecanismo idént ico pract icado por  los massal io tas (RIPOLLES, 1989,  309,  315) .
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gran expansión, que se inicia con las victorias sobre las ciudades etruscas
vecinas. La primera mitad del s. lV a.C. es un período de enfrentamientos
graves en las islas y en territorio itálico que, además, sufre la invasión de
bandas celtas con las que Dionisio de Siracusa no duda en aliarse y saquear el
puerto de Pyrgi en el 384 a.C..

Resulta difícil discernir en qué medida estos episodios bélicos afectaron
a la progresión de las ciudades y culturas mediterráneas, pero lo cierto es que

no pocos autores coinciden en la observación de diversos cambios, a nuestro
juicio, tampoco en este caso traumáticos. A juzgar por el registro de las
excavaciones alemanas en Cartago, en el s. V o comienzos del lV a.C. se
observa una reorganización del terreno traducida en una remodelación
urbanística documentada por vez primera en esta ciudad (NIEMEYER, 1989,
25), coincidiendo con la adquisición de vastos territorios en el norte de Africa, la
planificación de la explotación agrícola de esta zona y de Cerdeña y la
organización de expediciones de búsqueda de nuevos mercados (Hanón en el
425 e Himilcón a mediados del V) (BOND¡, 1978, 143-146). Las ciudades y la
organización del territorio etrusco meridional también muestran ciertas
transformaciones en el s. lV, pero la crisis en este caso se anuncia y se va
gestando a partir de mediados del s. V y no a principios; en realidad, la crisis
viene dada por la caída de las viejas estructuras aristocráticas que camina a la
par de una consolidación de las estructuras urbanas y la reocupación de
pequeños centros, originándose con ello un crecimiento demográfico y el
desarrollo de las actividades artesanales y agrarias (COLONNA, 1990, 10 ss.).
Un proceso y unas consecuencias bastante similares son las que ya observó M.
Torelli unos años antes en los centros indígenas de la Magna Grecia (TORELLI,

1977, 54 ss.): en líneas generales se produce un crecimiento de los centros
hasta alcanzar dimensiones de verdaderas ciudades, fenómeno que va
acompañado del surgimiento de una compleja red de santuarios peri-urbanos.

Tampoco podemos decir que en la Península lbérica exista un reflejo de
esa nueva situación conflictiva en el Mediterráneo; en los capítulos precedentes
ha quedado de manifiesto cómo la cultura íbera, y la Contestania en concreto,
vive en estos momentos un período de ricas manifestaciones que se vienen
preparando desde la mitad del s. V a.C.: el aumento del poblamiento y la cada
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vez mayor complejidad de las estructuras urbanas, nuevas creaciones

cerámicas, las monumentales tumbas de cámara, la riqueza de los ajuares

funerarios, la expansión de la cerámica ática, y sólo el fenómeno polémico y

nada esclarecido de la destrucción de la escultura, supuestamente entre la

mitad y finales del V a.C., añade una nota discordante en este panorama.

Ampurias mantiene la pujanza económica de fechas anteriores e lbiza se ha

convertido ya en una gran pólis bajo los auspicios de cartago, continuando sus

tradicionales contactos -no sólo comerciales- con Cerdeña y Sicilia que iniciara

ya en la primera mitad del s. Vl a.c. (GoMEZ BELLARD, 1991).

Se observan, eso sí, unos cambios en la estructura del territorio que, en

todas aquellas regiones donde se han llegado a analizar, se interpretan desde

el punto de vista social como la transición de un régimen político de jefaturas a

otro de tipo estatal (RUIZ RODRIGUEZ, 1978; BERNABEU et alii, 1987;

SANTOS VELASCO, 1989), si bien nuestra opinión es que en esta evolución no

influyeron agentes foráneos sino que se tratarÍa de un proceso interno lógico

ligado al desarrollo secular propio de la economía íbera. Algunos autores, en la

línea que propone F. Burillo, prefieren ver en la nueva reestructuración

territorial el final de un proceso generalizado 'y casi apocalíptico- de

destrucción y abandono de poblados (BURILLO, 1989-90, 116), opinión que no

compartimos. Preferimos entender estas transformaciones como un fenómeno

paralelo al descrito más arriba en Etruria meridional, Magna Grecia y la propia

Cartago, es decir, surgido al amparo de unos cambios económicos y sociales

en los que tienen mucho que ver la intensificación de la explotación agrícola,

documentada en el noreste peninsular desde las últimas décadas del s. V a.C' y

que también parece intuirse en la contestania de estas fechas, o la demanda

de otros metales como el plomo en detrimento de la plata.

En el año 349 a.c., una nueva invasión gala, apoyada por mar por la flota

siracusana, pone cerco a Roma quien se alía con caere ante el peligro común'

cartago, que ya no ve con buenos ojos el progresivo avance de Roma,

aprovecha el debilitamiento de ésta para firmar el nuevo tratado romano-

cartaginés en cuyo contenido ya figura lberia en los intereses económicos de

cartago, al mismo nivel que lo están cerdeña y la costa norteafricana' A

cambio. reconoce las conquistas italianas de Roma y se compromete a no
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actuar en su contra en esta zona. El nuevo sfafus polÍtico mediterráneo acaba

de constituirse.

Desde que Tarradell lo propusiera en su Ensayo de estratigrafía

comparada (1961), a este tratado del 348 a.C. se ha recurrido en no pocas

ocasiones como un factor de peso causante de la supuesta crisis del mundo

ibérico en los años finales del s. lV a.C.; y aunque en la actualidad se entiende

mejor como una consecuencia de los propios cambios políticos y económicos

de la sociedad íbera, en un trabajo reciente dedicado al territorio del sur de la

Contestania todavía se insiste en esta crisis conjugándola con estos dos

factores (SANTOS VELASCO, 1992, 41-45).

Esta crisis se ha cifrado en dos aspectos fundamentales: la desaparición

de las cerámicas áticas y el abandono de ciertos poblados. En los capítulos

anteriores hemos visto que la caída de la cerámica ática es un fenómeno
generalizado en todo en Mediterráneo cuyas causas habrá que buscar
probablemente en la propia Atenas y en el desarrollo de las producciones

occidentales, algunas de excelente calidad; el abandono de los poblados

ibéricos no nos parece un hecho tan generalizado, al menos en las comarcas

alicantinas y, por el contrario, reviste otros caracteres diversos (SALA SELLES,

1991): excepto en La Bastida cuyo abandono se ha propuesto con un final

violento, El Puig de Alcoy desaparece cuando se funda La Serreta muy cerca

de aquel y lo sustituye en la función de enclave importante de la comarca; no es

cierto que La ll leta de Campello se abandone en estas fechas porque presenta

cerámica de barniz negro del s. l l l a.C.; El Puntal de Salinas no presenta signos

de abandono violento, y a juzgar por el hallazgo reciente de una zona con

abundante cerámica ibérica en superficie en los terrenos llanos al pie del cerro

(111), parece que la población sigue trasladando su hábitat cada vez más cerca

de los suelos agrícolas; jalonando la costa norte alicantina se establecen una

serie de poblados (Portet de Moraira en Teulada, Penyal d'lfach en Calpe, Cap

Negret en Altea, Tossal de la Cala en Benidorm, Tossal del Moro en

Villajoyosa, ll leta dels Banyets en Campello) cuya dedicación comercial es

indudable, que se inician en el s. lV a.C., o á fines del V a.C., y perduran la

111.  Agradecemos la in formación a nuestra colega El ia  Albero la.
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mayoría hasta época republicana muy tardía; y por fín, hemos comprobado en
los capítulos anteriores que el contexto material del s. lll a.C no presenta
ninguna ruptura con respecto a la facies del s. lV y más bien parece la
evolución natural de aquel.

En suma, creemos que la crisis de finales del s. lV a.C. en el sur de la
Contestania es un tema cuestionable y, en cualquier caso, más que en una
crisis habría que pensar en cambios en el poblamiento y en la economía y, a
partir de este supuesto, analizar el alcance de sus repercusiones.

Pero volvamos al escenario del Mediterráneo central y allí nos
encontramos con una Roma imparable que continúa con sus conquistas hacia
el sur; cuando se dirija hacia Sicilia, en el 264 a.C., será cuando los dos
antiguos aliados se enfrenten por primera vez en un largo duelo que no
terminará hasta la destrucción de Cartago en el 146 a.C..

Durante la segunda Guerra Púnica, el solar peninsular se convierte en
escenario de los enfrentamientos y las consecuencias sí se hacen notar:
además de las referencías escritas que recogen ampliamente la actuación
expeditiva de ambos bandos, en el terreno arqueológico se manifiesta
principalmente en la desaparición de numerosos poblados a fines del s. l l l a.C.
o primeros años del s. l l a.C. y en la exclusividad a partir de ahora de los
productos importados campanos; sin embargo, nunca dejarán de expedirse
hacia los poblados íberos los envases ebusitanos y las ánforas de salazones
norteafricanas y del Estrecho de los siglos ll-l a.C..

Las comarcas meridionales alicantinas como parte de la Contestania, y
del territorio íbero en general, nos muestran a través de la evolución por fases
que hemos propuesto que la Cultura lbérica y los íberos participan de todo
cuanto sucede en el Mediterráneo y de manera contemporánea: economía,
comercio, evolución de los contextos materiales domésticos y funerarios dentro
de la koiné helenística, etc..., si bien con una idiosincrasia propia; no obstante,
este ir parejo no debe confundirnos ni exaltarnos porque la auténtica realidad
que uno constata cuando se contempla la Península lbérica desde el
Mediterráneo central, y la compara con la riqueza material de las ciudades y
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culturas de este área, es que verdaderamente nos encontramos en el extremo
más occidental del Occidente.
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VII. APENDICE I. LAS TEORIAS SOBRE LA ECONOMIA ANTIGUA

Commerce is fhe great civilizer. We exchange ideas when we exchange

fabrics. R.C. Ingersoll

Con esta frase encabezaban Sabloff y Lamberg-Karlovsky su obra

Ancient Civitization and Trade, queriendo subrayar el espíritu con el que habían

sido concebidos los trabajos subsiguientes contenidos en dicho libro (SABLOFF

y LAMBERG-KARLOWSI(Y, 1 975).

En 1957, casi veinte años antes, la publicación de las teorías de Polanyi

iniciaba esa nueva perspectiva en la investígación de los sístemas económicos

antiguos; se trataba de unas tesís que resumían por sí mismas el interés que

por este tema se había despertado, unas décadas antes, entre economistas y

antropólogos. Si bien aquellos argumentos hoy se han generalizado entre los

historiadores como un planteamiento necesario a la hora de emprender

cualquier trabajo histórico, de la época que sea, es a ellos -economistas y

antropólogos- a quienes se debe el nuevo punto de vista en el estudio de las

antiguas civilizaciones, según el cual, el análisis de los sistemas de intercambio

es un factor de primera importancia para llegar a conocer las sociedades

antiguas.

También nosotros pretendemos continuar en esta línea, y es esta idea la

que va a estar presente a lo largo de este capítulo. Por ello, hemos querido

hacer nuestra esta frase de Ingersoll, que resume de manera explícita cuál es el

objetivo que nos hemos propuesto. Pero antes de pasar a lo que es el tema
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propio de este capítulo, las consecuencias de la participación de la PenÍnsula

lbérica en los circuitos comerciales, creemos conveniente revisar el contenido

de las distintas teorias económicas, tras lo cual retomaremos nuestro discurso.

1. Un siglo de debate sobre las economías primitivas (112)

La discusión sobre las economías antiguas, que alcanza su punto

culminante a mediados de este siglo, concretamente después de la publicación

de las tesis de Polanyi en 1957, se inicia en 1865 con los trabajos de Rodbertus

sobre las instituciones económicas arcaicas.

En el capítulo dedicado a la historia del tributo romano, comparando el
tipo de imposición única romana, el tributum, con el sistema de impuestos
diversificados de la sociedades modernas, llegaba a la conclusión de que el
paso de una "economía natural" a una "economía monetaria" no se solucionaba

con la simple sustitución del trueque por la compra mediante moneda; insistía
en que lo importante era la estructura social completamente diferente que

implicaba una economía monetaria frente a una economía natural.

Si la ínvestigación hubiera continuado a partir de esta afirmación, el

debate se podría haber solucionado antes de empezar. En cambio, el tema

central de los estudios posteriores no fue éste sino la caracterización del oikos,

figura ideal empleada por Rodbertus para enmarcar la estructura social de la

economía romana que estaba estudiando. El término oikos pasó a ser la

representación de la economía natural en la que el dinero, los mercados y los

intercambios ocupaban sólo un nivel de subsistencia.

El siguiente paso lo dio Karl Bücher cuando, en su obra aparecida en

1893, afirmaba que la economía antigua se comprendería mejor si se

consideraba desde la perspectiva de una sociedad primitiva más que desde la

de una sociedad moderna. Pero sostenía que, antes de la aparición del estado

112. Este apartado se extrae del artículo de H.W. Pearson publicado en la obra de Polanyi de

1957. En él se puede leerel desarrollo razonado de las ideas que ahora exponemos deforma breve.
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moderno, no se había llegado nunca a un estadio económico que sara

la escala de la'ciudad" y eligiendo el oikos como elemento de la

sociedad antigua, no tuvo otra solución que negar el papel del

moneda en la sociedad antigua.

rcio y la

dondeses i túa |aapor tac ióndeRostovtzef fquevue|vede
deldebate .Creíaque laeconomíadomést icacer radao

La posición contraria correspondió a E. Meyer (1924). Env{lviendo sus

tesis bajo un punto de vista "modernista", y basándose en datos que

aportaba el comercio de época babilónica, aseguraba que en el per final de

la Antiguedad la economía antigua había tomado el camino de la economla

moderna; esto significaba la existencia de una industria de transformación a

gran escala, de un comercio y de una moneda y, además, que todos estos

elementos se habían organizado sobre el modelo del mercado. La teoría del

orkos empezaba a caer en descrédito'

A partir de este momento, ya nadie ponía en duda la existencia de

elementos que indicaran una vida económica (transferencias de esclavos,

cereales, aceite, vino, cerámiCa...) con un comercio a larga distancia' así como

intercambios a un nivel local; la cuestión que se planteaba ahora era cómo se

entretejían estos elementos en un marco institucional hasta desembocar en una

economía estable. Llegados a este punto, el debate fue protagonizado por M'

Weber (1924) y M. Rostovtzeff (1932)'

Weber reconocía ciertas analogías entre el momento de apogeo de la

economía del mundo antiguo y la de la Baja Edad Media, pero insistió en el que

el factor político-militar de la cultura antigua confería un carácter distinto a su

economía, porque las guerras fueron uno de los más importantes medios para

conseguir esclavos y bienes, que después se redistribuían entre los ciudadanos

siguiendo ros cauces normares de una sociedad tribal. En definitiva, mostraba

que podía darse una organización económica relativamente alta fundada en un

sistema distinto al sistema de mercado moderno. No obstante, no aportó la

estructura teórica en la que asentar su nueva interpretación de los elementos

de la vida económica.

Y aquí es
nuevo al origen
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autosuficiente era una construcción ideal que nunca había existido, al menos no
en Grecia donde sus ciudades habían comerciado activamente con los imperios
orientales y a esta razón obedecía la instalación de los asentamientos, por

ejemplo, en la costa jonia. Concluía con una afirmación bien precísa: según é1,
"la diferencia entre la vida económica antigua y la moderna no era una cuestión
cualitativa sino cuantitativa".

Se había llegado a una situación en la que quedaba claro que había que
buscar un modelo de organización de la vida económica antigua sin
comparaciones con el modelo capitalista. A esta tarea se dedicaron los
componentes de las Escuelas sustantivista y formalista.

2. Las teorias económicas

Las tesis de la Escuela sustantivista se dan a conocer en 1957, cuando
Polanyi y sus seguidores publican la obra Trade and Market in the Early
Empires (POLANYI-ARENSBERG-PEARSON, 1957). Sus teorías adquieren tal
importancia en la investigación que, veinte años después, sus seguidores
publican un nuevo compendio de todos sus trabajos con ocasión de una Mesa
Redonda celebrada en la Universidad de Nuevo Méjico (SABLOFF-LANBERG-
KARLOWSKY, 1975). La obra Primitive, Archaic and Modern Economics
publicada en 1968 a cargo de G. Dalton reune todos los ensayos de Polanyi
aparecidos hasta ese momento (DALTON, 1968).

La ídea principal que subyace en todos los trabajos es el considerar el
intercambio como una institución propia y específica de cada sociedad,
otorgándole, además, la capacidad de interrelacionar todos los elementos de la
misma. El estudio del comercio se convertía de esta manera en una vía práctica

de análisis de la organización de la sociedad, no sólo desde el punto de vista
económico sino también desde el punto de vista social; por otro lado, el tipo de
intercambios establecidos entre las culturas antiguas permitía comprender cuál
era el grado de civilización y su evolución (RENFREW, 1975,4).
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El segundo aspecto del que partían sus argumentos consistía en

elaborar una serie de conceptos y esquemas teóricos aplicables a las

sociedades antiguas, solucionando así aquello que había marcado la discusión

entre los autores anteriores: la utilización que éstos últimos hacían de los

conceptos actuales de comercio y economía mercantil en el estudio del

comercio antiguo daba como consecuencia unos esquemas excesivamente

rígidos que había que forzar para que se adecuaran a los datos históricos

conocidos.

En estos presupuestos radicaba la controversia planteada entre los
primeros estudiosos (Bücher, Meyer, Weber, Rostovtzeff), un debate que en el

momento de la aparición de las tesis sustantivistas había alcanzado un término

sin solución. Por esto mismo también, se puede entender que la obra de

Polanyi alcanzara esa gran repercusión entre arqueólogos, prehistoriadores e

historiadores del mundo antiguo; tan sólo ha sido contestada por la Escuela

formalista en el aspecto de fa exÍstencia o no de mercado, como veremos más

adelante.

2.1. La Escuela sustantivista

De acuerdo con las teorías de esta escuela económica, en las

sociedades arcaicas y prímítivas exísten tres modelos de intercambio, tanto más

complejos cuanto más complejas son dichas sociedades:

a. La reciprocidad: este sistema es el característico de sociedades

tribales o regidas por jefaturas, y se basa en transacciones de bienes o
productos de calidades equiparables, o en su defecto, en contrapartidas de

cantidades superiores. El comercio por reciprocidad se regula mediante el

intercambio de dones o regalos, que no poseen un valor de cambio, sino un

valor social o de prestigio. Un ejemplo muy ilustrativo de este tipo de

intercambio se describe en el relato de Unamon, escrito en la primera mitad del

s. Xl a.C., donde se puede entrever en qué términos se expresaban las
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transacciones comerciales entre el rey Zakarbaal de Biblos y el faraón del Alto
Egipto, Amón-Re (BUNNENS, 1978) (113).

b. La redistribución: consiste en la apropiación de los bienes por parte

de un centro de poder político y económico y en su redistribución después
hacia el exterior. Lógicamente, este sistema de intercambio comporta una
sociedad muy centralizada. La redistribución, que se realiza a través de
grandes lugares de almacenamiento como palacios o santuarios, no da lugar a
contrapartidas, pero en cambio, sí genera una relación de tributo o vasallaje.

c. El intercambio comercial: constituye el modo de conseguir productos

externos de una manera pacífica, mediante una relación bidireccional. No se
regula ya medíante el íntercambio de dones, sino que conlleva contrapartidas
equivalentes realizadas mediante una función puramente económica y puede

coexistir con los dos modelos anteriores (POLANYI, 1975, 133). El intercambio
comercial puede distinguirse, a su vez, en dos tipos: el "Treaty Trade" o
comercio de tratado y el comercio de mercado propiamente dicho. La idea
principal de Polanyi y sus seguidores se resume en la creencia de que el
comercio a larga distancia no implica necesariamente la existencia de una
economía e instituciones de mercado -es más, según ellos se trata de algo
distinto-; así, la economía asiria de la época de Hammurabi poseía una
compleja organización de comercio a larga distancia, pero no existÍa la
institución de "mercado" puesto que los valores de las contrapartidas se
establecían previamente, en el marco de tratados o alianzas entre los
gobernantes (POLANYI-ARENSBERG-PEARSON, 1957). En la distinción de
estos dos tipos de comercio y del carácter excluyente entre ambos se centra la

discusión de las tesis polanyistas por parte de la Escuela formalista.

113. Unamon, enviado del faraón a la corte de Biblos, l lega al puerto fenicio después de un
azaroso viaje. Va en busca de la madera que necesita Amón-Re para construir una barca ceremonial.
Zakarbaal no queda satisfecho con el mensaje de Unamon y le recuerda que en los anales de sus padres
estaba escrito que por el mismo cargamento se entregaron "un millar ae deben de plata y todo género

de cosas". Unamon envía un mensajero deZakarbaal a Egipto con el que se mandan las "dádivas reales"
en una cantidad que, esta vez, sÍ satisfizo al rey fenicio: 4 ozas y un kak-mefi de oro, 5 jarras de plata,

10 piezas devestido de l ino real, 10 hefd Ae buen lino del Alto Egipto, 500 rollos de papiro, 500 pieles

de vaca, 500 cuerdas, 20 sacos de lentejas y 30 canastas de pescado. A cambio, Zakarbaal dispuso los
troncos de cedro que se pedían.
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2.1.1. El "Port of Trade"

La individualización del "Port of Trade" como una institución de
intercambio es quizá uno de los mejores logros de la escuela sustantivista.
Polanyi resumía en cuatro puntos las características de dicho procedimiento
(POLANY|, 1963):

1. Uno de los rasgos más definitorios es que fa adminístración estatal
prevalece sobre los procedimientos económicos de competición. El comercio se
basa, por lo tanto, en decisiones administrativas, y no en los libres cambios en
los que se debería basar un sistema de mercado. Los precios son fijados por el
"estado", de ahí que defienda la incompatibilidad de los dos sistemas: "Port of
Trade" y comercio de mercado ("price-making markets"), aunque reconoce que

algunos elementos pueden mezclarse, como veremos más adelante.

2. El "Port of Trade" era normalmente un lugar neutral, reconocido a nivel
internacional, al abrigo de piratería, atracos o saqueos, abierto al mar y situado
en un asentamiento costero. Se entendía así como el derivado del "silent trade"
practicado en los "emporios" mediterráneos de época prehistórica.

3. Constituía la institución por excelencia del comercio intermarítimo, así
como el precedente de los mercados internacionales. En cumplimiento de esta
función, en el puerto se debían ofrecer facilidades de transporte, desembarco y

almacenaje de mercancias.

4. En cuanto a su ubicación física, el "Port of Trade" se situaba en la
costa, en el cauce de un río que significara una buena via de penetración, y en
los límites de áreas "ecológicas" (al borde del desierto, al borde de un área
montañosa,.. .) .

Otro elemento esencial del intercambio de bienes en el marco del "Port
of Trade", es que, pese a que los textos mencionan algunos ejemplos en los
que el rey efectuaba personalmente el comercio, casos del legendario rey
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Mentes de los Tafianos o Argesilaos de Cirenaica, lo normal era que se valiera

de comerciantes -"factors or King's merchants"- que llevaran a cabo los

intercambios en su nombre y como único beneficiario; dichos comerciantes se

reclutaban entre la élite social, familiares del rey y personajes de la corte, que

obtenían privilegios y beneficios por su labor. Para entender mejor la

ascendencia de estos comerciantes y su puesto en la organización de la

sociedad, nos puede servir la mención que se hace de Solón en el s. Vl a.C.

como uno de estos agentes comerciales (POLANYI, 1975, 138).

Los establecimientos de Al-Mina y Ugarit, en la costa norte de Siria, son

los primeros "Ports of Trade" del Mediterráneo caracterizados por la existencia

de grandes almacenes cerca de la playa, algún santuario, la presencia de

escasas tumbas y el reducido control del territorio; en el siguiente milenio, Tiro,

Sidón y Cartago los reemplazan en la función de centros de intercambio

organizados según los rasgos antes citados. Otros ejemplos, ya de época

moderna, son Danzig, Hong Kong o Dahomey.

Otra institución del comercio a larga distancia serÍa el karum de

Babilonía, que ofrece una identificación controvertida porque de algunos textos

se puede deducir la práctica de cierta actividad asimilable al comercio privado,

si bien esta cuestión no parece haberse esclarecido totalmente. Es posible que

los comerciantes reales efectuaran algún tipo de íntercambio personal del que

obtuvieran beneficios privados, valiéndose seguramente del circuito comercial

estatal ya establecido, pero, de ser así, se trataría de pequeñas cantidades de

productos manufacturados menores que no entrarían dentro de los intereses

reales. El karum parece ser un distrito especial situado extramuros de las

grandes ciudades donde se efectuarían las transacciones; los sustantivistas

reconocen en este "mercado" el lugar físico donde se intercambiarían los
productos sin que por ello existiera un sistema basado en precios.

2.1.2. El concepto de mercado

De acuerdo con las tesis sustantivistas, el mercado surge cuando el

comercio se establece según las leyes de demanda-oferta-precio. Es entonces

cuando los intercambios comerciales vienen determinados por el uso de la
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moneda, los precios, la empresa privada, las pérdidas y las ganancias. Son

éstos los elementos que caraeterizarán el comercio de mercado, muy distinto

del comercio de tratado por cuanto en aquél el intercambio de bienes se ve

mediatizado por la fluctuación de los precios, en función siempre de los

cambios en las condiciones de la oferta y la demanda.

Los mercaderes no serán ya los funcionarios del Estado que reciben una

comisión, sino comerciantes independientes que arriesgan un capital en

previsión de mayores beneficios.

Siempre en opínión de la Escuela sustantivista, el comercio de mercado

regido por el procedimiento antes descrito no aparece hasta el s. lV a.C. A este

respecto, Polanyi ve en los escritos de Aristóteles las reflexiones de un testigo
presencial de la sustitución de un comercio de tratado por otro que el propio

Aristóteles califica como puramente especulativo y, por ello, totalmente

execrable (POLANYI, 1 957).

En un estudio reciente, se demuestra que una parte de esos grupos

sociales emergentes, enriqueciéndose con las prácticas del comercio de detalle

(kapeleia) según las leyes del mercado, o financiando el transporte marítimo y

el comercio de la plata, son colonias de fenicios asentados en los puertos del

Egeo desde el s. lV a.C. (BASLEZ, 1987).

2.2. La Escuela formalista

Como ya anticipamos más arriba, en contra de estas opiniones surgen

los llamados "formalistas", entre los que nombramos a Leclair, Burling y

Belshaw entre otros, quienes proponen la existencia de mercado y de fórmulas

competitivas en las economías antiguas. Afirman que los conceptos "formales"

de la economía de mercado sí serían aplicables al análisis de dichas

economías antiguas.

Los formalistas critican la excesiva rigidez con que la Escuela

sustantivista analizó los conceptos de mercado y comercio, y lo que proponen

es que en el mundo antiguo el comercio mercantilista y el comercio por tratado
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coexist¡rían, e incluso se podrían complementar en algún momento de la
dinámica de las transacciones. A lo gue por supuesto se oponen es a
considerar los dos sistemas como partes consecutivas y excluyentes en un
proceso evolutivo excesivamente lineal. Una de sus hipótesis bastante
aceptada hoy sostiene que el mercado y la fluctuación de precios coexistieron
en Mesopotamia desde finales del lV milenio a.C. con los sistemas de
redistribución y reciprocidad.

Otro aspecto que no comparten es el del significado del dinero y de la
moneda acuñada que, en opinión de los formalistas, los sustantivistas parecen

confundir. Su tesis es que no necesariamente debe existir moneda acuñada
para que se den tasaciones en los intercambios. El ejemplo que ofrecen es el
de Babilonia, donde las transacciones quedaban registradas en cuentas
detalladas cifradas en términos monetarios.

Algunos elementos de cronología más recientes hallados en la Península
lbérica han sido interpretados en este mismo sentido, es decir, elementos que
se usan con un valor monetal en las transacciones. Nos referimos a los obeloi
hallados en Huelva que precederían la aparición de la moneda (FERNANDEZ
JURADO, 1988-89), o las mal llamadas "hachas de doble talón" del Bronce
Final que últimamente se están viendo como lingotes con cierto vafor de cambio
(GONZALEZ PRATS, 1985, 101).

3. La aplicación de estas teorías al Mediterráneo centro-occidental

A manera de introducción, creemos oportuno hacer una advertencia. Las
teorías sustantivista y formalista se enfocan principalmente al comercio
mesopotámico que es aquel del que se tiene una abundante información
gracias a la gran cantidad de tablil las y papiros conseryados. La innovación que

marcaron estas teorías hizo que seguidamente se aplicara al estudio de la

economía del primer milenio a.C. de los centros de la franja sirio-palestina y al

comercio fenicio del que también se cuenta con una relativamente abundante
información gracias a los textos del Antiguo Testamento. Con los trabajos
dedicados a la economía fenicia. M.E. Aubet realizó una exhaustiva síntesis en
su libro Tiro y las colonias fenicras de Occidente, cuya lectura nos ha sido muy
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útil como introducción en el tema y como punto de partida de nuestras

reff exiones (AUBET, 1987).

Ahora bien, la información se reduce notablemente cuando se entra en el

s. Vl a.C., y después de estas fechas se puede decir que las referencias son

casi anecdóticas, este, por desgracia, es el período que más nos interesa. Pero

si uno dirige su punto de mira al Occidente mediterráneo, la información es

todavía más rara, y cuando no, está tildada del baño mítico-épico que impregna

las narraciones de la diáspora colonizadora griega y semita.

Por lo tanto, seguiremos el modo de hacer de otros investigadores, sobre

todo italianos, que se ha mostrado hasta ahora bastante efectivo: describir la

realidad que se tiene, para después intentar aplicar el cuadro descrito a las

teorías económicas, lo mas objetivamente posible. Empezaremos por las

hipótesis que se barajan en el estudio del fenómeno'orientalizante' itálico. Los

temas de los que nos ocuparemos son fundamentalmente dos: la hipotética

existencia de un comercio privado y las repercusiones socioculturales de las

transacciones comerciales en los pueblos de este extremo del Mediterráneo.

3.1. El comercio privado

Entre sustantivistas y formalistas, la existencia de un comercio privado

era uno de los aspectos del debate en torno a la existencia o no del 'mercado'.

Para los primeros, la negación del mercado con sus leyes de oferta-precio-

demanda anulaba la existencia de un comercio privado; el único practicado, por

lo tanto, era el estatal que llevaban a cabo los mercaderes agentes del rey.

Rechazaban los indicios que apuntaban que en los karu se pudo haber

realizado algún tipo de transacción privada, porque según ellos no era más que

el espacio físico donde tenían lugar los intercambios.

Sin embargo, una línea más reciente de investigación ha abierto nuevos

cauces al problema. En la base de ella, la nueva forma de entender los

tamkaru, palabra acadia que designa a los hombres de negocios.
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Lo que se desprende de la traducción de nuevos documentos, que no se

conocían cuando Polanyi publicó sus trabajos, es que desde mediados del ll l

milenio se constatan transacciones privadas en el comercio a larga distancia,

regidas por un sistema de contabilidad bastante avanzado expresado en

términos de oro y plata. Al mismo tiempo, el templo y el palacio se presentan

desempeñando un papel de banqueros y obteniendo beneficios a través de la

usura. Parece, pues, que gran parte del comercio estaba organizado por el

Estado pero coexistiendo con comerciantes privados.

Esta situación se mantiene a lo largo del ll milenio, y se puede ver en el

código de Hammurabi donde, además de otros datos, se nombra a los tamkaru

en calidad de agentes de palacio. En este texto, el palacio aparece ejerciendo

un control sobre el comercio estableciendo impuestos y concediendo créditos,
pero estimula y tolera el comercio privado del que seguramente retiene parte de

sus beneficios. El tamkaru se perfila como un poderoso mercader con

residencia fija, con agentes en el extranjero y financiando empresas a terceros.

Por lo tanto, las tesis que presentan ahora evidencias más claras son las
que suponen que la iniciativa privada y la estatal no sólo coexistirían en el

mismo marco del comercio a larga distancia, sino que hasta es posible que se

complementaran en una cierta medida para llevar a buen puerto una empresa

tan arriesgada como era este tipo de comercio en la Antiguedad.

Trasladándonos al ámbito fenicio, muchos autores también están a favor

de esta postura. Bondi, por ejemplo, ve en el relato de Unamon un testimonio

fechaciente de la existencia de un comercio privado conviviendo con el estatal:

el mercader Urkatel, citado en boca de Zakarbaal, posee una flota de 50 naves

con las que asegura por cuenta propia el tráfico entre el Delta del Nilo y la

costa fenicia y, según se desprende del texto, parece moverse con completa

autonomía (BONDl, 1978, 140). Sin embargo, el enorme dispositivo económico

y cultural que generan las relaciones entre Hiram y Salomon manifiestan que la

empresa estatal sigue manteniendo un importante papel motor en el comercio a

gran escala.
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Ahora bien, todo estos datos son anteriores a la diáspora fenicia hacia

Occidente, fenómeno que Bondi ha entendido coligado al crecimiento de la

iniciativa comercial privada de la siguiente manera. Entre los siglos Vlll y Vll

a.C., la creciente presión militar asiria crea una desestabilización en la zona

muy marcada. De hecho, en las fuentes escritas ya no se relatan pactos

económicos tan sólidos y fructíferos entre las ciudades fenicias y la monarquía

israelita como el protagonizado por Hiram y Salomon, mantenido a duras penas

por sus sucesores. Bondi (1978, 141 passim) acusa a esta desestabilización de

la pérdida del papel del palacio/reyes en la actividad comercial cuyo vacío

institucional es ocupado paulatinamente por el comercio privado que va en

aumento. Ese comercio privado es el que daría el giro hacia occidente en la

búsqueda de nuevos mercados, en definitiva, el motor de la expansión urbana

de las colonias.

El razonamiento nos parece sumamente atractivo, sín embargo, nos hace
plantear otra cuestión: esa desestabilización por la presión asiria, ¿no debería

haber afectado asimismo al comercio privado?. Bondi se reafirma en todo lo

dicho presentando como prueba una claúsula del tratado firmado entre

Asarhaddon y Baal de Tiro en torno al 670 a.C.. En dicha claúsula, donde se

especifican las condiciones en las qué pueden navegar las naves fenicias, se

citan "las naves de Baal o bien las de la gente de la ciudad de Tiro". Bondi

asegura que las primeras son las de palacio y las segundas las de los

comerciantes privados, pero nosotros nos preguntamos que, dado que el

contrato lo firma el rey de Tiro, ¿no será que "las naves de la ciudad" también

están bajo la dependencia del monarca puesto que parece que en el contrato

responda de ellas ante Asarhaddon?.

Existe otra cuestión relacionada con la dualidad comercio estatal-

comercio privado en la que, hasta el momento, no se ha insistido demasiado; se

trata de la distinción en dos niveles de los prortuctos objeto de intercambio.

Resumiremos ese tema con los trabajos de Liverani y Zaccagnini.

En 1972, Liverani proponía diferenciar los bienes en dos niveles o sfafus:

los objetos que se donan y los que se venden, circunstancia que había

observado en algunas sociedades polinesias o africanas, incluso con más
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niveles de diferenciación. Según ello, el cálculo del precio correspondía al nivel

inferior, es decir, aquel reservado a los bienes de subsistencia, mientras que en

el nivel ceremonial, aquel reservado a los bienes de prestigio, sólo se podía

hablar de "equivalencias". Aplicado a la economía antigua, esto se traduce en

que en los intercambios entre reyes de idéntico rango, la intervención de la

plata -,,argento pesato no di oggetti di argento lavorato" aclara el autor- está

excluída del nivel ceremonial reservado a los bienes de prestigio, y se emplea

cuando la transacción es de carácter comercial y referida a bienes de consumo'

cita algunas cartas comerciales entre el rey de Alasia y el faraón: el primero le

pide al segundo que le pague la madera con "plata abundante" (LlvERANl,

1972,309) (1 14).

Por estas fechas, Zaccagnini también se ocupa del mismo tema llegando

a unas conclusiones muy similares (ZACCAGNINI, 1973)' En un trabajo

posterior, concreta el perfil de estos bienes objeto de las relaciones comerciales

-los productos de "dono" son objetos manufacturados de lujo (copas, tejidos,"')'

en cambio, los de "tributo" son productos de subsistencia (metal en peso, lana,

asnos, pescado,...)-, para finalizar proponiendo que en los intercambios

comerciales podrían estar operando dos circuitos distintos: uno de tipo

ceremonial relacionado tanto con bienes de lujo como con bienes de consumo

(dono y tributo), y otro de tipo comercial propiamente dicho que excluía los

bienes de prestigio (ZACCAGNINI, 1984, 243)'

Liverani sistematizaba todo lo dicho en tres puntos básicos (LIVERANI'

197e):

a. el intercambio de dones es un acto desequilibrado en el momento de

realizarse pero responde a situaciones de igualdad; aumenta el prestigio del

donante; comporta contrapartidas cua|itativamente homÓlogas y

cuantitativamente mayores; tiene un valor social en la medida en que se lleva a

cabo dentro de unos acuerdos o pactos. Correspondería al esquema de la

reciprocidad de PolanYi.

114. Comocuriosidad mencionaremos la referencia que hace este autor al intercambio de mujeres

como objeto en los dos niveles; pero en ningún momento se nos describe qué clase de mujeres son las

que van en uno u otro rango'
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b. la relación de tributo es unidireccional; aumenta el prestigio del

receptor; no comporta contrapartidas porque tiene un significado ideológico

dentro de una situación concreta político-militar. Corresponde al esquema de

resdistribución de Polanyi.

c. el intercambio comercial es un acto igualitario; no tienen ninguna

relación con el prestigio social; comporta contrapartidas cuantitativamente

equivalentes pero cualitativamente diferentes; se lleva a cabo por la necesidad

económica que es la que le confiere un valor lucrativo. Se desarrolla en el

esquema de mercado de Polanyi.

Lo más destacable de estas tesis es la distinción de los productos de

intercambio en varios niveles ya que nos parece éste un punto de partida

bastante acertado para aplicar en la Península lbérica. Estamos de acuerdo con

estos autores en que debería haber ciertos productos que se mantendrían fuera

de cualquier apreciación lucrativa; estos serían los 'dones' con los que se

iniciarían o pactarían las relaciones comerciales. Y después, estarían aquellos

productos de subsistencia, a un nivel inferior, que sí estarían sometidos a unas

tasaciones en peso y en valor -además de los citados, comprendería también el

grano, aceite, pieles, etc...-. Sin embargo, si nos atenemos a los tres tipos de

intercambios establecidos por Liverani, seguimos sin tener claro dónde termina

ef papel estatal y dónde empieza el elemento privado.

3.2. Lasconsecuenciassocio-culturales

Sin negar importancia a las causas agrícola y demográfica en la

colonización griega de Occidente, desde hace algún tiempo se reivindica otro

factor que actuaría con tanto o mayor significado: el comercio. Se toma siempre

el ejemplo de la isla de Pi+hecusa, colonia no ubicada en un lugar de potencial

agrícola sino en un punto estratégico vital para el desarrollo de las rutas

comerciales. Parece ser que la Península itálica atrajo muy pronto la atención

por su riqueza en minerales (Etruria, por ejemplo, es una zona rica e incluso

hay noticias de minas de oro en Pithecusa).
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La influencia que el elemento colonizador asentado en la costa ejercio

entre la población vilanoviana supuso una reorganización político-administrativa

de las gentes del Bronce Final itálico, que desembocó en la Cultura Etrusca

(LEPORE, 1969, 186).

Tomando este hecho como punto de partida, varios autores han

intentado responder cuestiones sobre los mecanismos económicos aplicando

en parte las teorías sustantivistas. Insistimos de nuevo en que a partir de ahora

la única fuente de información serán los datos arqueológicos.

En las tumbas etruscas fechadas entre el s. Vll y la mitad del s. Vl a.C.

aparecen objetos, bienes suntuarios, con la inscripción mini muluvanike o mi

mulu que declaran que el objeto ha sido donado por alguien al que está

enterrado; en otras ocasiones, las menos, aparece el nombre a quien iba

dirigido. En opinión de Cristofani (1975) estos son objetos de "dono", que tanto
pueden ser vasos preciosos como fíbulas, también pequeños objetos como

ungüentarios (por contener aceites o esencias carísimas) o ánforas vinarias
(por contener este líquido tan preciado). Por lo tanto, dice este autor, todo
parece indicar que la práctica del don sigue vigente en Etruria, al menos, hasta

la mitad del s. Vl a.C., denunciando unas relaciones sociales basadas en el

rango según el clasico esquema de la reciprocidad.

Por otro lado, estudiando los productos importados de Vetulonia, todos

ellos encontrados en los complejos funerarios, Camporeale (1969) constata
que, muy a menudo, cada complejo muestra una orientación precisa hacia un

determinado centro: por ejemplo, el Circolo del Monile d'Argento hacia

Tarquinia, los círculos de Lebeti y del Duce hacia Caere, el Circoli delle Sfingi

hacia la Europa central. Pero es que, además, observa que la misma situación

se define en los respectivos centros en relación con las exportaciones

vetulonienses: por ejemplo, en la Tomba dei Flabelli, en Populonia, se han

encontrado tres inciensarios, un lebes y un cazo de probable origen

vetuloniense, en la Tomba del Tripode de Caere aparecen dos inciensarios

originarios de Vetulonia.
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Todo esto es interpretado por Cristofani como signos evidentes de una

"eggngmia di dOnO", y en ello estamOS de acuerdo, pero lo que ocurre eS que eS

difícil saber si estos objetos son un aspecto parcial de una circulación de bienes

más amplia. Relacionando los datos que Camporeale aportaba en el trabajo

anterior, sugiere una hipótesis que nos parece muy interesante cuando plantea

si esos objetos suntuarios no habrían sido dados a personajes -enriquecidos-

que se dedicaban al aprovisionamiento de minerales: ¿propietarios de minas,

redistribuidores, metalúrgicos? (CRISTOFANI, 197 5, 147).

¿Qué consecuencias socio-culturales pudo acarrear el desarrollo de esta

"economia di dono" en la sociedad etrusca?. Este autor ofrece una visión

bastante clara sobre ello. En su opinión, el grado de desarrollo de esta

economía es la causante de esa especie de "décalage" cultural entre la Etruria

marítima y la Etruria interna, fenómeno que otros muchos autores también han

constatado. La Etruria interna se manifiesta algo más atrasada culturalmente

que la marítima, por ello, cuando ésta va cambiando -desde el último tercio del

s. Vll a.C. cesan las tumbas principescas, se difunde la tumba familiar y la

riqueza, en general, parece menos centralizada-, la primera sigue con una

estructura fuertemente jerarquizada -pocos propietarios de tumbas

monumentales-, lo que para Cristofani es indicativo de que el modelo del

"chieftain's trade" sigue vigente en la región interna.

En torno a la mitad del s. Vl a.C., todos los indicios apuntan a que ha

surgido una nueva situación: cesan las inscripciones sobre objetos-dones, y la

antigua fórmula mini muluvanike, usada en la donación privada, es sustituída

ahora por dedicaciones sacras en los santuarios del tipo mini turuke; ello

coincide asimismo con la aparición de la moneda en Etruria. Parece, pues, que

la institución del 'dono' ha perdido su valor económico, pero continúa usándose

en los acuerdos comerciales conservando probablemente un valor ceremonial

(cR,lsroFANl, 1 97 5, 149-1 51 ).

Los acontecimientos en el Lacio, estudiados por Ampolo (1970-71),

parecen describir una situación bastante similar. A fines del s. Vl o principios

del V a.C. es cuando, según la tradición, tiene lugar la llegada de las gentes a

Roma, cuya creciente importancia política coincide con la caída de la
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monarquía etrusca. Ese papel político que van asumiendo se traduce en un

clima de enfrentamientos por intereses territoriales que irán en aumento en un
proceso ya imparable. Pero, ¿cuál fue la situación económica que favoreció el

desarrollo de la gens?. En opinión de Ampolo, la clave está en el aumento de

riqueza y su concentración en pocas manos que se observa en las necrópolis

laciales entre el s. Vll y el primer cuarto del s. Vl a.C.; cuando este fenómeno se

intensifica, aparece la tumba de cámara, manifestación de un grupo familiar con

notable poder económico, la gens. Todo parece indicar una estructura social

aristocrática enriqueciéndose y queriendo participar en la cultura etrusca y

griega, bajo el signo de la posesión de numerosos objetos de lujo que le
proporcionaban las relaciones comerciales con las colonias griegas (1 15)

Y al final, una distribución geográfica de la riqueza igual a la observada
por Cristofani en Etruria. en los centros cercanos a los lugares de producción o

situados en las vías de comunicación, se puede identificar arqueológicamente

una aristocracia, por el contrario, no se puede hacer con la misma certeza en

los centros del interior del Lacio o alejados de las vías de comunicación

(AMPOLO , 1970-71,67).

4. ¿Qué está sucediendo en Tartessos en estas fechas?

M.E. Aubet no cree que la circulación de bienes de prestigio en esta

zona se deba exclusivamente al sistema de regalos entre jefes que se ha

señalado para el Lacio, y otorga a la metrópolis gaditana un papel fundamental

como interlocutora en estas relaciones. No obstante, la situación que esta

misma autora describe no se aleja demasiado de lo ya visto en el Lacio y

Etruria (AUBET, 1984). Veamos de qué se trata.

Las necrópolis del período Orientalizante son, de nuevo, el indicador
preciso de una organización social más compleja y heterogénea que la que

115. Ampolo utiliza como paralelo a este proceso el que CésaryTácito observaron en el seno de
la sociedad germana cuando entró en contacto con el mundo romano. Mientras César describe una
sociedad sin aristocracia y sin propiedad privada de la tierra en el s. I a.C., Tácito, en cambio, apenas un
siglo después, menciona una nobleza que, basándose en los recursos económicos, se rodea de un

COmitatUS que obedece a un patrón y no a la comunidad.
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caracterizaba la sociedad del Bronce Final en Andalucia. El motor de este

proceso, el control, la explotación y el comercio de metales -y puede que

también del grano y el ganado-. Y el resultado, una sociedad tartéssica del tipo

aristocrático cuyo máximo poder económico y político lo alcanza entre el 650 y

el 570 a.C., según se deduce de los ajuares de las tumbas.

Las sepulturas principescas tartéssicas son el retrato de la cultura de

este momento: las joyas, carros, piezas de marfil o de alabastro constituyen los

objetos de prestigio social; durante el rito funerario se ofrendan comidas o

bebidas que también son importaciones de lujo (aceite, vino,...)', el oinokhóe, la

pátera y el inciensario de bronce forman el "servicio ritual" de lujo (116); en

resumen, unas formas de ostentación que proceden fundamentalmente del

mundo fenicio.

Pero lo que menos nos importa ahora es que se adopten o no de la

cultura semita. A nuestro modo de ver, lo realmente relevante es que todo ello

también se ha producido por los lazos de carácter comercial que las colonias

imprimieron en la población indigena, así como en las mismas fechas en Etruria

y el Lacio lo hicieron las colonias griegas ubicadas en la Península itálica.

5. El cambio en otras regiones de la Península

El caso de la sociedad tartessica es quizá uno de los ejemplos más

emblemáticos de esa transformación, también porque se le ha dedicado mayor

atención en la investigación reciente.

En otras áreas de la Península lbérica, se viene aceptando de forma

unánime un proceso semejante, con unas consecuencias asimismo similares,

pero faltan los trabajos donde se razonen en detalle cuáles son los rasgos o los

116. M.E. Aubet (1984, ASZ paSSll7l) concibe el servicio ritual funerario tartéssico como "una

traducción en metal" del servicio de lujo característico de las tumbas fenicias: al OinOkhó€ de barniz

rojo corresponde el OitlOkhóe de bronce; al plato de barniz rojo, el brasero con asas de mano; y al
pebetero o lucerna fenicios, et thymiatefiOl? también de bronce. Todas estas manufacturas de lujo, el

aceite y el vino que adquiere el indígena son la demanda de una "clientela más inclinada al boato y a la

opulencia en la selección de su vajil la funeraria, que a asimilar un rito funerario probablemente no

comprendido en su totalidad".
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síntomas que caracterizan dichos cambios. Sólo en tierras aragonesas se ha

llevado a cabo una investigación en esta línea que empezó por un conocimiento

sistemático de la población de Campos de Urnas; los resultados se resumen en

un trabajo publicado por Ruiz Zapatero en el que nos alegra comprobar cómo

con una base teórica distinta se llega a las mismas conclusiones que describe

M. E. Aubet para el área tartéssica (RUIZ ZAPATERO, 1984).

En el Bajo Aragón y a finales del s. Vll a.C., las gentes de la primera fase

de Campos de Urnas del Hierro asisten a dos hechos importantes, la

introducción de la metalurgia del hierro y la llegada de las primeras

importaciones, cuya aparición se ha relacionado con la presencia fenicia en las

costas levantinas. En efecto, la cronología de dichas importaciones nos señala

que fas de origen fenicio se sitúan entre el625 y el 575i550 a.C., mientras que

las de origen etrusco y griego hacen su aparición no antes del 550 a.C.. Si el

movimiento comercial no fue grande -los objetos importados son escasos- y no

parece que existan centros resistribuidores (117) - no se observan excesivas

diferencias en los tipos de poblados- el tránsito comercial debió desarrollarse

según el modelo llamado "asentamientos de paso" (118) por el que cada

enclave, ubicado en un punto estratégico, controla el comercio que se canaliza

desde un área central productora hacia la costa, en esta caso a través del Ebro

hacia su desembocadura.

Si se compara con las comarcas vecinas de la Cataluña interior, se

perciben algunas diferencias notables; la cronología de los productos

importados y la naturaleza de los mismos es más o menos idéntica, pero la

distancia entre el Solsonés, área de máxima concentración de las

importaciones, y la costa hace necesaria la existencia de centros intermedios

en la cuenca del Llobregat. La posible jerarquización de hábitats no se ve en la

extensión de los poblados, sin embargo, sÍ es significativo que en algunos

117. Este concepto es matizado por E. Sanmartí quien radica en el poblado de San Antonio de

Calaceite la capitalidad de esta zona, en principio a partir del s. Vl a.C. aunque cuando se observa

claramente es a partir dels. V a.C. con el iberismo Pleno (SANMARTI' 1984).

118. El modelo teórico denominado "gateway communities" o asentamientos de paso está tomado

de lostrabajos de Hirth y Hodges publicados en la década de los 70 (RUIZZAPATERO, 1984, nota 23).
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poblados, La Guingueta y Sorba, la estructura de habitación sean cabañas sin
un orden urbanístico, cuando en otros, Anseresa y Castellvell, las viviendas son
de mampostería y están ordenadas en una especie de calle central.

El resultado, pese a las diferencias, parece ser el mismo en ambas
zonas. El estímulo ejercido desde las colonias costeras, materializado en un
demanda de productos agrícolas y ganaderos fundamentalmente, hizo que de
una manera progresiva se sustituyera la producción destinada al autoconsumo -

o a pequeñas transacciones interregionales- por una producción destinada a
los intercambios. En relación directa, se va perfilando una tendencia a la
estratificación social cuyo reflejo serían los enterramientos tumulares en el Bajo
Aragón y la supuesta jerarquizacíón de fos hábitats en la Cataluña interior,
pero, una vez más, seguimos sin tener información suficiente.

En cualquier caso, lo que parece más probable hasta ahora es que los
comerciantes mediterráneos aprovecharían y potenciarían unas redes de
intercambio ya existentes en beneficio de sus intereses. Estando así las cosas,
otra cuestión se plantea inevitablemente: ¿son los comerciantes los que erigen
a ciertos poblados en centros comerciales redistribuidores o son los propios

indígenas los que crean la red de control económico?.
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APENDICE 2:

INVENTARIO DE LOS MATERIALES
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8. APENDtCE2 INVENTARIO DE LOS MATERIALES

8.1 .  Principios de dibujo

El dibujo de los materiales arqueológicos ha tenido como objetivo ilustrar

de forma gráfica los aspectos que se han tratado en el texto y ofrecer una visión

de conjunto de cada uno de los contextos estudiados; con esta premisa, y ante

la gran cantidad de piezas catalogadas, se han adoptado una serie de

convenciones que facilitaran la realización de los dibujos sin que por ello se

viera afectada la comprensión del objeto arqueológico.

1. Los dibujos reproducen todos los materiales que, por una u otra causa,

parecen dignos de atención: formas identificables, formas no determinadas que

se deben tener en cuenta, vestigios de decoración pintada u otros tipos de

decoración,. . .

2. para facilitar su realización, se reproduce el perfil de los fragmentos,

dibujando su frente cuando se considera necesario. En los casos en los que se

puede determinar el diámetro, y el fragmento no presenta elementos dignos de

resaltar, se indica el radio trazando el eje de simetría sin desarrollar el frente

derecho de la pieza.

3. En el caso de fragmentos con decoración pintada a bandas de

disposición regular, se dibuja sólo una cata longitudinal de manera que se

obtenga una visión de su distribución a lo largo de la superficie del fragmento'
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Para el catálogo e inventario de los materiales arqueológicos, se ha
util izado un sistema de descripción desarrollado por el área de Arqueología que
se puso en práctica inicialmente con los conjuntos de El Oral y La Escuera.
Vistos los resultados y las facilidades que permitía para el procesamiento

estadístico de los datos, se perfeccionó la estructura original a medida que

surgían elementos nuevos que registrar, y se ha continuado aplicando a otros
yacimientos, como es el caso de El Puntal, con el fin de obtener en un futuro
próximo un banco de datos normalizado de los yacimientos alicantinos que
entren dentro de los proyectos de investigación del área de ArqueologÍa de la
Universidad de Alicante.

Se intenta ofrecer una aproximación inmediata a cada una de las piezas
destacando sus características técnicas principales en favor de la rapidez y
claridad, aunque ello signifique eludir apreciaciones más concretas como las
referencias al Code Expolaire o al Munsell Soil Color Charts.

La ficha-tipo util izada resulta especialmente adecuada para el sistema de
excavación empleado en El Oral y La Escuera, y para la cultura ibérica en
general; no obstante, su adaptación a cualquier otro sistema y cultura es
posible, y la prueba la tenemos en la facilidad con que se ha aplicado al
registro de El Puntal excavado en 1955. Cuenta con los siguientes campos (a
cada una de las letras mayúsculas del encabezamiento de los campos
corresponde un dígito en el descripción real):

Ffc(ura)  correspoud.e a la f lgrura eD e1 te¡cto

Nu(mero) uúmero de ordeu dentro de la flgura

llAB(ltaclóa) nú¡nero ile departa¡BeDEo

C(ampaña) ¡ú¡nero de campaña por ordea cronológlco

coR(Ee) nombre del  corte

sBc(tor)  no¡üre d.el  sector

NIV(e1) aú¡nero del  ¡ ivel ;  las let ras preclsaa la ublcaclóu

Ntl,fE(ro) uúme¡o de i¿veatarlo

FoR(tna) forma del fragrm€Dco, cf. talcla correspoDdl€Dtse

TIP (o)  ts1po d€ mat€r1a1, '  c f  .  t ,abla correspoDdieDt,e

suB(t lpo) forma coucreta;  cf , .  tab1a correspoDdleDte

PAST(a) caracter íst lcag de pastarcf .  tabla cor!€spond. leate

o(r lgeu) preclea 1a procedencla locaL o fuq)ortada

SUPE(rf ic le)  cratamleDto exter l .or¡  cf  .  tabLa correspoDdlente

DEco(¡aclóD) c lpo de deco¡aelóu;  cf .  tabla correspoDdfeDte
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coMP(letüento) se eq)Iea para corylefar l-os carqros anterioles

Las claves

FOR(ma)

O. Inforne

1.  Borde

2. cuel lo

3. cuerpo

4 .  Base

5 .  P l e

6.  Pi tor lo

7 .  Asa

8. Tapadera

de cada uno de los

TIP(os) cerá¡nica

ANF. Anfora

BN. Barniz neg¡o

BR. Barniz ro jo

CC. Cocina

qM. Comun

FN. Figuras negras

FR. Fj.g,tr¡as rojas

GR. Grj.S

MED. Medieva1

MoD. Moderna

PT. Pintada

PÍE}. Bícloma

TIP(os) Piedra

D. Piedra en general

DMO. Molino

DAF. Pi.ed¡a afi.].ado¡a

Dl.rA,. Mano de molino

DPI.  Piedra t labajada

cafiq)os son las siguientes:

TIP(os) Meta1

L. Mefal en general

LBR. Bronce

LEI.  Hierro

LPL. Plo¡¡ro

TIP(os) Var ios

V. Valj.os en genera].

VFA. Fauna

vFo. Fósi I

V¡IA. Hue\¡o d.e avestruz

\¡VI . Vid¡io

VA¡f. Añba¡

VllA . MaL acof auna

TIP(os) Terracota

T. Terracota en generaL

TF.I'. FusayoLa

TPO. Pondus

TFI. Fj.gn¡la

TFC. Fichas

TBO. Bo]-ita

TMA. Mano de írortero

SUB (tÍpos) ceráni.ca

A¡:R. Anforisco

C. O¡enco gris

CA. Cantirq)lora

cAZ. cazuela

cB. cubilete

cc. cuenco pintado

c],. caliciforrne

CO. CopÍta

cRA. Crátera

FAE. F\¡ente de asas d.é espuelta

FA¡I. zuente de asas horizontaLes

I. frg>ortada (ánforas)

,rP. *tarra Pithoide

L. Local (ánforas)

Lg. Lebes

MO. Molte!o

oR. Urna de orejetas

P. Platos

PI.  Pl thos

PT. P1thiskoj-

so. Soporte

TA. Bapad.era

Metal

AGU. Agruja

ANI.  Ani I IO

A¡¡2. Anzuelo

ARE. Alete

ASA, Asador

BAL. Balanza

CAF. cuchiLlo afalcatado

cEA. Charnela

COL. Raspador

D IS .  D i sco

FIB. FÍbu1A

JAR. Jar!o

l{A}¡. Mango

PUN. Punzón

REM. Rernache

TAP. Tapa d.e ¡e¡ache

VAR. Varilla
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TO. Tonelete

TOR. Tapadera de orejetas

U. Urnas

YA. Vaso tÍPo ToYa

PAST (A)

Fabricacj.ón

1. A mano

2.  A  molde

3.  A  to rno

Tipo

1, Fi .no

2 .  Bas to

SUPE (rficle)

Trata¡d.ento exterior

o. sin trata¡¡.lento

1. Espatr¡lado

2. ALisado

3. Escobill-ado

4. Bruñido

5. Engobado

(1o  d íg i to )

color exterior (2" éígito)

1.  Blanco

2. Negro

3 .  G r i s

4 .  oc re

5.  castano

6 .  Ro jo

7. Anaranjado

8. A¡nalillo

Ttatani.ento Y col'or interiores

(3" y 4o dígi tos)

Como los anteriores

DEco (ración)

Tipo extelior (1o dígito)

O. Sin decolar

1 .  I nc i sa

2 .  Exe i sa

3.  I rq)resa

4. Moldeada

5. Barbofj.na

6.  Ruedeci l la

7.  Pintada

8. Ahumada

9. AcanaLada

Color extelio¡ (2ó dígito)

1 .  B lanco

2. Negro

3.  Gr j .s

4 .  oc re

5. castaño

6 .  R o l o

?. Ar¡araniado

8. Amal i l lo

Tipo y color interaores

(3o y 4"  díg i tos)

como los anterÍores

Col-or

1.  Blanco

2. Negto

3 .  G r Í s

4 ,  oc l e

5. Castarlo

6 .  Ro jo

7. Ar¡aranjado

8. A¡ner i l lo

Des9:rasance

1. Fj .no

2.  Grueso
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2r3C r-3 Pt 3151 2125 76
2r3D 1-3 PI 3L51 2t25',t6
2l3D l-3 lT 3r5L 2lZ5 76
2t3E 0 n 3$1 2125 76
2t3r 0 PT 3151 2{25 76
2t8 0 PT 31tI 2t21 16
2188 0 Pt 3lt l 2{21 ?6
2r5 1-3 tT LE{ 3151 2325
222 3 n 3$r 2525't6
22?j 3 n 3151 2525 76
2U I-1 n q tltl 2t2I ?6
225 3 m "$r 2t2t 76 t1l
28 7 n 31¡1 2525 76 535
231 2 W 31i1 2t2l 76 13
235 I Pl 31,t1 212{ ?6 {3
236 I PI 3111 2t2t 76 ¡3
233 0 PT 1t*! 2525 16 535
230 a PT 3131 2t2t 76
n7 I n 3111 2t21 76 t5
2Q 0 n 3111 2525 76 535
213 0 Pl 3IrL 2121 76 71
2f3B 0 PT 31rL 2121 76 ',t4

239 3 PI 3111 2825'¡6 53
238 1-3 rT 3ü1 2{23 76 13
250 0 PT 3r5L 2521 16.
251 0 Pt 37tI 2t25 76
252 0 PI t111 2121
253 0 PT 31rt 2¡2{ ?676 ¡5{
25',1 0 n 3yI 2124 76 131
256 0 tl 3r1t 2t21't6
050 1-3 cR Pt¡. 3131 {3{3
096 1 cR PlA 3t8r 2828
092 1 GR 3131 2323
094 1 CR P2¡ 3131 2323
095 1 cR 3152 2323
108 1-5 cR 3131 2323
r09 i GR Pl¡ 3131 2323
lr0 l Gi P2i 3131 2323
111 I GR PlB 3131 2323
112 I eR P2! 3131 2323
126 1 cR PIB 3131 2323
127 I GR PIA 3131 2323
113 3 cR 3131 2323
125 0 GR 3i31 1343
126 I cR 3131 2323
1I5 1-5 cR PtA 3l3i 2323
116 3-4 cR 3131 2323
l1? 1-3 CR U3 3131 2323
118 l-3 GR CLt 3131 13{3
201 4-5 CC 3131 2823
260 1 cR 3131 12{2
262 4 cB 3232 2323
0{9 7 0,t 3131 2{23
089 I Cil [!5 31lI 2424
061 ? ¡xF 31li 2821
206 I NI il 3t5l 2825
215 1-3 clt Lil 3ti1 2325 53
216 7 At 3111 2{2{ 3t3
244 0 Nf I2 3181 2828
044 I Cfi Pr¡ 3171 2424
0{5 1 clt tt51 2525
051 | Clt 3l5r 2525
090 4 clt 313i 2525
093 I GR Pl¡ 3151 2525
220 1 At 3lr1 2a21 ti l
221 { C[ 3151 2525
226 t Bn PU 3t6t 2525
227 I A1 Pl¡ 315t 2626
228 I Ot Pt¡ 3151 2525
232 3 PT 3rrr 2525',t676 515
2{9 0 P4 31t1 2t2{ 76
05{ 4 CC E\ 3232 2323
102 1-3 CC 0t 3232 2323
10,f 1-3 C! Vl 3242 .2323
10f 13 cc gt 12t2 2323
261 1-2 CC tr 3rtI 2222 252
26¡ | CC J252 2222
268 1-3 Ct 0I 32*2 2323 252
266 13 ct 03 3t22 2222
?67 l-: cl 01 3lrl 2222 252

076 10 21 5 ¡J
076 tl 2F 5 ¡t
076 L2 2t 5 IL
0 7 6 U 2 1  5 t l
076 1{ 2F 5 tL
075 15 2F 5 ¡¡
0?7 01 2F 5 tt
0 n 0 2 2 1  5 ¡ r
07i 03 21 5 AL
07? 0{ 21 5 ¡t
0 n 0 5 2 ?  5 ¡ . L
077 06 21 5 At
0?7 0? 2P 5 ¡I
077 08 21 5 ¡t
077 09 2P 5 ¡r
077 t0 2t 5 ¡t
077 11 2¡ 5 ¡r
077 L2 21 5 )tL
077 13 21 5 AL
0?7 1¿ 2F 5 ¡l
078 01 2! 5 ¡t
078 02 2t 5 rt
078 03 2¡ 5 ¡t
078 04 21 5 ¡r
078 05 2P 5 ¡t
078 06 2¡ 5 At
0?8 0i 2l' 5 at
0?8 08 21 5 ¡r
078 09 2¡ 5 ¡l
078 10 2¡ 5 ,?ü
0 7 8 u 2 1  5 i l ,
078 12 2¡ 5 tL
078 i3 2F 5 ¡t
078 1,{ 2E 5 ¡r
078 15 2t 5 ¡L
0?8 16 2F 5 ¡r,
078 17 2¡ 5 ¡[
078 t8 2P 5 ¡L
078 19 2f 5 ¡t
078 20 2t 5 At
078 2t 2t 5 tL
078 22 2t 5 AL
078 23 2t 5 A[
018 24 2t 5 IL
0?8 25 21 5 ¡L
078 26 2f 5 t!
018 2't 2t 5 LL
078 28 2F 5 ¡[
079 01 2¡ 5 ¡t
0?9 02 2f 5 ¡r
079 03 2f 5 ¡t
079 0{ 2F 5 ¡r
079 05 2t 5 At
079 06 2¡ 5 ¡L
079 01 2E 5 AL
079 08 2E 5 ¡t
079 09 2t 5 LL
079 10 2¡ 5 ¡t
080 0t 21 5 ¡r
080 02 2! 5 ¡t
080 03 2F 5 At
080 0t 2F 5 ¡t
080 05 2E 5 At
080 06 2! 5 ,\I
080 07 2¡ 5 tt
080 08 2F 5 rr
080 09 2t 5 ¡t
080 10 2¡ 5 ¡t
0 e 0 1 1 T  5 A r
080 12 2¡ 5 ¡L
080 13 2t 5 .lt
080 I{ 2f 5 ¡t
080 15 2t 5 ¡L
080 16 2! 5 ¡[
080 l7 2! 5 ¡!
080 18 2¡ 5 ¡r
081 0t 2¡ 5 ¡t
08r 02 2t 5 ¡t
08I 03 2F 5 ¡.t
081 0¡ 21 5 ¡L
081 05 2¡ 5 ¡!
08I 06 2F 5 ¡r
081 07 21 5 ¡!

2423 12
2828
2421
2523
212t 76
2121 75

2323

2424 T6
1343
2323

t11{
2323 3
¿)¿J  to

2124 16

2427
2124
2323
¿a¿)

2525
2525
2525
5255
5252
272'7 76
2421 16
2525 76

2525 16
2525 16
2121 75
2125 76
2125'16
2t21 76
2525 16
2t21 16
2|.25 76
2a25 76

337 | Ct 3151
285 1-2 CC 01 3152
307 3 CC 05 3152
341 l-3 Pt tE6 31,{1
3¡5 0 PI 31tl
3{2 1-3 cR P3 3131
349 0 PT 31rI
35{ t-5 GR P3 3151
151 l-3 CC U5 3152
16? 3 P! 3151
366 3-{ PTB 3trt
368 3 0{ 315r
369 3-4 PI 3151
3698 0 Pi 315I
101 0 n 3l5l
38t 3 GR PlC 3131
385 1-3 cR PlC ¡131
391 1-3 GR B{ 3131
392 1 CR 3l5t
390 1 GR PlC ¿132
369 0 PT 31C1
398 1-3 cR PIC 3151
3 8 3 4  W
387 { CC 1132
388 1-2 CC 3152
389 t-2 CC 01 t1l2
397 1-2 Ct Ul 2152
007 0 P{ 3151
011 I PT 3151
010 0 Pt 3151
010 0 PT 3151
011 1 Gn C] 3131
003 t clt 0R 3111
005 3 cl{ 3t4r
006 7 c1{ 3lll
012 1 0t Pl¡ 3151
060 1  m 1163151
09? fPo
053 3 P{ 3trl
091 7 ¡Ir 3151
051 2-3 ¡¡rt I,tB 3151
058 7 NP 3232
036 3 PI 3]51
0{5 1 PI tE6 315I
040 0 Pl 3111
036 l-¡ cR P2B 1131
046 ¡ PT 3152
068 2 p1 3111
071 1-3 GR Pl¡ 3151
070 l-t cR clz 3131
072 I-3 Clt Plt 3141
0728 1-3 C1t Pl¡ 31t1
074 0 cc 05 3232
101 7 Pt 3111
103 7 Clt 31il
108 TPo
050 l3R ¡G0
086 3-1 n 3li!
082 TPo
032 3-4 3171
008 I clt [!2 3131
03{ I Clt lI31
025 I St 3151
01t 3-{ cl{ 3151
017 7 Cil 3tr1
022 1 CC 3151
100 0 8ri 3111
259 0 Bli 116l
085 0 PT 3171
10? 0-3 Pt 3t¡1
088 1-3 Pt LE2 3551
0t0 0 Pt 3l{I
0t0B 0 !T 31{1
129 1-3 Pl tE1 3151
13t 0 Pl 3l1i
lü 0 Pt 31rt
1{2 0 PT 3t5t
208 0 Pl 31r¡
203 0 Pl 3151
209 0 P! 3l{I
2t0 0 PT 3l{I
211 1-2 n 3151
2038 0 Pt 3t5r

E!¿
IEa
E¿a
E[b
EEb
IEb
EEa
Rll

Etb
Elb
¿Eb
Efb
[rb
Ixb
[rb
EEb
mb
Irb
Erb
IEb
EEb
[[b
EEb
[¡b
r[b
t[b

0 6 7 1 5 1  5 l t s
0 6 ? 1 6 1  5 l t s
0 6 7 1 7 1  5 ¡ t S
0 6 8 0 1 1  5 ¡ t S
0 6 8 0 2 1  5 i l S
0 6 8 0 3 1  5 l t s
0 6 8 0 , t 1  5 [ S
0 6 8 0 5 1  5 H S
0 6 8 0 6 1  5 x S
0 6 8 0 7 1  5 l t s
0 6 8 0 8 I  5 l S
0 6 9 0 1 1  5 H S
0 6 9 0 2 1  5 t { S
0 6 9 0 3 1  5 i l S
0 6 9 0 4 1  5 [ S
0 6 9 0 5 1  5 H S
0 6 9 0 6 t  5 i l S
0 6 9 0 ? 1  5 H S
0 6 9 0 8 r  5 N S
0 6 9 0 9 1  5 H 5
0 6 9 I 0 t  5 i l S
0 6 9 1 1 1  5 | l s
0 6 9 1 2 1  5 H S
0 6 9 1 3 1  5 l t s
0 6 9 i { 1  5 } t S
0 6 9 1 5 1  5 l t s
0 5 9 1 6 I  5 X S
0 7 0 0 1 1  5 l t s
0 7 0 0 2 1  5 l t s
0 7 0 0 3 1  5 i l S
0 7 0 0 1 1  5 ¡ t s
0 7 0 0 5 1  5 t { s
0 7 0 0 6 1  5 t { s
0 ? 0 0 ? t  5 H s
0 7 0 0 8 1  5 t { s
0 7 0 0 9 i  5 x s
071 01 282 5 AX
0?I 02 282 5 ¡X
07t 03 2¡ 5 ¡X
071 0t 2¡ 5 ¡f
07i 05 2¡ 5 rx
071 06 2¡ 5 ¡f
072 01 281 5 AX
0?2 02 281 5 ¡t
072 03 281 5 ¡N
0?2 01 ai 5 ¡x
072 05 281 5 ¡X
072 06 281 5 ¡X
072 07 2Bt 5 .\X
072 08 A1 5 ¡X
012 09 2¡1 5 ¡](
072 10 2Bl 5 ¡X
072 lt 2Bl 5 M
073 01 2C 5 ¡X
073 02 2C 5 ¡X
0 7 3 0 3 2 C  5 M
oil 01 2D 5 ¡J(
07t 02 2D I ¡¡
0?{ 03 2D 5 ¡X
0?t 04 2D 5 ¡J
075 01 21 5 ¡L
0?5 02 2¡ 5 ¡t
075 03 2¡ 5 ¡[
075 01 2P 5 ¡t
075 05 21 5 It
075 06 2t 5 I[
0?5 0? 2¡ 5 ¡L
075 08 2F 5 lt
0?5 09 21 5 It
0?5 t0 2F. 5 A!
0 ? 5 u 2 1  5 ¡ r
075 12 2E 5 ¡¡,
075 13 2E 5 ¡t
075 t{ 2F 5 ¡[
076 01 2P 5 tt
0't6 02 2t 5 AL
076 03 2¡ 5 lt
076 04 21 5 ¡[
0?6 05 2¡ 5 AL
0?6 06 2¡ 5 ¡t
0?6 07 2? 5 ¡t
076 08 2F 5 t[
076 09 2¡ 5 ¡r

2323

2225
2424
2t21 16 43
{3 t3 .
2525 7612 535
{3t3
2222
2525 76
2522 7612 52
2125
2t25 76
2125 i6 rSSr

2323

2323
2323
2323
2424 76
¿ 5  ¿ t

2323
2222
2323
¿ J ¿ J

2525 16
2525 1616
.2525 76
2525 16
2323
2124
2424
2124
2525
2124 76
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269 1-3 CC !l
270 l-l ct 0l
27I 1-l CC 0¡
272 | 6,
273 l-l cc ul
27t I-2 6.
275 l-2 Ct
056 U'to
057 t8R
285 0 PT 3l¡l
286 0 !f 3lrt
287 0 PI 31{1
293 0 PT 3111
301 C P! 313I
303 0 PT 31{l
302 0 PT 3151
310 0 pT 3141
3ll 0 PI 3151
3I3 0 Pt 3i5t
317 0 PT 3151
323 0 !4 31,*l
360 I PT 3111
333 3 P! 3151
3í 3 rT 31,il
l q q  1  E  1 r ? r

359 l Pt 3171
1q5 1-7  H r r r l
367 t-3 m PU 3151
368 0 PT 3l5i
369 r.-3 PT U3 3lit
3693 i-3 Pt 31¡1
3?2C 0 Pl 3l5t
l69C t-3 PT 31*t
372 3-t PT 3t5l
3:2! ¡ PT 3151
3i_1 0 P1 3151
u 5  l - t  m  1 l * r
l:¿ t-2 PT !16 3111
37i 0 !{ 3151
378 0 PT 3Ii1
3i8 0 !T 31¡1
3?8 0 Pt 31*1
380 I-5 GR PIB 313I
3Sr I GR 3131
l3ó l-5 GR l13i
3i- cR s0 3131
390 1-3 cR Pit ]] l l
392 I GR 3131
395 I GR 3t31
391 1-3 GR P18 3r3t
393 1-{ cR P3 3131
362 127 ¡lrF I1 3I8l
378 1-3 PT PI2 3t*l
3788 1-3 PT 3t*l
378C 1-3 Pt 3]r1
379 1-2 Pl 0R 31il
3628 123 Nr Il 3181
366 t-i Cil 0R 3111
319 I Ct 31*1
347 I ¡.| l l  Ll 3141
353 1 N¡ tl 3Ir1
349 I Cl{ 3t*t
3l¡ I Ol P2B 3111
324 I-2 Ql 3141
330 I O{ 31{I

rIG X0 Í¡B C OR 5m In mc PCt IIP SIB PtSl 0 SIPB DlCo @{P oESnVICIo

Ll 3¡r1 2525 57
3lrl 2525 57

tL)L ¿t¿)
ItB 3152 2525

3l{1 2525
3I5t 2525
3r5r 2525
3l'tl 2727
1222 2222

3151 2525
3252 2323
3131 2323
3232 2323
5¿)¿ ¿a¿t
3r7r 2525 71
313i 2523 7t
3131 2523 71
3l3r 2127 

'11

313t 2525 74
3¡31 2525 1 I
J¡ ] I  ¿ )¿)  I  ¿

3I5I 5t23 71
31it 2525 1(
31rl 2525 76 535
3lil 2525 i6
3lrl u25 76 t5
3151 2525 74i!

Lto  J t l r  ¿a¿)  t4 , ,

tE6 3i51 2525 71:1
3151 2525 7l
3151 2525 i1'l
3151 2525 71
3151 2525 ' t l
3151 2525 14
3¡51 2525't4
3r5t 2525 11
3151 2525 14
315t 2525 7l
315i 2525 74
3151 2525 7a
3l5t 2525 1t
3131 2525 i6
3131 2t27 1ó

LEl 3i1t 2525 16
3i.{1 2124 1í
31{1 2525
3t3l 2828 ii
3¡11 2525 116
J l f , l  ¿ a ¿ )  t n

3t5l 2525 'í
3151 2525 jÉ

31f1 25.24 i6
3I5r 2525 1i
J l l l  ¿ ) ¿ t  , a

01 l1r1 2425:a 15
ul 3¡*1 2125 -i 15

3I1t 2t25't6
3yI 2121 

't6 
45

3ItI 2125 76 175
31rl 2{2{ 76 535
3LrI 2125't6 t5
3tt1 2125 76 15
31i1 2{2t 76 {5
3IrI 2t25 76 15
3l3l 212{ 75
3rtl 2525 76 3',r3

Ptc 3lr1 1727 76
3151 2525 76
3151 2525 ?6
3lrl 2725 76 53

PlC 31{I 2t2{ 76
3t5I 2525 76
3I¡1 2{25 76 575
3LtI 2t25 76 575
3trt 2t25 76 5r5
3]it 2125't6 5',t5

LB2 3lrl U2t',t6 53
LE2 3lrl 2525 76 53
L¡6 3t I 2125 7676

3lrt 2t25 76 535

1 0 3 2 t  N ¡
t  0 2 5 1  o l
r8 022 | Ol
I 0 ü 5  o |
1 0 1 1  3  N F
1 02r I Crl
I  0 3 0 I  O l
r  0 2 3 1  o l
1  0 2 6 1  0 l
I  0 2 5 1  0 l
1  0 5 3 ?  C C
I 038 TtU
I  0 6 8 1  C t
I  0 3 2 1  C C
r  0 7 0 1  c r
I  0 7 1 1  C t
I  1 8 5 1  C C
2 0 9 7 7 Y !
2  0 9 t 0  t f
2  0 9 2 0  n
2  1 0 5 0  P T
2  1 1 0 0  P T
2  l r 3 0  P T
2  2 1 4 0  n
2  2 1 8 0  P I
2  2 t 4 0  W
2  2 1 0 0  n
2  2 3 7 0  n
2  2 5 6 0  P l
2  0 5 0 1  P 1
2  O I O I  P I
2 O5OB I PT
2  0 5 1 7  t T
2 050c I PT
2  0 5 2 I  P I
2 05281 Pt
2 052C I rT
2 052D1 n
2 052E I P{
2 052E7 n
2 052¡ 0 PT
2 0526 0 PT
2  0 6 3 1  P T
2 065 I I'I
2  0 8 2 0  P T
2  0 8 5 0  P T
2 09r i3 P'I
2  1 0 6 0  n
2  r 0 9 l  P T
2  L 2 2 L  n
2  1 2 3 t  P T
2  1 2 7 3  n
2  1 3 0 0  P I
2  L 2 t 3  n
2  1 2 6 0  P r
r  2 2 1 0  n
I  2 2 9 0  n
2 057 1-3 P]
2 059 1-3 Pt
2  0 6 0 0  P T
2  0 6 0 0  P 1
2  0 8 5 0  P f
2  0 8 7 0  P t
2 0598 1-3 P1
2 059C 1-3 PT
2  0 8 8 2  n
2  0 8 0 0  P T
2  1 0 6 1  n
2  u { 0  P , I
2C 128 l.
2C 133 0 PT
2C 1338 0 ET
2C 134 0 PT
2 C r 2 9 ¡  n
2C I33C 0 PI
2C 1398 12 Pr
x 139C 12 P?
2C I39 I PT
2C l39D t2 n
t r 1 1 ( t t ü
T l l Á r ? ú
2C 138 1 Pt
2C 169 0 Pt

¡t
ti

!r
t
I
i{
s
fll
Tfl
n
rx
n
T$
¡c
tl
tl
0
0
¡i
T1l
Ifl
fll
n
Tfi
fr
ffi
n

a
3
3
3

¡

{
I

{
3
3
3
3
3
4

4

4

I

1
I
4
I
{
{
4
{
¿
4
,l
4
4
q

a
4
I
{
4

4
I
4

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5

5

08? 06 3-{
087 07 3-l
087 08 3-¡
087 09 3-1
088 0t 2-3
088 02 3-4
088 03 3-l
088 04 3-t
088 05 3-l
088 06 3-4
088 0r 3-l
088 08 3-l
088 09 3-{
088 i0 3-l
088 t1 3-{
088 12 3-{
088 t3 3-{
089 01 3-4
089 02 3-1
089 03 3-4
089 01 3-l
089 05 3-4
089 06 3-4
089 0? 3-4
089 08 3-l
089 09 3-,1
089 10 3-1
089 Il 3-4
089 12 3-4
089 13 3-4
089 1¡ 3-l
089 15 3-1
089 t6 3-l
089 17 3-4
090 01 3-{
090 02 3-1
090 03 3-{
090 04 3-1
090 01 3-{
090 05 3-4
090 06 3-1
090 07 3-4
090 09 3-4
090 I0 3-.1
090 11 3-1
090 12 3-4
090 13 3-{
090 14 l-4
090 t5 3-{
090 16 3-4
090 t7 3-{
090 18 3-4
090 19 3-{
091 01 3-4
091 02 3-{
091 03 3-{
09i 04 3-1
09i 05 2-3
091 06 2-3
091 07 2-3
091 08 2-3
ml 09 2-3
091 10 2-3
091 lL 2-3
091 L2 2-3
091 13 2-3
091 1{ 2-3
091 15 2-3
091 16 2-3
091 17 2-3
091 t8 2-3
091 t9 2-3
09r 20 2-3
091 21 2-3
091 22 2-3
091 23 2-3
091 2{ 2-3
091 25 2-3
091 26 2-3
092 0I 2-3
092 02 2-3
092 03 2-3
092 0¡ 2-3

2223
t2I2 2s2
2323 252
2323
2222 252
2222

2525 76 545
2124 16 '14

2525 16
2121 16 53
2123 76
2124 76
2525 16
2125 16
¿ > ¿ ) ; b
2t25 76
2821 76
¿t¿)  1ó  , t

2421 76 474
2425 16
2424 i6
2727 i6
2721 ,16
2525'i6 5J
2121 7676
¿a¿)  ln

2525 7676 53
2525 1616 53
2525 76
2>¿ '  ln tó  ) t

2525 76
¿)t) ¡o
2525 16
2t2! i6
2421 16 13
2421 76
2421 76 43
2121 16 ¡3
2124 76 43
2323
2323
2323
2323
2323
2323
4343
2323
¡343
2828
2124 76 13
2421 76 t3
2124 16 43
2424 76 43
2828
2t24
242t {34
2421
2124 ¡31
2125 43
2124
2424
2421
2525
2525
2421 43{
2222 252
2325 353
2222
2222
2t2t 252
2222
2222
2222
2323 252

¿ a ¿ J  ) J

2525
?5?6

2527 73

3t32
3t52
31r2
3It2
3122
3rt2
1122

081 08 2f 5 ¡t
081 09 21 5 ¡r
0 8 1 1 0 2 1  5 t r t
081 11 2¡ 5 At
081 12 21 5 ¡I
081 13 2¡ 5 ¡I
08I 11 2F 5 ¡t
08I 15 2f 5 ¡I
0 8 1 1 6 2 P  5 u
082 01 2F 5 ¡!
082 02 2t 5 ¡!
082 03 2¡ 5 ¡r
082 0{ 21 5 ¡r
082 05 2t 5 .\r
082 06 2t 5 ¡t
082 07 2¡ s ¡!
082 08 2P 5 ¡I
082 09 2f 5 ¡t
082 IO 2P 5 IL
082 lt 2t 5 ¡¡
082 12 2¡ s ¡r
082 t3 21 5 ¡t
082 1{ 21 5 rt
082 15 2¡ 5 ¡I
082 16 2P 5 ¡!
082 17 21 5 ¡I
082 19 2P 5 At
083 01 2t 5 ¡t
083 02 21 5 ¡t
083 03 2! 5 It
083 0t 2f 5 ¡I
083 05 2¡ 5 ¡!
083 06 2P 5 ¡I
083 07 2f 5 ¡t
0 8 3 0 8 2 ¡  5 U
0 8 3 0 9 2 t  5 U
083 t0 2¡ 5 iI
083 11 2¡ 5 ¡t
083 12 2F 5 it
083 13 2t 5 ¡I
083 1{ 2f 5 }¿
083 15 2f 5 .¡I
08r 01 2t 5 )I
0 8 1 0 2 2 ¡  5 i r
08t 03 2¡ 5 ¡J
08¿ 01 2t 5 I!
08{ 05 2¡ 5 .\L
084 06 2t 5 ¡!
08{ 07 2t 5 ¡L
08{ 08 2¡ 5 ¡t
08t 09 21 5 A!
08{ 10 2f 5 ¡t
085 0t 2t 5 ¡L
085 02 2[ 5 It
085 03 21 5 At
085 04 2f 5 ¡.1
086 01 2¡ 5 ¡L
086 02 21 5. ¿L
086 03 2F 5 ¡I
086 04 2t 5 ¡L
086 05 2i 5 ¡t
086 06 2f 5 AL
086 07 2F 5 ¡[
086 08 2t 5 At
086 09 2t 5 ¡L
086 10 2¡ 5 At
086 1l 21 5 ¡I
086 12 2F 5 ¡L
086 13 2P 5 Ar
086 i{ 21 5 ¡L
086 15 21 5 At
086 16 2¡ 5 ¡[
086 l? 2f 5 ¡t
086 18 2f 5 At
086 i9 2¡ 5 ¡!
086 20 2f 5 ¡[
086 21 2F 5 IL
086 22 2t 5 LL
087 0r 2-3 | 8¡. E
0 8 ? 0 2 2 - 3 5 M  A
087 03 2-3 5 In ¡
0 8 7 0 1 3 - { t N  f
087 05 3-{ | Tti },

Tii
n
fl¡
Íi
¡c
¡a
AC
tc
¡c
IC

¡c

lc
¡c
¡c

A¡
¡!
¡r
¡ l
¡.F
¡f
¡¡
M
¡r
¡!
M
tf
AT
II
AI
¡I
¡I
Ti
¡I
¡ I
¡I
¡I

¡I
,\i
¡I
¡I
¡I
¡I
¡i
¡ I
¡I
¡I
AI
¡I
¡I
AI
¡i
II

316 1 Cll P1,1 315I
331 | Or 3t5l
339 1 Clt 3111
t00 1 c! 01 31rt
¡0I 1-3 CC U] 3111
t02 1-3 Ct 0I 3122
103 1-3 CC Ul 3122
l0{ l-3 ct ul 3tr2
405 1-2 CC Ut 3122
t06 l-2 cc 3L22
407 1 CC 3L22
109 I Ct 3lr2
316 IAR
0t2 l-3 }llF IlB 3111
021 t37 Nf 1{B 3151
021 137 ¡lft I{B 3151
038 3 ¡]tt ItB 3151
02? I Mt 31i1
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t3r3
2323
2323
4325 53
2323
2J23
t3t3
2323
2323
2323 s3s
1313

2323
2323
2323
4545 72
{3{3
43 r3
2323
1343
2323
2323
2323
4545 76
2323
2323
2323
4343
4313
2323
2525
2121

2727 371
2t25
2525 735
¿a¿1 |  l l J

¿)¿)  t1

2125
2525
2t2t 73
2525
5125

2525
2',t2',1 73
st51
?q?5

2424
¿a¿)

2525 53
¿12'l
2525 353
2525
2124
2525
2t24
2525
2525

2121
2527 37
2828
2525
2121 t5l
2121
2t21 76
2125 ,t35
2425
2124
2t25 t5
242t 76 535
2t2l
2525
2t21
2525
4212
?q?Á

2t21 1'l

2t25

GR 3l3l
GR 3l3l
GR 3151
GR 3ti1
GR 3151
GR 3131
GR 3131
GR Pl¡ 3151

GR 31i1
GR 3151
6R 3131
Gn 3131
GR 3131
GR 3251
cn P2B 3151
GR 3151
GR 31s1
GR 3151
cft 3131
GR 3131
GR 313i
cR 3t5t
eR ul 3151
GR 3t3r
tÁ  J ¡ i I

GR 3131
GR 3131
GR 3131
GR 3131
¡Jr 3151
¡Jr 16 3lr1
o{ 3131
N[ 3tr1
.\ilt [1 3151
NF Ll 31*1
cH 3lr1
PT 3131
cl't 3i7I
c'il 3151

.ot 3Ir1
0t 3151
o{ PlB 3151
ru 11i1
o{ 3151
clt PIB 3131
o{ P18 3l*I
o{ 3151
o{ 3151
cH 31{1
cl{ 3151
q{ 3111
o{ 3t?t
cH 31iI
o,t 3151
ct{ 3111
or 3151
o{ 31¡¡
o,t 315I
o{ 3151
o,t 3151
ct{ 3151
o{ 3111
c{ 31rl
o{ 3l8l
ct{ 3151
ot 31rl
clt 3l5l
PI 3131
cfl 3111
ct{ 3151
cNl 3131
ot 3irt
P? 3t*t
o,t 31{1
ot 3151
ct{ 3151
u{ 3151
GR 3l5l
ot 3lf1
ot 3I*1
ct{ 3151
cil 3l5l

L2
I
1-5

I

I
t

L-2
I
I
I
I

I
I
123
I
I
1
I
I
I,|
l
{
0
I
1
0
1
7
I
1
I
I
i
I
t
i
1
1
I
I
0
2
I
0
1
1
¡
I
3
I
I
I
13
1
I
I
{-5

{
1
I
1
I

I
I
I

1-2
I
I

l5{
089
It0
220
237
073
071
081
1m
12{
125
127
0{9
058
l2l
l7t
189
r9l
192
196
2t7
031
036
067
037
038
039
106
107
Il0
265
131
089
037
102
22i
090
106
215
098
101
116
1t8
1t0
112
127
! ¿ ó

113
239
241
2t3
216
240
255
2Ll
253

253
0{3
057
061
0618
111
L25
222
223
0?5
096
112
079
086
090
137
1{ t
111
t 0 n

0tl
052
051
05?
0?8
079
lr0

2C

2

28
b

23
2

2
2
7C

2C
2
2

A1
A
&
¡
¡
¡
¡
¡
¡
r
P
¡
f
t
r
t

.095 29 3-t I B
095 30 3-{ 3 0
095 31 3-t I E
096 0l 3-{ { ar
096 02 3-t { ¡¡
096 03 2-3 5 ¡r
096 0t 2-3 5 u
096 05 24 5 AI
096 06 2-3 5 At
096 07 2-3 5 ¡I
096 08 2-3 5 Ir
096 09 2-3 5 AI
096 t0 2-3 5 rJ
096 11 2-3 5 N
096 12 2-3 5 AJ
096 13 2-3 5 ¡J
096 t¡ 2-3 5 ñ
096 15 2-3 5 ¡,1
096 16 2-3 5 N
096 17 2-3 5 ¡J
096 18 2-3 5 IJ
096 19 2-3 5 ¡¡
096 20 2-3 5 ¡t
096 21 2-3 5 ¡t
096 22 2-3 5 ¡[
096 23 2-3 5 rE
096 2t 2-3 5 ¡t
096 25 2-3 5 At
096 26 2-3 5 ¡!
096 27 2-3 5 A\
096 28 3-{ | Ti
097 01 2-3 5 tI
097 02 3-4 | 1T
097 03 2-3 5 AJ
097 0{ 2-3 5 N
097 05 2-3 5 AJ
097 06 3-1 4 n
097 07 3-4 { fii
09? 08 2-3 5 IJ
097 09 3-{ 4 n
097 l0 3-t I Tli
097 it 3-1 { T1,l
097 i2 3-{ { tT
097 13 3-t { fl{
097 14 3-{ I Tit
097 15 3-4 4 Tlr
097 16 3-{ | Tt
097 17 3-1 { Tl,i
097 t8 3-{ 1 Tt
09? t9 3-4 1 Tll
097 20 3-1 | $¡
097 21 3-¡ { tl¡
09'l 22 3-t I n
097 23 3-{ { Tll
097 2t 3-t | llt
09? 25 3-t { Tt¡
09i 26 3-t { IT
097 27 3-4 4 n
097 28 3-1 ¡ ¡C
097 29 3-1 ¡ ¡C
097 30 3-{ | ¡C
097 31 3-¡ | AC
097 32 2-3 5 Af
098 01 3-{ { tI
098 02 3-¡ ¡ AF
098 03 3-4 | tI
098 0r 2-3 5 ¡I
098 05 2-3 5 AI
098 06 2-3 5 ü
098 07 2-3 5 ¡I
098 08 2-3 5 ¡I
098 09 2-3 5 ¡I
098 10 2-3 5 ¡I
098 l! 2-3 5 rI
098 12 2-3 5 Il
098 13 2-3 5 AI
098 14 2-3 5 N
098 15 2-3 5 ¡J
098 16 2-3 5 ¡J
098 ¡7 2-3 5 N
098 18 2-3 5 U
098 19 2-3 5 ¡J
098 20 2-3 5 U

B¡Jo ]áCCli
Bu02ácclu

2125 76 17t3
2421
212t 16
2825 76 535
2825 76 535
2121'16 t713

2525 74
2424 16 454
2425 76 135
2525 75
¿)¿a lb

2424 7676 45
2727 16
2525 76
2521 76 53
2525 76 53
2525 76
2525 76
2525 16
2525 16
2525 76
2424 76 43
2525 76 535
zl¿t rb )J)
2&24 j6 431
2124 16 '13

2525 76
2824 12
2525 76
2525 16 75
2524 ?6 34
2725 76 15
2125 76 ',t3

2t25 76
2525 16
2325 16
2124 16 535
2425 76 't5

¿ t ¿ ) : ó  t )
¿a¿)  tb

2525 12 53
2525 16
2525 16
2125 76 53
2425 76 53
2125 16 93
2427 76
2t27 76
2421 76
2525't6
25?5 76
2525 16
4343
212't 7616 5'l
2521 76
2424 16
2823
2t21 16
2825 16 63
2823 16
252t i6
2525 76
2525 71
2525 71
2525 74
2525 7l
2'¡21't5 37
2525 75 13
2r?J 75 31
2t23 15 3l
252'1 75 3'l
2525 75 357
2525 75 35
2521 75
2123'15
2424 75
2423',t5
242{ ?5 35

2323
2323
2323

I]O O FI
172 0 P{
178 0 PT
189 0 Pt
1898 0 !4
I8I O PT
01? 0 Pt
or780 n
059 0 Pl
060 0 PI
053 I Pt
0{7c 0 PT
06{ 1-2 PT
070 I Pt
048 0 P?
076 0 Pl
0 7 2 0  n
0768 3 PI
076C 3 PT
076D 3 !t
O76E 3 PT
076f 3 PT
109 0 PT
077 3 Pl
077$ 3 *
081 0 PT
r 0 5 t  n
1i5 1-2 P'I
160 0 Pt
1?3 O PT
175 0 Pf
177 1 P]
180 0 !T
t8t 0 P{
182 0 Pt
183 0 P',I
185 3 Pt
188 0 PI
186 0 !t
1S7 0 pT
201 0 PI
202 0 PT
205 I Pt
206 0 P{
208 l-3 PT
2088 1-3 Pt
208C 1-3 P't
2 4 9 2  W
2 0 9 2  n
210 0 PT
2 1 1 0  n
2llb 0 Pl
211C 0 n
231 0 Pl
219 t-3 n
070 0 P1
I30 3 PT
0 r 3 0  n
050 0 PT
069 0 PT
O?1 O PT
084 2 Pf
091 2 P!
I14 1 PT
11? I PT
r21 I P?
120 I P{
102 3 Pl
088 3 PI
096 3 PT
08,{ 3 P!
09i 3 PT
090 3 PT
091 3 Pt
155 3 PT
093 3 PT
09¡ 3 PT
t15 3 PT
1 2 5 3  n
106 I GR
109 I GR
10? I GR
rfl I ux

3li1
3r3t
31{I
31r1
3ir1
3tr¡
3151
315I
31r1
3¡r1
3l5t
3151
31t1
31?1
3151
3lrl

3151
3151
3l5i
3l5l
3151
3 l r1
31iI
31*1
31 i I

P1C llr l
315I
314 I
3 l5 l
3l*I

31.r1
31r I
l iSt
J1) l

313I
3¡rl
3 l ¡ l
3 l r1
3l5l
3tl l

3151
3lri
31*1

3J,TI
3151
3141
3i51
3151
3l5i
3131

f]l 31*i
311 I
3151
3151
3t5i
3 l {1
3r51
3151
3IiI

3151
PlC 315i
PlC 3151

32rI
l t i l
1 l  r l

31*l
l l r l

31i1
l l t l

3151

3lr l
3lr l
3I{ l

l i r l
1 1 1 1

PlC 3131

3131
Ptc 3131

2C

2C
2C

B¡Jo2áCCtiZ
BIIo2íCCIZ
BAJo2áCtilU

2
2G
2

2G

2G
2G
2C
2

2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G

2G
2C
2G
2G
2G
,4.

2C
2G
2G
2C

2G
2G
2
2G
2e

2G

2G
2G

2A
28

K
2C
2C
2C
2
2
2
2

2G
2G

- 4 9 6 -

TITM XECR

092 05 2-3 5 AI
092 06 2-3 5 AI
092 07 2-3 5 ¡I
092 08 2-3 5 ¡1
092 09 2-3 5 ¡t
092 10 2-3 5 ¡I
092 11 2-3 5 AJ
092 12 2-3 5 ¡J
092 13 2-3 5 ¡J
092 lt 2-3 5 ¡J
092 15 2-3 5 ¡J
092 16 2-3 5 AJ
092 17 2-3 5 ¡J
092 18 2-3 5 ¡J
09r 01 2-3 5 ¡J
093 02 2-3 5 U
093 03 2-3 5 AJ
093 04 2-3 5 ¡J
093 05 2-3 5 ¡J
093 06 2-3 5 .U
093 07 2-3 5 ¡J
093 08 2-3 5 ¡J
093 09 2-3 5 ¡J
093 l0 2-3 5 AJ
093 li 2-3 5 AJ
093 12 2-3 5 AJ
093 13 2-3 5 .\J
093 14 2-3 5 AJ
091 0t 2-3 5 ¡J
094 02 2-3 5 ¡J
09r 03 2-3 5 .U
09{ 01 2-3 5 ¡J
09,{ 05 2-3 5 AJ
091 06 2-3 5 ¡.J
091 07 2-3 5 ¡J
09{ 08 2-3 5 ¡J
09{ 09 2-3 5 IJ
094 10 2-3 5 ¡J
09¡ 1t 2-3 5 IJ
09{ 12 2-3 5 IJ
09{ 13 2-3 5 tJ
09{ 1{ 2-3 5 ¡J
094 15 2-3 5 ¡J
09{ 16 2-3 5 ¡J
094 17 2-3 5 ¡J
094 18 2-3 5 ¡J
094 19 2-3 5 i,J
09¡ 20 2-3 5 u
091 21 2-3 5 ¡J
094 22 2-3 5 tJ
094 23 2-3 5 U
091 21 2-3 5 ¡J
094 25 2-3 5 IJ
09{ 26 2-3 5 ¡J
09{ 27 2-t 5 AJ
095 01 2-3 5 U
095 02 2-3 1,BI
095 03 2-3 5 A¡
095 0¡ 2-3 5 ¡E
095 05 2-3 5 ¡t
095 06 2-3 5 ¡I
095 07 2-3 5 ¡J
095 08 2-3 5 IX
095 09 3-4 4 Ii
095 10 l-t ,t T$
095 11 2-3 4 Tr{
095 12 3-r I Trl
095 13 3-{ 3 0
095 tl 3-{ I 0
095 15 3-{ 3 0
095 16 3-t 3 0
095 i7 3-4 3 0
095 18 3-{ 3 0
095 19 3-{ 3 0
095 20 3-{ 3 X
095 21 3-r 3 0
095 22 3-t 3 0
095 23 3-4 3 E
095 21 l-1 3 [
095 25 3-¡ 3 0
095 26 3-4 3 0
095 27 3-t 3 0
095 28 3-r 3 r
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2121 75 15
2725 76 '¡3'l

2725 16 731
2421 '16 15
2721
2421
212t 16 45
2t21 15
2424 45
2721
2222
2t25 16 313
2121
t3t3

t¡¡\-¡E
*M-¡!
r¡¡-¡,!

IOG¡R
¡oGN
EOG¡X

IOGAR
EOCAR
Eoc¡i
EOGAR
IOG¡R
Eoc.u
lOG¡R

2525

212't 16 53
2a2'l 16 5'l
2525
2t27 76 53
2525 535
2525
2424
2421 16 17
2222

2525 1l
2825 76 t'l
2323
2425
2125
2825
2421 76
13t3
2121
2725
2121
{3{3
1343
4545
2525 53
2525 535
2525
2828 9
2121 ul{¡t
1525
2525 76
2525
2828 9
2525 1676
2525 76
2525't6
2821 76
2125 13

2425 76
2425 t3
2425 13
2t24 7{
2121
2t21

2821
2121
2525
242t 74
2425
2t25 {3
2525
2t25 13
2525 t3
2525
¿)¿)
zzz2
2222
2222
2222

010 1 ¡x¡ L1 3lsl
009 r ¡n 3151
0IlB 1 illr [l 3151
01r { ol 3t5I
0{8 0 Pt 31rl
0a6 0 PT 3$l
0t0 t ol 3151
0{88 0 rT 3tr1
037 { Clt 31rl
0{98 0 0{ 3151
038 1-3 Cl{ ll0 3151
009 0 PT 3!r1
012 1-l CC Ul 3252
013 Dlo
012 0 Pl 3151
00.1 3 P{ 3l.tl
013 I GR Cl 3151
007 237 ¡I¡ I4B 3trl
0079 237 N? I{B 3}rl
022 137 ¡lt! I4B 3181
005 3 pr 3151
0¡ 5 Gn 315i
0i{ I o{ cts 31ll
002 2-3 Nt 3i5t
019 4 Nr 3l{1
052 1 GR P2D 3131
053 3-5 GR 3131
088 35 GR 3151
02{ i clt 3l*1
061 r-2 cl{ 31rI
062 I Ot 3l5l
050 12 Nl 11 318I
112 0 Ct{ 3ll l
051 1-3 n PlC 3151
0{0 0 lT 3ut
063 I Pf 3151
0{7 12 PT 3t8l
0s8 1 Pf P2C 3151
059 0 PT 3151
060 0 p{ 3151
066 0 n 31{1
07? 37 ¡.lt¡ 3$t
071 0 PT 3Ir1
081 0 PT 3141
07?B 37 ¡Ir 31i1
077C 37 N¡ 3trl
025 I O{ LE6 3lir
021 I q 3t{i
029 I Cl{ 3lr1
06{ I Ot 3151
055 I ¡tftn 3171
056 I UP tl 3141
075 I Or 3120
085 I Cü 3lri
0?9 13 0t LE5 3l¡]
086 7 0t 31rl
09t 12 0r 31.11
100 0 u¡ 3ti l
l00B 0 M¡ 3lrl
t02 12 Ct 06 32?2
106 3t CC Ul 3222
103 I Ct 3222
l0{ 1 cc 3222
105 I CC 3222
107 ¡ cc 3222
lll TPo
0758 Vro
030 17 0t r¡E
050 i7 clt r¡t!
051 { P1 3ti l
011 t3 Clt 0i 31rl
0118 3 p't 3tr1
055 1-3 CH üt 31rI
051 13 Ct{ f¡E 3171
018 13¿ O{ PlB 31{2
0558 1-3 0t 3l*1
0t9 13 0{ 0R 3tr1
0198 13 C¡t 3I*t
052 7 Cfi 3l7t
008 I cc uI 3252
012 3l PT 3lrl
0{a I ot 3l{l
0 { l  I  @ Pu3 l3 l

2C
2C
2
2C
2

2

103 0l 3r3 | AB
I03 02 313 a r8
103 03 3¡3 { ¡E
103 0{ 3A3 | ¡l
lot 01 3¡3 I tE
lot 02 3¡3 { ¡¡
101 03 3¡3 | AE
l0{ 0{ 343 | }E
104 05 3¡3 { ¡[
101 06 343 { rE
10{ 07 343 { AE
Iot 08 3¡3 { LT*
104 09 3t3 { [Tr
t0{ 10 3¡3 M
105 0t 38 { AE
105 02 38 { B¡
I05 03 38 4 ¡E
105 04 38 4 B¡
t05 05 38 | B¡
106 01 38 5 ¡r
107 0l 2G2 { Bt
L''t 02 2G2 4 B^
107 03 2G2 { B¡
10i 0{ 2G2 4 B¡
107 0s 2G2 4 B¡
107 06 2f 4 BA
107 07 2P 4 Bl
10? 08 21 4 BA
10? 09 2f 4 BA
t0? 10 2¡ 4 B¡
10? 11 2F { BA
107 12 2t { B¡
107 13 21 4 B¡
107 l¡ 21 4 BA
108 01 2r { B¡
108 02 2f 4 B¡
108 03 2P 1 B¡
108 04 2¡ 1 B¡
108 05 21 1 Br
108 06 21 1 B¡
108 0? 2r { B¡
108 08 2t I B¡
108 09 2? { BA
t08 10 2f { B¡
108 11 2P I Br
108 12 2r { B¡
I08 13 2t I BI
108 t4 2f 4 B¡
t 0 8 1 5 2 r  t B ¡
108 16 2[ 4 Bt
108 t7 2F I Br
108 18 2¡ { &\
108 19 2l { BI
108 20 2F 1 Bt
109 01 2! { B¡
i09 02 21 1 B¡
109 03 2? { BA
109 01 2t { BA
109 05 2¡ | Bt
109 06 2r I B¡
109 06 2! | B¡
t09 07 2¡ 4 Bl
109 08 2I I B¡
109 09 2¡ 1 8¡
109 l0 2[ 1 BA
I09 li 2¡ 4 B¡
r09 12 2P I B¡
110 01 3c1 5 ¡I
t10 02 3c1 5 ¡I
lio 03 3c1 5 ¡I
u0 0t 3c1 5 Br
110 05 3C1 5 B¡
110 06 3cI 5 ¡I
110 07 3c1 5 ¡I
110 08 3Cr 5 U
r¡.0 09 3cl 5 ¡r
110 10 3c1 5 AI
110 11 3Cl 5 U
110 t2 3C1 5 ¡i
110 13 3Cl 5 8t
111 0l 301 5 AI
111 02 3Dr 5 ¡I
lll 03 3D1 5 AI

r¡lA

2323
2424
2121
2525
2824
t62t I
2421
2525
2525
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222 r
2222
2222
2222
2323
2425
2222
l3t3
l3l3
2222
2222
2222
2222
2222
2323
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2323
1323

2525 1l
2323
2323
2525

2222
2525 71
2525 14
2323
2323
2321
2525
2525
2727
2222
2222
2225
2225
2225
2525 7r
2727

2525 1616
2525 76
2525',t6
2525 16
2525
2121

2t25
2525

190 1-2 0l
193 1 0{
t9{ I O{
218 4 Ctl
178 r cl{
081 I Ct
068 0 GR
0{0 I cr
0{2 1 Cl{
213 1 Cll
124 I CC
146 I CC
145 1 CC
219 I CC
2?5 1 CC 0l
278 t CC ü1
2?88 I CC
2?9 4 CC
015 i cc
224 r CC
0158 0 CC Ul
097 I CC
225 I CC
103 0 cc 01
092 0 cc 0i
115 0 cc
117 1 CC
125 I CC
1258 | Ct
055 I CC
056 1 CC
121 I CC
122 I CC

125 I CC
213 I CC
2138 1 Crc
213C t CC
213D I CC
213! I CC
214 I CC
2{4 I CC
032 1 Ct
033 1 CC
031 1 CC
108 1 cc
!09 I CC
161 L8R 

"'¡l078 I,BR ¡t{Z
0't'¡ t8R PUI{
O7O LPT PIDI
222 tPt Pgll
032 0 !T
021 1-5 GR Pl¡
0218 l-5 Gt Pl¡
029 1  NFn
018 I GR
019 I CC 05
081 0 !T
080 0 PT
75i I Gn P2B
0?1 I CC 03
0s8 1-5 GR PA
081 I Cll
09r I or PlB
086 5 0l
089 I CC
071 r ct
133A l-3 CC 01
1338 1-3 Ct Ul
133C I-3 Ct Ul
032 0 !4
02¡ 7 N¡
O3O I,BR V,\R
05r I rT PlC
l2i I PT P1C
I 2 9 2  n
058 0 Pl
050 7 }lfP
126 I Ol
I23 I Ol
052 0 0l
053 | ol

2G
2G
2G

2A
2
2
2

I
2
2
2
2
2
2
2C
2C
7f

2
2
2G
7t-

2G
2G

2G
2G
N

2
2
2
28
28
2
1
I
2
2G
l *
I'!
1¡
l i
IA
l ¡

2
2
2¡
1¡
A
2
2
2
2
2

098 21 2-3 5 N
9S8 22 2-3-S r,r
098 23 2-3 5 ¡J
098 2t 2-3 5 ¡J
098 25 2-3 5 ¡J
098 26 2-3 5 M
098 2? 2-l 5 ¡¡
098 28 2-3 5 At
098 29 2-3 5 ¡t
098 30 2-3 5 ¡J
098 31 3-4 4 Tll
098 32 3-4 4 Trl
098 33 3-t { Tr{
098 34 3-4 { Tr,t
099 0t 3-{ { TT
099 02 3-{ { ni
099 03 3-{ 4 m
099 01 3-1 4 Tri
099 05 3-t 1 ¡C
099 06 3-4 4 ¡F
099 0l 3-1 { AC
099 09 3-4 4 Af
099 10 3-{ { ¡P
099 I1 2-3 5 ¡I
099 12 2-3 5 u
099 13 2-3 5 u
099 14 2-3 5 .\I
099 i5 2-3 5 ¡I
099 16 2-3 5 ¡I
099 t7 2-3 5 ¡J
099 18 2-3 5 rJ
099 19 2-3 5 .U
099 20 2-3 5 U
099 21 2-3 5 ¡J
099 22 2-3 5 rJ
099 23 2-3 5 ¡J
099 2t 2-3 5 ¡J

. 099 25 2-3 5 AJ
099 26 2-3 5 ¡J
099 27 2-3 5 AJ
099 28 2-3 5 U
099 29 2-3 5 AJ
099 30 2-3 5 At
099 31 2-3 5 ¡r
099 32 2-3 5 tü
099 33 2-3 5 ¡t
099 31 2-3 5 ¡!
099 35 3-4 4 TL
099 36 3-4 4 AC
099 3? 3-4 4 AC
099 38 2-3 5 il
099 39 2-3 5 ¡J
100 01 3¡1 ¡ ¡¡
I@ 02 3¡l 1 ¡¡
100 03 3Ir ¡ ¡¡
100 0¡ 3¡1 4 M
100 05 3¡I I M
100 06 3¡1 { ¡¡
100 07 3u { ¡¡
I00 08'3u 4 M
100 09 3¡l ¡ ¡¡
100 t0 3t1 i ¡r
I00 11 3I1 { M
100 12 3¡1. { ¡i
100 13 3¡1 t t¡
100 t1 3¡t I t¡
100 15 3¡l ¡ ¡¡
100 16 3¡r | ¡¡
l0l 01 3t2 5 M
101 02 3t2 5 ¡t
tot 03 342 5 ¡¡
102 01 3I2 { I[
102 02 3r2 | ¡t
I02 03 3t2 1 ¡E
102 0{ l¡l | ¡E
102 05 3r2 5 N
102 06 3r2 5 ¡¡
102 0? 3¡l t ¡[
102 08 3¡1 | ¡¡
102 09 3t2 5 ¡t
102 10 3¡2 5 ¡t
102 11 3U | ¡E
102 12 3¡r | ¡t

{34
76 353

BtJo láCCl{
71

535

252

3151
3151
31r I
31r l
31 i1
3181
31r1
3171
3l5i
31rl
3212
3242
3222
3123
32r2
3222
3222
3222
3222
3222
3222
3222
3252
3252
3t3I
31 i I
3t22
3252
3252
3It2
3t22
3.1*2
3122
3r22
3251
3232
1232
3232
3232
3232
32r2
3252
3232
3232
3222
3232
1252

31.*1
3l{1
31{1
3l1l
31*1
3212
3131
3151
J l ) 1

3131
31{1
3151
3151
3171
3212
J ¿ ' ¿

3232
3252
3252
3]51
3I71

3151
3151
3151
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039 0 PI
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135 1 P1
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1?2 0 Pt
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i26 1 cR
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138 35 c¡
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115 r cR
026 I Cr Pl¡
116 I Ot P1¡
021 I Ot PlB
106 I O{ P1L
069 1 0{ PlB
072 1 Ct{
109 { ct{
15? 4 0l
137 i ¡¡¡
179 0 0l
015 7 NI
161 0 0{
061 I Cfl
016 7 Nr I4B
II3 I CC
r12 I CC
156 I CC
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053 t3 CC !1
1{7 3 Ct
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1r1 t8R REX
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1¡
2
3
1¡
3
2
2
2
2
2

l t r l
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3l¡1
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3151
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3242
3232
3242
31r1
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3151

3151
3t { l

31r  I
31rI
3r51
31rt
31i1
3lrl
311
3ii1
315I
3¡ r1
3lr1
3151
31 1 t
J I ' I
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3151
3i31
1 1  1 t

3t3 l
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3131
3131
3131
3131
3t3i
313i
3t5l
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3111
3141
3171
3151
3l5t
3111
l l r l
3t51
31r1
311 ¡
3l*1
3252
3252
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3222
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3252
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31{l
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J t ' l
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I I B
T I B
¡ i B
SR
SR
SR
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SR

SR
SR
SR
SR
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¡3 Dt
¡B DI
¡B DI
A3 D[
¡ B D
¡B DE
¡ B D
A 3 D
¡B DE
A¡ D!
iB DT
1 3 D
I B D
¡ 3 D
¡ 3 D
¡ B D
¡ 3 D
AB DT
UT D[
¡ B D
¡ ¡ D
A3 DE
¡3 D¡
¡ 3 0
¡ 3 D
t a D
¡ B D
AB DÉ
¡ B D
TB DT
.t3 D[
II{ D
¡ 3 D
O1 DE
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¡ B D
l 8 D
¡ B D
¡ B D
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¡ 3 0
¡ 3 D
¡B DT
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¡B DE
¡ 3 D
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¡ 8 D
IB DX
UT DT
¡B D!
¡8 DB
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T P D
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¡ t D
¡ f D
¡ P D
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T I D
T ¡ D
T T D
¡ t D
¡ P D

ill 0¿ 3Dl
IIt 05 3D1
111 06 3D1
112 0t 3r1
1t2 02 3¡l
t12 03 3¡1
112 04 3¡1
112 05 3f
1I2 06 3¡I
t12 0i 3¡1
1i2 08 3At
113 01 3Ai
113 02 3A1
113 03 3f
113 01 3¡
t]{ 0r 3Gr
tI¡ 02 3G1
r11 03 3Gi
Il4 01 3G1
111 05 3G1
111 06 3G1
1l{ 07 3G1
11{ 08 3G1
t1{ 09 3Gt
114 10 3G1
IT{ I 3G]
i14  l2  3G1
I14 i3 3Gi
I14 I{ 3Gl
n1 15 3Gl
115 0l 3G1
115 02 3Gl
rrs 03 3G1
1t5 04 3G1
1I5 05 3G1
115 06 3G1
It5 0? 3c1
115 08 3Gl
115 09 3Gt
115 t0 3ct
115 u 3GI
115 12 3Cl
115 13 3G1
115 i4 3C1
115 15 3ci
1t5 16 3Gr
ll5 t? 3ct
lt5 18 3G1
It5 i9 3G1
115 20 3Gi
115 21 3Gl
115 22 3G1
115 23 3c1
115 2{ 3G1
Il5 25 3G1
1i5 26 3Gl
lt5 27 3cr
115 28 3ct
115 29 3Gt
115 30 3c1
116 0l 3G1
116 02 3eI
u5 03 3G1
u6 0t 3c1
ti6 05 3c1
u6 06 3Gr
116 07 3G1 |
1i6 08 3cI 1
116 09 3cI I
116 10 3c1 {
116 11 3cl I
117 01 3C1 4
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117 03 3c1 |
117 04 3cl I
117 05 3c1 4
lt7 06 3G1 |
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lt8 03 3G1 1
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129 06 3-3
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r29 15 3I
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129 l7 3I
I29 18 3I
130 0l 3I
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130 05 3I
I30 06 3I
130 07 3I
130 08 3!
t30 09 3I
130 I0 3I
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130 12 3I
130 13 3I
130 t4 3I
130 15 3I
130 16 3I
130 17 3i
r30 18 3-3
130 19 3I
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131 02 3I
13i 03 3I
131 0¡ 3-3
131 05 3-3
131 06 3I
131 07 3I
131 08
t31 09
i31 I0
i31 ]t
i31 12
t3t 13
13i 1l
132 0t
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132 03
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132 05 3I
132 06 3t
132 0? 3I
132 08 3I
132 09 3I
132 10 3I
132 11  3 I
132 t2 3I
132 13 3I
132 l| 3I
132 15 3I
I33 0t 3I
13{ 0l 3I
135 0l 3I
i3s 02 3I
135 03 3I
135 0r 3I
135 05 3I
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135 09 31
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135 lt 3I
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036 0  r '  3 l {1  242175
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021 0 GR 3131 1323 I
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030 I PT PI3 3252 2527 75
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0I8 0 0t 3!31 Z42t
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125 1-3 n U1 31*1 5421 5? 34
0?2 0 PT 3171 2521 51
098 0 PI 3151 2825 75
099 0 n 3l{1 2121 15'15
100 0 Pt 3rtr 2525 75 5'l
138 0 n 3r5t 2527',t5
1{2 0 Pl 3t5i 2125 75
u1 0 Pl 3151 2521 15
It3 0 n 3IrL 2527 75 51
lf3 I n 3r5t 2527 75
r{3 1 n 01 3121 2525 76
001 37 PT 3I'¡2 2525 74
001 137 Pt PI1 3172 2525 74
152 0 PT 31il 2521 15
153 0 PT 3lrl 252{ 75 5?
l5f 0 PI 3!rI 2521 75 t'l
lss 0 PT 3151 2t25 ?5
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169 0 PT 3I1L 2527'75
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126 0¡ 3G5 I C¡T
126 05 3G5 r C¿r
126 06 3G5 1 C¡t
126 0? 3c5 { CA!
126 08 lG5 I C¡t
126 09 3G5 { CAT
126 10 3G5 { C¡1
126 11 3G5 4 C¡T
126 12 3c5 1 CrT
126 13 3C5 { CIT
126 1¡ 3G5 4 CIT
126 15 3G5 t $t
126 i6 3G5 1 C¡l
126 17 3c5 I C¡T
r27 01 3G5 1 cII
127 02 3C5 1 C¡T
127 03 3C5 1 C¡T
I27 0{ 3G5 a C¡l
127 05 3G5 4 C¡T
127 06 3G5 ¡ C¡T
t27 0i 3c5 4 C¡T
127 08 3G5 | C¡1
127 09 3G5 { Ctl
t27 10 3G5 | C¡T
t27 11 3G5 { C¡T
127 12 3G5 | C¡T
127 i3 3G5 | CtT
1 2 7 ü 3 G 5 | C ¡ T
127 15 3G5 4 CtT
1,28 01 3I2 { u
128 02 3r2 | ¡[
t28 03 3c6 ,{ Ar
128 04 3G6 I ¡t

2Cg

2CE
2A
2q
2áCPt¡oGu

2ú
1Ct
lCg
lc8
lc8
lc[
ICE
1Ct

lc¡
1Ct
lcg
lCE
tc8
2CB
I
lCE
1CE
1C8
1CE
lc[
I L ¡

lácp¡xoc¡r
rl!

1C[
tc¡

c
c
c
c
c
c
c
c

EGR
¡GR
8GR
[GR
ECR
8GR
8tc
B¡G
8tc
BIG
B8G

B!G
B¡C
B8G
BEG
88G
B8G
8[c
BEC
BGR
B8G
BIG
BBG
B8G

B8C
BIG
BEG
B¡G
B8G
BTG

CD
CD
CD
CD

128 05 3G6 | U
128 06 3G6 1 ¡t
129 01 3-3 3 SS
t29 02 3-3 3 SS
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flc IIU E¡B C COR SEC llIV IIOilE MR TIP SUB P¡ST O SIIPT DTC! COIP OBSIRV¡CIO

1 3 5 1 8 3 1  2 S
l 3 5 1 9 3 I  l R
t 3 5 2 0 3 I  l R
1 3 5 2 1 3 1  3 n
t 3 s 2 2 3 1  3 n
1 3 5 2 3 3 1  3 R
1 3 5 2 ¡ 3 1  3 R
i 3 6 0 t 3 1  3 R
1 3 6 0 2 3 1  3 R
1 3 6 0 3 3 1  3 n
1 3 6 0 1 3 1  2 S
1 3 6 0 5 3 1  3 R
1 3 6 0 6 3 1  3 R
t 3 6 0 7 3 1  2 S
1 3 6 0 8 3 1  3 Q
1 1 6 0 9 3 i  3 Q
1 3 6 1 0 3 I  2 S
1 3 6 ¡ t 3 1  3 Q
1 3 6 1 2 3 1  2 Q
1 3 6 1 3 3 1  2 Q
1 3 6 1 4 3 1  2 Q
1 3 6 1 5 3 i  2 S
l j o ¡ 0 J I  J V

1 3 6 1 ? 3 1  2 S
1 3 6 1 8 3 1  1 R
I 3 7 0 1 3 I  l R
t 3 7 0 2 3 1  1 R
1 3 7 0 3 3 i  l R
1 3 7 0 { 3 1  2 S
1 3 7 0 5 3 1  2 S
1 3 ? 0 6 3 1  2 S
1 3 7 0 7 3 1  2 S
1 3 7 0 8 3 1  2 S
1 3 ? 0 9 3 1  3 Q
1 3 7 1 0 3 1  3 Q
1 3 7 1 1 3 i  3 Q
t 3 l 1 2 3 1  3 Q
1 3 7 1 3 3 i  1 R
1 3 ? 1 4 3 1  3 R
I 3 7 1 5 3 1  3 R
1 3 7 1 6 3 1  2 S
1 3 7 1 7 3 1  2 S
1 3 ? 1 8 3 1  2 S
I 3 7 1 9 3 1  2 Q
1 3 ? 2 0 3 1  2 Q
r 3 7 2 1 3 t  2 Q
1 3 8 0 t 3 1  2 Q
1 3 8 0 2 3 1  2 Q
1 3 8 0 3 3 1  2 Q
1 3 8 0 { 3 1  2 Q
1 3 8 0 5 3 1  2 Q
1 3 8 0 6 3 t  2 Q
1 3 8 0 7 3 1  2 S
1 3 8 0 A 3 1  2 S
138 09 31 2

RC [ú [rB C CoR SEC lllv lltll,fE roR rIP stlE Pl$ 0 soPE Dtc! col{P oBsERv¡cIo

Y 700

! /

2525'tl

2222

2525
2422
2222
2323
5353
2223
2525
2323
2222
2222
2851 71
2525 74
2525 1l
2525 71
2725 7l
2525 74
2323
2525
2125
2222
2522
2525 75
2323 11
2525
,qrÁ
2828
2124
2124
2721 75
2222
2525't4
2525 74
2525 11
2828 75
2525 14
2525 14
2525 11
2525 74
2323
2525't4
2323
222t
2323

2323
2323
2525
2525

2525
2323
2222

2121 75
2t21 34
2125
2222

2525 75
E8 75
2521 75
?5,23 1r
212',1 72
2828 7l
{3¡3

2323
2323

n22
2323
2323

2525 75
2525 13

É27 7l

Ef 0n
G8
cc
ol
ol
cll

GR P1¡
GR
GR
cll
CR
cc 0r
cc 02
n
N LE6
PT
PT
P{
PT
GR
cil
cl{
GR SO,
cc
PT O1
m
cl{ PU
o{ rsR
cr
O{ PTA
¡0s
PT
cc
n 0 l
PT PIC
PI PI
PI
PT
Pl
Pl IEI
PT
GR
PI
GR

CR
¡l{t
GR PIA
GR PU
¡ilt Ll
c[ Pu
taR l0lt
¡lff [2
GR
cc
D
PI
PT
N f u
cc
t8R B¡I
P! I,¡6
PI
PT
n
PTB
PT

CR PU

cc

LH CIf
LII
TPO
PI
TT
PT
PI

1-5
¡
I
7
l-5
l - 1

I
0
I
3
3
0
0
I
4
{
I
{
I
0

R- l

{ -3
1-5
0
0
3-4
I
I
I
I
t
0
1-3
0
I
0
I
1
i
3
I
L
l-3
1

L - l

I

I

0
I
¡ - 1

I

3
3
3
3
3
t
I
1-5

I
I
I
I

I
3
I
I

6{6
599
657
593
648
653
700
028
017
046
039
0288
03I
032
126
127
1t2
140

125
I J ]

l3l
076
128
121
059
056
054
055
063
057
058
081
078
183
198
zoi
202
188
167
190
196
n1
208
205
201
191
169
119

178
2ll
r92
681*
673
612
662
039
028
031
095

042
0{{
046
68{
678
679
065
0'15
6'¡1
739
685
066
0?6
093
688
717
'l 17
Il2
107
r16
ut8

110 09 3x5 I E
lr0 l0 3K5 I I
lr0 11 3K5 I I
1{0 12 3i5 I E
1{0 13 3Ks 1 I
l{0 l¡ 3K5 i I
1¡0 t5 3K5 1 I
111 01 3X1 2 P
1 1 1 0 2 3 ( 2 2 P
111 03 3K2 2 P
l|l 04 3K2 2 P¡
141 05 3tr2 2 ,l
l{1 06 3r2 2 PA
l¿1 07 3X2 2 P
1{1 08 3lC 3 Pl
111 09 3ru 3 P1
1{¡ 10 3Í2 3 Pl
111 t1 3K2 3 Pr
l{l 12 3X2 3 P1
I42 01 l(2 3 Pl
r|2 02 3X2 3 Pl
142 03 3K2 3 P1
112 01 3K2 3 P
142 05 3K2 3 Pl
1t2 05 3K2 3 Pl
1{3 01 3K3 2 P¡
113 02 3X3 2 P¡
t{3 03 3K3 2 PA
Ir3 04 3K3 2 P
1{3 05 3K3 2 P¡
1{3 06 3K3 2 PA
1{3 07 3K3 2 P¡
1{3 08 3K3 2 P¡
It3 09 3K3 2 P¡
1{4 0l 3K{ 3 P2
1{{ 02 3t({ 3 P2
1|| 03 3K{ 3 P2
144 04 3X1 3 P2
i{r 05 3tr1 3 P2
l{{ 06 3t({ I P2
il4 07 3Kr 3 P2
1{4 08 3X¡ 3 P2
1r{ 09 3({ 3 P2
144 t0 3tg 3 P2
I4{ lt 3K{ 3 P2
lt¡ ¡2 3K4 3 P2
t{4 13 3K1 3 P2
1t5 0t 3x1 3 P2
1{5 02 3K{ 3 P2
r{5 03 3Kt 3 P2
1{5 0{ 3Kl 3 P2
l{5 05 3K4 3 P2
115 06 3K1 3 P2
116 01 3K5 I I
t46 02 3K5 I I
116 03 3K5 I ¡
i{6 0r 3Kt I r
1t7 01 3r7 2 c
I47 02 3r',t 2 c
lt7 03 3Ki 2 I
t{7 01 3K7 2 I
117 05 3K6 I g
I{8 0l 3K8 2 G
lt8 02 3K8 2 c
148 03 3K8 2 c
ll8 0{ 3K8 I f
l¡8 05 3K8 I f
118 06 3X8 I F
l{8 07 3J8 2 G
lt8 08 3t8 2 c
lr9 0l 3K8 1 F
1,t9 02 3K8 1 I
I{9 03 3K8 I f
u 9 0 { 3 K 8 2 c
1r9 05 3K8 2 c
119 06 3K8 2 e
150 01 3r8 1 f
150 02 3(8 I t
150 03 3K8 I P
r51 01 3K8 2 c
151 02 3K8 2 c
151 03 3K8 2 G
151 0t 3K8 2 c

P! 3151 2525 76
P! 3151 2525 76
!'! 3151 2525 7{
PT 3151 2525 75
Pt 3151 252{ ?5
n 3!1I Z'¡z't 76
PT 3141 2{25 ?6
GR P18 3131 2323
cR PlB 3131 2323
GR PIB 3131 2323
GR 3131 2323
GR PrC 3r3l 2323
Gl Plc 3131 2323
Gn 3131 2323
GR 3131 2323
GR 3t31 2323
GR PtC 3131 2323
GR 3131 2323
GR 3t31 2323
GR PlA 3I3r 2222
cR P2C 3l3I 2323
Nr 315i 2525
Nt 3131 2525
NF 3131 2525
¡J{P 3252 2525
cr 3151 2525
q 3n2 2423
cr{ 3t1I 2424
o{ 3i51 25?5
clt 3111 2424
of 3151 2525
ol 3171 2121
cI 3i51 212{
cil 3151 2124
Nf tl 3151 2828
cr 313i 2525
o{ 3181 2828 9
cc 32J2 2222
cc 01 3252 2323
cc úI 3252 2523
cc gI 3222 2222
cc 3252 2222
cc vr 3252 2222
cc 3252 2222
cc gr 3232 2222
& 3222 2222
PI ltl 3131 2525 75
PT 3151 2525 75
!T 3tr1 2525 15 45
PT 3151 2121 75
GR PlC 3131 r3{3
GR 3¡31 1343
GR 3lt1 2323
GR Plr 3131 2323
o{ 3131 2323
cH t¡6 3151 2725
cc 3252 2222
I8R fIB
TBR COL
n 3I5r 2525 16
PT 3151 2825 76
n 3r5r 2123 16
Pt 3151 2525 76
PIB 3151 2121 16
PT 3151 2525 ?6
PT 3t51 2523 76
tT 3151 2525 76
cc Et 3222 2222
cc 3222 2513
cc T¡ 3222 25{3
Pr 3111 2525 i5
Pl 3U1 2525 16
Pt 3141 2l2l '16
n 3r4r 2525 76
cc 3r5I 2222 76
Pl 3121 2527 71
c[ 3I5I 2525
ot 3151 2525
Nr 3151 2525
GR 3132 2222
cc E1 3252 2222
cR 1132 2222
I,BR ¡TII

-1

- l

- 5

068
007
m6
053
051
070
071
0¡6
055
0{7
011
067
064
053
103
0?1
r22
075
073
128
121
135
071
052
001
066
011
012
0{7
079
020
05I
120
l {8
157
L62
170
0I6
058
059
093
119
r25
r29
t29
180
190
2I3
t98
199
208
2r5
u4
156
150
158
t92
1608
l638
0{6
0{2
053
068
040
019
0{3
059
0?9
081
078
023
097
085
087
091
711
710
069
ll8
701
071
?05
720

'R

2B
28
28
28
3¡
2
z
2
2
a

317r
3132
3232
3Ln
3232
3212
3232
3131
3t{1
3l3l
3151
3131
3212
3212
3l5l
31r l
3151
3171
3t?1
3171
3131
3151
3t1I
3232

3151
3151
3151
3151
3181
3131
31{ t
31?1
3212
3171
3151
31il
3181
3151
3l5l
3151
3l5I
3131
31?t
3131
3131
3131
3212
3t3t
3ll l
31ll
3lJ1

3151
1 ¡  1 l

3¡2

3i5I
3lrl
3lrl

3131
3131
3 l r1
3lrl
3171
3181
3l3l
3131

3¡3:

323:

3 l ' :

T1
TI
T1
1l
T1
TI
T1
TI
TI
T1
T1
t2
?1
T]
TI
r1
t2

P

P
t2
P

138 10 3I
138 11 31
138 12 3I
138 13 3I
139 0I 3Jr
139 02 3J1
139 03 3J1
I39 0{ 3J1
139 05 3JI
139 06 3J1
139 0? 3J1
I39 08 3J1
139 09 3Jl
i39 I0 3J1
139 11 3Jl
139 12 3Jl 3
I39 13 3Jt 3
139 I,{ 3J1 3
139 15 3J1 3
¡J '  ro  !1  J

53 SoBRXS0GIR
37 [oC¡R

MGAR

lto 01 3Kl
lto 02 3Kl
l{0 03 3[1
ilo 0{ 3K1
l¡0 05 3K1
I_10 06 3t(I
lto 0? 3[1 I
1{0 08 3Kl I
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IIG lr[ [¡B c coa sK xlv nilB ?0R IIP s0B P¡sT 0 soP! DEco c!üP oBsnv¡clo tic f0 [¡B c on sEc Inr il¡tc t0R rlp s0B pts.r o stpE Drao cu{p oBsERv¡cro

SOBR! PAV
soBRr Plv
SOBR! P¡V
SOBRP PtrV

ORU

)J

{3{

t5

3lri 2t2{
3L7L ?,.25 15
3t1L 2525 71

ToR lt71 2525 75
3l3I 2323

0R 3I7I 2721 74
3171 2727 11

PA 3111 2525 1l
Jl'lL 2525 i17t
3171 2521't474

PIC 3I'¡I 2727 1r
3111 2127 71
317L 2721',t474
3l'tl 2527 7174
3t1L 2727 74
3131 2321
3141 2323

PI¡ 31*1 2323
L2 3l7I 2527

3l1L 2521
3212 2222
3151 2222

gI 3242 2222
iil 3212 2222

J10¡  a¿7¿

3I5l 2525 11
3171 2't21 ',li

t? 3171 21n 15
3171 2525
3t5l ÉE
J t ) l  ¿ )¿)

ls 3t71 2727
3212 2222
32t2 ü22

J¡.R
c8,\
PUI.
t{¡il

mtB 7 ctl
o t E 3  n
060 3 Pt
0 5 6 8  n
021 3 cR
0295 I-7 Pt
0295 t-7 Pt
010 I PI
018 1 Pt
0 2 2 L  n
016 I PT
002 1 Pt
015 3 PT
0 2 2 3  n
030 3 Pl
130 i eR
008 I GR
0215 1-5 Ct
00I I Aüf
00tB { cll
055 1 CC
039 1 GR
05.1 1 cc
026 I CC
063 t¡I
00? ? Blr
019 3 PT
015 3 pT
m5 13 PT
001 37 Alrt
018 | Ctl
@9 37 N!
00{ I cf
0i3s I cc
02{ 1 Ct
00t L8n
002 t8R
003 I¡n
00t Dto
088 I NI
096 7 Ct{
102 i ¡¡rf
2178 I Ol
2 5 2 ' t  q
2 5 1 1  d
057C 3 illl
089 12 AlrP
104 7 ut
105 7 Nf
221 ? ¡ü¡
107 7 Nr
235 7 ¡Xf
236 7 ¡¡fP
196 I GR
126 9 0l
135 I C¡
132 r GR
131 I GR
131 ¡ GR
08t I GR
107 I 6R
IO3 I GR
111 I GR
104 I GR
l f i |  c R
212 5 cR
2 { 7 1  0
0t9 I GR
OI9B I GR
01r 1 cR
0{98 0 ct
059 I GR
060 I cR
061 I CR
093 I GR
096 I GR
112 1 GR
II{ 1 GR
lio 12 GR
111 I GR
116 1 cn
II7 I GR
226 I GR

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2¡

¡sE
¡sE
AS¡
lsE
,tsE
¡s[
ASt
¡s¡
¡sE
¡sE

8nE
¡sE
¡s[
BIIE

159 08 313 I J
160 01 3u I t¡
160 02 3rr 1 t¡
t60 03 3!t 1 u
1 6 0 0 { 3 u r u
16t 0l 314 I U
162 01 3f,{ I ú¡
162 02 3[4 1 L¡
162 03 311 1 LA
162 0r 3r4 r I,¡
162 05 3t{ I t¡
162 06 3t1 I t{i
162 07 3!r I t¡
162 08 3t,t I [A
162 09 3t{ I t¡
162 r0 3t1 2 SA
162 ll 3t{ I t¡
163 0l 3t1 I t¡
163 02 3ü I l{¡
163 03 3t4 I ü¡
163 0{ 3t1 1 L¡
163 05 3[{ I il
1 6 3 0 6 3 i l 1 U
163 07 3t4 I L¡
163 08 314 I L¡
163 09 3t1 1 L¡
I53 10 3[1 I L¡
163 tl 3t4 I U
163 12 3t{ 1 U
l i l 0 1 t r { I u
161 02 311 !. L¡
t6t 03 3[{ ] t¡
t6t 01 3t4 1 t¡
l5t 05 3tl 1 !¡
t6{ 06 3t1 I Lr
165 0t 3[4 l
Ir: 02 3t4 i t¡
165 0r 3t4 I t¡
165 04 3Li I U
156 01 3-l { IH
¡66 02 3-r I tT
166 03 3-t I fl
166 0r 3-r I n
166 05 3-t 1 Ttl
166 06 3-{ I tli
166 07 3-{ { ¡C
166 08 3-¡ | U
166 09 3-1 { At
166 l0 3-r I A!
166 tr 3-{ 1 ¡t
t66 t2 3-t 1 ¡P
166 13 3-{ ,t Af
166 lt 3-{ 1 ¡P
167 0t 3-1 3 tf
167 02 3-a 3 E
i67 03 3-4 3 E
167 0{ 3-1 3 B
167 05 3-{ 3 ¡
167 06 3-t 3 ¡
167 07 3-{ I Tll
¡67 08 3-{ | 1T
167 09 3-1 { m
167 10 3-1 { Tr¡
167 11 3-1 3 0
167 12 3-t | !g
16? 13 3-{ { rn
167 11 3-l I lli
167 15 3-{ ,t ¡C
16? 16 3-t | ¡C
167 17 3-4 ¡ ¡C
16? l8 3-1 I rC
16? 19 3-4 { IC
167 20 3-1 { AC
167 2t 3-r | ¡C
167 22 3-t I At
167 23 3-{ | ¡P
¡67 24 3-{ I ¡t
t67 25 3-1 { A¡
167 26 3-t 1 l,F
L67 27 3-1 4 It
167 28 3-4 { ¡f
167 29 3-¿ ,{ AP
167 30 3-{ | ¡f

2323
2121 31

2123 35
2525 14
t?7?

2424

2525 i5
2525 75
2121 16
2525 15
252't 15
2525 53
2522
2522 74 35

2828 71
2525 1 4
2828 7 4
2525
2235
2222
2222
5252
272'7 16
2'121 16
2525 7 4
2124 75
2525 11
2323
2828

¿5¿)

2121
2222
2222
)¿)¿

5656
2527 1l
2323

2525
2527 51
2222
2222

2527 74
2524 7l
2521 71
2't27 7573 3l
2527 15
2525
2323
2525
2t2'. 75
2425 75
2127 71
2121 '14
2323 7l
2523 7t
2421 74
2421 14
2828
2424
2525
2325
2323
2323

252't 16
252'l ?5
¿a¿t  tó  a5

2t27 76
5252

2t2a 23

3
t
I
I
I
t
31
a
I
37
0
0
0
0
0
7
3
0

4
0

i37
I
i
I
4
34
1
0
0
0
I
0
I
I
I
t
i
I
3
I
3
I
1
4
t
,l
{
{
3
1
3
3
I
3
t
l
I-7
l

lt l
108
t1l
I06
113
ll3B
I i2
UI
I03
0¡t
t0l
105
098
095
0?0
054
060
008
0?8
040
047
05t
002
006
007
00i
l l 1
052
0528
099
082
100
112
0?l
063
101
l0?
071
II3
0I2
006
008
008
004
089
009
001
0098
005
0058
ml
001
003
0018
004
0018
0ll
005
090
lrl
132
127
L22
128
129
133
130
lI9
l5,l
136
159
162
138
165
I?3
191
030
014
010
035
006
m5
001

I5l 05 3Í8 2 c
I51 06 3f8 2 G
15¡ 07 3K8 2 c
151 08 3(8 2 G
l5l 09 3K8 2 G
151 10 3X8 2 c
l5I 11 3X8 2 G
15t t2 3K8 2 c
15¡ 13 3(8 2 G
152 01 3K9 2 K
I52 02 3K9 2 K
152 03 3t(9 2 X
i52 0r 3r(9 2 I
t52 05 3(9 2 K
152 06 3t(9 2 I
i52 07 3i(9 ¿ I
152 08 3K9 2 I
t53 01 3Lt I I
153 02 311 2 H
153 03 3tr 2 rl
i53 04 3tl 2 tl
l5l 05 3Li 2 t{
I51 0t 3Lt 2 tl
155 01 311 2 t{
155 02 3Lt 2 H
155 03 311 2 i l
155 04 3Ll 2 tl
I55 05 3!1 ? t{
155 06 311 2 tl
155 07 3!1 2 H
¡55 08 3t1 2 K
t55 09 3t1 2 t{
155 10 311 2 ll
¡55 il 3Lt 2 t{
I55 12 3t1 2 tl
¡55 13 3ti 2 ll
155 14 3Lt 2 l l
155 t5 3Ll 2 il
155 t6 3!1 2 H
¡.56 01 315 I ltBa
156 02 3t5 I HBA
156 03 3t5 I r{Ba
156 0t 3!5 I tEI
156 05 3t5 M8A
156 06 3t5 I t{B
156 07 3!5 I ilk
]56 08 3!5 1 HBa
156 09 315 I t{k
156 10 3L5 r IBa
156 ll 3t5 I I8a
156 12 315 I HBil
156 13 3t5 I rBS
ls6 11 3t5 1 r{BS
t56 15 315 I gBS
156 16 3[5 I l{BS
t56 t7 315 I t{BS
156 18 3t5 I rES
156 19 3t5 I ltBl¡
157 0t 3[2 I 18
157 02 312 2 H8
15? 03 3t2 2 ¡ts
157 01 3!2 2 t{B
157 05 3r2 2 lts
I57 06 3t2 2 [8
157 07 312 2 ¡tB
157 08 3t2 2 r{B
157 09 3t2 2 ilB
1 5 7 1 0 3 U 2 m
157 11 3r2 2 rts
i5? 13 3t2 2 tE
157 1{ 3t2 2 ti3
15? 15 312 2 üB
157 16 3t2 2 ilB
157 t? 3t2 2 l{B
158 0t 3t5 2 l{8
158 02 3[2 2 tE
159 0l 3t3 2 (
159 02 3!3 2 K
159 03 3t3 2 K
159 04 3t;) 2 K
159 05 3f,3 I J
¡59 06 313 I J
159 07 3[3 I J

31::
3l: l
31::
31 ' !

3!'r
3 l : I
3i:I
3 : ¡ l
3::l
3131
3141
3 l {1
3 I1  I
3171
3Irl
3222
31*1

3171
31?1

tr5 3151
t2 315r

3131
3152
1252
3111
3171
3171

oR 3i51
3r{1
3151

P1C 3131
3181

Pt 3131
3251
3242
3252
1?5?

3161
3l6t
3151
3171
313i
3232
31rt
3151
3111
32t2
3212

TOI 317I
3I51

0R 3171
31rt
3171

P28 3t3l
3131

L¡l 31II
P1C 31tI

3131
3171
313¡
3131
3131
3l3t
3131
3152
31{ t

P4 3l3l
3131

01 3232
2232

¡s¡
3151
3151
1 l  i l

3171
3l5l
1 l q l

LE6 3111

mcln
IOG¡¡
IOG¡R
EOGAR
EOG¡I
EOG¡R
¡OGIR
BOGTI
¡OGAR

m

ct{
ctl
ctl
n
cll

Alif
PT
n
PT
n
PT
ctl
cc
PT
r0s
PT
n
n
AI{P
GR

cc
Bll
Pl
n
PI
rT
P?
GR
cll
cil
cc
cc
cc
cc
Bll
Bll
BR
PT
GR

cll
cl{
clil
cc
cc
Bll
PI
PI
Pl
PT
PT
GR
GR
ct{
!T
PT
PT
PT
Pl
P,I
PI
PT
d

ct{
ctl
fl

!'E¡
Rro
t8R
PT
m
PT
PI
Bll
Bü
fl

313i 2525

3r5r 252s
3rtl 2121
3$r 2{25
3151 2525
3lrt 2t2{
3r1 2827
3lll 2525
3rf 252?
3151 2525
3t8l 2828
3111 2825

PU. 3l3t 2323
3l3l 2323

PlC 3Ut 2323
PIC 3151 2323

3151 2323
3151 2323

vr 3!31 2222
3131 2323
3:3I 2323
3l3l 2323
3131 2323
3t3l 2323
3l5l 2525
3l5l 2525
3121 2222
?!2r 2222
3121 2222

313t 2323
P28 3l3l 2323
cI 3131 2123

3131 43{3
3131 {3 {3
3131 4313
3l3r {3r3

ui 3lrl {3{3
cI 3131 {313

3111 ¡313
313r  1343

PU 3lrt t3{l

AL¡C TIICHI
At¡CB{A
¡ucBr¡
¡!¡cEl¡
¡lACEil¡
¡r¡c Txcil
¡r¡c mcn
trrc Tl|cil
¡nc Tilc¡lt

¡r,Ac $c$
¡ucnr
u.¡crxA
&¡crxr
¡ucllr¡
¡ucn¡
lL¡clt¡A
¡l¡cEr¡
AL¡CTX¡
¡t¡c TNcüt
¡t¡cm¡
AT¡Cfi¡
¡ucEtr
¡t¡cm¡
¡LtcDt¡
¡uc$A
N¡CTM
¡¡,¡cEI¡
¡r¡c¡r¡
¡t¡c ccilz
¡t¡cEt¡
¡t¡c ccxl{u
lltc ccilz
¡l¡cilr
nvüIcBl¡
ltotlL¡c$¡
¡ttcil¡
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rIG I0 8¡B C OS SEC XMl0t{E ¡OR TIP S0B P¡Sl 0 clPE DÍco ctilP oBsEnv¡clo

1?t t0 tBl 3 v
172 0t {81 3 V
172 02 4Bt 3 V
1?2 03 181 3 V
172 0t {81 3 V
i 7 3 0 1 { ¡  4 w
1 7 3 0 2 { ¡  1 W
1 7 3 0 3 1 ¡  { W
I?3 0t {¡ ,t w
1 7 3 0 5 { A  { W
1 7 3 0 6 { t r  { W

rIG r0 [¡¡ c coR st¡ tail¡ ]ltH[ roR TIP sgB PAS'I 0 StiPS D8C0 m{P oBSXIV¡CI0

GR 3131 2323
A.xf Ll 3l5t 2525
Nt 3tr1 212{ {5
0t 3151 2625
pT 3181 2828 75
GR P1¡ 3t3l 2323
N? t6 31rl 2525 019
cr 1151 2525
NF lt51 2523
cli 31tt 2525 575
Nr [1 31rl 2525 57
cc 3142 2222
cc 1232 2222
ot 31i1 252? 57
PT 3lri 2127 11 737
NI 15 i171 2525
e, 3242 2222
cc 3242 2222
c! 3242 2222
cc 3212 2222
n LE6 3L3l 21n 74
PIB 3r7L 2527 71
PT 3L7r 252't 1l
w 232't 2321 14
n 3vr 2527 1,
cc 3111 5123 11 573
m 31rI 5123 71 51
PT 31rl 51,23 ?1
PT 31li 5123 71
Pt 31il 2721 14 73
P{ 3lrt 5t25 11 5751
PT 3lr1 2527 71 57
n 3nL 2'¡21 74
Pt 3l3l 2525 74
PT 3111 2723 71 't3

PT 31*1 2723 71 73
n 3131 2525 7l
n !I7r 2'127 14't4
!f 3151 2525 71
GR 3131 2525
GR 3131 2327
Nf 3I3l 2523
ot 3l3I 2500
ot 3131 2525
clt 3lr1 2525 53
a 3I7r 2727
cr l¡ 3242 2323
cc 3242 2323
K 3212 2323
cc 32t2 2323
cc 3212 2323
cc 3242 2222
cc 3242 2222
K EI 32t2 2222
cc 0L 3252 2323
cc 3252 2323
PI 3l*l 2723 71 73
PT 3131 2525 71
n 3I7I 2727 1474
cc 3151 2525
PT 3181 2828 75
PI 31{l 2121 75
GR U2 3131 2323
GR 3131 2323
GR 3131 2323
GR 3131 2321
GR P2B 3t3t 2323
GR 3131 2325
Nt 15 3131 2421
Alll n 31rl 282{ 31
D
of 3131 2525
a 3nI 252'l
Nr 3lr1 2828 {5
ctl Pl¡ 31{l 2¡21
ct{ PlB 3131 2525
ot 31t1 2524
o{ 3181 2828
ot 3151 2522
or 3151 2525
ot 3t5l 2525
ot 3l1t 2{24
cg 3lu 2t24

0n
0?5
It8
08¡
121
015
03?
010
039
0{¡
012
046
017
043
106
100
10{
105
101
102
138
14lB
14TB
143
l l {

155

159
160
162
161
166
161
168
169
170
172
17I
298
110
l{2
t J t

I J O

139
l l l
1r6
I{8
t {9
150
t50
t53
L75
176
291
295
29',1
170
r72
l7l
298
034
113
050
167
016
L52
I50
I20
113
108
123
057

117
132
r27
129
0!3
166
t22
130

05{

G
G

G

G
c
G

173 08 t¡. 4 W
173 09 {.\ 4 W
173 l0 4¡ { 'fl¡

cn 3151
GR 3131
cR 3131
cR 3131
P! ![6 3131
P! 3131
PT 3141
Pt 318I
PT 315I
PI 3151
PT 3141
Pr 3l3t
PT 3r{1
PT 3151
PT 314I
PT 31{1
Pr 31¡l
PI 31*I
Pt 3151
PT 3lr1
m 3 I {1
Pr 3151
m 3r{1
PT 31{1
PT 3171
PT 3151
P'! 31?i
Pl 31*I
GR P3 3131
GR ll3l
GR 3¡]I
GR 313I
GR P].4 3131
cR 3131
GR 3131
GR P1T 3]3I
cl{ 3131
G8 3131
GR 3131
Gn 3t3i
Nr 3lt l
0t 3181
Nr 3trt
¡xr [2 3141
NP 3111
Nf 31*1
cl{ 3131
¡$ 3t51
ot Pt¡ 3l*t
ot 3t*1
o{ 3l}1
cl{ 3141
Nt tl 3131
N¡ 3I3I
ut 3t31
¡xP 3ll1
¡rr 1{B 3171
¡ltP n 3trl
o{ 3151
ot 3151
Ar¡ Ll 31iI
cll 31rl
o{ 3171
cl{ 3I5l
o{ l15t
o{ 3151
cH 3111
d  1 1 q t

o{ 315I
cI 31¡I
cc !l 3252
cc 3252
cc 3152
cc 3252
PT tEt 3t{l
n 31|l
Pl tt5 318I
PT lll 3lrl
n 3¡7¡
Pt 3151
m 3ltr
Pt 31¡1
Gn tt3t

1 7 3 0 7 { ¡  { W

¡ 1 ¡ 1

2321
2323
2323
2421 ,16i6
2125 16
2121 15
2828 ?5
2t21 75
2424 75
¿?¿)  i )

2t23 i5
¿)¿)  t )

2424 i5
2425 i5
¿ ó ¿ 1  I t

2121 75
2424 t5
2525 14
2421 15
2t2l i5
¿a¿)  t )

2425 15
2421 15
2727 't5

5121 71
2323
232)

2323
2123
2323
2323
232J
2323
2J23
2323
{313
2828
2828
2721
2124
2t21
2424
¿t¿)

¿>¿J

2121
2525
25.25
2424
¿a¿,

2525
2727

2124
2525
¿a¿a

2',t25
¿)¿)
2121
2525

2525
2525
2323
2525
2525
2222
2222
2323
2222
2t21 16
2t25 75
2t25 15
2124 75
2t27 ',15

2t25 75
2t21 76
2125',15
2323

099
098
103
032
035
176
026
179
r71
181
063
073
076
071
055
065
070
i48
057
1?5
055
051
053
056
029
020
021
060
186
I87
030
052
031
029
028
031
184
I83
188
t7l
178
059
033
173
112
182
174
05?

051
058
027
r74
1748
1?{C
083
165
081
l 6 q

101
082
078
086
079
085
095
080
100
012
011
130
t4 l
l0s
133
l1?
I t q

083
101
l0l
105
102
103
076

2
2
2
2
1B
I R

167 31 3-{ 1 -U r
L61 32 3-1 3 0
16? 33 3-t 3 0
167 3{ 3-1 3 0
t68 01 l-4 2 I
168 02 3-1 2 [
168 03 3-{ 3 t¡
168 04 3-¡ 3 ll
t68 05 3-r 3 lf
168 06 3-{ 3 fl
168 07 3-4 3 tl
168 08 3-{ 3 i i
168 09 3-4 3 ir
168 10 3-1 3 I
168 It 3-{ 3 lr
163 12 3-t 3 i l
!68 13 3-1 3 l¡
168 14 3-4 3 

'd

168 15 3-4 3 Pl C
168 16  3- {  3  0
168 17 3-4 3 il
168 18 3-4 3 0
168 19 3-1 3 0
168 20 3-,{ 3 0
t68 21 3-{ 3 0
168 22 3-4 { Tll ¡
1 6 8 2 3 3 - 4 4 n  ¡
168 24 3-4 4 Tr,r ¡
169 01 3-1 3 0
t69 02 J-{ 3 ri
169 03 3-t 3 I
169 01 3-4 3 r¡
159 05 3-4 3 T
169 06 3-4 3 l i
169 0? 3-{ 3 i¡
169 08 3-4 1 I¡i A
169 09 3-{ 4 Tlt ¡
169 10 3-t 3 ri
169 l l 3-! 3 i{
169 12 3-{ 3 l,l
169 i3 3-1 3 Í
169 1,t 3-{ 3 l,r
t69 15 3-t 3 0
169 16 3-t 3 E
169 1? 3-r 3 n
169 18 3-1 3 r{
169 19 3-{ 3 i l
169 20 3-t 3 r¡
169 21 3-{ 3 0
169 22 3-,t 3 0
169 23 3-{ 3 0
169 2,t 3-¡ 3 i{
170 01 3-{ 3 E
170 02 3-¡ 3 E
i70 03 3-{ 3 E
170 0{ 3-4 3 0
1?0 05 3-{ 3 B
t70 06 3-{ 3 0
170 07 3-{ 3 [
170 08 3-{ 3 0
170 09 3-4 3 0
170 10 3-1 I 0
170 11 3-1 3 0
170 12 3-1 3 0
170 13 3-{ 3 0
170 11 3-4 3 0
I?0 15 3-{ I 0
170 16 3-{ 3 0
l ? 0 1 ? 3 - 1 3 8  B
1 7 0 1 8 3 - 4 3 8  B
1 7 0 1 9 3 - r 3 E  I
I 7 0 2 0 3 - 1 3 X  I
170 21 3-{ 3 0
170 22 3-{ 3 [
l 7 1 0 l t B l 3 V  C
t 7 1 0 2 { 8 1 3 V  C
1 7 1 0 3 t 8 1 3 V  C
l?1 04 {81 3 V C
u l  0 5 t B t 3 v  c
1 7 1 0 6 t 8 1 3 V  C
l 7 l 0 7 r B I 3 V  C
l ? l 0 8 t B ] 3 v  c
l 7 l 0 9 t B 1 3 V  C

173 11 4¡, ¡ W
1 7 3 1 2 1 1  1 W
1 7 3 1 3 1 4  1 W
1 7 3 1 1 { ¡  { W
1 7 3 1 5 { A  4 W
l ? 1 0 1 { ¡  { w
17,t 02 4¡ I W
t 7 { 0 3 4 ¡  { W
1 7 4 0 4 { t  4 W
1 7 { 0 5 { ¡  1 W
t7{ 06 1}. 1 V'{
1 7 t 0 7 1 ¡  a W
1 7 1 0 8 1 ¡  1 W
1 7 1 0 9 { ¡  { W
1 7 4 1 0 4 4  { W
1 7 t 1 1 { A  t W
1 t 4 1 2 4 ¡  ¡ W
1 ? { 1 3 t A  { W
1 7 4 1 { 1 ¡  4 W
1 7 1 1 5 ¡ ¡  { W
1 7 1 1 6 1 ¡  4 W
1 7 { 1 7 1 ¡  { W
t71 18 4¡ { !'9
1 7 { 1 9 4 4  { W
1 7 t m 4 ¡  { W
l 7 l 2 l { t  t w
1 7 5 0 t 4 4  { W
1 7 5 0 2 { ¡  t w
1 7 5 0 3 { ¡  t W
1 7 5 0 { 1 4  t W
175 05 {¡ a !T
l?5 06 ,t¡ | v{¡
1?5 0? ,t¡ 1 W
1 7 5 0 8 { ¡  1 W
1 7 5 0 9 { ¡  t W
l?5 t0 1¡ I l,T
r 7 5 l l t ¡  { w
1 7 5 1 2 r ¡  r W
1 7 5 1 3 4 t  r W
r 7 5 1 4 4 1  1 W
1 7 5 1 5 1 ¡  1 W
175 16 .tt 4 W
1 7 5 1 7 l t  t W
1 7 5 1 8 t ¡  1 W
1 7 5 1 9 { ¡  { W
1 7 6 0 1 1 ¡  3 V
176 02 {I 3 11
1 7 6 0 3 1 ¡  3 V
1 7 6 0 t ¡ A  3 X
1 7 6 0 5 t ¡  3 V
1 7 6 0 6 1 I  3 f
1 7 6 0 7 1 4  3 T
1 7 6 0 8 4 1  3 t
176 09 11 3 rl
1 7 6 t 0 t r  3 [
t76 rl {¡ 3 ii
L 7 6 1 2 $  3 r t
176 13 1¡ 3 ri
1 7 6 l t t ¡  3 I
177 0t t¡ 3 i{
177 02 {¡ 3 ri
1 7 ? 0 3 4 A  3 n
t 7 7 0 1 r a  3 v
i77 05 4¡ I ti
177 06 {tr 3 l¡
17? 07 {¡ 3 ri
1 7 7 0 8 { ¡  3 V
1 7 7 0 9 t ¡  3 V

E

G

G
G

11

J ]

31
35

IITRR IÍIGR
TIN¡ TEGR
UMR IEGR

35
35

35

J5

TIERR II'GR

3{

{5

0
0
0
0
t
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rIG [0 ¡IB C ClR SEC llMt{E rOR lIP S0B PAST 0 S0PE DECo Cüp oBsERvlcio rIG Itl [¡B C CoR SEC lln XBXI rOR IIP S0B PtSl 0 SttPE DECO Col{P oBSERVACIo

GRNIM

t¡f,¡ ttÍ+susP

35
35

4 5

35

5',1

{5
t5

ctf 3132 2525
cü c8 3152 2525
¡I¡ t3 3251 2525
il{t 1272 2525
¡xr 3252 2525
clt 3151 2525
Nr 3252 2525
clf 3151 2125
cc 3242 2221
o,t ul 3151 2525
cc 0l 32{2 2222
d J252 2525
rr0
I¡R V¡¡
PÍ 31t1 2527 12
n 3151 2525 71
cR 3131 2323
GR 3i3l 2121
GR 3l5l 2525
c¡ JLIL 2222
w LEz 3t1r n21 12
!T [!3 3t5t 2525 7{
m 3131 2525 7{
Pt 3l?r 2725'14
n ll l l  2121 76
n 3Lt! 2525'¡4
PT 3ir1 2525 7{
PT 3lr1 2525 71
n 3r*t 2525 74
P1 3I{1 2{2{ 7{
GR 3131 2323
cr{ 3151 2525
ot Pl¡ 3ts1 2525
¡ltF 3131 2523
o{ 31{1 2525
ct{ P4 3111 2525
c| ul 3lrl 2525
d 313L 2222
Nt 16 3t3l 2222
¡¡r¡ 16 3151 2{24
¡ltf u 3]r1 2525
cc 3242 2222
cc 3212 2222
cr 3252 2222
cc 3242 2222
cc 3r4r 2222
cc 3242 2222
Pt 3151 2525 7{
n 3úr 2721 74
cR 3131 2323
41 3L7r 2727
cü 3l5r 2525
n 3L*r 2'125 71
vr 3¡5r 2525 7l
vI 3r5r 2525 ,14
n 3y1 2525 1l
Pl 3151 2525 74
n 314t 2127 74
n 3I5r 2525 74
PT 3l5l 2525 14
PT 3ts1 2525 7{
P! 3151 2525 7{
PI 3l*1 2525 71
GR P1¡ 3131 2323
GR 3131 2323
GR 3t3I 2322
GR 3131 2323
Gt 3131 2323
cR 3l3I 2323
ct{ 3l5I 2525
clt 3151 2525 7{
cr{ 3t5l 2525
ot 315i 2525
ct{ 3151 2525
^a  11K1 t<rq

cc r)3 J242 2222
I8R DIS
P{ 3t5l 2525 ?4
GR 3r5r 2525 75
n 3L51 2527 71
F 1 t  l l  ,q tq

m 3$l 2525
!T 3rll 2525

l-4
1-l
0

3
3
8

I
I
I3
I J

3
I
0

1-5
7
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
6
I
I
I
I
6
6
6
I
5
7
6
I
6
I
6

310
190
035
038
137
199
106
005
250
381
368
188
206

014
013
012
024
022
026
618
5{1

533
72t
't2l

72r
72LC
625
722
577
622
620
192
541
556
505
491
460
5t7
191
{39
539
725
727
542

017
051
023
052
0¡?
002
00{
009
087
097
088
099
106
100
102
104
001
090
091
092
093
09{
10i
103
105
107
109
l l l
086
113
009
0r7
003
005
006
00?

B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B

¡
A
A
¡
T
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I

187 08 5C
187 09 5c
188 01 5C
188 02 5C
188 03 5C
188 0{ 5C
188 05 5C
188 06 5C
188 0? 5C
r88 08 5C
189 0l 5c
189 02 5C
189 03 5C
189 0l 5c
189 05 5C
189 06 5C
189 07 5C
189 08 5C
189 09 5C
189 10 5C
190 01 5D
190 02 5D
190 03 5D
190 0{ 5D
t9r 01 5D
191 02 5D
191 03 5D
191 01 5D
191 05 5D
I91 06 5D
191 07 5D
191 08 5D
191 09 5D
l9t 10 5D
191 11 5D
191 12 5D
192 01 5D
192 02 5D
192 03 5D
192 0{ 5D
192 05 5D
192 06 5D
192 07 5D
192 08 sD
t92 09 5D
t92 10 5D
I92 ll 5D
193 0t 6¡t
193 02 6¡1
t93 03 6¡t
193 0{ 6Ar
193 05 6Al
193 06 6U
193 07 6¡1
193 08 6tr1
193 09 6¡1
193 10 6¡r
r93 l1 6¡l
193 12 6¡1
193 13 6¡1
193 11 6¡1
193 15 6¡r
I93 t6 6¡1
193 17 6¡l
194 01 641
19t 02 5t1
19{ 03 6i'l
191 0{ 611
194 05 6t1
19¡ 06 611
191 07 6¡l
19¡ 08 6At
19{ 09 6¡1
l9r 10 611
191 11 6t1
194 12 6¡1
19{ 13 6¡1
195 01 6¡2
195 02 6¡2
195 03 6,\2
195 0{ 68
i95 05 68
195 06 68

J ) t

2425't6 34
2125 16 3l
2t25 76 31
2323 35
2323
)a)\
2222

2t24 7316 34
2323
2525 ¡5
2725 75 31
2421 35
2525

2525 11
2323
2222
2323
2323
2523
2525

2828
2322
2222
2222
n22
2222
2228
2222
2222
2428 75
2524 75
2525 15
2t2J 75
¿ ó ¿ t  t a

2323
2t25 15
2323
2323
2323
?525
2121
2121
2421
2121
2124
2323
2222
2525
2425 75
2425 75

2t25 15
2125 75
2t25't5
2125 75
2t25 75
23
2323
2121
2828
2421
2424
2124
2124
2525 76
2121
2424 16
212t'16
2124
2323
2827
2825
2525
2325
2525
2525
2221
2421
212a

05I I Cü 3t¡1
107 1 CC !1 3252
1{9 1 CC 3252
1{7 1 CC T¡ 3252
u{ I ct 3222
1{8 I Cr ¡I 3252
t09 4 cc 3281
I53 { CC 3252
168 5 CC 3252
135 0 PI 3111
143 0  n  3 l5 l
t68 0 Pl 3131
t51 3 PT 31*l
138 0 yr 3tr1
178 1 cR 3I3l
137 0 P1 31rr
l3l 1 Gt 01 3131
128 3 GR 3131
t{7 1-5 Cn Pi¡ 3131
110 13? Cl{ LE6 313I
I{{ I C{ 3131
130 I Ct 3131
139 1 0t 3111
1t6 1 Cg 3trl

129 I CC !1 3252
136 4 0t ü0 314I

I32S I CC 01 3222
l29B 1 CC 01 3252
071 7 !T Y.\ 3t41
07{ I r.I y¡ 3111

087 0 PI Y¡ 3¡51
0'l{ 0 !1 Y¡ 31|l

080 I Pr tE{ 3151

020 1 Nr !l 3171

07{ 0 P! YA 3lr1

0 7 1 0  n Y ¡ 3 1 { 1
07{ 0 P{ r¡ 31t1
116 lFr 32
02{ | GR 3131

095 7 ¡Ir 31|l
115 7 iltt 3151
088 I Cl{ 3171
022 I Or 3t4l
023 | Ot 3lt1
028 137 PT [Et 31r]
029 7 n 3l{1
02? I PT 02 3l7I
0278 3 n 3r]1
025 7 Nt 3t*I
otl I GR 3131
063 7 ¡rt 3¡.r1
061 13 Atf¡ Ll 3131
08I I O{ 3lit
0{0 I cR 3131
049 { O{ 3151
c5l I o{ 3l5l
0{8 I ¡Jt! IlB li71
058 t ot 3l{1
01{ 4 CH 31rl
065 D¡r
083 3 PT 31rt
0838 3 r't 3lrt
083C I Pl 3i*1
085 1 CR PlC 3l¡t
082 1 GR P2[ 3t81

096 rPL Dls
037 137 Pt LE6 3ti1

l-2 0{0 I GR 3151
081 7 ct{ 3¡¡1
022 3 n 3tr1
015 7 ¡ltP 3111
050 34 CI{ 3151
001 t8R
002 tBR ¡s¡
r59 13 PI tr6 3151
036 8 GR Pl¡ 3131
365 I CC lJ8 3222

095 I CC ú2 3252

365 I GR P2¡ 3232

084 { Cr 3151

t60 I Gn 3?32
133 I Gn 3trl
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10t I c[ 3l3t

G

G

! 7 ¡ 1 0 a I  3 V
1 7 7 u t ¡  3 r i
t ? 7 1 2 { ¡  3 f l
177 13 {¡ 3 ii
l 7 7 l { t A  3 V
177 15 {t 3 i¡
1 7 7 1 6 { ¡  3 V
177 17 {tr 3 Ii
1 7 7 1 8 ¡ ¡  3 f l
178 01 ... 3 V
1 7 8 0 2 { ¡  l v
1 7 8 0 3 t ¡  3 V
1 7 8 0 1 { ¡  3 V
1 7 8 0 5 ¡ ¡  l v
1 7 8 0 6 t ¡  3 V
r 7 8 0 7 1 ¡  3 V
1 7 8 0 8 4 t  3 V
I 7 8 0 9 t I  3 V
1 7 8 1 0 4 ¡  3 V
1 7 9 0 1 1 ¡  3 V
1 7 9 0 2 4 ¡  3 V
1 7 9 0 3 { ¡  3 V
1 7 9 0 4 4 ¡  3 V
I 7 9 0 5 1 t  3 V
1 7 9 0 6 4 ¡  3 V
1 7 9 0 7 { ¡  3 V
1 7 9 0 8 { ¡  3 V
1 7 9 0 9 r ¡  3 V
t80 0l 482 3 V
i80 02 {82 3 V
180 03 {82 3 l¡
t80 0{ {82 3 V
180 05 rB2 3 i{
180 06 482 3 V
I80 07 tB2 3 V
t80 08 {82 3 V
180 09 1¡2 3 V
l8r 01 182 3 H
t8t 02 482 3 il
181 03 {82 3 r
181 01 182 3 0
181 05 182 3 ¡
¡8¡ 06 482 3 It
r8l 07 t82 3 ll
181 08 {82 3 ll
181 09 tB2 3 ll
182 0I 4C 3 lt
1 8 2 0 2 r c  3 l t
r83 0l tc 3 lt
183 02 {C 3 tl
I83 03 tC 3 !l
l8l 0t tc 3 Il
183 05 ¡C 3 ll
183 06 {C 3 It
183 07 4C 3 lt
183 08 ,tc 3 lt
¡81 01 tC 3 ll
l 8 t 0 2 t c  3 D
¡84 03 tC 3 ll
181 0¡ tC 3 tl
l 8 r 0 5 t c  3 H
l8{ 06 tc 3 ll
18{ 07 ¡C 3 }r
18{ 08 4C 3 H
181 09 tC 3 ti
t 8 { 1 0 { c  3 i l
18{ ll rc 3 tl
l 8 t t 2 { c  3 i l
i85 0l {Dl 3 D
185 02 {Dl 3 D
185 03 tDt 3 D
I85 04 {D2 3 D
185 05 {D2 3 D
185 06 4D2 3 D
1 8 6 0 1 5  l C
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20{ 06 842 1 X¡
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001 t3? cll
002 { ct{
02I 7 qt
019 D
016 tBR
OOI 13 GR
008 I GR
023 3 Cl{
021 137 Nt
028 3 CC
0288 3 CC
034 13 cR
031 5 cc
045 ll7 PI
034 6 PT
035 6 PT
051 0 PT
0r0 3 PT
050 0 P{
016 123 PT
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209 05 8Bl I If
209 06 8Bt 4 l¿
209 0? 8Bl I IZ
209 08 8Bl 4 IZ
209 09 881 4 IZ
209 t0 8Bt 4 Ir
209 11 8Br 4 XZ
209 12 8Bt 4 IZ
209 13 8Bl 1 X¿
209 lt 8B1 ¡ X!
209 ls 881 1 XZ
209 16 881 I IU
m9 17 8Bt { )(3
210 0t 881 3 )(l
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210 20 8rr 4 xx
210 2t 8Bl 4 XX
210 22 8Bl 4 I!
211 01 8C1 3 n
2i1 02 8Cl 3 XY
2Il 03 8C1 3 XY
2ll 0¡ 8c2 3 I
2ll 05 8c2 3 I
211 06 8C2 3 I
211 0? 8C2 3 I
211 08 8C2 3 r
211 09 8C2 3 I
2li 10 8c2 3 X
2ll tl 8c3 3 x
211 12 8C3 3 r
211 13 8C3 I I
2II 1{ 8C3 3 I
2lI 15 8C3 3 I
2ti 16 8c3 3 )(
212 0l 8Dt 5 38
212 02 8DI 5 i.l
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212 08 8C1 5 '¡
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2t23'u IC¡R
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2523't1 IGAR
2523 i4 loG¡R
2525 11't :oG¡R
2523 1, ¡oc¡r
2525 ;t. !oc.u
2525 it ¡oc¡l
2t24 i(
2323 soc¡R
2323
2!21
2121 :i
¿)¿) tx
2525 75
2424 75
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2825 15 34
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2421 75 34
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2323
5L25 14
2525 1A
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2323
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063 0 PT 3141
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081 0 PI 3151
066 0 P1 3151
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082 0 Pl 3t5I
082 0 PT 315i
037 0 Pf 31{1
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075 1 GR PlC 3I3t

t13 I PI LE2 3l5i

03{ I Gn 3131
035 ? Ct 3151
037 0 PT 31{I
039 0 PT3 3111
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011 0 PT 31{I
0{28 0 PT 3111
0¡l 0 !T 3l*l
053 0 !T 3151
0¡2 0 Pt 3lr1
0{3 0 Pt 31{l
059 0 PT 3161
07¡ 0 !T 3111
0t5 0 !1 3111
036 I GR 3131
063 t' GR 3i5I
098 0 rT 3151
I02 i !{ 1131
r03 0 Pt 3l5l
lCO : Ol 3131
022 t.t !t Ls2 3l5l
029 :r GR P2,\ 3l3l
030 { cc 3131
053 ¡ GR 3151
060 I GR 3151
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06I I GR 3151
m8 | o{ 3151
0É3 ,) Blt 3111
65 1 Gt 3131
880 l !{ 3151
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025 I Nf t] 3is1
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021 3 Pr 3ls1
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023 0 PT 3l1I
024 0 Pt 3151
00t I GR 3131
otr 3 rT 31{l
010 I u¡u 315r

- 505 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



il PüMU

FrG lru EiB C ilI f!¡$ toR TIP SüB 0 P¡Sf SUPE DtCo Cttl oBSrR'i.{cIo Nr FIG [0 ErB C II llt]llE FoR TiP SUB 0 P¡sl SUPE DECO @! c'SS[l;iCIo Nf

22

3262 5t5{
3212 2222 252
32*2 2222 252

cc 0rc
ct 02¡
cc 0¿
Ttc
r!c
C! LEl
Pt PIT
PT Cll
E{ PU
PT PlA
PT Pl¡
PI PI¡
n Pl¡
P I U
PI
PI PL\
PT
n t ¡
Pl
PT LE5
PT
8 W
PT U3
PT
PT
PT
P I P
n
PT
n
FIB
P T P
PT OR
OI T¡
NT I1
ctl
N I L
cc 01¡

ilrt r
cc ulc
TPO
FR
n
n u 2
PT
PT PTT
PT
PI PI¡
IT P1¡
PI PI¡
n P u
Pl tE2
PT
PT U5B
n
n
P{
n
PT
PT

PT
Pl p

PI
rT
n

I
I
I

l3
I
I
I
13
t3
I

1
I
1
3
I
I
13
t2
¡
1
l
5
5
5
5
7
3
3
3
7
8
3
4
141
1
3
3
3
11
l-t

3
I

1
I
i
I
I J

I
I
I
1
I
5
5
5

280
281
282
29r
290
2't6
296
298
a9
291
300
303
301
301
305
306
307
30s
309
310
3r2
3Il
313
314
3I5
316
3r7
318
319
5¿t

347

36I
356
361
35?
366
373
375
376
317
370
372
119
385
395
386
388
389
399
40{
393
391
t05
107
r09
r l l
t16
t15
lll
{18
t19
t2'l
t20
128
126
{34
r41
a|.l

22r 05 8
22t 06 I
u401 8
22t 08 I
22{ 09 8
22¡ 10 8
225 0r 9
225 02 9
¿25 03 9
225 01 9
225 05 9
225 06 9
225 01 9
225 08 9
225 09 9
225 l0 9
¿¿t r t  t

225 12 9
225 t3 9
226 01 9
226 02 9
226 03 9
226 01 9
226 05 9
226 06 9
226 01 9
226 08 9
226 09 9
226 rA 9
226 rr 9
226 12 9
2?6 13 9
226 14 9
221 0I 9
221 02 9
22:7 03 9
227 01 9
228 01 9
228 02 9
228 03 9
228 04 9
228 05 9
229 0r 9
229 02 9
230 01 ti
230 02 11
230 03 t]
230 0{ 11
230 05 U
230 06 11
230 07 11
231 01 11
231 02 1l
231 03 lt
231 0{ u
231 05 11
232 01 11
232 02 lt
232 03 lr
232 0{ ll
232 05 rr
233 0t ll
233 02 ll
233 03 u
233 04 11
233 05 ll
2 3 3 0 6 U
233 0? 1r
233 08 11

53
2
I
I
I
35
69
I7

535 DETXR/QUXI| 1
{34 I

DqTER/QUIil 2
I
l3
22

76't6 ¡CU. SUSPI 5
76'16 I

76 BIQ0TT$IS 1
DXTTR/q0ry 1
908{i.00 1

I
BAQOEIü T

76 V¡So VERTI I
7 6 | ] t  r

'16',16 DEIIR 14

76 T¡?¡ I

{3{ I
9 3 5 1 8

?6 3{3

16
76'16

d

:!1

3111 {{2{ 7676 431
3I5l 5525 76
3til 2155 ?6 13 DRTsn

3r4I 2124 1616
Jrll )))) /0/0
3r4t 5821 1676 DfTXR
3111 2444 76
1!rL 2121 7616
3$l 2{25 76 535
3I1t 2824 '1676

3lrr 252t 7616 535
3tr1 2525 76 535
3t5l 25{5 76?6 ' DEÍER
3ut 242{ ?6 13¡
3r4I 2424 1616
3L5! 2525 7676
3$l 2525 76 535
3151 2515 76
31rt 2545 76 535
3r3L 2'121 76
3!4t 2121 1676
3I7I 274't '1616

3111 2525 76 535
3$l 2{2{ 76 {34
3151 1421 7*?r 36
3trt 2521 76 535
3111 2421 76 4'tl
3l3I 2121
3tr] 2423 9 43
3t3l 5656
3lrl 5426 636
3262 2154

3262 2526 C¡Rlr¡Dr
3232 BB r
31*I 5823 53

2242 21
3r5r 7212
3¡81 2828 76
315t 2525 ?6
3111 2525 76 535
3111 2121 76?6 l6t
3111 5125 7676 535
3151 2525 7676
3!8! 2828 76?6
JL) t  ¿ )¿a tn lo

3151 2525 ?676
3l¡1 21 76 DITER
31rr 2725 76 75
3l¡1 5{25 75 535 DmER
11Ál t(r6 ?Á hrm
3161 2525 7676 RICoRl.r-Do
3lrl 212{ ?6t6 311
tI51 5821 76
3tr1 5{21 76 53: DFln
3L5t 2525 16
3Ltt 212't 76 r- UjIJO
3t51 5125 76
3i51 5151 7676
3161 5126 76
3ttr 2421 76 {:l
3lt l 5127 76

26 DFIII
DITTR
DTTN
DITTR
DETrr
DffTR

DMER
DMER
D!'I¡R
Dnn

B¡RIITA
BTRRITA
¡xlt ¡¡rIQ
BIR¡I1A
BAIRiTTS
!ILO
t¡lr?i.+c!cl
2coltTERIS
¡TIPICO

16
7616
7616
16't6

13{

't6't6 t{uf DÍI'R
76

76

3l5I 1727
3171 'tt12

1 1 1 1  ? r ? '

3l5I 7272
3L3I 1212

3l5l ?272
3l3r 1212
3I5r',1212
3r3r 72'12
3151 7272
3r5!'1272

315I 5858
3t5t 5425
? 1 ? l  < 1 q l

3151 5125
3161 5{26
31ri 2{24
31i1 2525
31il 2121
3131 2323
3151 5125
3262 5151
3252 5353
3141 2121
3151 5125
J ! ) r  ¿ )¿)

3l*1, 5{25
3trt 5154
3212 2325
3tir 72i2
3r5L',t272
3I3I't212
3111 5{51
3151 545{
J la l  f5 r l

3111 2t21
3t3t 5123
3131 2323
3131 2323
3232 5353
3252 5325
3l5l 5{25
3lrl 2¡21
3111 2a2{
3151 2525
3111 5821
Jr)] ))l)
3iu 58s8
3151 2525
SL|I 2127
3lr1 2525
31*1 5827
3lr2 5t25
J¿n¿ ¿ntn

32t2 2222
3262 5252

Blt
BX
Bll
BX
Blt
Bü
Bll
Bl{
Blr
Bil
Bll
Bll
BN
r3R
IJR
i3R
LBR
mr
t¡E
!PI
L¡[
LPt
vt¡
ot ca\
PT LE
PT 1¡
Pl PIA
!'l Pl¡
cll u
o { P
cll
cl,l
cll
NT
ct 028
cc u2¡
PT Pl¡
PT P1
PI
o,l
llrF
cc 02c
BI
FR
fR
Pi Pl¡
PT PlB
PI
Pl Pl¡

ol
ctl

n P l
rT
P? PI¡
PT PlB
P T P
E?8
PT P6
¡xP t
¡x¡ t
N¡ !3
NIF t
u r t
ct 02¡
c t 0

5
I
1
I
I
1
1
t
I
I
I
5
1

1-5
t34
I
1
I
T2
I
1
1
I
I

13
13
5

7

t-{
I

1
3
l3
7
7

t

I3
t l

I

001
002
005
007
00{
006
008
011
012
013
015
009
003
075
07,t
076
0'11
089
090
092
091
095
097
103
l0{b
105
10?
t06
li9
I20
I2t
123
129
132
139
t10
152
l5¡
155
166
170
¡75

I9{
195
196
t9?
201
199
20'l
^ t
215
22r
222
228
232
))a
231

213
¿ót

261
¿nt
273b
211
272
277
2't8
279

215 01
2r5 02
2t5 03
215 0{
2t5 05
215 06
2r5 01
215 08
215 09
215 10
215 11
2L5 T2
215 13
216 01
216 02
216 03
2t6 04
216 05
216 06
216 01
216 08
216 09
216 10
2l? 0t I
218 0t 2
2r8 02 2
2t8 03 2
2t8 01 2
218 05 2
218 06 2
2r8 07 2
218 08 2
219 01 2
2r9 02 2
219 03 2
2I9 01 2
220 0t 3
220 02 3
220 03 3
220 0{ 3
220 05 3
220 06 3
221 0t 5
22r 02 5
22r 0J 5
221 0{ 5
22r 05 5
22t 06 5
22r 07 5
221 08 5
22r 09 5
221 i0 s
221 l1 5
22r 12 5
222 0¡ 8
222 02 8
223 01 8
223 02 I
223 03 8
n 3 u 8
223 05 8
223 06 8
223 07 I
¿ 3 0 8 8
223 09 8
22¡ 01 8
221 02 8
221 03 8
221 0a 8

75
565
17

)q)

- 506 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



20
t0
6
{
8
I
9
I

I
l7
I
2
t9
I
I

Bll

u
Elr
8lr
Blt
8lt
Bll
Blt
Blt
Bll
PT PlT
P{ PI
Pf CR.\
PT t[{
11 ü2
n v
PT P2¡
TS
!{ P5
PT P{
PI8 Pl¡
PT P2A
PT PlA
PI P2B
PT
PT BO
PI PI
n 0
PT
PI tE3
Pr t[4
P ¡ P
PI Ot{G
P T P
PI
P T P
v t P
P T P
P ! P
Pf8 P

P I P
N P

M P
P I P
P T P
PT'S P2B

PI K¡1

n

PT

Pl
PT
P1
l,I
n
cc !s
ct{ P3

clt tDl
o t 0
cr Pu
OI PIB
ol
ot til
cfi tnl
ct{ tEl
ot P3
o r 0
o t F
ol
GR
GR
GR C!
G n r l
¡ltf L
ü n t

l-5
l3
12
I J

I J

35

I
I
13
I
I
1
I
I
I
I
l3

5
5

JT
5

5
5
{
I

5
6

3
5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6

l-5
l-5

I
I
l3
I
I J

l3
I
13
1
5
,l

13
I
5

I
I

't98
't99

800
803
80'l
805
80?
808
811
809
832
83{
ó J '

83?

836
838
1203
8{8
863
867
858
870
861
862
812
852
841
855
8{0
856
9r0
920
907
908
915
q t ¡

911
9I{
90{
905
917
q t l

9t7
916
919
q1n

93{
937
939
932
9t0
919
951
950
9s3
9r1
952
955
954
951
928
I I )J

lr5l

1155
1 l  q a

116{
1168
¡ ¡00
I t a ?

trsS
l l65
1161
1171
1199
t223
1239
12{0
1213
1238
1250
125{

2{7 05 t
2tt 06 f
2t7 0'l 7
2t? 08 T
217 t9 |
2{7 t0 T
217 l1 I
2t7 L2 |
2t7 13 |
247 1¡ T
2{8 0l I
2t9 01 T
250 01 T
250 02 T
251 01 T
25I 02 T
251 03 T
252 01 T
252 02 r
252 03 I
252 01 |
252 05 T
252 06 T
252 01 f
252 08 I
252 09 |
252 r0'.t
252 11 T
253 01 T
253 02 |
253 03 I
253 04 |
253 05 T
253 06 T
254 02 T
255 01 T
255 02 T
255 03 1
255 04 T
255 05 T
255 06 I
255 07 T
2 5 6 U r
256 02 |
256 03 t
256 01 T
256 05 T
256 06 I
256 0? T
251 02 |
257 03 I
257 01 |
2s? 05 r
257 06 Í
251 01 |
2s8 01 T
258 02 T
258 03 T
258 0r ?
258 05 T
259 0l T
259 02 |
259 03 T
260 01 T
260 02 I
260 03 T
260 0{ T
260 05 I
260 06 r
260 07 |
261 0l t
261 02 |
261 03 T
261 0{ T
261 05 T
261 06 T
261 07 T
262 0L I
262 02 I
262 03 I
262 01 |
262 05 \
262 06 |

1
L1
12

rIG rü [¡B c üM]tE IOR TIP SUB O P¡St SUPI D[Co Co+l oBs[Rv¡clo llt

3111 1212
3I5r 7212 DI'IER
1L5I 7272 DI'IER
3t4t ?i73 26
31n ?272
3r5l 7272
3I1I 7t7r 26
3t5I'1272
315I ?i7r 26 DB',lrR
1r3I 7212 3
J l t ¡  l ) t l  /0 /0

31sr 2525 76
31*1 2{2{ 76?6 45,{
3111 2t2r 76
J l t r  la tS  /0 /0

3tr1 2525 ?6?6 535
3151 5454 76?6 RUXIENC¡IE
l r0 r  5b fb  I

3L3l 5'¡5'l 7616
3t1! 3t21 16
3t*1 5154 7676 535
31it 2525 7676 535
3161 s151 76?6
3131 5353 7676
SraL ¿)¿a t0 tn

3t31 2323 16
lrrr 2124 76 74
3151 5{25 ?676
3]r1 5555 ?676 73
31{l 5124 ?6
3131 5555 76
3t t 5825 76?6 535
3151 5858 976
3$t 142{ 76 {35
3trl 5855 76 13 DITER
3rrl 2424 76'16 461
3131 5{51 ?676
t taL  ¿a¿)  tó

31¡1 2525 76 535
3151 1525 ?* 63
3151 2525 7* 53
3161 1626 76
3I{1 5858 7676
3t31 5555 71
J¡J t  ) ) t l  /b /0

3lr1 5555 ?676 t¡i¡00
3t4t 2a24 7676
3151 15t5 7*?i 26
3151 l5t5 ?r7* 63
3lrl 5125 76 535
3161 5858 7676
31ll 5525 ?6 3{5
3131 552t 73 Q0I{IDA
3l',lt 2727 76
31*l 582{ 76 {3{
3li1 2124 76 13t
3171 5t21 16
3trl 2't24',t6 14
3lrt 2521 16 51
3161 5{26 76
31rI 1{2{ ?6 464
31*t 5158 76 53

315I {525
315t 5825
3I{l 2121
3t5r 5555
3lrt 5114 {31
l l q l  ?q t6

3181 2828
3161 5126
3l*I 5127 711
3l*I 2525 535
3l|l 5{5{
3ü1 2525 535
3l5t 1515
3trt 5858 535
3Ir¡ t2I2 252
3l3I 5353
3I3L 2323
3!.! t2!2 232
3151 5425
? l l l  q t r (  ? l q

- 5 0 7 -

fIG IIU ETB C XI IIOXE FOR TIP SIIB O PT$ SOPI D¡CO C!I{ OBSERV¡CIO }IF

3I3r 2525 ?6?6
3151 2s2s
31rl 5151 5:
3151 5825
31rt 5{25 5:5
31{1 2¡2{
3ü1 2{2{ l:.1
3tr1 5r5{ É:.t
3t71 5827
3lrl 5123 é:ó
3I1I 272'i
315r 5127
3131 5523
3171 212i
3131 2323
3252 2525 DIC:. lR¡f¡
3152 5825
3161 2126 :l
3212 2323 ::l
32*2 2323 ::l
32t2 2t24

Bllj.¡,

3151 2525 i6
3161 5125 7676
3161 2525'1t1. 36
3Ur 2421 't6

3r1 2121 76 36

3rrl 2424 7616 131
3!U 2121't676
3lr1 55s5 76 535
3111 2124 't676

3151 1525 76
3181 5828 76
3ItI 2127 76 636
3!'tr 582't 76
3l{t 5421 7676
3lrt 5858 76 ?3
3$l 2{25 76 {35
31{l 2r2{ 76 Dn[R
3t8l 2828 76
3t1t 5721 76
? i5 l  q t r<

J tJ t  f t ¡ )

3131 5i57
3252 5252
3252 5{53
3t*t 5t55 563
3252 5151
3262 5353
3262 5353 1

3252 2525
l2¡2 lil* 42 ¡. BRoltcl

R¿JA ¡¡IM
PoDoll
Pomt
CIJVO
V¡RIIJJIS
vultn
v¡RI/¡¡nE
v¡RM¡

: t 5

: J '

:16

:42

3212 2321
3212 2525
3242 2121
3252 2525
3212 2!21
3232 2323
3151 25?5 i6-é
3trt 2525
3252 2222
32*2 2323
3232 2323
3212 2222

r13 r PI
{9¡ 137 0{ ArR
t92 13 0{ 1¡
t9t 13 Cg PtB
{91 t3 0,t PlB
{96 1 0r Ptt
198 I Cl{ U
{97 I Ol
¡99 1 Cü Plr
500 ¡ 0l P3
502 I Clt PIr
503 I Clt Pl¡
50r 35 0l
508 7 C'll
518 1 GR PI¡
527 l-4 CC PI
521 13 ¡llf u
522 4 ilü [3
529 I CC PI
530 13 CC LE2
511 13 CC U2C
560 llE
565 LP!
58{ 1 CC t]IC
585 I CC
586 1 CC Ur¡
58? 1 CC
588 I CC UlC
593 { CC
600 17 !',I PI
601 31 Ul
606 1-{ CC 02D
607 I CC
608 1 CC.
609 r cc
615 TTC
616 TFC
617 TFC
629 13 PT P]B
635 1 tT
630 I PTS Pl¡
6 1 l t 4 n

632 I Pt tE3
635 1 Pr Pl
633 r Pt Lt3
631 I m PtA
637 1 Pt P]¡
61I 13 PT ¡E5
615 I lT tE2
616 I PT
64i I P'r H2
618 I Pt LE
6 4 9 1  P t 0
652 I I't 0
661 3 PT
6 6 2 3  n
667 3 PI
668 3 E1
712 13 Ql LEl
73t 1 ¡ltP 12
7 3 5  1  N ¡ t
717 i cc PI
748 I CC PI
736 7 ¡ll 2
7{5 13 CC tE2
719 I CC
750 I Ct
751 I Ct PI
75{ 1 Ct 018
755 1 Ct 01¡
7n
7't4 tf[
776 t¡!
't't5 uE
771 Ur
n8 trE
'r79 Lr[
780 t¡E
783 tt[
79r I Brl
795 I B¡
796 1 B¡t
?97 1 Bll

213 09 U
23r 01 11
231 02 11
23{ 01 11
23t 05 11
234 06 11
231 07 11
235 0l lI
235 02 11
235 03 it
235 0{ 11
235 05 11
235 06 tl
235 07 11
235 08 Il
235 09 1l
236 0l 11
236 02 11
236 03 1I
237 01 11
231 02 D
237 03 11
237 05 tl
238 0i 12
238 02 L2
238 03  i2
238 04 t2
238 05 12
238 06 12
239 0t t3
2t0 01 13
210 02 13
2{0 03 13
240 04 t3
210 05 13
2r0 06 13
240 07 13
210 08 13
21t 01 15
2|l 02 15
2¡I 03 15
2{1 01 15
211 05 15
211 06 15
241 0i t5
211 08 15
241 09 15
2{ l  t0  t5
242 01 15
212 02 15
2{2 03 15
212 0¡ 15
2{2 05 15
242 06 15
2t3 0l 15
2{3 02 15
2¡3 03 15
2{3 0t t5
213 05 15
2|| 01 15
241 02 15
2at 03 15
2t{ 0t ¡5
2t1 05 15
2r{ 06 15
2t5 01 t5
2t5 02 L5
2t5 03 15
2{5 01 t5
215 05 $
245 06 15
2t5 07 t5
215 08 15
2t5 09 15
2{6 0l ¡5
246 02 15
2{6 03 t5
246 0¡ 15
2{6 05 15
2t7 01 f
24'l 02 !
2t't 03 |
2t1 01 |

cc
ct

31',¡L 72't2
3L7L 7212
lIrl't212
3t51 1272

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



¡IG IIU ETB C III üOI,IE fON TIP SOB O P¡sT S[]PE DEM COü OBSERVACIO }IT

3lt] 5151
3151 5t25
3L7t 5827
31*1 2758 16
3t L 2't57 73 [rRC¡
326t 5{s1
3251 2525
3271 2',t27
3261 2626
3262 2651
5¿ó!  ¿O¿O

3261 5252
5¿)¿ ¿)¿a

326t 5252
3261 5{53
3252 2525
3231 5555

3Ir1 2525 ?6 535
J l f , l  ' 1 l t  / b / 0

3lr1 582t 76 {63
3111 2121
3131 5252
3131 5252
3151 5425

IIG lrü ¡i8 c xI xufi mn rIP s08 0 prsT gtp[ DEco coil oBs[Rv¡cIo lt!

737 II{IT, P

737 Dn[R
00il¡m
Q0p{rDo
Q0B{¡m

37 QOIH¡D¡
35 Q0E{,rJo
535

DNTR

535

535
56
737
737

76'¡

761
36

737
535

353

1801 I Pr 3l5I 5858 76 1
1815 2 P'I llil 2828 ?676 868 I
1902 3 n 3151 5825 76 l
1932 3 !{ 3tr1 2828 75 838 I
1837 36 PT 3LtI 2727 76 131 60
20u l-f cfl 3L1t 2121 I
20i1 1-5 Clr P3 3151 2525 1
2015 I O{ [Ét 31iI 5827 

'131 
1

2016 1 clt VoB 3l*1 2525 535 I
2010 1-1 0{ C¡ 3151 2525 n
2012 1-{ Ctf LE2 3L5I 2525 2
2013 13 Cfl tE2 3151 2525 L2
1823 35 PI P1B 3I6t 5151 ?6 3

1 2017 I Ct{

28

38

t0
55

12

30
28

1
,22 r

I
I
I
3
2
I

2018 1 C¡l P3 3I7L 2,a21
2019 1 Clt 3!tr 2',¡21
2020 1 0t 3181 2828
2021 17 Cfi 0R 3r*r 212',1
2035 13 0{ S0 3131 2323
203? 13 Cl{ S0 3t31 2323
2036 13 Cfi S0 3I3L 2323
2038 l-5 0{ P2 3r7t.1727
2039 35 CH 3I'n 2t21
2010 35 C1t 3151 2525
2012 5 Al 3I7r 2721
2041 5 c|l 3181 2828
2066 3 ctl 3131 2i2r
2046 5 c|t 3131 2123
2060 6 CXt 3ttl 2525
2059 3 Cl{ 318i 2828
20613 ru  313127
2051 ú At 01il 3lrt 2525
2077 I GR Pl¡ 3131 5252
m75 l-5 GR C0 323t 2323
2076 1-5 GR C! 3?Jr ?323
2086 I ¡}lI t 3t6r 5126
2089 I NI [3 31¡1 5825
208? 1 ut¡ [ 31*1 2526
2088 I Nt 13 3trt 5527
2092 ? Nt 3¡rl 5127
2093 7 tlf 3161 5826
300{ I37 N! !I 31¡t 5127
3005 137 iX¡ L2 3171 512?
209{ 137 tJ(f t3 3171 5827
3011 { ¡ltF 3lr1 it27
3010 1-{ ¡IF L2 31*I 2825
3006 1-¿ tIF t2 3161 5826
3007 137 Nr L! 3rtL 2727
3008 r37 ¡I¡ U 3lrt 2525
3@9 137 ¡llr U 3151 5825
3037 1-1 CC gIB 3252 2325
3038 l-{ CC LEz 3212 2123
3039 1-{ CC EA 3222 2222
30f0 13 cc g2 3235 2325
30{t 13 CC tA 3232 2523
30f2 1 Cr 0u 3252 2521
3013 I Cr 3232 2323
30f{ 1 ct l2c 3252 2323
3015 t Ct 028 3252 2323
30f6 l cc Pf 3252 2323
3018 1 CC 3252 2525
3019 I 3252 2525
3050 1 Ct 3252 2325
3052 1 3222 2222
305{ 1 3212 t413
3055 I 3212 2124
3053 1 3252 2523
3056 5 CC 3252 2525
3057 { CC 3252 2525
3058 1-{ Cr PI 1252 2s25
3136 IBR
3lt3
31{5 DPI
31!2
3lt6 DPr
3147 DPI
2095 l-t tltt n
2096 1-{ Nr !1
?t6 l-t ct 01¡ 32*2 2551
209? 137 N¡ t3
2099 13? ¡lr¡ 12
2098 1-{ ¡J|l tl

PS
i

283 08 PS
283 09 PS
281 01 PS
281 02 PS
284 03 PS
28t 04 PS
284 05 PS
28r 06 PS
281 07 PS
285 01 PS
286 0l PS
286 02 PS
286 03 PS

28? 0l
7
287 02 PS
28? 03 PS
287 0{ PS
287 05 PS
287 06 PS
287 07 PS
287 08 PS
287 09 PS
288 0t PS
288 02 PS
288 03 PS
288 01 PS
288 05 PS
288 06 PS
288 07 PS
288 08 PS
288 09 PS
288 l0 PS
289 0t PS
289 02 PS
289 03 PS
289 04 PS
289 05 PS
289 06 PS
289 07 PS
289 08 PS
290 01 PS
290 02 PS
291 01 PS
292 0I PS
292 02 PS
293 01 PS
293 02 PS
29{ 0¡ PS
295 01 PS
n5 02 PS
296 0i PS
296 02 PS
297 01 PS
a7 02 PS
297 03 PS
29? 0t PS
297 05 N
298 01 PS
298 02 PS
298 03 PS
298 01 PS
298 05 PS
298 06 PS
298 07 pS

298 08 PS
298 09 PS
298 l0 PS
298 u PS
298 12 PS
299 01 PS
299 02 PS
299 03 PS
299 0{ PS

299 06 PS
299 0? PS
300 0t Ps
300 02 Ps
301 0l 15
301 02 PS
302 01 PS
303 01 PS

l0
I
)
36
52
I
I
{
19
5

9
I
30

1q

1 l

I
2
1
I
36

3151 2525 76
3r.r 5127 7676 73'l
3181 2828 7676
3!rl 2'121 1r?r 63
1111 5521 1616
3161 2626

3t5I 7272 1
3171 7272
3l5t ?r7¡ 26
1I*I 2525 76 135
3151 2525 76?5
3111 ¡121 ?i 63
3151 2525 76
t!1t 2124 76
3!t! 2525 76 535
3!.1 2125 16 75
3131 2323 73
31*I 2725 76 535
3151 2525 7676
3151 1525 76?6
3181 2828 76
3rrr 2525 76
3l5l 2l2l ?6
3151 5425 76
3lr1 5{25 ?6 {5
3161 5126 7676
3151 2525 76
3141 5454 7676
3l5l 5{5r ?6?6
3r5t 2525 1616
3t5t 2525 16
3Lrt 2525 16 535
3r7I 5427 16
Jt)t ¿)¿a t, 0J
3r5r 2525 7t 63
J ! ) t  ¿ t¿)  t ,  6 l

3151 5r5l 76?6
J l J t  J > ¿ !  t h

3151 51s1 7676
3I7L 2127 't616

3151 2525 76
l l t t  , q ? 5  ? 6  E I A

3L5r 1217 16
3LrI 2121 16 634
3151 5825 7676
3r*r 2721 76?6 137
n*L 2721 '¡676 ',t6'¡

r 1256 | llrf I
I U53 3t ¡rt t3
I 1255 { ¡Jll t3
I I25? { NT L3
1 1258 7 ¡lr¡
1 1277 I Ct PI
I ¡280 1 CC PI
I 1282 I CC PI
1 t284 t3 CC U2r
1 12?{ 13 ff slc
I l2?5 13 CC 0A
1 ¡.278 13 CC 028
I 1273 6 CC
1 12?9 i Ct cAz
1 12?6 t3 CC t E2
I 1283 I CC UlC
1 1281 t3 CC UIC
r 1395 tf l
| !372 DPi
I ]3?5 DPI
1 1379 WI
1 1390 r¡[
r 1392 t¡!
I 1398 nr
I 1391 tt l
r 1397 LFE
1 CR 1410 M 0l
I Ct t4I7 3 PI
1 Cl t{18 3 rT
1 Cn 1181 2 Ctt B0
I CR 1199 1 GR Pl¡
I CR 1500 5 CR
1 c l1502 1  Nf
I Cl 1528 !ru
I CC t537 I PI
1 CC 1534 i Pt PrB
l c c 1 5 6 2 5  I ?  P
I CC 1561 ¿ PrB P
1 C t i 5 6 3 5  P T  P
r e 1 6 3 4 t  N ¡
I CI 1660 rB0
I CI 1661 VU
r 1668 13 Bil
l 1671 t Bil
I 1670 I Blt
I 1760 12 Pl
I 1735 1-5 n P2B
r 1739 13 PE P7
I 17|l 13 Pr tAR
I 1712 t-t Pt 0IB
I t7{9 1-{ pT tt1
1 I75I 1 PT PI
I 1?61 13 PT [E3
I 1762 I PT
I 1736 l-5 PT PlB
r 1738 13 !{ PIB
1 173? t3 rT 02
i rrro l¡ pt o¡¡
1 38? 13 Pt Ctl
r 295 1-1 Pr ü58
I 102 3t n Kl1
I  6 2 5 1 3 n U 2
r 627 13 !T Cr2
r 626 13 m Pi¡
r 628 l-5 n P3
I t7,t3 1-{ Pt 01¡
i 17{a 3t PT 01
I 1747 l-{ PT
1 i7t6 36 pT
I 1753 I Pf6
I 1?5{ ] PIB
1 1755 I PrB
I 175? 1 P't U
r t7{8 1-4 n PI
I 1750 13 PI P2¡
1 1764 13 PI
1 1759 1 PT PI
T T768]3 N LE2
r 1775 t PT
I 1788 I PT
I 1786 1 PT tr5
I 1789 1 Pf
I  t ? q a l  ñ

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS
PS
ps
PS
PS
PS
l1

I
15

15
PS
PS
PS
PS
PS
PS
Dq

PS
PS
ps
PS

PS
PS
PS
PS
PS
PS

262 01
263 0l
263 A2
26{ 01
xl 02
26t 03
264 0{
261 05
Ib) UI

265 02
265 0l
265 0{
265 05
265 06
265 07
266 0l
266 02
266 03
266 0,1
266 05
266 06
266 07
266 08
266 09
266 10
266 11
261 0I
261 02
267 03
26,1 04
267 05
267 06
267 0'7
26? 08
268 0l
268 02
268 03
268 0{
268 05
268 06
258 01
268 08
269 01
269 02
269 03
269 0{
270 0t
2't0 02
270 0l
271 0t
27t 02
212 0r
272 02
272 03
273 01
2,13 02
273 03
273 0l
27t 01
211 02
211 03
2'¡5 0r
275 02
216 0r
277 0I
278 0r
278 02
219 0I
280 01
280 02
?80 03
280 0{
280 05
28¡ 01
282 0l
282 02
283 0t
283 02
283 03
283 0{
283 0s
283 06
283 07

E. BROIICE

E. BRonCt
[. Bnoilcr
!. ERoNC8
[. Bn$cE

1¡Cfi]
C?ISOL

CRISOL
HOIDüR¡
rcDUR¡

363
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FIG ltu ¡¡B C II ItilE rcn tlp s0B 0 pasT s0pt D[@ cot oBs[Rv¡cio ltt

76
/0  J5

7 6  2 5
I

3@l lt7 ¡XP tl
3m2 3? ¡If L3
3000 3{ ¡}tF Lt
3003 1-1 N¡ tl
583 1-1 CC orc
528 l-3 CC 01C
621 l-5 P? otB
833 3 PT
i?45 3 Pt
383 1-3 FR

303 02 PS
30{ 0I PS
301 02 PS
30{ 03 PS
305 01 12
305 02 1I
306 0t t5
307 C1 T
30? 02 PS
307 03 11

3212 2323
3252 2525
3151 5151
3 l { l  2124
3UI 2,{24
3L5L 7212
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L¡ ISCUXR¡

tlc Nü B.AB C C! Src ilI ilU{E ml rIP P¡S1 SUP! DECo Col S0B 0BSIRn¡.a Ír

] l1 0l
311 02
314 03
311 0{
3i4 05
3l{ 06
31r 07
311 08
311 09
3i1 10
3I,r 11
3 l t  t2
311 13
3r{ 1{
3l{ 15
31{ 16
111 t?
311 18
311 19
311 20
311 21
3r4 22
3t5 01
315 02
315 03
315 0{
315 05
315 07
3t5 08
315 09
315 10
315 lt
315 12
3I5  13
315 t4
J l ]  I )

316 0t
316 02
316 03
3t6 04
316 05
316 06
116 0?
3i6 08
316 09
316 10
317 01
317 02
317 03
317 01
31? 05
3I7 06
3r7 07
3I? 08
317 09
317 10
3t7 .1.1
3I7 12
317 t3
31? l {
318 0¡
318 02
318 03
318 04
318 05
3I8 06
318 07
318 08
318 09

RS
8S
RS
ns
RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
Dq

RS
RS
RS
RS
RS
RS

R5

RS
ns
RS
R5
RS
ns
RS

RS
RS

RS

l
1
l
I
I
i
I
1
I
I
I
i
I '

19 I Bü 3161 5252
25 i BX ¡161 52s2
t6 I BN 3161 5252
13 1 Bil 3161 5252
3 I Blt 3161 5252
5 5 Blt 3161 5252 3
9 3 B¡l 3161 5252 3
{ 3 il 3161 5252 3
i I Bll 3161 5252

11 7 Bl{ 3161 5252
33 3 PI 31*1 2124 ?6
31 3 Pf 31¡1 852{ 76
{r 3 P',r 3151 {825 t5
35 3 n 3!51 252? i515
{5 3 Pl 31rl 2525 ?5
t0 13 rT 3t5l ?525 7575
37 I Pl 3l5t 2525 7575
29 3 PT 3151 2425 75
30 3 Pt 3$1 2123 76
39 I PI 3I1l 2527 75
¡8 13 Pl 3151 2123 7575
32 3 pt 3111 212{ 75
51 4 n 3t4r 2124 16
t3 3 n 3111 2524 75
36 3 Pl 3trt 2424 15
t6 1 Pt 3151 2525 7575
41 3 Yl 3':,1 it25 75

6 I 8¡r 3l6t 5252
8 I 8lt 3i61 5252

12 I Bll U6i 5252
t? I 8ü 3161 5252
18 1 Blt 3161 5252
2t 1 8ü 3161 5252

31 3 W 3irl 2125 76
{7 3 8¡ 3l7t 5r5*
t9 3 0t 3U1 2{21 I
28 1 GR 3131 2323
5r I ¡rr 3t?l 2527
53 1 ¡Jf 3151 ?125
38 13 0( 3151 2t2l
55 7 ¡JI 3trl 2121
56 ? ,UI 31{1 2{21
57 7 ]5t 3111 2!24
50 35 0t 3111 2525
58 | K, -t252 2222
593 e 3T22222
I 3 8¡ 3161 5252 3

11 3 P! 3r5l 212{ 76

FIC ltü t¡B C C0 SEC XI [0I[ FO8 UP Prs"t SPE DECo @f{ SUB oBSISVAC Hr

9 t n 3r5I 212a 1676 Pl GEo{SIR.
llo 3 Pt 31iI 2421 76 535 GEof{lTR'

55 7 lrÍ 3Ur 2124
?i 3 ¡r¡ 3111 2121 9

10{ t cc 32s2 2525
105 I Ct 3b2 2525
106 1 c! 3252 2525
u6 3 n 31*1 2{25 ?6 53 G!o|{[TR,

GEO}IETR.

3 1 8 1 0  l 8
3 1 8 I 1  l ¡
3 1 8 1 2  1 E
3 1 8 1 3  1 E
3 1 8 1 1  l E
3 1 8 1 5  I t
3 1 8 1 6  l E
3 1 9 0 1  I E
3 r 9 0 2  1 E
3 1 9 0 3  r E
3 i 9 0 5  1 E
3 1 9 0 6  1 E
3 1 9 0 ?  1 E
3 2 0 0 1  1 F
3 n a 2  I  f
3 2 0 0 3  l P
3 m 0 4  I r
3 2 0 0 5  l F
3 2 0 0 6  1 t
3 2 0 0 7  l F
3 2 0 0 8  1 F
3 2 0 0 9  l I
3 2 0 1 0  1 F
3 2 0 1 1  l t
3 2 0 1 2  I F
3 2 0 1 3  1 f
3 2 0 1 ¡  t r
3 2 0 1 5  1 t
3 2 0 1 6  1 ¡
3 2 0 1 7  1 t
3 2 1 0 1  t r
3 2 1 0 2  t F
3 2 1 0 3  t f
3 2 1 0 4  t r
3 2 1 0 5  1 f
3 2 1 0 6  l ¡
3 2 1 0 7  1 l
3 2 1 0 9  l r
3 2 1 1 0  1 r
3 2 1 1 1  1 f
3 2 I 1 3  I P
3 2 1 1 4  1 f
32201 ¡ F
32202 1 t
32203 1 ¡
32204 I f
323 0l 1 FG
323 02 I tG
323 03 1 rG
323 04 I fG
323 05 I lG
323 06 I lC
323 0? 1 tG
323 08 I ¡t
323 09 I PG
323 10 1 rG
321 tt t Fe
323 12 1 ¡G
323 13 t rc
323 t4 I rG
323 15 I fG
323 16 I fG
321 I7 I tc
323 18 1 ¡C
323 t9 1 ¡c
323 20 I tc
32¡ 01 I FG
324 02 1 tG

t0 13 0l 3i5l 5125 t8
13 r .t$ 3l.r 2124 1ill2
5f ? uI 3I¡l 212{ l',l1

0{ 3l5r 2525
cfi 3151 5125 Ul
.llt¡ 31{1 242¡ Il
cl| 3141 2421

s
s
s
s
s
s
s
s

53

ll7 3 n 3rrl 2124 7616 434
138 I Cr 3232 2323

1 1 n 31rI U24 1616 434 K¡2 GEoü!TR.
2 3 n 3Ur 2121 1676 P GE0{!T¡.

59 1 n 3151 2424 ?676 ClilrTn.
60 I n 31{1 5121 7676 CEoümR.
93 3 n 3131 2424 7676 P GE0¡{ETR.
5 I Clt 3141 2¡2{ Pl

21 1 Cltt 3182 2828

s

I
I
?

101
105
56

103

515
PlI
P1

{ 3

BO

Ki
53
535

P1

53

P2
i5
t3
P3

515

s 58 I C',l.{ 3151 4324
s 61 I Cll 3t5l 132{ P3 QUEIII0
s 65 I Nr 3Ir1 242{ 461 L3
s 8 5 0{ 31it 2{21 17¡ P
s 102 1 Clt 3l*1 212{ {34

l{6 1 n \i za2l't616 Prc GEoü[rR.
117 3 n 314! 2124 16 clo[rTR.
167 3 m 3151 5125 76 353 GEollgIR.
r¡8 3 n 3U! 2424 76 G[of{EfR.

7 5 Clt 3141 2{21 P

r90 3 Pl 3I1l 2424 76
193 3 PI 3L*I 2424 76
l9t M Slrl 2426 76
191 3 P1 3r4r 2t24'16
¡97 13 0{ 3l4l 242¡
198 I Cf 314! 212{
t?5 2 0{ 3111 5{2{
l8a I cc 3l¡2 2323 353

151 7 Cl{ 3$t 2124 53
I72 I PT 3ir1 545,t 7676 ¡54 P1 GEoilETR.
173 3 Pt 31{l 5¡21 ?6 CE0|{ETR.
1?{ 3 m 3U1 512{ ?6 !54

GIOI{ETR.
13 GEOHETR,
46 GMilETR.

GEO+{ETR,
Plc

t11
RS
RS

Il x]¡c).
535 P1B

353

R!1,

RIL
RLt
Rtt
R[t
R!t
R¿I
Rtt
RLL
Rtt
TES
f F q

1$
TES

TES

TES
T[S
TES

TES
TES
t$
us
TES
T[S
TIS
TES
Trs
Tls
TES

9
l0
l1
15
60
26
19
20
2I

¿5

21
25
28
29

3 | n 3t*1 2124 76 {3 6IBri[TR.
{ 13 !! 31i1 2424'1676 434 Pt¡ G[oil[TR,
5 3 P! 3111 2121 76 71',1 CL GEo|{[TR.
6 5 8 3ttr 2t21 't6',t6 

P Gt0||rrR.
7 I E 3111 2a2t ?6 t31 !2 GruüETR.
8 I P: 31ri 2421 1676 134 Pt CloilETR,
9 I n 31rl 2121'16't6'15',1 Pl GE0|{ETR.

I0 5 PI 3171 2421 76 P CEot{gIR,

Pl 31{l 2421 ?6?6 P3 GEoN{ÍIR.
PI 3lil 212{ 76 13{ P]¡ CEorE?R.
PI 31{1 2{21 7676 Pl GEoNlnR.
Pr 31{1 212{ 7676 G!0N{|TR.
n 31,i l 2t2{ 76 363
Pt 3l¡t 242{ 76 GmilnR.
Pt 3$1 2{2t 7676 {3{ P GEoilETR.
n 3141 2125 ?6 GEoil[TR.
PI 3Ir1 2,t2t 7676 t3t P
PI 3tr1 2{24 76 {31 Gm{gIR.
cR 3¡51 2525 Pr ¡G!J.S0SP
o,t 3]*1 2525 15? P3
ot 31|l 2{2{
Nr 3t{i 2{21

GSOD:IR.

q

s
s
q

s
s

.12 3 7t 3111 2424'15 535 Gloil[TR.
13 3 Pt 31t! 2127 75 eDoilrTR.
t{ I tr 31111 2121 7616 t31 P2¡ GEoümR.
15 3 r 3yt 5124 76 151 GmilETR,
i7 3 P! 3trt 2121 76 535 GEO$TR.
r8 | n 3ut 2121'16?6 GDofrTR.
20 3 ?t 31t1 2524 7676
22 3 n 3t5t 212't ',16 Gm{ETR,
23 3 ?T 31{1 2421 76?6 G!o|{[TR.
2f 3 P! 3111 2t21 75 53 GtoflCm.
25 3 n 3r1 212,{ 76 GE0||EIR,
26 3 P? 3t'l 2{21 7575 {3{ P Gtot{ETR.
32 3 P! 3lrl 2{2t 75 Gtflnn.

r N¡ 3l6i 2t2t t2
r a4 nn 2124
I Ol 3trl 2¡21 t3l
I Cil 3111 2121 535
{ or 3151 2525
r d 3r'tr 272'l
I ot 3l1l 2t2{
1 g, 3Lt2 2727 7t1
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rfc ilü tiB c c0 stc ¡iI lilIt¡ Fon lIP P¡sT sgPE DEco cfü s0BoBs$vlc ltl

3¡2 t Pt ]lrl 2¡25 76 t5l
3{3 3 Pt lut 2t2t 16?6 P
3fi 3 n 31ll ?r2{ 76
352 I GR 3131 {313
3{7 I Cl{ ¡Ir! 2{2{ {31

1 I Blt 316i 5252
{ I Pt 3i1t 2¡2{ ?675 Pt¡
5 1 PT 3111 2t2{ ?676 Pl¡

20 I GR 3t3I 2323
11 3 n 31{1 2421 76
11 3 PT 3111 2121 ?676 131 P
?1 I Nr 31i1 2424 463 L3
22 t Cl 31*t 2121 431 PrB
23 I CU 3trt 2424 43r P1¡.
24 I CU 31rt 2427 13?
25 I Clt 3lrl 242{ {31
26 I Ot 3r4 2{?4 t'tl
2? I At 3141 2424 Pt
28 1 CH 31,{t 2{2,t Pt
29 1, Ct4 3141 2421 Pl
30 I Cft 3lr1 2{21 {61 PlC
18 7 Nf 31rl 2424 454 il
19 7 Átff 3t4t 2421
91 3 Blr 3161 5252 6
93 1 BN 3I6i 5252
95 5 PT 3141 2{2r ?6 P
96 I Pr 3151 2525 ?6i6 PlC
97 I PT 3141 2{21 ?616 PI
98 | n 3I7I 2121 16
99 1 PI 3111 242t 7676 Pl

r0¡ 3 PT 3lrl 212{ 76 13
103 3 PT 3lrt 2423 ?6 513
105 3 PI 3!r¡ 2525 76 535
108 3 PT 3lrt 212t't6 t3l
110 3 pT 3\11 2121 ?6'¡6 P
116 3 PT 31tt 5858 ?616 134 P
125 I cR 3131 2323 n
I23 1 il{r 314i 2124 13
124 1 ¡lfF 3trl 242{ 161 t3
126 1 $ 3111 2{2{ 13{ Pr¡
12? I Ct{ 3141 212{
i28 t clt 3t5I 2525 PiC
129 I O{ 3111 5858 PIB
]30 1 Cil 3141 242{ Pl
I3I I O{ 3l*l 242{ 134 P1¡
I32 5 0{ 31¡l 2{2,t 134 P
I33 5 0t 3I1l 2t2{ P3
r31 1 0t 3I?t 2?27
136 4 0t 3r5t 5858 Kt
13? 3 ¡.lrt 3]rt 3124 .t5
190 I cc 3232 2323
t9? I CC 3212 2323 35
19i I CC 32i2 2321 353
198 I Blt 3I5¿ 525?
202 1 n 31¡t {545 ?6 57
203 5 Pf 3t1I 2424 7676 P
20{ 3 PT 3ttr 2424 76 43{ Ml
205 3 !{ 3l?r s12? 76
206 I Pt 3141 242{ 76 g1
20? M 31*I 212{ ?6 16
208 I PT 31*t 2424 76 434
2I0 3 PT 3t¡1 2121 ?6 {31
212 3 Pt 31*1 5¡2{ ?6 {3
213 3 Pt 3$1 ?{2{ ?6 13{
216 3 Pt 3141 2828 ?6
217 3 Pt t lrt. 2124 76 13{
218 3 PI 3!rt 2t24 76 45
2i9 3 Pt 3ti1 5127 ?ó ¡?
220 3 PT 3l¡1 5t25 7ó 53
28 J n 3t4I 2121 76
22{ 3 ¡t 3rrt 2121 ?6 13t
225 3 n 3¡rt 5525 ?6 53
22? 3 n 3lr1 5125 76 {3
229 3 n 3I4r Z42t 76 P
230 I Pl 3r1r u21 76 ru
23t 3 n 31{1 5151 7676 P
233 3 !{ 31{t 5{2{ ?6
238 3 n 3111 512t ?6 i34
242 3 n l l i l  5{23 ?6 {34
r41 I Gt 3131 2525
259 I GA 3131 2323
2{9 3 Clt 3111 3424 {5{
2 6 2 1  q  3 l { 1 2 t 2 1

D¡S
DES
DES
0Es
DSS

330 09
330 10
330 1l
330 12
330 13
331 0I
331 02
331 03
331 04
33I 05
33t 06
33t 07
33i 08
331 09
331 l0
331 lt
331 t2
33i 13
331 11
331 15
131 16
331 17
331 18
332 01
332 02
332 03
332 0{
332 05
332 06
312 07
332 08
332 09
332 10
332 ]t
332 12
332 13
332 11
332 15

332 I',l
332 18
332 19
332 20
332 2l
332 22
333 01
333 02
333 03
313 0{
t33 05
333 06
333 0?
333 08
333 09
333 ¡0
333 11
¡33 12
333 i3
333 t4

rl33 15
333 16
334 0I
33{ 02
334 03
334 0{
334 05
331 06
331 07
134 08
33{ 09
33{ 10
33{  11
33{ 12
33{ 13
334 1{
334 15
33{ 16
33t 1?
331 18
331 19
131 20
334 2l
J3t 22
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¡IG I{U EIB C CO S¡C NI üüilT TOI TIP PAS1 SSPE ¡ECO COI{ SIIB OBSERV¡C TT

GEO{sn,

31 1 CC 3252 2323
32 I Ct 3252 2323

t08 3 n 3l{I 2{2t ?6
I¡0 I ¡If 3tr1 2421 43 [t
D2 t Ot 31,ü 5821
133 3 P! 3lr1 242t 76 353
131 3 PI ltrl 212't 76 t37
B7 3 n 314! 2121 7616 P
1301 & 3b22525
82 3 Bil 316t 5252 3
81 3 W 3LrI 2t27 76 17
87 5 n 3úI 2121 76 134 P
9l I Cl{ 31*l 2121 {5 gl
95 I Nr 3IrI 2421 41
93 I C1{ 3t5I 2525
90 I C1{ 31rl 512i t',l
91 1 0{ 3111 512{
95 1 Ct{ 31{I 2124

I52 TB0 3111 212r
88 7 Nr 3141 2124
97 7 Cl{ 3l8l 2828
I 3 Pt 3lrr 2{21 76
3 3 Pt 3¡11 2121 16
5 3 Pf 31i1 5525 16 65

17 I W SItt 2l2t',t6 PIC
16 I Clt 3l¡l 2,{24 .t6,t !¡
t? I ot 3¡*1 2{24 537
18 I Ot 3¡41 2{21
{8 I d{ 3Ir1 2,{21 131
79 | CC 3212 2123 353

15{ 5 B}l 3151 5252 6
161 3 Pt 3trt 2,121 76 434
16{ I GR 3131 2323 CC
166 I Cil 31?t 1545 PtC
169 I ?T 3131 2525 76
!68 1 0{ 3171 2?2?
165 1 n 3151 2525 ?6 PlI
171 1 N! 31{1 5l5t
16l I ot 3111 212{
189 i )Jr! 3trl 2525 565 !1
t'10'¡ 6 3rtt 2t21 13{
¿?l ¡ cr 3¡41 212{
188 3 Cll ltil ?¡2\ 9 |'tJ
202 3 CC 3252 2323
207 5 BI t161 525¿ 6
208 3 Bil 3161 5252
209 3 n 3yt 2121 7676 131 P
211 3 Pf 3I1I 2421 ?676 P
212 I GR 3131 2323
214 1 ¡lü 31rt 2827 87 I
216 I CI 3111 2{21
213 I CC 3212 2323 353
215 r cc 3252 2523
211 q Q, 3232 2525
238 3 n 3¡4r 2,t2r ?6
2{0 3 PI )I4r 2121 1616
2{2 3 P! 3It1 242t 76
2,t3 3 PI 31rt {,r25 75 537
u1 3 n 3trl {525 76 537
2463 n  3L412t21 ' t6
263 3 PI 3L7r 212't 76
252 L Q4 3!11 2124
253 I Nr 31it 2121 {31 t{
25{ I Ct{ 3151 2525 P3
81 5 q 3r5L 2525 P
87 | n 3l$ 2421't676 PtC
255 I Ct{ 3Ir1 2r2t PtA
256 I Ot 3151 2525 P3
258 I CC 3252 2325
285 I Bü 3161 5252
300 I m 3lr1 512{ 7676 {3{ PIr
301 3 yl 3111 242{ 76 Ct
302 1 Pt 3lr1 2r2{ 7676 43{ PlC
303 3 Pt 3I5I 2121 16
308 I PT 3l1I 2121',t616 P1
310 1 Pr 3$1 2s25 t6 Plr
lll t or 3il1 2r2{
312 I Utt 31rl 2t26 t6 16
331 { CC 3252 1323
335 5 n 3U1 2l.2t ?6 P
336 t GR 3tr1 2323 353
295 3 AXt 3!1r 2421 9 I
3{I I B¡ 3I6t 5252

T!S
Trs
rs¡ l
TSt 3
TS¡ 3
rs8 3
TSB 3
TSB 3
TS¡ 3

s

D

c
D8S

!G
!G

PC
fc
FG
fG
fG

32t 03
32t 0l
32r 05
32t 06
321 07
321 08
321 09
321 t0
32C tl
325 01
325 02
325 03
325 01
325 05
325 06
325 07
325 08
325 09
325 10
325 lt

326 0t
326 02
326 A3
326 01
326 05
326 06
326 g7
326 08
326 09
327 01
321 02
327 03
32? 04
327 05
127 06
32',1 01
327 08
J2J 09
32? t0
127 li
321 t2
327 13
327 t4
328 0l
328 02
328 03
328 0,4
328 05
328 06
32$ 0?
328 08
328 09
328 10
328 1l
328 12
328 t3
328 14
329 0¡.
329 02
329 03
329 04
329 05
329 06
329 07
329 08
329 09
329 10
329 tl
329 12
329 13
329 Il
329 15
329 16.
329 1')
330 01
330 02
330 03
330 0{
330 05
330 06
330 0?
330 08
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fic ]tu BIB c c! sEc ltl lltlltr foR TIP p¡s1 s0PE D[co c0]1 soB oBsERv¡c llF

IIO II{PORT¡IR

lIG XU EAB C M SEC II TUI{[ FOR ?IP P¡ST SOPE DICO COI{ SUB OBSERV¡.C I{¡

508 3 CC 3232 2323
509 I Ct 3232 2323
<!r 1 ft 1711 777) lql

¡ 3 !T 3u1 2{25 ?6 13
3 3 n 3lri u21 16 t31
5 3 Pl 31rl 2124 16 a3l
6 1 P! 31rl ?121 76 l3l

I0 I O{ 31i1 2l2l l5t P2
u 1 0l 3li1 2727 737 LE
9 7 0l 3111 2121

53 I Ol 3151 5225
?? I CC 3132 2323
81 3 !T 31{1 2{24 7676 P
82 1 PT 3I*1 2121 7676 131 P2A
83 3 PI 3lil 2525 76 731
8¡ 3 n 3}l 2421 16 l3l
85 3 !f 3171 5127 76
88 3 m 3111 2121 76 154
89 1 !{ 31*1 5125 76 11
91 3 n 3l1r 2121 76
79 1-5 m 3lr1 U24 1676 434 PlR
80 l-5 cil 3lt1 212{ PIB
90 1 Cll 3141 2421 P2

100 I ¡.llF 3ul 5127 11
91 7 N|r 31i] 2127
92 ? ¡llP 3151 2s25

135 I CC 3212 2323 353
l{t I Bll 3l5l 5252
1{2 3 FR 3161 5252
145 I Pf 3rlr 5121 1676 P
146 3 PI 3t4t 5{2{ 76
1{7 3 n 3ir1 2525 15
118 3 PI 3rt1 Zt27 76 57
119 3 PT 31*1 512? ?6 11
150 3 PT 31rt 2527 65
r5I 3 PT 3r7t 5121 76
152 3 PT 31rl 5123 76 636
156 3 PT 3It! 2121 76 47
155 3 n 3l¡1 15{5 76?6 43{ P
161 I P! 3ll1 2158 76 PI
163 3 PT 3111 542.t 76
165 3 Pr 3l¡1 5127 ?6 41t
172 3 W 3irl 5824 76
t?3 3 Pl 3t',lt 5827 't6

179 3. P! 3t{t 582{ ?6
!9r r PT 3t3l 2525',76 Pt
206 3 Pl 3!tt 2t25't6 51
1?4 7 N¡ 3ti1 2323 353 I
r75 i cf 3151 2525
181 I O{ 3151 2525
180 1 ¡ltP 31.1 2t21 t54
182 13 Cl{ 3111 2424 1i5 LE
181 I Ct 3262 {(26
233 3 Bil 3r3I 5252 6
234 1 Bt{ 3161 5252
235 I BN 3i61 5252
211 1 PT 3!7I 5821 1616
242 3 n 3111 5821 76 {5
2t3 3 Pr 3il1 2{21 76
2¡4 3 P! 3lr1 5125 72
215 3 W 31r! 2121 76
2t6 3 PT 3151 2421 76
2{9 3 P! 3I*r ?124 7676 t31
2{8 3 Pt 3li l  2124 7676 ,{l{ P
250 3 Pt 3111 2{21 ?6?6 P
25I 3 P{ 3rr! 2121 16 {51
253 3 n 3trt 5821 76 53
254 3 Pl 3r.I 2521 16i6 454 P
256 3 n 31rl 2t2t 7676 {14 P
257 3 PT 3lrl 5125 76 65
258 5 n 3$t 2t2r ?676 {5a P
259 3 n 3lrl | |2t 76 t5
260 3 PI 3lrl 1{25 76 ¡5t
26L 3 n 3l{1 5527 76
26t l PI 3lr1 5I5l ?676 {3{ P
265 3 n 3¡{1 512{ 76
259 3 P! 3t5l 5{21 76
270 3 P! 3rA 2424't676 P
276 3 pT 3151 t525 76
277 3 n 3l5t 5t2,{ ?6
285 i pT 3171 5t5t 76
290 3 Pl 3lrl 5¡24 ?6 435
3t9 3 ¡fr 3tri 3t2t 1 t3l

337 3l
337 32
' ' I  J J

338 0l
338 02
338 03
338 04
338 0l
338 08
338 09
338 10
338 11
338 12
338 13
338 14
338 Is
338 16
338 1?
338 18
338 19
339 0l
310 0t
3{0 02
3t0 03
3{0 0{
3t0 05
3t0 06
310 0?
340 08
340 09
310 10
31I 01
34t  02
t¡l 03
34i 0,1
31I 05
3¡1 06
3¡I 07
34I 08
341 09
341 10  .
341 11
3{ I  12
341 t3
341 14
3{l 15
3{l 16
311 t7
34i t8
341 19
341 20
3{1 2t
341 22
3t2 01
3t2 02
3r2 03
3r2 0{
3 t2  05
3r2 06
3t2 09
3¡2 10
3{2 1I
342 12
342 13
1t2 14
3t2 15
3t2 16
312 11
3{2 t8
3{2  19
1t2 20
312 2r
312 22
J '¿  ¿J

342 2l
312 25
312 26
313 0l
3t3 02
343 03
3t3 0l
313 05
311 06

13{ P

I6
,134 P3

P

,{3
4 3
t3

{3
515
{3
4 3

43{

417
13?
353
43
43-

5i5
P

P

43¿ P

53
53
131 P

t31
4 j l  P
1 3 {  P

{34
53
537

515 PlC
P1

{74 L{

Ptc
537

565 P3
P

{31
4 3 1

25{ I Cfl 3t51 2525
250 5 0t 31rl 2424
2554 q 3L712'¡27
256 I ¡ÍP 3111 242{
258 13 C'{ 3t*l 2421
260 I O{ 31{r 2{21
26It q 3!4I2t24
32{ I CC 3232 2323
323 | CC 3132 2323
325 I CC 3232 2323
331 I Blt 3t61 5252
335 I Bil 3161 5252
336 3 Bli 3141 5252
337 3 PI 3141 5821 76
346 3 !f 31rI 5{24 76
3{6 3 tT 31*t 5t2,{ 76
316 3 PT 3lr1 512{ 76
314 3 Pl 3IrI 5{24 76
3t6 3 n 3r1 5{24 76
34{ 13 PI 31ri {545 76
3lt 3 n 31rl 5121 76
34¡ 3 PT 3rr1 5121 76
3f5 1 PT 3t4r 2121 76't6
348 1 pT 3111 5858 76?6
3{9 1 Pt 3131 5tst ?6?6
351 3 PT 3lr1 5{25 76
351 3 !t 3trl 5125 ?6
323 1 CC 32*2 2525
352 3 !T 31*t 5125 76
353 3 Pt 31rt ¡325 76
351 3 n 3151 {525 76
355 3 Pt 31rt 4525 76
357 3 n 3I1t 5421 7676
358 I PT 3111 5821 76
359 3 PT 3ltl 2121 7676
356 3 pT 31{1 5824 ?6
361 3 Pt 3trl 5824 76t6
362 3 Pl 3141 5821 76
363 3 PT 3r*r 2525 16
361 3 P? 31*t 2525 76
365 3 P'I 3r.! 2t24 1676
366 3 PI 3t*! 2127 76
370 3 PT 3rrl 2121 76
368 3 PT 3lr1 5858 7676
371 3 PT 3!rI 2421'1676
31i 3 n 3171 582? 76
38{ 3 Pt l lr l 2{23 76
385 3 PT 3!tt 2423 76
386 3 PT SrtL 2124 16
394 3 Pl 3Ir1 i l21 76
{13 3 P't 3u1 5125 76
405 3 Pf 3r5L 2124 76
3{3 3 Cl{ 31{1 2t2{ 1
3{2 3 C1t 31t1 2,124 6
fI2 1 n 3!tr 2124 75
¡20 I O,t 3}r 2¡21
121 1 0{ lI*1 2{21
422 r el 1r5t 2525
r23 I ¡ltF 31*l 2{2{
4211 q  31112421
r25 I Altt 3111 2121
421I A 31512525
{28 1 ctt 31*l 2525
130 t cr 31{1 2r2l
431 I O{ 31ii 2525
412"r At 3t51 2525
{33 I O{ 3151 2525
l3t I cfl 3ti1 2{24
t35 l o{ 31i1 2t2¡
{41 I Ct{ 3171 5858
{42 5 Cl{ 3l}1 2421
445 I Q1 3I7I 212't
||3 7 Nf 3141 5858
{,t4 7 ¡}tt 3t51 2525
t6l 3 NP 3181 2828 9
498 r CC 32t2 2323
199 I Q, 32t2 2323
500 I cc 3212 2323
5011 f f  32122323
502 I &, 3212 2323
503 I CC 3252 {242
505 I CC 3212 2323
tu6 I @ 32t22222

I
1
I
I
I
I
I
1
I
I
1
I
I
I
I
r
I
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I

. I

1
t
t
I
I
I
t
1
I
I
I
I
1
1
I
I
I
t
I
I
I

331  23
331 21
334 25
33t 26
335 01
335 02
335 03
335 01
335 05
335 06
335 07
335 08
335 09
335 10
335 12
135 13
335 l¡
l l5 15
335 16
335 17
335 1?
335 18
335 19
335 20
335 21
335 22
335 23
335 05
336 01
336 02
336 03
336 05
336 06
336 07
336 08
336 09
336 10
336 12
336 13
336 1{
316 15
336 t6
J J O  1 /

JJO 1ó

316 19
336 20
336 21
336 22
336 23
336 24
336 25
336 26

336 28
337 01
337 02
337 03
337 04
337 05
337 07
337 08
337 09
337 t0
33? 11
33 i  12
337 13
337 14
337 15
337 16
317 r'l
337 18
337 19
337 20
337 2I
33'1 22
331 23
337 21
337 25

337 21
337 28
337 29
337 30

5 { P
T¡
I

I
353
35i
353
656
353

353
353

I E
I E
l t
1 X
l l
l ü
I B

1 [

1 E
I E
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N c F R . 1 3 2

3|rr 2a2t 76 711
3tal 212t 7676 P
3Lr1 5an',16 a7
3111 5858 75?6 l3t P
3lrl 5t27 76 ',117

3l7l 512¡ 76
3111 512t 76
3t'tr 2424 1676 P
3r7t 5rz1 76
3trl 515{ 7676 {?1 P
SIIL 2127 76 17
3t12 2121 t2
3t71 2427 T¡
3trl 2{2t {31 P
318r 2828
3t7t 1't21 P3
3I*I 2424 16 'l5i-

311t 5421 76
3r4r 2424
3111 2121 P3
3111 ¡3{3 353 J¡¡
3151 5552
Jtot )¿t¿
3161 5252
3r6t 5552
' !OL ¿)¿A

3rtt 582t 7576 431
3171 5821 ?6?6
3141 5124 76
3111 2451 ?6?6
3171 5¡21 ?6
3131 1323 76 P
31{1 515t 7676
31rl 5{27 76 17
3!AI 242t 76 B0
31*1 8{2? ?6 471
31il 5425 76 535
31¡t 512{ ?6
31*t 2424 76 45
3111 582{ 76 {34
31*l 2424 76 ¡34
31tt 5525 ?6 535
31{1 5524 ?6
314t 2124 ?676 P
3141 5t5{ 7676 P
31*1 2424 ?676 15{ P
31|l 5824 7676 P
3tr1 5427 ',16 t'l
3$1 5,t2r 76 134
1111 5{24 76
31*1 +t25 76 53
3li1 5t2t 76 t5
3lrt 1424 76 745
31i1 {12{ 76 7{
31{1 5421 76
3I{1 2t21 76
31i1 2124 ?6 13¡
3lit 5{2t 76 {3
31*l 5825 76 13
31tI 5t21 ?6 t31
3171 5{2? 76
31rl 5121 76 t5{
3111 582? 76 t7
3l{1 5t27 76
3ltt 2121 7676 131
31rI 2t2{ 7676 {31
lllr 2121 76
3rrt 2121 16 151
31?4 2?2t 76
3Ir1 582t 75 t31
3l4i 5124 ?6
311t 2r2t 16't6
3l4r 212t 76
3Ir1 2{25 76 65
3111 5121 76
3171 5t57 76
3I1t t127 76
31i! 5821 76 t3{
3171 5127 ?6
3ir1 {125 75 53
J¡ ) t  ) ) ¡ l  / !

3lrl 5121 ?6 15{
3li l 2¡2t ?6 656

2b 581 3 Pt
? b  * 2 3  n
2b 58r3  n
2b 585 3 !T
2b 5863 m
2b 587 3 tT
2b 588 3 !4
2b 589 3 vI
2b 590 3 Pr
2b 59t 3 PT
2b 597 3 !T
2b 599 1 ¡XP
2b 598 8 Ctl
2b 600 I o{
2b 602 1 Nt
2b 603 35 Cr{
2a 634 I PT
2a 635 3 !'I
2a 646 1 c¡{
2a 647 I Cll
2a 633. 7 GR
2a 671 I Bil
2a 675 3 Bil
2a 676 I Bl
2a 679 3 Bli
2a 839 5 Bil
2a  6891 H
2a 690 I Pl
2 a  6 9 1 1  m
2a 692 I P',I
2a 69{ I P!
2a 696 I P{
2a 699 I PT
2a 700 3 P!
2a 695 I PT
2a 701 3 Pr
2a 7023 W
2a 703 3 PI
2a 70{ 3 PT
2a 705 3 PI
2a 706 3 PT
2a 70? 13 PT
2a 708 3 PI
2a  7093 n
2a 710 3 Pt
2a 7t1 3 P'I
2a 'lr4 3 n
2a 7163 n
2a 'l2r 3 n
2a '126 

3 n
2 a  7 1 7 3  n
2¿ 7233 n
2a 719 3 PT
2a 1253 m
2a 7293 n
2a 730 3 PT
2a 731 3 Pt
2a 733 3 Pt
2a 736 3 PT
2a 738 I !T
2a 740 3 PI
2a 7{l 3 rT
2 a  1 4 2 3  n
2 ¿  7 5 5 3  m
2a 7583 n
2 a  ? 5 9 3  m
2a 760 3 PT
2a ?61 3 Pi
2 a  ? 6 2 3  n
2a ?6{ 3 PT
2¡ 765 3 YI
2a 1'¡3 1 n
2a 7763 n
2a 77'l 3 n
2 a  1 1 9 3  n
2a ?80 3 PI
2a 

'¡92 
3 n

2a 795 3 Pl
2a 19'l 3 n
2a 805 3 Pf
2a 820 1 P',I
2a 813 3 PT
2 a  8 2 2 1  m

I
T
I
I
I
T
¡
I
I
I
I
T
I
I
I
I
I
T
i
I
I
I
I
i
I
I
I
I
f
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
i
I
t
I
I
I
I
I
I
I
1
I
1
I
1
I
I
I
I
I
I
I
t
I
1
I
.1

316 09
316 t0
3t6 12
316 13
3{6 1{
316 15
3,t6 16
3t6 1?
3t6 18
3t6  19
3t6 20
3t5 2l
3{7 01
3r7 02
3t7 03
3t7 04
3t? 05
3t? 06
347 09
3t7 10
3¡7 i l
31? 12
3{7 13
317 14
317 16
30 11
317 t8
J t /  I Y

3t7 20
3t1 2I
1t1 22
311 23
341 24
1t7 25
311 28
3{8 01
318 04
3{8 05
348 08
318 I0
318 12
348 18
349 11
3{9 16
349 18
319 t9
349 20
3.r9 2t
349 22
3{9 23
349 24
3t9 25
350 0l
350 02
350 03
350 05
350 06
350 07
350 08
350 09
350 i0
350 11
350 12
350 13
350 1{
350 15
J ]U lb

350 17
350 18

350 20
350 2l
350 22
350 23
350 24
350 25
350 26
3fi 27
350 28
350 29
350 30
350 3t
350 32

302 I O{ 3u1 2t25 t3¡
303 I ¡lrF 3I{l 2r2{ !{
30r I ¡lt¡ 3l¡1 2121 t5{ [5
305 I ¡t|t 3ul 2t2{ l5t t¡
306 I ¡]t¡ 3171 5¡27 [5
30? I Ot 3l5l 2525
308 I Clt 3151 2525
312 3 ¡rr 3lrl 2525 9 65 I
344 3 ¡)tf 31rr 2525 9 353 r
3{1 3 NF 3l{t 2{2{ 9 I
315 7 Nt 3151 2525
310 5 clt 3li1 2{21 13{
31,{ I NF 31i2 2525 353
381 I CC 3212 2323 353
383 1 CC 3212 2323 353
38{ 1 CC 32¡2 2323 353
385 I CC 3232 2323
393 7 Sil 3161 5252
399 3 PT 31*1 5121 76 ,t51
t00 3 rT 3111 512{ ?6
401 ¡ n 3ti1 2125 76 45
t02 3 PT 3lr1 582{ 76 .{5
403 ? PT l1{l 5858 ?6
101 3 Pt 3trl 5{25 76 535
t05 3 Pt 3t¡I 5824 76 ,{3{
108 3 Pl 3$! 2525 ?6 15
409 3 Pl 31*1 2{25 76 53
{10 3 PT 31*1 5{25 ?6 {51
413 3 !T 31*l 1525 76 535
r14 3 PT 3l1l 5{25 76 t5
t15 3 Pt 314! 5424 16
o6 3 PI 31't1 2'¡21 16
41? I PT 3111 2124 ?6
{16 I P1 3111 2421 76
4t9 3 n 314! 4424 ?6
121 3 Pt 3141 2525 ?6
122 3 n 3141 5825 76
t25 3 n 31t1 5821 76
426 3 n 31tl 5t25 76 65
Q1 3 n 31rt 5125 ?6 63
{31 3 P! 3It1 2121 76 a54
13t I PT 3lrl 5{24 ?6 535
{35 3 PI 31*! 2525 76 565
{36 3 PT 3Ir1 2425 ?6 {3
137 3 Pf lI l I 1525 76 63
,t38 3 Pl 3111 5824 76
t{0 3 PI 3161 512? 76
141 3 P{ 3t*I 582? ?6 17
{13 3 PI 31*I 5125 76 63
l{5 3 Pl 3141 5858 7676
450 3 Pl 31*l {525 76 171
453 3 P'I 31*I 2427 76 131
{52 I PI 3111 {124 76 {51
454 3 PT 31i1 5126 76 63
456 3 PT 31*l 2525 76 53
457 3 n 3$I 2121 78 535
461 3 PT 3l¡1 2525 76 {31
480 1 m 3lrl +{25 76 154 +15
181 1 PT ¡151 2525
.t86 1 P? 3r*r 242! ?6 535
{?9 I ¡lt¡ 3lrl. 5{25 t5? 16
478 1 N¡ 31rl 2{24 434
{77 ? ¡ltF 31{t 212{
112 L At 3IlI 2424
{81 t ot 31rI 5525 3?3
{82 1 clt 3151 2525
{83 1 Ct{ 3lr1 2525 535
t85 5 c}{ 3171 2?27 P3
510 3 ¡rr 3141 2t21 9 I
512 3 Mr 3111 3121 131 I
513 I NF 31*2 2525 353
538 I ct 3212 2323 353
539 I CC 32*2 2323 353
540 I CC 3232 2323
512 | CC 3232 2323
550 3 n 31rt {526 76 53
551 3 P? 3lrl 582{ 76 f71
55? 3 Pl 1!*I 5427 76 17
558 7 0{ 31{1 2124
555 3 0t 31it 2545 535
559 I ¡tff 3lft 2,t2{ ¡5¡ 13
578 3 PT 3111 ¡{25 76 656
580 ¡ Pl 3tl1 512{ 76 t5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2b
2h
2b
2b
2b
2b
2b
2b

313 07
3{3 08
341 09
313 t0
3{3  11
3{3 12
313 13
3t3  1{
313 t5
313 16
3t3  18
313 19
313 20
343 2l
3{3 22
3t3 23
343 2{
3,il 01
3{t 02
3{{ 03
31{  0 {
3{1 05
3¡t 06
3{t 07
3{4 08
3{t 09
314 10
311 1 l
31{  t2
314 13
344 I4
3{{ 15
31¡ 16
31t 16
311 t7
3 | |  18
311 19
3t {  m
341 2I
311 22
341 2t
3t{ 2{
314 25
344 26
344 2i
314 28
31r 29
3{ {  30
3¡1 31
344 32
344 33
31,{ 34
115 01
r15 02
345 03
3r5 0,{
315 05
3{5 06
3,{5 07
315 08
345 09
3,r5 l0
3 t5  11
315 !2
315 13
3t5 14
3{5 15
3{5  16
3{5 t7
315 18
3r5 19
345 20
3{5 2l
315 22
315 23
3t6 01
316 02
316 03
3t6 0,1
316 05
3¡6 06
316 07
3{6 08

+¡5
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I t31 I Pl 3lll 2{21 7576 t]l
t 126 3 P! 31ll ll24 76
t 189 1 Pl 3131 2525 76?6 . P1
r l8t 3 PI 31|] 5124 16
t 132 5 Cü 3111 2l2l P
I 133 5 Clt 3li1 2l2t l7l P3
r l3r l o{ 31rl 2l2l ol Pi
I 135 1 Cll 3l¡1 2l2l P3
I 136 I N8 3$l 2121 {71 t3
1 Il? 7 Cf 3$l 5{5¡ 5{5
I 138 { Ol 3l{1 242{
I 139 | Cll 3141 212{
2 19? 3 n tlrr 2121 16 '137

2 198 3 PT 3141 5824 76
2 199 3 n 3vr 2n1 

'16 a7
2 20r 3 n 31i1 5{21 75 475 t

2 n2 3 n 3111 5¡2{ 76
2 201 5 n 31¡1 2124 76 P
2 216 1 Pl 3!r 2l¿1 1616
2 23I 13 K, 32*2 2222 353 U2
2 232 r & 3212 2222 353 PI2
2 231 r CC 3222 2222
2 2t9 3 PI 31i1 5{25 ?6 737
2 250 1 PT 3l*1 5124 76 134 PI2
2 251 3 PI 3I1! 2121'16
2 252 3 n 3111 512{ 76
2 ?53 3 Pt 3111 {421 76
2 25t 3 n 3ll1 142{ 76
2 ?56 3 P{ 3irl 5821 76 ,l?{

2 251 | n 3IrI 2{2{ ?6 451
2 259 3 P{ 31rl 5126 76 36
2 26t 3 W 31tl tl2l 76'¡6 434 P
2 265 I n l1rl 5{25 ?6 173
2 275 3 Pt 3l5I 5l2s 76
2 21t I n 3r1I 2121 76 02
2 26',1 L3 0{ 3ü1 545{ {31 P3
2 269 7 Nt 31rl 242? 171
2 286 3 ¡Jlt 311¡ 2121
2 315 1 CC 3252 1323 t2
2 316 I CC 3262 1323
2 3r1 | K 32rl 2222 353
2 3t8 r cc 32*2 2222 353 Il2
2 323 3 W lLrr 2t2A'16 {5
2 321 3 W 3rrl 5{25 ?6 13
2 325 3 n 31{1 5421 76
2 326 3 n 3111 5124 76
2 331 3 PT 3i{1 512¡ 76
2 211 { o{ 31rl 242¡ {5
2 336 I 4t 3l1L 2124
2 335 1 All¡ 3l*1 512? {65 !3
2 338 I O,l 31lI 5858
2 350 1 CC 3232 2323
2 351 I Cl 3252 1323 02
2 361 I Bll 3161 5252
2 362 1 EII 3151 s252
2 363 1 Bll 3l5i 5252
2 36{ I Bll 3161 5252
2 375 13 rT 31¡1 2121 7676 K¡l
2 3?1 I PT 3151 5252 P1
2 311 r n 31ú 2121 76
2 3?8 1 Pr 3lt1 2{21 76?6 Pl¡
2 3?9 5 !'t 31iI 512{ 76 131
2 376 1 Pl 3Il1 5{2¡ 7676 P1
2 380 3 Pt 3lr1 2421 ?676 431 P
2 38I 3 I'M5l 5{2{ ?6
2 382 3 n 3I4r 5824 76 K¡l
2 383 3 PI 31rl 2725 76 73{
2 38,1 3 Pf 3li1 212{ 76 ¡3
2 386 3 !T 3l.r 5',127 

'.16 '13'l

2 38? 3 PT SIrl 5121 16 747
2 385 3 PT 3111 2{21 7676 {3¡ P
2 388 5 PI 31rl 4525 76 535 P
2 389 3 Pl 3!'lL 5821 ',16

2 390 3 PI 3li1 512{ ?6 17{
2 391 3 P! 3lll 5821 76
2 392 ! n 3$1 2125 76 53
2 391 3 n 3l.l 5127 76 l'l
2 395 ¡ !t 3¡rl 5151 ?6?6 131
2 396 3 lT 3$l 2125 ?6 53?
2 39? 3 !r! 3111 2,{2{ 7676 P
2 398 3 rT 3171 5127 76

, 2 399 3 PT 31{1 242{ 76
2 100 3 n 3trl 5523 76 53

¡
1 J
I J
I J
I J
1 J

I J

1 J
1 J

1 J

I J
1 J
I J

I J
1 J
1 J

1 J

I J

1 J
1 J
1 J
1 J

I J

351 1¡
35t t2
35t 13
35{ l,l
355 0r
355 02
355 03
355 0{
355 0s
355 06
355 07
355 08
355 09
355 10
355 t!

355 13
355 1l
355 15
355 1?
355 18

356 01
356 02
356 03
356 0{
356 06
356 07
356 08
356 09
356 10
356 tl
356 12
356 1l
356 14
35? 0I
357 02
35? 03
35? 0{
35? 05
351 06 ..
¡5? 07
157 08
351 12
35? 13
357 11
357 15

357 1'l
35? 18
357 19
357 20
35? 21
358 01
358 02
358 03
358 01
358 05
358 06
358 07
358 08
358 09
358 10
358 l1
358 12
358 13
358 11
358 15
358 16
358 17
358 18
358 19
358 2l
359 01
359 02

359 0{
359 05
359 06
359 07
359 08
359 09
359 10

2a 825 1 Pt 3I1r 2721 76
2a 831 3 P? 3l7i 5121 7676
2a 832 3 n 3Fl 1525 7676 63
2a 836 I PT 31rl {{{l 76 451
2a 838 1 n 1l.L 2'12'l '16 757
2¿ 835 I Pl 3$1 2525 76 353
2a 870 3 Pt 3l*l 2,12{ 76 t54
2a 824 I n 3151 2525 ?6
2¿ 867 3 PI 3ll1 ¡42{ 535
2a 816 I O{ 3I*l 2{21 45{
2a 8U 1 Ol 3IlI 2124
2a 818 I Cg 31*1 212¡ 535
2a 8I9 I Cil 3I7l 27{7
2a 821 I Ol 3$1 2525 4'14
2a 829 I Cf 3t{l 2{21 P3
2a 823 1 cü 3$1 212{ 134
2a 826 I Ol 31{l 2¡21 PI
2a 827 I C'I 3111 5858 PIC
2a 828 I O{ 3141 2{21
2a 830 I O{ 3rrl 2525 515
2a 831 t C1l 3111 212{
2a 837 5 CH 3l5l 2525 P
2a 810 5 O{ 3181 2828
2a 84i I CI 3li l  2525 535 P3
2a 812 5 Cfl 31rt 212{ 151 P
2a 813 5 At 3r1r 2421 P3
2a 811 1 Cll 314I {{27
2a 8{5 3 Cil 3141 1l2l
2a 869 1 Cil 3lr1 2{21 13¡
2a 8?2 4 N¡ 3151 2¡24 1I
2a 874 I Ol 3181 2828 ll0
2a 8?5 4 Nt 31rl 2,{25 451 t{515

2a 903 3 ¡.It 3141 2424 9 i
2a 926 ! CC 32t2 2323 353 02
2a 921 | q, 3252 2325
2a 928 \ CC 32t2 2323 353
2a 930 I CC 3232 2323
2a 932 I CC 3212 2323 353
2a 931 i Ct 3212 2323 353
2a 935 i CC 3232 2323
2a 938 I 6, 3222 2222
2a 951 I Pl 31¡1 2121 76 13{
2a 952 3 PI 3L11 2121'16
2a 953 3 PT 3111 2¡21 76 154
2a 951 I PT 31rl 212{ ?6 131
2a 955 3 Pl 3111 2425 ?6 {3
2a 956 3 !T 3lr1 2t25 76 131
2a 963 3 P'I 3]rl 5827 ?6 15,1
2a 96{ I O{ 3lll 2t2r 531
2a 966 5 Cfl 3111 2124
2a 96? I O{ 3I¡l 212{ 13{
2a 969 4 ¡Jll 3l7l 582? !1
s | 3 r4 SItr 2t24 76 l7
s 5 I Pr 3!rl 5421 76 53? Vr *5375
s 6 I PI 3$l 2,t2t 76 {3¡
s 7 1 Pt 3r4L 2124 1616 PtC
s 9 3 Pl 3l¡l 2r2{ 76
s t2 3 m 3141 5{27 76
s 13 t P! 31?1 5858 ?6
s 11 1 Pt 31rl 2424 ?6 154
s 15 1 Pt 31rl 5124 ?6?6 17{
s 16 3 P{ 3I7r 2721 

't6'16 
P

s 1? I PT 3l1I 2{2r ?6
s 20 3 P{ 3ilI 5121 76 57
s 30 3 ¡? }l*t 5t2t 76 431
s 26 3 PI 31rl 2{24 76 43,{
s 56 3 PT 3!tr 2t21 '16 11
s 66 3 Pt 3l1i 2¡24 76
s 32 5 0{ 3111 2121 {31 P
s 31 1 Cl,l 3111 2{2{
s 35 1 Ct{ 3lf1 212{ 111
s 36 3 ¡l{P 3ll l  2r2{ 9 .
s 37 3 NP 3lr1 2127 1 11
I 103 I 8ll 3161 5252
1 106 3 PI 3l1r U21 

'16

I 105 3 PI 31t1 2525 76 535
I. 107 3 P! 3lr1 2121 ?6 45
I 108 3 Fl 3111 5121 76 {5
1 1i0 1 P! 3LlI 2121',1616
1 119 3 Pr 31*1 2{21 76 131
1 lr7 3 PT 31rl 5423 ?6 43
I 111 3 P? 3l*r 5t2? 76 17
I t2{ 3 Pl 31ll 5l2l 76

350 33
350 34
350 35
350 36
150 37
350 38
350 39
350 {0
350 {t
351 01
351 02
351 03
351 0{
351 05
351 06
351 07
351 08
351 09
351 I0
351 Il
351 l2
351 13
351 11
35I 15
351 15
351 17
351 t8
351 19
351 20
351 21
351 22
351 23
351 2{
352 01
352 02
352 03
352 04
352 05
352 06
352 01
352 08
352 09
352 10
? q )  1 l

352 12
352 13
352 11
352 L5
352 16
352 r7
352 18
352 I9
353 0t
353 02
353 03
353 04
353 05
353 0?
353 08
351 09
353 ¡0
353 11
353 12
I ) '  I J

353 1¡
353 15
353 16
353 t7
353 18
353 19
353 20
353 2l
353 22
35t 0l
354 02
351 03
354 01
35{ 05
351 06
35t 0?
35{ 08
35{ 09
351 10

J ¡  i

J ¡  ]
J t  l

J ¡
J T

J ¡
J ¡
J T
J A
J I
J A
J A
J A

, J  I
, J  A

, J  ¡
. J  I
. J  ¡
r J  t
I J  t r
t J  ¡
I J  ¡
I J  A
t J  I
i J  I
I J  A
¡ J  B
I J  B
1 J  B
1 J  B
1 J  B
1 J  B
I J  B
1 J  B
I J  B
I J  B
1 J  B
1 J  B
r J  B
1 J  B
1 J  B

1 J  B
I J  B
1 J  B
1 J  B
1 J  S
I J  B
1 J  B
I J  B
1 J  B
t J  I
1 J  B
1 J  B
] J  B
I J  B
1 J  B
I J  B
i J  B
1 J  B
I J  B
1 J  B
I J  B
I J  B
1 J  B
I J  D

1 J  B
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¡[ 3161 5252
Pr 3171 5r2r 76
Pr 3lil 2l2l 76 ll{
ot 3tr1 2124 11
ot 3111 2124 02
ct 3232 2123
N¡ 31{1 2121
PT 3ll1 2{21 ?6
vt 3111 2121 16
P; 3tr1 5{2{ 76
Pf 31¡r 5{2{ 76 Pl2
PT 3111 512{ ?6
n 31rl 2'127 '76 '13',1

!t 3Fl 212{ ?6 13{
Pt 31{r 212{ 16
Pt 3r1 5821 76 87
n nn u21 76
n 3lrl 2721 75'13'l
PI 3t{1 2121 76
m 3rl 5{2{ 76 {3{
PI 31ll 5125 ?6 53
PT 3uI 2{21 76 431
Pr 3r{1 5¡51 76?6 Ct
¡'¡ 3t{l 5421 76
P! 3111 2{21 't6'16 13! P
n 3lrl 242{ 16'16 13t P
P! 3$1 2151 76?6 13{ Pl
n 3!?I 4¿21 7676 P
Pl 31i1 2t2{ 16'16 731 P2
Pr 3141 5721 76
n 3ul 5¡2{ 7676 P
PT 3r*t 2{2{ 7575 1'14 P
6R 3151 2323
0t 3161 {127
c¡ 3ut 2525 575 P3
o{ 3trt 2{21 15{
ct 3111 2¡21 P3
d iLn 2721
a4 3y1 2727 757
Nf 31tl 2r2¡ 9 I
N¡ 3$1 2828 1',14
o{ 3111 5353
GR 3t3l 13,13 P1C
¡¡t 3161 5252 3
pl 3t*t 512? ?6 17
m 3lr1 2t2t 76 {31
P{ 31il 2121 76 {51 rt545{
!T 3151 5{25 76
Pl 3}1 5825 72 53
n 3ul 212t 76
Pt 3111 24?1 ?6
Pl 31lI 2{24 ?676
Pt 31¡1 2121 76
P¡ 3rl {525 ?6 535
PT 3t*1 1526 ?6 {6
n 31¿1 5{54 7676 P1
o,t 3131 2323 QUIX{ID0
NF 31t1 242r t3
ot 3I6t 2526 u
cg 3$ t  1 {11  161
at 3!rl 2424 .13 I0
Q| 3111 15{5 3?3 P
ot 3161 {526
n 3lrl 2¡2? 76 17
q| 3l1l 2424 Pl
!T 3l1l 2{5{ 76?6 Pl¡
Pt 31*1 2425 16
PT 311i 212{ 76
rT 3t1t 2t2{ 76?6 P
pT 3151 5425 ?6
PT 3111 {525 76 535
P? 3l5l +82{ 76 +¿5
PT 31tt 242{ 7676 Pl
Pl 3111 242t 76
v! 3l{1 242{ 76
o{ 3l1l 2t2l
or 3151 2525 76 Pl
ütt 3l{1 2424 9
Pr 3trl 5{27 76 t?
P? 31|l 2t2{ 76
PT 3$l 2527 76 737
PT 3$t 2{21 7676 ,t31 P
pT t¡1I 2{2t 76 tlt P

5 8 t
t a J

? 9 3
? l t
n r
80 I
7 6 ' l
9 3 3
91 3
9 5 3
97 I
9 9 3

101 3
102 3
103 3
I0{ 3
105 3
t06 I
lr l 3
115 3
lt2 3
ll l  3
Il7 i
l i 8  3
I19 3
I22 3
123 I
!21 3
I25 I
I30 3
126 3
128 3
13? 5
i32 I
136 I
t33 1
135 I
lto {
¡39 3
I5t 3
138 7
171 I
t?3 I
I72 3
l?t 3
175 3
l / b  1

17? 3
178 3
!19 3
180 3
186 3
187 3
188 3
189 3
190 I
19{ }
193 I
195 I
19I I
r92 t2
198 {
t99 3
2 n 3
226 |
23t I
235 3
236 3
237 3
238 3
239 3
240 3
2t2 I
2¡3 3
211 I
241 |
2{5 I
218 3
256 1
257 7
258 3
260 3
269 5

1 X
l f

1 X

36¡ 0I
36t 02
36t 03
36t 04
36t 05
36¡ 06
36{ 0?
36¡ 08
36¡ 09
l6t I0
364 ll
36{ 12
36t t3
36t t{
36{ 15
364 16
36t 17
364 l8
36{ 19
361 20
365 0i
365 02
365 03
365 0¡
365 05
365 06
365 0?
365 08
365 09
365 10
365 1l
365 12
365 13
365 1{
365 15
365 16
365 17
365 18
365 19
365 20
Jt2 ¿t
366 01
366 02
366 03
366 0l
JDO D

365 06
366 0?
366 08
366 09
366 10

J00 1 l

366 t3
356 ll
366 15

366 17
366 18
366 19
366 N
)66 2l

367 01
36't 02
36? 03
357 0{
367 05

J O /  U /

36? 08
36? 09
36? 10
367 1l
367 12
J ! /  I J

367 11
J 0 /  1 l

358 0t
368 02
368 03
368 0l
168 05

I
I
1
I
3

96
{1
2

25

101 3 PT 3111 582{ 76 ?3?
tol 3 n 3vl 1124 ?676 751
t0? 3 !T 3It1 5t5t 7676 P
{08 3 PI 3i1t 5421 ?6
l0{ 3 rT 3r1l 2121 16
{05 3 !1 3!fL 2427 16 . 4ll
109 3 PT 3151 2525 76
110 3 PI SIrl 2424 ?6 454
flt 3 PI 3tr1 '{¿', l '16't6 17 P
414 I PI 31*I 2424 ?6 43
119 3 PI 31*t 5821 ?6 434
112 3 PT 31*1 +447 7676 {; P +54
¡13 3 Pr nl| 2i27 16
420 3 PT 31*t 4525 ?6 53
{23 3 Pl 3111 5124 76
432 ¡ PT 37*r 2724 16
139 I Pf 3171 5858 7616
415 3 PT 3111 212{ 7676 134 P
{59 3 P{ 3lr1 2451 i676 ¡51 P
¡57 3 P-I 3171 5858 76?6 P
161 3 n 3ll1 5i21 16
162 3 n 3úl 2721 76
{{0 1 P',t 31it 4515 ?6 {51
6.1.9 I GR 313t 1323 J.{3
{81 3 GR 3111 2323 353
{68 I Clt 3171 2{2?
169 r O{ 31{1 212{
ú0 1 cr4 3r! 2124 535
r?l 1 0l 31it 2121 151 Pi
02 r q4 3vt 2127 Pr
{?{ 5 C1{ 3111 2124 P
197 1 Nr 3171 2727 L3
t96 I ArF 3111 2{21 L{
494 3 tJll 3I{1 242{ 9 I
,f99 7 ¡}¡ 3t¡1 2t21 15
498 7 Nf 3141 5424 I
500 I cl{ 31¡l {515 151
501 3 Cll 31ii ¡5{5 15
515 3 0{ !1{1 {(11
5{1 4 C1t 3111 1525 363
565 37 Nr 3111 512? 7t
592 i NF 31il 2424 {5{ Ll
t91 347 Nt 3111 2121 It
{93 3 0l 3111 2125 15
r95 4 0{ 31rI 2{24 {5
373 I CC 313¡ 13t3 PrC
613 I CC 32t2 2323 353 PIC
6i{ I CC 3212 2323 353 ü2
615 I CC 32i2 2323 353
616 1 K 32t2 2323 353
617 I CC 3212 2323 353 12
62t L CC 3232 2323
618 6 CC 3212 2523 353 C¡t
620 3 CC 3232 {323
626 3 Ct 3252 {323
140 Tt! 2l4l 212{
235 tBR P0¡
236 t t¡X
360 UI 0
231 tflI L¡l{

r 3 Bil 3L2r 5252 6
2 I Bil 3121 5252

t8 1 rs 3161 5656
5 3 PT 3111 2421 76 86
7 1 m 3111 2t2? 131

11 I PT 3t1l 2r2{ 7676 PlC
10 3 PT 3tr1 2125 76 73
9 3 PI 3l¡l 212?',16 13

l5 3 PI 31*l 2'121'16 't l

i6 I 14 3111 2421 7676 P1C
I? 3 n 31¡l t,t27 76
2t r n 3I1I 2124 7676 Pl
25 3 P1 31|l 2{2t 76
39 3 m 3trt 2424 16 t3
2? I PT 3tr1 2|21 76 131
lt 5 !t 3lil 2421 16 434 P
12 I Ol 31rl 212{ l3l
6 I Cg 3111 2111 5{5
8 5 0t 3¡5.1 t525

19 5 Ct 3lrt 2121 {34 P
26 ? ¡lr¡ 3111 2t21 a3l
30 3 Nf 3t4t 2421 9 I
32 3 lJt 3IA 212a 9 |

J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J

J
J
J
J

J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

l
¡
1
i
1
I
I
I
I
i
I
j

1
I
I
I
I
I
t
I
I
1
I
I
t
I
I
I
1
t
1
I
I
I
l
I

l q q  t l

359 12
359 13
359 11
359 15
359 t6
359 17
359 18
359 19
359 20
359 2l
359 22
359 23
359 2{
359 25
359 26
359 27
359 28
359 29
359 30
359 3l
359 3?
359 33
360 01
360 02
360 0l
360 0{
160 05
360 06
360 07
360 08
360 t0

360 12
160 1{
360 t5
360 16
360 17
360 18
360 19
360 21
360 22
361 0t
361 03
361 04
362 0!
362 03
362 0t
362 05
362 06
362 08
352 09
362 10
362 l1
362 t2

362 14
J b ¿  I '

362 16
362 11
363 01
361 02

363 04

363 06
363 07
363 08
363 09
363 r0
363 tl
J O J  I ¿

363 13
363 1{

363 ¡6
363 18
363 19
363 20

363 22

363 2a

l (
1 K
I t r
t (
1 K
t x
I K
I K
l l
1 t r
1 K
1 K
t (

-515 -

La cultura ibérica de los siglos VI al III A.C. en las comarcas meridionales de la Contestania. Feliciana Sala Sellés

Tesis doctoral de la Univerisidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



TIG TU EIB C C! SK NI Nü! TORTIP P¡ST SOPE DECO COiI S'B OBSERV¡C IIT

n 3 n 3r7r 27n 7616 P
?0 3 Pt 3151 5125 76
?l 3 Pt 3lll 212{ 76?6
't2 3 Y! 3!r 2121 76
?8 t C$ 3141 2l2l
79 1 0l l1rt 2?27 751
80 ¡ cg 3r1 2525 {35
83 5 Cl{ 3u1 2727 741 P3

81 I o{ 3Ii1 2127 Pl
82 ? Nf 3lt1 5121 l7
85 3 N8 3r7L T27 9 I
85 3 N¡ 3141 2427 9 i
87 1 Nl 3$1 2727 

'la1 l3
91 3 CC 32',12 5427 9

111 1 CC 3212 2525 565 III
118 1 Bt{ 3r5r 5252
119 I Blt 3161 5252
120 1 Blt 3161 5252
123 I PI 3M 1¡11 76 PlC

I2l 1 GR 3132 2323 P2
130 1 0t 3l*l 2t2.{ f3l

161 I Cr 31rl 2124 |74 P2
166 I Ct{ 3li1 5827 71? P3
t74 1 Ct 3212 2323 353 02

16? I PT 31¡I 2{2{ m

18i 5 Blt 3151 5252 3
183 1 PI 3l1l 2{21 76
18t 3 PI 3}1 512,t ?6 ?3

t89 t o{ 31.11 2¡24 P3
20I 1 PT 3151 r{r{ 7676 51 P3
202 3 Pt 3ltr 5721',16 71
206 3 PI 31il 5t2l 76 l3l
203 I Cl{ 3171 5151 P1
20{ I Ot 317i 4?27 P1
210 | Ot 3t|] 112{

r21 3 Pl 3r4t 5124 7616
125 3 PT 3lr1 5125 ?6 53
r27 7 W 3LtI 272'1 75 t71
128 3 F',I 3111 112{ 75 l3l
129 3 T¡C 3111 2{24 t3{
l{t 3 n 31}¡ 4{2{ ?6 151

159 1 Pr 3Il1 5{25 76

265 3 n 3111 5121 76 {3{

160 3 !{ 3t1r 2124',16'16 P

20? 3 ¡rP l lt l  2421 9 I
219 3 P',I 3l1l 5{24 75
22t 3 W 3rll 5t24 76 {34
225 3 n 3141 5124 ?6
226 3 n 3l*1 512{ t6 ¡54
221 3 n 3ü1 +125 76 565
228 3 Pt 31rl 5¡24 ?6 171
229 r n 31{l 2121 ?6
230 3 PT 3111 t{4{ 7676 151
238 4 C1{ 3111 2t2{ 174
234 3 U 31t! 4424 431
213 I O,t 3111 5{2.t P3
260 1-5 Bli 3161 5252 * 36
263 1 Pl 31{I 5421 ?676 Pl
261 I Pf 31t1 4114 7676 Pl

I32 1 cl{ 3lrl 2{24 {3{ Ul
l]3 5 0t 3lr1 2{27 l7l P
156 3 P1 3ur 2121 7676 P
157 3 PI 3I{1 5!5{ ?676 P
158 1 PT 31{l 5{24 7676 P1

186 3 Pl 3l1l 2124 16
I90 1 PT 3l¡1 212,{ 7676 PlC

PRoI t{21
PROX H2I
PRoX r{21
PRoX t{21
PnoI x21
PRoI ll2l

+5{

+54266 3 n 3V! +127 76 137
268 3 m 31¡t 5425 ?6 535
269 3 n 3lr1 5824 ?6 171
270 3 PT SrtI 242'1 76 41
273 3 PT 3l?1 5,{27 16 i6
271 3 n 31{1 8.t5{ 7676 P
279 35 q4 3úr 2727 olli
280 137 0{ 3111 2124 VGX
281 I O{ 3tr1 2t2t {31
282 3 0{ 3111 2{24
299 3 Nf 3111 2¡2{ 9 I
308 t or 3111 2,{2,t P¡
290 3 Cl{ 3111 4t21 154
!r2 | cc J222 2222 02

{ I PT 31¡t 5828 7676
5 1 m 31rl 2t21 ?6 151
6 1 PT 3lr1 545r ?676 PI

fIG }II] TtB C M SEC III IIIJII¡ TOR tIP P¡ST SUPE D¡C! COT SU8 OBSERVACS I{I

t
A
¡
¡
I
¡
t
T
¡

L
t
L
t
t
t
L
f,
L
L
t
t
t
t
t
L
t

I
I
I
I
t
I
I
¡
I
t
1
1
1
I
I
I
I

3'12 13
3',t2 14
372 15
372 t6
3't2 17
3',t2 18
3't2 19
312 20
312 2r
372 22
3'12 23
312 24
373 01
373 02
373 Q3
3?3 06
3't1 0'l
373 08
373 09
3?3 10
373 Ir
313 12
373 13
373 l4
373 15
373 16
37r 0t
37t 02
3?t 03
37t 01
37t 05
3?{ 06
3?{ 0?
3?1 08
3?{ 09
37{ 10
3?{ }l
711 t2
3?t 13
37a 1{
3?{ t5
37{ 16
311 l7
371 18
3?5 01
375 02
375 03
375 0,1
375 05
375 06
375 07
3?5 08
375 09
375 I0
375 1l
375 12
375 13
3?5 tl
375 15
375 16
3?5 11
375 i8
376 0l
316 02
376 03
376 01

376 06
3?6 0?
3?6 08
376 10
377 01
371 03
377 01
37',1 05
371 06
377 07
3'¡1 08
317 09
3?7 10
378 01
t78 02
378 03

265 5 0{ 3161 2r2r P
267 I Ot 3151 2525 P1
268 5 0{ 3tr1 2t2{ t5{ P3
275 3 $r 3Ut 2121 I I
310 I Pl 3111 212t 7676 {3{ Pl¡
311 3 PT ltrL 512t 16 2!
312 3 PT 3lrl 2124 76 1'¡1
313 3 PT 3111 5t5t 7676 P
311 t P1 31{1 515t ?676 Pl
315 3 P¡ 3111 5{2{ t6 {71
317 3 n 3l| l 5t24 ?6
320 3 Pt 3L3I 2t23 76
327 r PT 3tal 2124't6 CC
318 3 PI 3ül {1{{ ?676 t31
319 3 Pt 316! f5¡5 76
321 1 0{ 3l| l 2t2l
328 7 ¡Xr 31{1 212{
330 3 ¡XP 3t{1 2121 9 i
l3I 3 Nt 3!51 2525 9 I
3 3 3 1  U  3 $ r 5 2 5 2
338 I P1 31ft 5858 7676 545 Pt¡
3{0 1 P! 3111 5858 ?6?6 ?{? PU
3ll 3 rT 3151 5827 76
3f2 I P¡ 37rr 5t25 16 75't P2
3t3 3 P¡ 3lr1 1525 76 ?3
3t5 3 n 3rt 582{ ?6 {71
3{6 3 PT 3111 2121 76
352 3 PI 3111 5{21 76 {3{
356 3 PT 3L1L 272't 76',t6 P
35t 3 P1 3151 {525 75
360 3 Pt 3$t 5{2t 76 {5
161 3 p? 3t L 2525 76 ?r7
363 3 PI 3l{1 2828 ?676 P
366 3 !T 3151 5{25 76
3?{ 3 PT 3t1t 2121 76
r2t I t4 3l4l 512{ ?676 P¡
125 3 n 31*1 4¡2t 76 r3l
126 3 Pt 31{1 5424 76
377 13 Cg 3151 +5+5 +51 Lt +54
378 1 cl{ 31i1 4525 45{
39? I Nt 3t1l 242r !3
398 5 CI 3]{1 2124 P
399 7 Ct{ 3}l 2,{21 535
402 4 ¡Xf 31{t 2421
103 7 Cü 3171 2421
106 3 ¡ff 3l{1 212{ 9 I
119 3 N¡ 3181 2828 9 I

I I B¡t 3151 2525
2 r n 3151 2152 75
3 1 0{ 31?l ??27 ?676 T0
9 3 Pl 3171 5127 i6
{ 5 P{ 3111 5{5¡ ?676 P
5 3 PT 3l{l 5,1?{ 76 =t-219
8 0 Pt 3l5I 2525 76

11 3 PT 3l?1 5827 ?6
12 3 !T 31ii 5454 76't6 45
11 3 Cl{ 31¡1 342? 451
15 3 Nr 3r1l 2121 9 I
l.? I cl{ 31i1 2{2{ 131
16 I f l 3trl 242¿ 411
l8 1 0{ 3111 2424 }10
19 I Ot 311i 2{2r PIA
20 1 Q1 ltrr 2't27 636
2l I Cll 3l|1 2{25 135
22 I U 31tt 2721 75? Pl¡
23 I Cg 31{t 2121
26 5 0{ 3lil 2t24 P
?! 7 0{ 3til 2t25 

'135

25 7 0{ 31tl 212,1 {7{
28 I O{ 3$1 2727 131
32 r CC t2t2 2323 311
5 2 1  n  3 1 5 1 5 2 5 2
53 3 B¡t 3161 5252
55 3 PT 3ül 2'¡21 

't6 ',131

56 3 Pl 31¡1 5421 76 431
58 3 P! 3111 U21 16 431
59 3 P! 3lrl 5123 76 t3l
62 I lT 31t1 5824 ?6?6 PI
60 r Yt 3l1l 2'121 76
61 3 PI 3171 5r2? 76
$ 3 n 3r1l 2127 1676 P
65 3 Pt 3Ii1 u27 16 l7
66 1 Pt 311! 212t 76

28
2B
2B
28
2B
28
a
28
28
?3
2B
28
28
a
28
28
28
28
28
2B
28
a
2B
23
¿b

2B
28

368 06
368 07
368 08
368 09
368 t0
368 1l
368 12
368 13
368 t{
368 15
368 16
368 17
368 18
368 19
368 20
369 01
369 02
369 03
369 0{
369 05
369 06
369 07
369 08
369 09
369 l0
369 11
369 t2
369 13
369 14
369 15
369 16
369 t7
370 0l
370 02
370 03
370 0{
370 05
370 06
370 01
370 08
370 09
3?0 10
370 11
370 12
370 13
370 14
370 15
3?1 0I
3Jt 02
371 03
371 0,t
371 05
37I 06
371 08
371 09
3?1 10
37I II
3?1 t2
371 13
31r 14
371 i5
J / 1  I D

3?l 17
371 18
371 19
37t 20
37t 2r
371 22
371 23
371 24
3',t! 25
3?2 0i
372 02
372 03
372 04
372 05
372 06
372 01
3?2 08
3't2 09
37? t0
372 11
372 t2
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P
Í¡

P

P
01

P3
P3
P3
P3
PI

t¡I

ot 1151 2525
ct{ 3ii1 5555 35
¡t{r 3¡11 2a
¡ltt 31{1 5l
¡rll¡ 3l{l 2l
¡ltf 31{r 58
NP 3lrl 5{21 9 t8
Mt 3il¡ 2{24 9
¡Nr 3l5l 5555 9
trl{! 3181 5858 9
tI8 3ü1 5125 9
AIF 3151 5855 9
¡Jtf 3l5r 5858 9
Blt 3151 5252
B¡t 3151 5252
Blt 3151 5252
Blr 3151 5252
n 3uI 5t54 7676
P! 3151 515{ 76
n 31sl 545{ 76i6
PT 3151 5{5{ 76i6
!T 3lrt {5{5 76 353
¡? 3trl 5555 76 535
n 3r5l 5825 76
n 3i{1 2{21 ?6
n 3151 5151 75
P! 3151 5{51 7676
n 3ltt 5151 72 53
rr 3I5t 5t51 76
PT 3151 5t25 76
n 315i 5151 76
Pr 3t3I 2{25 76
n 3r5r 5154 76
PT 3t5t 515{ 76
Pl 3t*t 5855 76 53
Pt 3131 5525 76
Pt 3151 5125 76
PI 3151 5125'16
PT 3151 5825 76
PT 31lt 5155 76 53
P{ 3t3l 5125 76
Pl 3141 5151 7676
P¡ 31*t 55?5 76 35
PI 3151 5125 ?6
Pt 3I1l 5858 76
14 3131 5125 76
PI 3151 5825 76
pT 3t3t 5525 76
P! 3151 5{5¡ 76?6
!4 3151 5125 76
PT 3141 5151 7616
o'| 3yt 2525 35
¡Ir 31|l 5f5{
¡[! 3tr1 5{27 'tl

cü 31it 2424 {3
u! 31{1 5125
ot 3151 2525
ol 3i5r 2525
o{ 3r3t 5555
uP 3151 5125
o{ 3151 5525
o{ 3151 {5¡5
ot 3t5l 5il5
o{ 3111 2{2{
cg 3131 2323
o{ 31{1 5¡5{
clt 3151 5525
ct{ 3151 2525
cll 3|rr 2721 31
ct{ 3171 5t27
cll 3ti1 2555 73
ol 3131 5751
cfi 3151 5{25
ol 3151 2525
cl{ 3I3t 2525
ol 3irt 5151 11
ot 3t3i 5{51
o{ 3l{l 2t24
Nr 31¡1 2{2¿
ct{ 3151 2525
uc 3$1 5{55 63
¡ltP 31|l 5t2l
¡xf 3lü 5¡2r 9

t03 5
10t 5
r ú 7
t07 7
108 7
109 ?
110 3
LT2 3
ll3 3
115 3
1 1 6 3
1 r q  1
r20 3
199 I
201 3
207 3
208 13
N 9 r
210 r
211 1
2t2 L
213 1
2ll I
215 1
218 I
¿ 9 r
220 I
221 3

22t 3
¿¿b )

228 3
??q 1

232 3
¿t5  5

231 3
210 3
236 t
231 3
2{1  3
211 3
245 3
247 3
253 1
25{ 3
256 3
210 3
242 3
272 3
274 3
285 13
286 I
28't r
288 I
289 I
290 I
291 ¡
292 r
293 L
29{ I
296 |
toc  t

?qq l

301 1
301 1
304 1
305 I
306 I
310 1
311 3
312 3
313 3
314 {
3I5 {
316 8
317 5
318 7
119 ?
321 |
322 3

3178 |
l2l 3

s
s

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

s

s
s
s

s
s
s
\
s
s
s

s
s
s

381 32 2 ll
381 33 2 lt
3 8 2 0 1  2 X
382 02 2 ti
382 03 2 lr
382 0{ 2 ll
382 05 2 ll
382 06 2 tl
3 8 2 0 7  2 N
382 08 2 li
382 09 2 l{
382 10 2 ll
382 lt 2 tl
382 12 2 ll
382 13 2 li
382 14 2 ti
3 8 2 i 6  2 l
382 r7 2 ll
382 18 2 lt
382 19 2 ll
382 20 2 lt
3 8 2 2 !  2 I
3 8 2 2 2  2 r
382 23 ? It
382 21 2 lt
3 8 2 2 5  2 N
382 26 2 lt
383 01 2 t]
383 02 2 tl
383 03 2 It
383 0{ 2 lt
383 05 2 lt
383 06 2 tl
3 8 3 0 7  2 X
383 08 2 ll
383 09 2 l{
383 10 2 lr
3 8 ¡ l l  z t l
383 12 2 ll
383 13 2 ll
3 8 3 I {  2 I
383 15 2 lt
3 8 3  1 6  2 l
383 17 2 ll
3 8 3 1 8  2 I
383 19 2 lr
383 20 2 l{
333 21 2 ll
383 22 2 t{
383 23 2 lt
383 2{ 2 lt
3 8 { 0 l  2 I
3 8 4 0 2  2 ü
3 8 { 0 3  2 I
38t 0{ 2 ll
38t 05 2 lr
381 06 2 lt
38{ 07 2 tl
384 08 2 lt
38{ 09 2 lt
3 8 4 1 0  2 H
38{ 11 2 tl
38t 12 2 t]
381 13 2 l1
381 1l 2 lt
381 15 2 lr
3 8 { 1 6  2 N
38t i7 2 ll
3 8 5 0 1  2 i l
385 02 2 ll
385 03 2 lt
385 0{ 2 lt
385 05 2 lr
3 8 5 0 6  2 n
385 07 2 ti
3 8 5 0 8  2 I
385 09 2 lt
385 l0 2 tl
385 11 2 lt
385 12 2 tl
3 8 5 1 3  2 I
385 1{ 2 ll
3 8 5 1 5  2 I

I
1
1

1 l

8 3 PI 3111 5821 ?6 t3¡
l0 3 m 3lr1 2451 1676 a31 P
12 3 P! 3t|1 2{21 ?6
13 3 Pl 3141 5821 76
i? 3 P! 3l¡t 5121 76
20 3 n 3It1 2't21 16 717
I r GR 3131 4313 PlC
2 1 GR 3¡31 2323 JrB
3 5 cR 3131 t323 JIA

1r I Clt 31{1 1441 7676
22 r NP 3172 2121 i
23 I N¡ 3l4i 2121 L5
21 7 ¡I¡ 3Ir1 2{25 ¡51
25 7 ¡¡tt 3Ir1 212t 154
26 1 0l 3t{I 2{21
21 L g1 3ItI 2124 15{
55 ! K. 32+2 2525 t51 01
63 3 m 31rl 2421 76 434
69 I N[ 31¡1 2{24 .t?1 L5
't0 1 at 3r'12 2121 r
7t I Ot 3it1 2421
88 1 W 3r1l 2121 1616 PlC
87 1 GR 3151 13¡3 Pl
89 1 Cil 3tr1 2121 {51

102 3 PT 3i4t 5{2{ 76
107 134 Ar¡ 3111 2424 L5

I I El{ 3151 5252
2 I Blt 3151 5252
3 1 BI 3151 5252
{ 3 rR 3151 52s2
8 I Pt 3111 5451 ?6
9 1 PI 31{1 {545 757s 0l

10 1 PT 31tt 5555 75 Kr2
11 I PT 3t4l 5{54 7575 P1
12 1 PT 31*t 5555 i6 56
13 1 PT 31|] 5158 7575 P1
14 1 Pl 3141 5151 7675 Pl¡
16 1 m 3131 5{5{ 76 PlC
l7 I PT 3I{t 5555 76
l5 I n 3111 5{51 7676 Plr
18 I PI 3151 5{51 7676
19 3 PI 3131 5555 ?676 P
223 W 3 t115421 ' ,16
26 3 PT 3lil 5121 76 45
36 3 PI 3l*1 5523 76 34
29 3 PT 31{1 515! ?676 P
31 3 P! 3111 5854 7576 P
{l 3 tT 3151 5525 75
11 3 W 1!'11 5827 16
{6 3 Pl 3151 5525 ?6
{? 3 PT 3141 5{24 76 P
50 3 pT 31{1 5{sr 7576
58 3 PT 31{1 5121 76
18 3 PI 3i31 5555 76?6 P
61 3 PT 3141 5451 7675 P
6? 3 P1 31{1 542{ 75
72 1 Pf 31¡1 5451 76 15
70 l-5 0r 3151 5{25 P3
7I I Ct{ 3151 5125 P3
73 1 Cil 3irl 5525 36
?4 1 Cl{ 31i1 2125 15
75 t Ot 315i 2525
76 I Ot 3151 2525
7? I ¡ltP 3151 2525
79 1 CH 3151 2525 PIC
80 1 0r 31¡1 212{
81 I O{ 3111 2{25 P3
82 I O,t 3t5I 5555
83 1 Clt 31{1 5858 P3
81 r Cü 3151 5555
85 1 CX 315i 545,1
87 I O{ 3151 2525
881 q  31412124
9i I N¡ 31*1 5125 57 tl
92 1 ¡l i t 3111 5125 51 L4
9{ 1 ¡XI 3151 5353
95 3 Cfi 3151 2525
96 5 Cl 3t¡t 2{21 P
98 I N¡ 3111 2{24
99 5 Cl{ 3151 5555 P

100 | cl{ 3111 2425
101 5 Cfi 3151 5555 p

102 5 0( 3t.l 515{ 3{ P3

¡ t
¡tit I

ll

l{
ll
t{
H
H
ll
l{
ll
tl
¡l
tl
ll

I
I
I
I
I
1
1
I
I
1
1
1
I
I
!

378 0l
378 05
378 06
3?8 07
378 08
3?8 09
378 t0
178 t1
378 12
378 13
3?8 i{
378 15
378 16
378 1?
379 0r
379 02
379 03
379 0¡
3?9 06
379 01
3?9 08
319 09
3?9 10
379 1l
319 t2
3t9 13
380 0t
380 02
380 03
380 04
380 05
380 06
380 07
380 08
380 09
380 10
380 11
380 12
380 13
380 11
380 i5
380 16
380 17
380 18
380 19
380 20
380 2l
380 22
380 23
380 24
380 25
380 26
380 21
380 28
380 29
380 30
38i 01
381 02
381 0l
38I 01
381 05
381 06
381 07
38t 08
381 l0
38I lt
381 t2
381 13
38r 11
381 15
381 i6
381 18
381 19
381 2I
38I 22
381 2¡
381 24
381 25
381 27
381 28
381 29.
38t 30
381 3¡

2 l l
2 l t
2 l r
2 l t
2 l l
2 I
2 l l
2 i l
2 I
2 l t
2 l t
2 l r
2 N
2 l t
2 l t
2 l l
2 l t
2 l r
2 l i
2 I
2 i l
2 l l
2 t i
2 i l
2 I
2 I
2 t
2 l i
2 l {
2 l {
2 l l
2 l r
2 l t
2 l l
2 l r
2 l l
2 l l
2 t l
2 l l
¿ i

2 l l
2 t l
2 l t
2 l l
2 l r
2 l i
? i l
z t l
2 I
2 l l
2 l t
2 t |
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13r 0 lt 3151 2525 76
82 A n 3151 5525 76
t33 0 Pr 3I5l 5{25 76
13t 0 PT 3l¡1 5t25 ?6 535
13? 0 Pt 3l{l 515{ 76?6
r¡2 2 PT 3i61 5526 ?6
lr¡ 0 P? 3l5l 5t23',16
]l i c PI 3lr1 5515 76 36
Ir8 0 m 3lrl 5525 76 53
151 i-5 C1{ 3lrl 5{25 535 P3
l5t 1 Cll 3111 5555 535
152 ! O{ 3l5l 5t5{ ll0
155 t O{ 3$1 2525 535
153 { O{ 3151 5525
156 I N{f 3u1 2525 35
158 r ¡Xt 3t5t 5125 t3
159 { Illr 3151 2525
160 l o{ 3151 2525
161 { Ct{ 3yt 5525 53
163 ; Ot lt5t 1451
162 1 ltfP 3151 2525
197 I Ct 3212 2323 353
r-e'r & 32322323
L99r K 12522125
xt6 ! Pl 3yl 5523 76
?07 i PT 3151 5125 76
213 I Bü 3161 5252
2tl I Bil 3151 5252
216 I n 3]ri 5525 76 53 PI2
217 1 rT 31*1 5t25 ?6 535 PI2
218 1 rT 31*t 5525 i6 535 Ct
219 0 n 3151 5555 7676 P
2 1 n 3trl 5555 7676 535 Pl¡
223 I PT 3111 2555 ?6 535
22t 1 m 3151 2555 76 P1¡
226 1 Cr 3151 5525 Pt¡
221 5 Vl 3rrt 5525 76 535 P
228 5 n 3lr1 5555 76?6 535 P
229 5 PI 3¡51 5555 7676 P
230 3 ?T llit 5525 ?6 53
231 3 !T 3151 5454 76?6 P
232 3 W 3tr1 5525 76 53 K.¡.1
233 3 !',l 3151 5555 7676 535 P
235 0 PT 3151 5555 7676 P
236 0 PI 3lrl 5555 ?6?6 535 P
237 0 n 3151 5525 76
238 0 lT 3111 5525 76 53
239 3 PT 3t*1 5425 ?6 53 K¡l
2{0 0 PT 3lr1 5525 76 53
2t1 0 P! 3151 5525 76
24{ 0 Pl 3trl 5{25 ?6 6l
215 0 n 3trl 5525 76 63
2t6 0 m 3151 5525 76
249 0 n 3Ér 555t 7676 P
2r8 0 !T 315t 5555 7676 P
250 0 n 3r5l 5525 76
259 0 n 3t5t 5525 76
260 0 PT 3151 5525 75
257 0 PT 3til 5525 76
264 0 Pl 31*1 5523 T6
265 0 Pt 3I5t 5525 16
267 0 PT 3lr1 5525 76 53
270 0 P{ 3111 5525 76 53
271 0 P! 3151 5525 76
275 0 PT 3151 5{55 ?676
271 0 W 3151 5555 76i6 P
2?8 0 i1 31¡l 5555 ?675 535 P
279 0 n 3151 5555 ?676 P
28t 1 0,1 3151 2525 ll0
282 1 Cl{ 3151 5{55
283 I C'l{ 3151 5555 P3
281 I All¡ 31¡l 5t25 53 t5
285 I O{ 3151 5125
286 5 Cg 3131 5556
287 1 A1 M3t 5525
288 5 Cl{ 3I5t 5¡55 P3
289 5 Ct{ 3Ir1 5155 535 P
290 { Nr 3151 2525
293 0 Mf 3151 2525 9 I
29{ 0 Ni 3.15.t 5525 9 !
291 3{ ¡lrf 3i5r 5{25 L3
296 0 Nr 3l5l 3525
33L L K, 3252 2225

390 08
390 09
390 ¡0
390 11
390 13
390 1{
390 t5
390 16
390 1?
390 18
390 19
390 20
390 21
391 01
391 02
391 03
391 0{
39I 05
39t 06
391 07
391 08
391 09
39! l0
391 11
]9I 12
391 t{
392 01
392 02
392 03
392 0l
392 05
392 06
392 0',1
392 08
392 09
392 10
393 0r
393 02
393 03
393 0{
391 05
393 06
393 0?
393 08
394 01
39t 02
39{ 03
391 04
39{ 05
39t 06
394 07
39{ 08
39r 09
394 l0
39{ !l
39{ 12
39t 13
39{  14
394 t5
39{ 16
39t 17
39,t 18
395 01
395 02
395 01
395 0s
395 06
395 07
395 08
395 09
395 10
395 11

i395 12
395 13
395 11
395 t5
395 16
395 17
395 !8
395 ¡9
396 0t
396 02
396 03

2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 A
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0

2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
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¡
I
I
I
I
J13
PlC
P1C

ct¡
PT¡

P
I

35

P}A

P1¡

P3
PIC
P
n
P

535

535

56

53
56
53
56

I
53
565 13
65

[3
536

535

3il1 5{24 9
31t1 5¡2t 9
t1{r 5{5{ 9
311 l  5 ¡2{  9
3r,{1 5{25 9
313i ¡323
3131 1323
3131 2323
3131 2323

3151 5I5I 76
3111 512{ 76
J t ) l  ? l¿ )  /b

3151 2525
3u1 5525
3!11 2125 9
3161 5526 76
3171 5126 76
3151 2558
3t7t 27
3111 5525 76
3151 5r5{ 76
3t6l 5226
3151 2525 7676
3r5r 2525 17
3t31 2525 76?6
3141 2121 76
3I4t 2r2{ 7676
3111 212t ?676
3I5i 2525 ?6
3!11 2121 76
3131 2525 ?6
3161 2525 ?6
3!U 212t 1616
3l5I 2525 76
3rrl 2525 76
JL)T  ¿ '¿ '  IO

31¡¡ 5125 76
3r5I 2525 7616
31¡1 5525 76
3151 5125 76
3111 2525 76
3tr1 5525 ?6
l1r1 5t25 76
3111 2525 76
31rt 5t25 76
3I5l 2525 9
3!r1 5t25 76
32t2 0525
3tr2 055t 1
J \ ) L  ¿ ' ¿ )

3ti1 2525
3I5I 2525
31il 2525
3151 2525
3t51 2525
3131 2525
3152 2525
315i 5451
3151 2525
l]i l  2525
ll*l 5t5l
1151 5{54
1151 5{54
2162 5656 {6

32¡ 3 ¡ltt
325 3 Ntt
326 3 ¡It
327 3 UI
328 3 Mt
329 13? eR ,
330 1 cn
331 1 GR
123 5 GR
439 Tf!
{{1 tBI
442 [Bi
417 3 Pl
t18 3 PT
453 3 PT
{58 1 Ct{
¿59 5 C1l
461 3 N8
501 3 Pt
505 3 !t
506 I CH
507 7 ¡lit
t50 3 P1
{56 1 PI

1 O  F R
2 1 3  t T
3 0  n
{ 1  P T
5 1  n
6 1  P I
7 I  P T
8 5  P t
9 4  P {

1 0 5  P f
1 1 3  P l
1 2 3  P T
1 3 3  P T
1 1 0  r t
1 6 0  P I
1 ? 0  P t
2 0 O  P I
2 2 0  P T
2 5 0  P l
2 7 0  P I
2 9 0  P T
] T O  P T
3 4 0  P r
3 6 0  P T
37 0 ¡lil
3 8 0  P T
39 I Nf
1 1 3  0 l
42 I lltt
1r I Cll
{ 5 1  c l l
t ? t  o l
18 1 Cl{
,r9 I CX
5 0 1  c t
5l I Ctl
53 ¡ Cl{
5 4 1  0 l
55 i Cll
5 i ?  o |
5 6 :  u f
5 8 7  $ r
l0 0 ct{
60 0 ¡,tP
6 2 0  U f
6 3 0  N F
6s 0 ¡ltl
66 0 Iilf
68 0 .Ut

113 I CC
115 0 fR
123 t PT
ili I PT
1253 PI
I22 t  n
I 2 1 t  n
126 3 PT
t n 3  n
lz3 3 P!

385 16 ? ll
385 17 2 ll
385 18 2 ll
3 8 5 1 9  2 N
385 20 2 ll
386 01 2 l{
386 02 2 ll
386 03 2 tl
386 04 2 lt
386 05 2 lr
386 06 2 ll
386 A7 2 ll
386 08 2 ll
386 09 2 ll
386 ll 2 ll
386 12 2 l{
3 8 6  t 3  2 i l
386 1{ 2 lr
3 8 6 1 5  2 l i  ¡
3 8 6 1 6  2 l l  ¡
3 8 6 1 7  2 r i  I
3 8 6 1 8  2 l {  I
386 19 2 ll
386 20 2 ll
3 8 ?  0 1  2 0
¡ 8 ?  0 2  2 0
3 8 7  0 ¡  2 0
3 8 7  0 5  2 0
3 8 7  0 6  2 0
3 8 7  0 ?  2 0
3 8 7  0 8  2 0
3 8 ?  0 9  2 0
3 8 7  1 0  2 0
3 8 7  u  2 0
38't 12 2 0
3 8 7  1 3  2 0
3 8 7  1 1  2 0
3 8 7 1 5  2 0
3 8 7  1 6  2 0
3 8 7  t 7  2 0
3 8 ?  1 8  2 0
3 8 1  1 9  2 0
3 8 7 2 0  2 0
3 8 8  0 1  2 0
3 8 8  0 2  2 0
3 8 8  0 3  2 0
3 8 8 0 1  2 0
3 8 8  0 8  2 0
3 8 8  0 9  2 0
3 8 8  r 0  2 0
3 8 8 1 3  l 0
3 8 8 1 1  2 0
3 8 8  1 5  2 0
3 8 8 1 6  2 0
1 8 8  1 7  2 0
3 8 8  1 8  2 0
3 8 8  1 9  2 0
3 8 8 2 0  2 0
3 8 8 2 1  2 0
3 8 8 2 2  2 0
3 8 8 2 3  2 0
3 8 8 2 4  2 0
3 8 8  2 5  2 0
3 8 8 2 6  2 0
3 8 9 0 1  2 0
3 8 9  0 2  2 0
3 8 9  0 3  2 0
3 8 9 0 1  2 0
3 8 9 0 5  2 0
3 8 9 0 6  2 0
3 8 9 0 7  2 0
3 8 9 0 8  2 0
3 8 9 0 9  2 0
3 8 9  1 0  2 0
3 8 9 1 1  2 0
3 8 9 1 2  2 0
3 8 9 1 3  2 0
3 8 9 1 1  2 0
3 9 0 0 1  2 0
3 9 4 4 2  2 0
3 9 0 0 3  2 0
3 9 0 0 {  2 0
3 9 0 0 6  2 0

I¿TDO

TII P,I{EGROS

565
535

56
56

Plc

36
P
P2

353 01

535 P
f j l  f

31*1 2526
3iiI 2625
3151 2421
3151 2525
3151 2525
3151 2525
3252 22?2
Jrb l  l¿51

3151 5r5t ?676
3!.1, 5154 7612
3151 2525 76?6
3i51 545{ 7676
3!tt 2525 ?672
315i 5525 76
3t¡1 5555 7676
3li] 5555 7676
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56s Nt
56 ¡lr¡

!1

K],1

Pl¡

PlI

K¡I

P

63

67

IB
L¿

LB
I1

p1

373

L3
7t ts

P
P
ultc
P3

636

n?
Pl¡

Pl¡

PU

112

35
P

J O J

636 L[

I5
P1

¡rF 3151 2525
lrf 3151 2525
?t 3151 5555 76
T 3l5t 5{25 76
irr ll5i 2{2{
Jt 3151 5555

lfc 3ti1 5525

:ü 3tsl s252
7t 3131 2t21 ?6
¡l 3111 2124 76
4 3!11 212a ?6
Pl 3i51 2525 76
n 3ur 2421 1676
Pt 3111 2{2r ?6
Pt 3151 2525 ?6
PT 3131 212{ i6
P{ 31rl 4t25 76
PI 3151 2125 76
w 3r'lr 5127 '¡6

n 3r5! 1t2t 76
P{ 3I3t 2{2{ 76
Pt 31tI 2{2t ?6
PT 3151 {t41 7676
n 3úl 5126 76
PT 3i51 5{25 76
PT 3161 5¡26 76
pT 3111 2525 76
Et 3131 5{25 ?6
Pf 3131 2121 76
PI 3151 5125 76
P{ 3131 {t2{ 76
!T 3151 t125 7i
w 3ljr 2525 76
o{ 3171 552?
clt 3131 5124 1
ot 3131 512{
NF 3151 s858
ot 3131 2525
o{ 3151 2525
ct{ 3l3l {{t4
cI 31{I 2121
ot 315I r5t5
ot 3lil 5425
o{ 3141 21{{
Nf 3151 5125
N¡ Slrt 2.t24
clt 31{1 {{t4
cl{ 3151 {5{5
o{ 3151 t525
q 3úr 2721
ot 3111 2t2{
II|P 3l3t ?5
Nt 3ri1 2{
ür 31¡1 2t2r 9
¡Jfr 3151 2525 9
iltF 3I{l 2r2r 9
¡lrt 3t{t 2t24 9
Nr 3111 2¡2{ 9
cc 32.2 2521
uI
tPt
Pr 3111 5121 7676
Pt 31{l 545{ 7676
n 3t5t 5858 76
n 3151 5154 ?676
PI 3l{¡ 5{54 7676
PT 3151 5555 i676
w 315! 5t5t',1676
Pt 3i{1 5I2{ 76
PT 3151 5858 ?6?6
P{ 3151 5154 76
PT 3151 25a5 7676
n 3r5L 2525 1676
PI 3lrl t625 76
n 3r*r 2523 76
PT 3151 5{5{ 7676
n 31*r 5525 16
ct{ 31*1 5125
o{ 3151 5125
ur 3151 5124
cil 3151 2525

191 3
t96 |
527 0
529 0
530 ?
531 l
) l l

532
5t] I

2 1
3 1 3

t l
6 t
? t

t0 l
11  I
1 2 ¡
1 4 3
1 6 3
1 7 3
1 5 3
2 0 3
21 3
1 9 3
11 1

2 3 3
2 4 3
2 7 3
J b J

4 2 3
3 8 3
1 7 3
51 3

58 I
59 I
60 I

62 1
63 I
61 1
65 I
66 I
67 I
68 I
69 1
't0 1
7 2 r
/ b )

71 5
7 s 5
7 7 5
q1 ?

a Á ?

9 8 3
102 3
103 3
110 3
112 3
150 l.
15,1
155
I6i I
162 I
165 1
i66 I
16? I
168 1
t63 I
169 I
164 1
170 t
t7t I
172 T
175 3
176 3
t?'t 3
183 3
I84 I
185 I
186 I
187 I

2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 P
2 P
2 P
2 P

2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P

2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
7 P

2 P
2 P
2 P

t02 05
r02 06
t02 07
t02 08
r02 09
r02 10
102 u
t02 12
a02 13
t03 0l
t03 02
403 03
{03 0¡
t03 05
t03 06
t03 07
t03 08
{03 09
{03 10
t03 11
t03 i2
t03 1l
{03 14
t03 15
401 01
t01 02
404 03
104 0{
t0{ 05
{0t 06
,t01 07
{0{, 08
{0t 09
401 10
{0{ u
tor 12
404 t3
{05 0t
t05 02
t05 03
t05 0{
105 05
¡05 06
105 0?
{05 08
¡05 09
{05 10
¡05 ll
t05 12
r05 13
r05 1{
t05 t5
405 16
r05 17
r05 18
r05 !9
105 20
a05 2l
t05 22
r05 23
t05 2l
t05 25
t05 26
t06 01
406 02
106 03
406 01
t06 05
t06 06
lM 07
t06 08
t06 09
406 t0
t06 u
!06 12
407 01
t07 03
¡07 04
{07 05
r0? 06
407 07
r0? 08
t07 09

1
I
I
1
1

. i
I

n2 r ct 32?2 2222 g2

3t0 I Blt 3l5i 5252
3{2 13 n 3151 5555 1676 P2
3{l ¡ PT 3151 5151 76
34{ t !T 3151 5¡5¡ ?6 Pl
346 I P{ 3151 5454 ?6
3¡7 I rT 3151 5{5t 76
348 I n 3151 5{51 76
3{9 1 PT 3l{1 5{51 76i6 P2
350 I m 31rt 515,t ?6 535
352 I Pt 3151 5t5¡ 76?6
35{ TtC 3151 5151 76 P
356 3 n 3t3t 5151 76
353 31 PI 3irl 5{5t 76 535 ru
357 3 FT 3151 5t51 76
358 3 !T 3111 5155 7676 535
36t 0 Pt 3151 5555 ?676 P
350 0 Pl 3151 5555 7676 p

36{ 0 m 3I5t 515{ ?6?6 P
362 0 Pl 3Ir1 5555 ?676 535 P
363 0 n 3151 5555 ?676 P
372 0 n 3151 5455 76
373 0 n 3151 5s55 76
3?7 0 PI 3l*1 5523 ?6 53
368 0 Pl 3I5I 5525 75
376 0 W 3151 5525 76
378 0 n 3131 5523 16
3?9 0 Pl 3151 5525 76
380 0 rT 3151 5525 76
38r 0 PT 31il 5t23 76 53
385 0 !1 3151 5t25 76
391 0 PT 3151 5125 76
393 0 PT 3151 5{25 ?6
394 I O{ 3151 2525 PIC
395 I-5 A 3$1,2525 P3
396 1 0{ 3151 2525 PIC
398 ¡ O{ 3151 2525 01
399 I O{ 3I5l 2525 P3
100 I cll 3151 2525 PtC
t01 I NF 3151 5{25
{02 I Cl{ 3151 5555 P1C
103 I o{ 31{ 5{25 535 Lt
101 I ot 3151 515{ Pl
106 t clt 3111 2{2{ P]
{05 I ¡lt¡ 3151 2525 Ll
r0? { ct 3l5i ri25
109 { Ct 315i 2)25
110 t o. 315t 2i25
{li r cr 3151 2525
rll 7 Lr¡ ll51 2525 31
115 ? il: il51 2525 31
|16 7 il] l15l 5555
ll i ? lI u51 5r5{
fI9 üa 3ItI 2525 56 ¡lll
{20 T¡f 3151 2525 Nr
122 3 Ut 3151 2{25 9 I
{23 3 ¡-r: 3151 2525 9 I
r2r 3 ul 3I5I 2525 9 I
459 1 Ca 3212 2323 353 Ul
160 1 s. 32t2 2325 353 UI
¡?E 3 .¡J: 3lrt 5526 56
¡62 1 ( 3212 2323 35
163 1 a: 3232 2323
199 0 _,J: 3151 2525
¡61 1 C: 3252 2525
161 t e 32\2 2323 35 92
1:2 E: ¡R[
{73 i:¡

359 3 ? 31rl 5{5{ 7676 53
l:t !3 I 3ti l  5555 7676 5¡5 Pl¡
¡j8 3 a 3Ii1 5525 76 535
t;9 3 T 3]31 5525 76
r80 3 u 3151 55ss ?676 P
{81 0 ¡: 3151 5525 t6 515
t82 0 I 3131 5525 76
r83 3 t! 3l5t 5525 76
r89 I ¡ 31rI 5525 ?6 535
{91 3 ¡! 3151 2525 76?6
r92 : a 3151 5555 P3
r95 5 a 3tr1 2525 535
193 1 n 3111 5555 53 t¡
t9¡ 5 lt 3151 5555 P

3 9 6  0 ¡  2 0
3 9 6  0 5  2 0
3 9 6  0 6  2 0
3 9 6 0 9  2 0
3 9 6  1 0  2 0
3 9 ?  0 1  2 0
3 9 1  0 2  2 0
3 9 7  0 3  2 0
397 0,{ 2 0
3 9 7  0 5  2 0
3 9 7  0 6  2 0
3 9 7  0 ?  2 0
397 08  20
3 9 7  0 9  2 0
3 9 ?  1 0  2 0
3 9 7 1 1  2 0
391 t2  20
3 9 7  1 3  2 0
3 9 7  1 {  2 0
3 9 ?  1 5  2 0
39? 16  20
3 9 7 1 8  2 0
3 9 ?  t 9  2 0
397 20  20
391 21  20
3 9 8 0 t  2 0
3 9 8  0 2  2 0
3 9 8  0 3  2 0
398 0,r 2 0
3 9 8  0 5  2 0
398 06  20
3 9 8  0 9  2 0
3 9 8  1 0  2 0
3 9 8  1 1  2 0
3 9 8  1 2  2 0
3 9 8  1 3  2 0
3 9 8  1 1  2 0
3 9 8  i 5  2 0
3 9 8 t 6  2 0
3 9 9  0 1  2 0
3 9 9 0 2  2 0
3 9 9 0 3  2 0
3 9 9 0 4  2 0
3 9 9 0 5  2 0
3 9 9  0 6  2 0
3 9 9 0 ?  2 0
3 9 9 0 8  2 0
399 09  20
3 9 9  1 0  2 0
3 9 9 1 1  2 0
3 9 9 1 2  2 0
3 9 9 1 3  2 0
3 9 9 1 1  2 0
3 9 9  1 5  2 0
3 9 9 1 6  2 o
1 0 0 0 1  2 0
4 0 0  0 2  2 0
{ 0 0 0 3  2 0
1 0 0  0 r  2 0
4 0 0 0 5  2 0
1 0 0 0 6  2 0
{ 0 0 0 ?  2 0
1 0 0 0 8  2 0
{ 0 0 0 9  2 0
f 0 0 1 0  2 0
4 0 0 1 1  2 0
r 0 0  t 2  2 0
t 0 0 1 3  2 0
4 0 0 I t  2 0
1 0 I  0 r  2 0
f 0 1  0 3  2 0
f o t  0 1  2 0
{ 0 1 0 5  2 0
l o t  0 7  2 0
1 0 t  0 8  2 0
{ 0 1 0 9  2 0
f 0 1  1 0  2 0
f 0 1  1 1  2 0
1 0 1  1 2  2 0
f 0 2 0 1  2 0
4 0 2 0 2  2 0
1 0 2 0 1  2 0
t 0 2 0 t  2 0

2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
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107 l0
{07 11
$7 12
t07 13
t07 l{
t07 15
408 0l
t08 02
r08 03
108 0{
t08 05
t08 06
¡08 0?
r08 08
¡08 09
t08 10
{08 II
408 t2
t08 13
{08 i1
r08 t5
{09 0t
¡09 02
{09 03
t09 0t
{09 05
t09 06
409 07
t09 08
109 09
409 10
409 11
t09 12
¡09 t3
t09 l l
409 15
109 16
IIO OI
r10 02
410 03
110 01
110 05
{10 06
¡r0 07
110 08
110 09
110 10
{10 11
{10 12
{10 13
{11 01
411 02
|lI 03
1lI 01
r1l 05
111 07
t12 0I
4!2 02
ti2 03
{12  04
412 05
| l3  0 I
{13 02
113 03
113 04
r13 05
{13 06
{13 07
t13 08
113 09
413 l0
{13  l1
ll3 12
{t3 13
r13 t4
{lt 01
411 02
|lt 0,{
t lt 06
,u1 08
il¡ 09
a1,t 10
tlt 11

2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P
2 P

2 P
2 P

IB
1B
1B
IB
IB
1B
1B
1B
1B
IB
iB
IB
l8
1B
1B
1B
1B
IB
IB
IB
1B
28
28
28
28
28
2B
2B
2B
28
28
28
2B
2B
2B
2B
28

189 I Nr 3151 5t25
190 I Ot 31{i 2{24
19{ 5 0{ 31?t 2?2? P
195 5 c¡t 31rl {525 636 P
196 5 C[ 31{1 242{ P
197 7 N! 315t 5454
220 3 ¡rr 31{1 5821
22r 13 &. 3262 4242 0{
222 I K. 3262 2222
223 L K 3262 2222 P1C
2 2 8 3  n  3 1 5 1 5 2 5 2
229 I W 3|L 2124 16 Pl
230 r Pl 3151 54s1 76
231 1 rT 3lr1 5{54 76 P1
23{ 3 Pr 3i*1 5525 76 53
239 3 PT 3i51 5125 76
210 3 PI 3131 5555 ?676 P
21t 3 PT 315t 512{ 76
216 I Ot 3141 5{5{
217 13 Cfl 3151 4525 P3
2{9 I Ct{ 3151 2421
251 1 ¡Jf 3il1 2t24 L3
252 { Ot 3151 2{25
253 r N¡ 3151 2525 L3
254 3 0t 3141 2424
255 7 ¡Iif 3151 51
256 7 NP 3171 58
259 3 ¡l{| 3t4L 2424 9 I
261 3 0{ 3151 {545
321 3 CC 3252 0505
325 W¡
32? 3 Blt 3151 5252
329 1 n 31ti 212{ ?6
334 3 p{ 3151 5125 76
335 3 n 3151 {525 ?6
336 3 Pt 3151 5125 76
138 1 GR 3131 2323
339 I Cil 3151 2525 P1
310 8 0t 3111 2121 T¡
3{4 3 ¡l{! 3t4t 2424 9 I
3{5 3 Nt 3141 2421 9 I
380 3 CC 3252 050s
383 T[! 1131 23 I
343 3 Nf 3t¡1 242{ 9 I
346 3 Nr 3111 2{21 9 I
385 5 BN 3151 5252
381 12 Bil 3151 5252
386 I Pt 3151 5451 7ó Pl

P

P
P
a
a
a
0
a
a
a
a
0
0
0
a
a
a
a
0
q
0
a
a
a
a

s
s
s
s
S
s
s
s

391 { ¡I|l 3171 2?27
397 3 N¡ 3151 5121 9
399 3 NP 3141 212¡ 9
{00 3 Nf 31{1 ?124 9
{10 3 N? 31{1 2124 9
38? 13 PT 3111 5126 76 36 P12
{36 I PT 3151 5{25 76
¡38 t-5 Clt 3l5r 2525 olll
139 4 0l 3151 2525
{{6 LPt
ff8 i3 N¡ 3151 5825 16

1 5 8lf 3151 5252 | 36
2 I Blt 3151 5252
3 5 Bil 3161 5252

388 3 Pt 3151 5¡25 76

I PT 3151 5555 7676

391 3 Pf 3lr1 5425 ?6 75

0 Bü 3i5l 5252 6
0 Blt 3161 5252 6
0 Blr 3151 5252 r 36

8 I Pl 3lr1 5555 76?6 556
9 1 PI 3151 5555 7616

l0 1 PI 3151 2525 ?6?6
Il I n 3151 5454 7676
t2 I PT 3151 5555 ?6
1r i m 3lrl 5525 76 53
18 0 Pt 31i1 5555 ?6?6 535
15 5 Pl 3t5t 515{ 7616 P
16 5 lrl 3lil 5555 7676 535 P
19 0 PT 3lri 5155 7676 535 P
20 0 n 3151 5555 ?6?6 P
21 0 tT 3151 5555 ?676 P
22 0 rT 3151 5525 ?6
8 1 n 3171 5621 76
2t 3 n 3tr¡ 5t23 76 363

rIG [t] E¡B C C0 SEC ltl IUI{E PoR lIP P¡ST S0Pt D!C0 C0{ s0E oBSErvAcs llF

tl l 12
{1{  13
tlt t{
r i l  15
{11 t6
a15 01
|l5 02
t15 03
t15 0¡
|l5 05
{15 06
t15 0?
t15 08
115 09
{15 t0
¡15 11
|l5 12
t15 13
t15 1{
|l5 t5
t15 16
|l5 l?
als 18
t15 19
r15 20
415 2L
1L5 22
116 01
t16 02
{16 03
t15 0{
¡16 05
t16 06
{¡6 0?
|16 08
{16 09
t17 01
111 02
t17 03
|l7 0l
117 05
{¡7 06
4I1 07
4li 08
117 09
{u  10
t17  i l
IT'I I2
tl? t3
t17 l l
4t7 15
¡1? 16
418 01
4I8 02
{18 03
118 01
{18 05
t18 06
418 07
118 08
418 09
¡!8 i0
{18  11
{18 12
{18 13
{18 11
418 15
418 16
418 17
118 t8
418 19
{18 20
118 21
08 22
118 23
t19 01
4i9 02
119 03
{19 0,1
119 05
tI9 06
rI9 0?
t20 01

535

636 L[

565 P
535

536
535

53
53

25 3 P4 315i 5{25 76
26 0 Pt 3l3t 5523 76
27 0 PI 3131 5525 ?6
28 0 n 3}1 5125 76
29 0 Pr 3$1 5525 76
32 0 Pt 3151 5525 76
36 0 Pt 3151 5525 75
3? 0 m 31rl 5523 76
38 0 PT 31rt 5t23 76
¡0 0 PT 3151 5525 76
19 0 !T 3151 5t25 76
85 I GR 3151 2323
62 r Or 3131 5555
63 1 Cfl 31t1 2525
6t 1 CI 3141 2424
65 I O{ 3l5I 2525
66 1 ¡tfF 31s1 2s2s
6? I lltt 315t 5525
68 I ¡t{t 31tt 2126
70 I Ot 3$1 2323
71 5 Ct{ 31i1 2525
?2 5 Ct{ 3t6l 6 6
7t I o{ 3151 2525
76 { Ct{ 3151 2525
78 7 llll ltrt 25
79 ? Cfl 1111 2{
80 7 ¡IfF 11rl 25
75 I q 3ú22526

t0{ I cc 3262 2323
I05 | e, 3212 2522
111 0 PT 3ul 5525 76
112 0 P1 3151 5525 76
113 I ¡Xf 3152 2525
LtEI K 32222222
l2I 13 Bli 3151 ?272
122 13 Blt 3151 7272
123 t PT 31?t ss55 ?676
121 I PT 31*1 5151 7676
125 l. 3151 5555 7676
126 I PI 3151 5{5t 7676
t2? I PI 3i51 5555 76?6
128 1 Pl 3l5i 5{51 7676
129 1 n 3I5l 5555 7676
130 I Pl 31¡l 5555 7676
131 3 PT 3trl 5126 16
133 0 Pt 31rl 5125 76
132 3 PT 3151 5{25 76
134 3 Pr 3151 5525 ?6
135 3 Pt 3ir1 5¡25 ?6
13? 0 n 3151 5555 76?6
138 0 PT 3151 5151 7676
139 0 !t 3151 5151 7676
140 0 Pl 3r*t 5525 16
142 0 P{ 3131 5523 ?6
143 0 P',! l]rt 5523 76
111 0 Pf 3r.r1 5525 7ó
145 0 PT 3t5l 5525 76
150 0 PT 3151 5525 76
269 1 GR 3151 5353
153 1-5 c|{ 3161 5555
154 13 Cl{ 3151 2525
155 I Ot 3161 2525
156 I C! 3151 5525
15? I O{ 3131 555s
r58 I CH 3131 5555
159 I Ot 3ii1 5555
160 I cfl 3l3I 2525
161 r o,t 3151 2525
16i I Clt 3111 5555
162 I O{ 3151 5155
163 I CI 3151 5525
165 I Cfl 3151 5555
166 5 Cl{ 31*l 5525
167 5 0{ 31i1 5525
168 | ¡IF 3151 2525
169 | Nr 3151 2525
175 0 0{ 31rt 5523
n2 I-1 K. 3222 2222
273t & 32522225
278 0 FR 3151 5252
279 7 Blr 3151 52
280 I 81 3161 5656
282 1 Pl 3151 5555 76

2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 9
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
) n
Z Q
2 Q
) 0
, n
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q

2 Q
2 Q
2 Q
) ñ
2 Q
2 Q
2 9
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
? n
2 Q
2 Q
2 9
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
z Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q

2 Q
2 Q
2 Q
2 0
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 9
2 Q
2 9
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q
2 Q

I J

L3
{6 t3
636
535

P ROD}¡O

lto
535

P2
535 P2

PIC
PIA
PlC
P1¡

536
565

P
P
P

535

53
535

P3
PlC
PIC

P!t

252
5Jf,

üel Di¡¡I
53 II!1 DItr¡I

O3 ilq1DI¡RIO
02
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3131 2525
1252 2222 l0
3252 2222
3ul 5555 76?6 536
J l ) l  ) f¿ )  /0 /o

3151 5555 tr
3151 5555 7676 PlC ¡CUJ.SUSP
3t5l 5525 76 PI
3151 5525 76
3151 2525 t3
3r6t 2525 c1{
3trt 2523 53 ¡rr
3151 5555 7676
3111 5425 76 53

¡tE
3ti1 5526 76 536 n3
3lrt 5525 76 53 PTl
3151 5t5{ 7676
3161 5526 ?6 0l
3l|1 2121 76
3Ft 5125 76 53
3161 5425 76
3151 5525 76
31i1 5526 ?6 56
3151 5125 76
3111 25 I1 t{rRcr
trt! ¿)¿J
3t5l 5125 76
J l ¡ l  ) ¡¿ t  /0  t t

3151 5125 76
3111 5525 76 535
3111 5555 7676 535 p

3151 5125 76
3111 5555 ?6?6 565
3151 5125 76
3!'tr 5252
3171 5555
3r1r 5252
3161 2126'¡6 [¡2
3!7r 2121 1' 56 PIA ctoHgIR.
3181 2828 7676 Pl¡ cEot{ETR.
3I8I 2828 7616 cEoftETt.
3ItI 2827 ',16'16 636 G[0ü!"IR.
3131 2127 76 P GmHrTR,
3181 2828 ?676 PlI GroN{rTR.
3l3I 2525 ?5 P G[U{['IR,
3I3I 2525 16'76 P1B GloltEtR.
3t3t 2723 76 'ESES'

3111 2',t21 '¡616 
cE0t{EIR.

3131 2625 76 cm{E?R.
3161 2726 7' 56 GHXnR.
3I3I 2727 76 eEoilETR.
3tt! 2626 1616 616 P Gmil-V[cE
3L3L 2727 1675 P GECüITR.
3!',tr 272',1 16 VBc¡lt¡r
3i31 2525 76 SilICIR.
3L6r 2726 16
311t 2424 16 iESES'

3161 212't 76 cm{En.
3r1r 2727
3151 2525 P3
3161 2526
3t|1 2t2t P3
1182 2828 76 cEoürTR.
3162 5858 12
3l6i 5858 gt
3161 2626 P3
3I1I 272'l
3131 2525
3ltl 2421
31r1 0{01
3262 5751
32*¡ 5555 536
3t71 2727
3111 2127
3r7t 2727
31rt 2t26 t6 Pl
3262 2626 L3
1212 2827 L3
3l{1 2t24 Pl
31*1 2525 535
3L7t 2121
3t7l 0707

592 ! Al
6ti 13 Ct
518 I CC
621 I Pr
6220 n
623 I O{
635 13 P?
636 tFC
63? O PT
6{0 I Nr
6a2 TtC
543 TtC
658 I PT
659 0 PT
668 t8i
6 ? 0 1  m
671 1 Pf
flz I n
673 I PI
67{ I PT
6 ? 5 0  n
6 ? 8 0  n
679 0 PI
683 3 PT
680 0 PT
685 7 Nr
687 { Cl{
713 0 PT
720 0 Pl
721 0 !'I
728 0 P!
729 0 Pt
? 3 0 0  n
736 I PT
73? 0 Pl

2 1  B X
5 7  B i l
7 5  B l t

rl 13 P{
1 3 1  p 1
1 4 1  P l
1 5 1  P l
i 7 5  P t
1 9 5  P T
22r  n
2 4 5  n
2 8 1  P T
3 2 0  P t
1 3 3  P I
{ { ( ]  P T
t 8 3  P t
5 5 0  P T
7 3 0  P T
7 8 0  P T
?9 0 p,l

8 7 0  p T

107 0 PI
132 0 Pi
1 9 0 3  n
133 4 Ut
137 I Ol
145 1 C!{
1{0 13 0{
113 1 Pl
I{7 I Nr
t{6 i 0l
1{8 I Ol
I49 5 Cl{
150 1 0l
152 1 Cfl
153 7 ¡llr
155 7 Nf
156 ? ¡[P
159 I Ctl
162 I Ol
165 I ¡ltf
166 I Ol
168 I Nü
169 1 tXt
170 1 Ctl
1?1 1 Ct{
161 | O{
172 I Cü

4 2 5 0 7  2 Q  B
t 2 5 0 8  2 Q  B
{ 2 5 0 9  2 Q  B
r 2 5 1 0  2 Q  C r
1 2 5 i l  2 Q  C 1
125!2  2Q C1
¡ 2 6 0 1  2 Q  C 2
t2602 2Q C2
f 2 6 0 3  2 Q  C 2
f 2 6 0 {  2 Q  C 2
12605 2Q C2
42606 2Q C2
t 2 6 0 ' t  2 Q  C 2
1 2 6 0 8  2 Q  C 2
1 2 6 0 9  2 Q  C 2
4 2 7 0 t  2 q  D
1 2 7 0 2  2 Q  D
1 2 7 0 3  2 Q  D
t 2 ' ¡ 0 4  2 Q  D
1 2 7 0 5  2 0  D
4 2 7 0 6  2 Q  D
1 2 7 0 9  2 Q  D
1 2 7 1 0  2 Q  D
1 2 1 1 1  2 Q  D
12 ' ,112 2Q D
t 2 8 0 1  2 Q  D
4 2 8 0 2  2 Q  D
t 2 8 0 3  2 Q  D
t 2 8 0 {  2 Q  B
t 2 8 0 5  2 Q  B
1 2 8 0 6  2 Q  C l
{ 2 8 0 7  2 Q  C l
t 2 8 0 8  2 Q  C l
f 2 8 0 9  2 Q  C 2
1 2 8 1 0  2 Q  C 2
t 2 9 0 2  2 R
4 2 9  0 5  2 R
{ 2 9 0 6  2 R
t29 0't 2 R
1 2 9 0 8  2 R
{ 2 9 0 9  2 R
¡ 2 9 1 0  2 R

i t29  11  2  R
4 2 9 1 2  2 R
1 3 0 0 2  2 n
r 3 0 0 3  2 n
t 3 0 0 4  2 R
1 3 0 0 5  2 R

i{30 06 2 R
{ 3 0 0 7  2 R

rt30 08 2 R
4 3 0 0 9  2 R
4 3 0 1 0  2 R
4 3 1 0 1  2 R
1 3 1 0 2  2 R
{ 3 1 0 3  2 R
{ 3 1 0 1  2 t
t 3 1 0 5  2 R

i{31 06 2 R
4 3 1 0 7  2 R
t 3 t 0 8  2 R
{ 3 1 0 9  2 n
¡ 3 1 1 0  2 R
{ 3 i t l  2 R
1 3 r 1 2  2 R
{ 3 1 1 3  2 R
{ 3 1 1 {  2 R
4 3 1 1 5  2 R
t 3 1 1 6  2 R
t 3 1 1 7  2 R
{ 3 1 1 8  2 R
{ 3 t 1 9  2 n
¡ 3 1 2 0  2 R
{32 01 2 n
t3202 2 R
t 3 2 0 3  2 R
r 3 2 0 1  2 R
1 3 2 0 5  2 R
¡ 3 2 0 6  2 R
4 3 2 0 7  2 R
| ] 2 0 8  2 R
{ 3 2 0 9  2 R
1 3 2 1 0  2 8

283 3 Pt 3151 5525 76
286 0 n 3I5r 5n5 16
28? 0 n 3171 5525 76
291 I P1 3li1 5555 76 353
292 I Ot 3151 5525 PlC
293 13 Cg 3151 5525 P3
29¡ I Cfl 3131 2525
295 1 ctl 3151 5525
296 13 Ct{ 3151 5555 P3
298 I Ct{ 3151 5555
299 t CX 3151 515{
297 I Cil 31s1 2525
3oo I o{ 3151 5555
301 1 ¡ll¡ 3151 2525 t3
302 1 Nr 3lrl 2525 53 t3
303 1 c1{ 3151 2525
304 5 0t 3is1 2525
305 5 Cfi 3r5I 5525 P3
306 5 Cfl 3151 5555 P3
307 5 Clt 3161 5656 P
rlr 13 P1 3151 5555 i6?6 PlC
{i3 l pT 3151 5525 76
¡15 t n 3151 2555 76 01
112 13 PI 31i1 5555 76?6 65 Plr
lt¡ 1 PT 3151 5555 76?6 P2
116 I PI 3l5l 2555 ?676
419 0 n 31rt 5125 76 56
{17 I Pl 31rl 5555 7676 363 U2
{18 I Pl 315i 5525 ?6 0l
420 0 PT 3151 5555 76?6
121 0 PT 3151 5{5{ 7676
422 0 n 31rl 5555 76?6 535 P
423 0 PT 3L5r 5525 76
124 I n 3151 5555 76?6 PtC
421 0 ú 3151 5555 ?6?6
¡25 0 PT 3111 5555 ?676 535 P
426 0 lT 31r¡ 5555 ?676 535 P
128 0 Pt lI51 5555 ?616 P
130 0 PT 3151 5525 76
131 0 PI 3151 5555 7676 P
136 0 m 3131 5523 76
{39 0 n 3151 5525 76
t{0 0 P1 3151 5525 76
1,t1 0 Pl 3151 55t5 76
ü2 3 PT 31*1 5523 16 53
1r3 3 !T 3161 5526 ?6
1t8 0 PT 3151 5t25 76
419 3 PT 3151 5425 76
t53 0 PT 3trl 5425 76 53
{5t 0 PI 3lrl 5525 76 53
{55 3 PI 3151 5525 76
t58 3 PI 31rl 5425 ?6 53
t60 0 Pt 3151 5555 76?6
{61 0 n 3151 5s55 76
{63 0 P{ 3151 5525 ?6
{64 0 PI 3lr1 5525 76 361
465 0 PT 3151 5525 ?6
{68 13 0t 3151 5555 PIC
{67 I O,{ 3161 5555
¡69 1 cll 31rI 5555 565 L[
4?0 1 Cü 3tr1 5555 535 t[
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