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1. INTRODUCCIÓN

Durante el mes de julio de 2011 se desarrollaron varios 
trabajos arqueológicos en el término municipal de Ca-
ñamero, Cáceres (Fig. 1) (Álvarez Alonso y Fernán-
dez Fernández, 2012). El objetivo de estas interven-
ciones era valorar una serie de hallazgos superficiales 
de industrias líticas procedentes de una de las rañas 
pliocenas que bordean la Sierra de las Villuercas. En 
consecuencia, se realizó una prospección superficial 
sistemática y la excavación de dos sondeos arqueoló-
gicos, tras lo cual se recuperó un conjunto lítico perte-
neciente al Paleolítico medio.

En este trabajo intentamos complementar distin-
tos tipos de análisis al objeto de entender, en primer 
lugar, los procesos geomorfológicos y de alteración 
postdeposicional (p. e. incidencia del laboreo agríco-
la, usos del suelo, etc.) a los que ha estado sometido 
el registro arqueológico que hoy estudiamos, pues 

cualquier interpretación posterior depende de esta co-
rrecta contextualización. Por otro lado, no queremos 
olvidar que tras cualquier vestigio de cultura material 
ha habido siempre una acción social que espera ser 
interpretada. Los cazadores-recolectores paleolíticos, 
por su movilidad y escaso impacto en el territorio, 
sólo nos han dejado algunos útiles de piedra en la ma-
yoría de casos y, fundamentalmente, en ambientes al 
aire libre que hoy son nuestro único punto de apoyo 
para desentrañar su leitmotiv social. Este registro, ge-
neralmente en posición derivada y superficial, no ha 
sido precisamente el más atractivo para los estudiosos 
del paleolítico. En nuestro trabajo queremos mostrar 
que, mediante la integración de distintos métodos y 
recursos técnicos, podemos avanzar hacia la creación 
de un marco interpretativo que ponga en valor sus 
posibilidades.

Para cumplir con estas expectativas trabajaremos 
a escalas diferentes. Por un lado, analizaremos los 
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Figura 1: Localización de la raña de Cañamero.
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patrones espaciales intra-site del yacimiento, que nos 
revelarán información sobre posibles usos diferencia-
les del espacio o sobre los procesos postdeposiciona-
les que lo afectaron. Por otro, intentaremos enmarcar 
esta información en un contexto geográfico más am-
plio, al objeto de entender los sistemas de ocupación 
del territorio en la longue durée del Paleolítico. Re-
lacionamos, de esta forma, los aspectos meramente 
tecnológicos con aquellos que tienen que ver con pro-
cesos medioambientales de interés, o con el uso del 
territorio.

El conjunto lítico de la raña de Cañamero lo 
forman un total de 467 piezas líticas (Fig. 2), cuyo 
estudio tecnotipológico (Álvarez Alonso y Fernán-
dez Fernández, 2012), ha servido para encuadrar el 
tecnocomplejo lítico de Cañamero en un Paleolíti-
co medio genérico. Al estudiar este conjunto des-
de un punto de vista tafonómico se pudo separar el 

material en dos grandes conjuntos, según el grado 
de alteración, presentando ambos grupos caracte-
rísticas tecnitipológicas casi idénticas, lo cual nos 
está indicando que no hay separación tecnotipoló-
gica con valor diacrónico, a partir de un análisis de 
pátinas. Por lo que a resultas de este estudio, pudi-
mos interpretar que las alteraciones de la industria 
lítica eran postdeposicionales y se debían a un alte-
raciones tafonómicas diferenciales, dentro del mis-
mo conjunto. Por esta razón se planteó un estudio 
espacial y geoarqueológico, para poder interpretar 
mejor el proceso de alteración del conjunto y su in-
tegridad desde un punto de vista tecnotipológico y 
cronológico.

En definitiva, el objetivo global de nuestro trabajo 
es contribuir a la mejor compresión de la génesis y 
evolución de las ocupaciones al aire libre del Paleolí-
tico medio en la región.

Figura 2: Industria lítica de la raña de Cañamero.
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2. LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA (RE-
COGIDA DE DATOS)

Los trabajos de prospección realizados han consistido 
en un muestreo aleatorio sistemático, seleccionando y 
delimitando una serie de zonas dentro de dos parcelas 
situadas en el término municipal de Cañamero, en la 
provincia de Cáceres (Fig. 3).1

El objetivo de este muestreo sistemático era tener 
una referencia del índice de dispersión de artefactos 
(id) por áreas. Los resultados de esta primera valora-
ción pueden verse en la figura 3. En primer lugar, se 
delimitaron un total de 13 zonas o unidades de mues-
treo. Dentro de ellas se recogieron y coordenaron 
todos los elementos arqueológicos visibles mediante 
un receptor manual GPS, tras lo que se estableció un 
índice de dispersión por unidad de superficie. Estos 
datos se volcaron posteriormente a un SIG donde se 
hizo una estimación para el total de las parcelas, de-
limitando las zonas de mayor densidad de materia-
les líticos (Álvarez Alonso y Fernández Fernández, 
2012).

Se pueden observar las áreas seleccionadas con 
su índice de dispersión y la densidad estimada, a 

1.  Estos trabajos se enmarcan en una intervención de urgencia 
realizada por la empresa TERA S.L. en los terrenos donde se 
instaló una planta solar fotovoltaica.

partir de estos datos. Esta información facilitó la se-
lección de las zonas donde realizar los sondeos (S-1 
y S-2).

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS DATOS

Es abundante la literatura que se ha dedicado a eva-
luar el valor de los yacimientos «superficiales» como 
el que aquí estudiamos, dentro de la línea teórica 
denominada generalmente como off-site archaeo-
logy, (Cherry et alii, 1988; Dunnell y Dancy, 1983; 
Rossignol y Wandsnider, 1992; Diez Martín, 1997). 
Estos enfoques priorizan el valor contextual de los 
artefactos, por lo que en ellos juega un papel fun-
damental el estudio espacial o territorial. Dentro de 
estos planteamientos es fundamental la evaluación 
de los procesos postdeposicionales a los que ha es-
tado sometido el registro, sin cuyo conocimiento no 
se puede desarrollar su adecuada contextualización. 
Siguiendo a D. Clarke (1984), los procesos deposi-
cionales y postdeposicionales son claves y han de ser 
tenidos en cuenta, antes incluso de poner en marcha 
cualquier análisis de datos o de diseñar un modelo 
para la interpretación de los mismos. Por esta razón, 
debíamos tener en cuenta dos aspectos fundamen-
tales que sin duda influyeron en la alteración de las 
zonas prospectadas. Por un lado el contexto geomor-
fológico, las rañas: superficies aplanadas sometidas 

Figura 3: Áreas de prospección, índice de dispersión y localización de los sondeos (S-1 y S-2).



JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y DAVID ÁLVAREZ ALONSO12

LVCENTVM XXXIII, 2014, 9-21. DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.01

a diferentes procesos erosivos durante el Pleistoce-
no. Por otro, la acción del arado, de la que tenemos 
constancia histórica en los terrenos objeto de estudio. 
Los siguientes apartados estarán dedicados a analizar 
dichos aspectos.

3.1. Contexto geomorfológico

La raña de Cañamero se localiza en el Macizo Ibé-
rico, dentro de la denominada zona Luso-Oriental 
Alcudiana, que a su vez se divide en tres conjuntos 
principales: el sinclinal de las Villuercas, constituido 
principalmente por materiales ordovícicos y silúricos; 
el anticlinorio Precámbrico de Guadalupe-Ibor y el an-
ticlinorio Precámbrico denominado Centro-Extreme-
ño. Las rañas son superficies de acumulación que se 
habrían originado durante el Plioceno medio-superior, 
formadas por materiales terciarios y cuaternarios, que 
fosilizan las series anteriores (Hernández Pacheco, 
1949; Espejo, 1987; 1988). Son amplias plataformas 
amesetadas situadas a modo de interfluvio entre la red 
de drenaje cuaternaria. La de Cañamero, actúa de divi-
soria entre los ríos Ruecas y Silvadillos-Guadalupejo, 
situándose al norte de esta formación una serie de ele-
vaciones cuarcíticas (Sierra de las Villuercas) con va-
lores de altitud en torno a los 745 m (1600 m de eleva-
ción máxima). Tras su formación, las rañas han estado 
sometidas a importantes procesos erosivos durante el 
Cuaternario, principalmente provocados por el enca-
jamiento de la actual red fluvial, que desmantela estas 
superficies como consecuencia de la acción remontan-
te en cabecera de los cauces. A estos procesos habría 
que sumar, según Espejo (1988), la importante pérdida 
de suelo por erosión laminar, que en la raña de Caña-
mero estaría constatada por la acumulación residual 
de elementos gruesos cuarcíticos en la parte superior o 
convexa de las vertientes. La erosión laminar produce 
una selección de partículas (quedando las más gruesas 
y desplazándose las más finas). Este dato es especial-
mente interesante para valorar los procesos postdepo-
sicionales a los que ha estado sometido el yacimiento. 
El desgaste de algunas piezas, en contraste con otras, 
podría mostrar que se habrían producido sucesivos 
ciclos erosivos que afectarían de forma distinta a las 
diferentes partes del yacimiento. La baja permeabili-
dad de los suelos de raña y su relieve suave favorecen 
la aparición de charcas estacionales, dato interesante 
desde el punto de vista antrópico, como queda patente 
actualmente al ser empleadas por los ganaderos como 
abrevadero para los animales (Álvarez Alonso y Fer-
nández Fernández, 2012).

3.2. La erosión superficial de la raña y los con-
textos arqueológicos en medios edáficos

Los suelos son sistemas complejos y dinámicos, afec-
tados por innumerables procesos de tipo químico, 

físico o biológico. Por lo tanto, durante el proceso de 
formación de un suelo se da una secuencia de sucesos 
que pasan por: la alteración del sustrato basal, produ-
ciendo materia mineral, que luego será colonizada por 
vegetales que aporten materia orgánica en un proceso 
de humificación, para finalmente producirse una reor-
ganización de todos estos componentes.

Pero hay que destacar que no sólo concurren pro-
cesos de alteración, formación y consecuente engro-
samiento; en la edafización también intervienen otros 
fenómenos como la isotropización o haplodización, 
que consiste en la pérdida o atenuación de horizon-
tes (Pedraza, 1996), siendo además las distintas capas 
del suelo afectadas igualmente por procesos generales 
como la iluviación o eluviación. Estos fenómenos nos 
interesan especialmente en nuestro caso, ya que se tra-
ta de hechos constatados en los procesos erosivos que 
afectan a la superficie de la raña, entre los que destaca 
la «erosión laminar» (Espejo, 1988; Mariscal, 2008).

Por otra parte, cuando localizamos materiales ar-
queológicos en un suelo, debemos actuar con precau-
ción, siendo lo primero que debemos evaluar el carác-
ter del mismo, y la relación que existe entre el material 
arqueológico y el mencionado suelo. De este modo, 
podremos discernir entre «suelos arqueológicos» u 
horizontes de ocupación / asentamiento / actividad 
humana, y meros «horizontes edáficos» con material 
arqueológico incorporado a su proceso formativo. En 
este último lugar habrá que explicar, además, la pre-
sencia de materiales en dicho contexto.

Es importante, como ya advertíamos al principio, 
efectuar un profundo análisis tafonómico y geoar-
queológico, comprendiendo tanto el conjunto lítico 
como el contexto en el que éste se halla, y procurando 
reconstruir, en la medida de lo posible, la historia tafo-
nómica del lugar.

En el caso de tratarse de un material no desplaza-
do ni horizontal, ni verticalmente (aunque descontex-
tualizado), puede presuponerse una posición primaria 
(aunque no por sedimentación, más bien por localiza-
ción). Ahora bien, al estar inmerso en el propio pro-
ceso pedogénico y sometido a todas las alteraciones a 
las que puede estar sujeto dicho suelo (como el labo-
reo agrícola), no podemos considerar tampoco estos 
materiales como localizados en una posición primaria 
sensu stricto.

A lo largo del Cuaternario, la raña de Cañamero 
ha experimentado intensos procesos postdeposiciona-
les como consecuencia de la acción de los procesos 
edafogénicos (Espejo, 1988). Según Mariscal (2008) 
algunas de las características de los suelos de la raña 
serían:

-Intensa alteración de los sedimentos de raña, que 
ha provocado la desaparición de pizarras, esquistos y 
grauvacas, y su integración en la matriz.

-Arenización de las cuarcitas por disolución del ce-
mento silíceo.

-Fuerte lavado y desaturación de todo el espesor de 
la formación, que aparece edafizada en su totalidad.
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-Ausencia de límites textuales abruptos, existiendo 
un horizonte AB entre el epipedión y el horizonte Bt, 
siendo un carácter propio de los suelos de raña más 
antiguos.

Todos los suelos de la raña se pueden clasificar 
dentro del orden de los Ultisoles, aunque luego se pue-
den subdividir en función de la mayor o menor presen-
cia de materia orgánica, aportada fundamentalmente 
en la actualidad por alcornoques, madroños y brezales, 
lo cual ya nos aporta un primer factor de alteración 
dentro de las primeras capas del suelo. Los Ultisoles 
son suelos antiguos, asociados a morfologías esta-
bles (como las rañas) y se definen como suelos muy 
ácidos, fuertemente alterados y lixiviados, factor que 
debemos tener en cuenta a la hora de analizar el com-
portamiento y evolución en su interior de materiales 
arqueológicos. Se trata de suelos que adquirieron sus 
principales características bajo climas subtropicales, y 
que no han sido afectados por las últimas glaciaciones 
ni han sufrido grandes alteraciones geológicas (Maris-
cal, 2008).

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la raña 
es una formación sedimentaria de edad Plioceno me-
dio-superior, el recubrimiento edáfico presente debería 
englobar todo lo acontecido a lo largo del Cuaternario, 
ya que su formación se iniciaría en un momento muy 
temprano, incluso anterior al inicio del Pleistoceno. 
Por otra parte, la delgadez del horizonte edáfico pre-
sente y la única presencia de materiales asignados al 
Paleolítico medio, debe hacernos reflexionar sobre dos 
aspectos: los procesos erosivos superficiales a los que 
han estado sometidos estos suelos (con un intenso la-
vado) y el hecho de que este lugar aparentemente sólo 
haya sido transitado por grupos neandertales a lo largo 
del Pleistoceno, lo cual revelaría posibles patrones de 
conducta antrópica asociados con la raña.

Por otra parte, debemos indicar que no sólo el la-
boreo agrícola tal y como lo conocemos hoy en día 
afecta a estos medios, sino que las labores agrícolas 
y ganaderas de la Prehistoria y los distintos periodos 
históricos (pastoreo, deforestación, roturaciones…) 
han afectado a la circulación de las aguas superficiales 
y subterráneas, a su lixiviación, a la acidificación del 
suelo, al drenaje y en definitiva a la modificación del 
mismo, tal y como apunta K. W. Butzer (1982). Debi-
do a esto, no sólo se alteran los componentes del suelo, 
también su contenido.

La utilización del arado tiende a destruir los hori-
zontes superficiales y a homogeneizarlos, y cabe des-
tacar que, aunque su utilización haya sido abandonada 
(incluso siglos antes) el horizonte alterado puede co-
brar, con el tiempo, el aspecto de un horizonte A que 
se asienta sobre otro horizonte B (Butzer, 1982), aña-
diendo más elementos que invitan a la precaución a la 
hora de analizar estos contextos. Como veremos en el 
siguiente punto, la acción del arado está constatada, al 
igual que está constatada una intensa erosión y altera-
ción por parte de los agentes naturales del horizonte 
edáfico que recubre la raña. Estas circunstancias han 

provocado que el desarrollo de estos suelos no haya 
sido, ni muy complejo ni muy amplio, con lo cual, en 
la actualidad, nos encontramos con horizontes de corto 
desarrollo y altamente expuestos.

3.3. Análisis tafonómico y geoarqueológico del 
yacimiento

Son abundantes los trabajos que se han dedicado a 
aclarar el papel que ha jugado el laboreo agrícola en la 
alteración de los yacimientos en superficie (p.e. Roper, 
1976; Lewarch y O’Brien 1981; Odell y Cowan, 1987; 
Dunnell y Simek, 1995), que tienen su aplicación en la 
Península en trabajos como los de Díez Martín (1998; 
2000; 2003). Los datos indican que las actividades 
agrícolas generan al menos los siguientes tipos de fac-
tores: desplazamientos horizontales, desplazamientos 
verticales y alteración de la forma, contenido y con-
servación de los conjuntos.

En la raña de Cañamero se realizaron actividades 
agrarias; lo conocemos gracias a entrevistas realiza-
das a agricultores actuales que nos indicaron que el 
espacio estudiado había sido utilizado para el cultivo 
del centeno.2 Por lo que todos los factores enumera-
dos anteriormente habrían jugado su papel en la con-
formación actual del yacimiento. La acción del arado 
provoca la exposición de los materiales arqueológicos 
a los agentes medioambientales, como la lluvia, el 
frío o el viento, que pueden provocar fenómenos de 
formación de pátinas por meteorización, eolización, o 
fragmentación del material arqueológico. Esta acción 
se manifestaría de forma diferencial, por lo que unos 
elementos podrían presentar estos síntomas en tanto 
que otros no.

Los estudios realizados en zonas aradas (p. e. Ro-
per, 1976; Odell y Cowan, 1987; Lewarch y O’Brien, 
1981), han mostrado que la acción del arado no im-
plica variaciones significativas de los materiales ho-
rizontalmente, y que, en cualquier caso, no se alteran 
sustancialmente los patrones de distribución de restos 
líticos. Por su parte, Díez Martín (1998; 2000; 2003) 
ha observado mediante técnicas experimentales que en 
líneas generales no se conservan los patrones origina-
les de deposición, aunque sí una asociación bastante 
aproximada con los puntos geográficos originalmente 
seleccionados. En cualquier caso, es posible reconocer 

2.  Por los datos que conocemos estos terrenos habrían pertene-
cido al Marqués de La Romana, y tendrían durante la prime-
ra mitad del siglo XX un uso principalmente forestal, por la 
mala calidad de su suelo. Tras la Guerra Civil los terrenos se 
fueron parcelando y vendiendo a diferentes propietarios entre 
las décadas de los 40 y 50. Algunas de ellas fueron deforesta-
das y puestas en uso para el cultivo del centeno hasta los años 
70, entre las que se encuentran las parcelas estudiadas. A par-
tir de la década de los 70 nuevamente se produce un cambio 
de uso, destinándose estos terrenos al mantenimiento de una 
cabaña ganadera de tipo extensivo (oveja principalmente).
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en un sentido laxo, los yacimientos, ya que el arado 
permite mantener a lo largo del tiempo las vincula-
ciones originales entre los restos y el lugar primitivo 
donde se desarrollaron las actividades antrópicas.

Aunque siempre hay que tener en cuenta, tal como 
indica Díez Martín (1998; 2003), que ante este tipo 
de yacimientos alterados por el laboreo agrícola, la 
actuación de fuerzas horizontales y verticales habría 
propiciado el enmascaramiento de una parte impor-
tante de los objetos, produciendo una presencia mayor 
en superficie de las piezas grandes y un ocultamiento 
de las de menor porte, impidiendo así una valoración 
exacta de la relación entre las distintas fases de la Ca-
dena Operativa a partir de la muestra visible.

Mediante la realización de sondeos se puede esta-
blecer la relación entre material localizado en superfi-
cie y el oculto en el sedimento, más adelante aporta-
mos los resultados al respecto.

3.4. Los sondeos arqueológicos y la influencia 
del laboreo agrícola en la Raña

La realización de dos sondeos nos ha mostrado que 
los horizontes arqueológicos coinciden con la franja 
alterada por el laboreo agrícola (25-30 cm de profun-
didad), de forma que es imposible localizar contextos 
arqueológicos no afectados por estos procesos. Se ha-
cía necesaria una estimación de la cantidad de artefac-
tos visibles (en superficie) en relación a los no visibles 
(englobados en el horizonte A), para corregir las des-
viaciones presentes en los análisis del material lítico 
superficial. Algunos autores han realizado experimen-
tos para establecer la relación porcentual de artefactos 
ocultos/expuestos por la acción del arado y la repre-
sentatividad de las muestras desde un punto de vista 
cuantitativo/cualitativo (p. e. relación lascas/núcleos). 
En general se ha observado que la acción del arado 
tiende a exhibir en superficie menos del 10% del total 

de elementos líticos, permaneciendo el 90% restante 
oculto a la prospección de superficie. Además, hay 
que indicar que los elementos de mayor porte tienden 
a estar más representados que los de pequeño tamaño, 
dificultando cualquier intento de establecer relaciones 
porcentuales precisas entre matrices o macro-utillaje y 
desbastados (Díez Martín, 1998).

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, 
excavamos dos sondeos de 2x1m con la intención de 
establecer una relación aproximada entre piezas en 
superficie y en el paquete de arada, con la siguiente 
denominación y localización (Fig. 3):

Sondeo 1. Coordenadas (UTM ED50 Huso 30N):
297.997,258 X
4.356.687,986 Y

Sondeo 2. Coordenadas (UTM ED50 Huso 30N):
297.079,998 X
4.356.705,296 Y

Desde el punto de vista estratigráfico los resultados 
fueron idénticos. Se identificaron dos horizontes, una 
capa húmica superficial (UE1, de unos 25 a 30 cm de 
espesor) y bajo ella el sustrato geológico, compuesto 
de materiales detríticos de origen terciario (Fig. 4).

En el Sondeo 1 no se localizaron materiales ar-
queológicos en estratigrafía. Por el contrario, en el 
Sondeo 2 se documentaron un total de 7 piezas líti-
cas, todas ellas en la Unidad Estratigráfica 1 o super-
ficial. Su distribución, tanto a lo largo del perfil (Fig. 
4) como en planta, muestra una disposición aleatoria 
del material arqueológico a lo largo de la secuencia, 
sin aparente orden estratigráfico ni espacial, por lo que 
consideramos que los materiales localizados están en 
posición derivada.

En total se removieron 1200 litros de sedimento. El 
porcentaje de piezas por cada 20 l ha arrojado un total 
de 1,66%. Este índice lo establecemos para comparar 

Figura 4: Estratigrafía y perfil de los sondeos realizados.
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con otros estudios similares, como los realizados por 
F. Díez Martín en la cuenca del Duero a partir de 29 
sondeos abiertos en 6 localizaciones diferentes (Díez 
Martín, 2003), que aportaron datos de densidad entre 
0,02% / 20 l, los más bajos, y 2,2% / 20 l, los más 
altos.

En la raña de Cañamero observamos un porcentaje 
muy bajo de elementos en superficie en relación a los 
englobados en el sedimento. Según nuestros datos tan 
sólo el 0,7% de los ítems arqueológicos sería visible. 
Para realizar este cálculo hemos tenido en cuenta el 
número total de artefactos en superficie de todas las 
áreas prospectadas (467) y el promedio estimado en 
estratigrafía a partir de los dos sondeos (según este 
cálculo y, siempre teóricamente, en el área prospecta-
da deberían encontrarse más de 64000 piezas englo-
badas en el sedimento, a razón de 0,006 piezas por 
litro). En resumen: en la zona prospectada se obser-
varía, en primer lugar, un índice bajo de dispersión de 
artefactos en superficie (con un promedio de 0,0134/
m²).

Por otro lado apreciamos una baja representativi-
dad de la muestra superficial (0,7%), aunque estima-
mos que la cantidad de útiles englobados en el sedi-
mento aporta datos dentro de la normalidad (1,66%/20 
l). Toda esta información apunta en una misma direc-
ción: una escasa alteración del subsuelo si lo compa-
ramos con los trabajos de referencia utilizados (donde 
las muestras superficiales suelen rondar el 10%, y el 
porcentaje por cada 20 l de sedimento el 1%). Estas 
variaciones podrían deberse al tipo de laboreo agrícola 
utilizado. Los trabajos de arqueología experimental en 
suelos cultivados que hemos citado se han llevado a 
cabo en época reciente, tras la introducción de maqui-
naria pesada en el campo, en tanto que en el espacio 
de raña que estudiamos se habrían utilizado métodos 
menos agresivos, antes de su cambio de uso (hacia los 
años 70, momento a partir del que se produce la pro-
gresiva mecanización del campo en estas regiones). Si 
bien es cierto que la acción del arado provoca evidentes 
alteraciones en los patrones originales de distribución 
de los artefactos y en su representatividad, no puede 
compararse la influencia de un arado tradicional con 
uno mecánico, aunque ambos generarían los mismos 
tipos de procesos postdeposicionales, pero con una 
intensidad lógicamente variable. Quizá este aspecto 
esté relacionado con esta mayor preservación del ya-
cimiento, que según los datos observados podría estar 
menos alterado o desmantelado que otros yacimientos 
en superficie. Otro dato a tener en cuenta es que tras 
su abandono como campos de labor, estos terrenos 
han tenido un uso pecuario-extensivo, con lo que el 
pisoteo del ganado habría ocultado de nuevo una parte 
importante de los conjuntos arqueológicos. También 
debemos añadir que las características de los Ultisoles 
que forman el recubrimiento edáfico de la raña, los ha-
cen poco apropiados para el aprovechamiento agrario, 
debido a la pobreza mineral del sustrato y a la elevada 
acidez (Mariscal, 2008). En consecuencia, el laboreo 

agrícola tampoco debió ser una actividad intensiva, 
centrándose fundamentalmente en cultivos de secano 
y en la regeneración del suelo a base de un barbecho 
prolongado.

Por último, debemos anotar que durante las tareas 
realizadas para la construcción de una planta solar 
fotovoltaica, se realizaron algunos desbroces de las 
capas más superficiales, aunque quedaron algunas zo-
nas parcialmente intactas (como la denominada por 
nosotros 5b: id, 0,016), no apreciándose diferencias 
notables entre los índices de dispersión de artefactos 
con respecto a zonas más alteradas por los desbroces 
superficiales (p. e. zona 5: id, 0,024). Los trabajos fue-
ron más intensivos en la parcela sur, donde ya se intro-
dujo una niveladora, por lo que la alteración de la capa 
superficial ha sido mucho mayor. Por todo ello somos 
conscientes de la existencia de una variación impor-
tante entre la población real y la muestra recogida en 
estos terrenos que, como hemos mostrado, han tenido 
diferentes usos a lo largo del tiempo. También tene-
mos en cuenta que las estimaciones sobre la cantidad 
de material arqueológico en estratigrafía, realizadas 
a partir de tan sólo dos sondeos, únicamente pueden 
ser aproximativas: conste como ejemplo que todos los 
elementos de la muestra han sido recuperados en una 
de las catas.

Figura 5: Análisis de densidad k en la Unidad de Muestreo 5.
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Resumiendo: nos encontramos ante un yacimiento 
que ha sido alterado por diferentes procesos erosivos a 
lo largo del Cuaternario que, en cualquier caso, no ha-
brían desplazado el material arqueológico de su con-
texto original (raña). Posteriormente la influencia del 
laboreo agrícola habría incidido en dicha alteración, 
aunque su impacto no parece haber sido determinan-
te en el sesgo de material arqueológico. Por ello, la 
muestra recogida aunque escasa, parece ser suficien-
temente representativa, pues no se aprecian grandes 
diferencias cualitativas entre el material preservado en 
el sedimento y el expuesto en superficie.

4. ANÁLISIS ESPACIAL Y DISPERSIÓN DEL 
CONJUNTO

La información obtenida de la prospección superficial 
se volcó a una base de datos donde se completó con el 
estudio tecno-tipológico de la industria lítica recogida. 
Esta base de datos se vinculó a un SIG para facilitar 
la visualización espacial de los resultados y permitir 
diferentes tipos de análisis; por ejemplo, los estudios 
de densidad de material, cuyo objetivo es apreciar si 

existe algún tipo de orden o lógica en la distribución 
de los artefactos, o los análisis de redes, que permi-
ten una mejor contextualización del yacimiento a 
escala subregional. Se pretendía, de este modo, su-
plir con la información espacial la falta de contextos 
estratigráficos.

Para realizar los primeros análisis se seleccionó un 
área (Zona 5, Fig. 3) que en parte no fue alterada du-
rante la construcción de la planta solar y donde, por 
tanto, sólo habrían tenido efecto el laboreo agrícola 
y la erosión laminar. Además, en la parte donde sí se 
realizaron trabajos, éstos consistieron en un somero 
desbroce superficial; no se introdujo niveladora del 
terreno ni otro tipo de maquinaria pesada, por lo que 
el impacto sobre el terreno fue menor que el de una 
arada. Los análisis de densidad realizados en esta zona 
(Fig. 5) nos han permitido aislar espacios de mayor ac-
tividad lítica. En la imagen se concretan estas áreas y 
puede verse que las principales concentraciones están 
en la parte menos alterada de la unidad de prospección.

Necesitábamos confirmar si estas zonas de ma-
yor acumulación presentaban diferencias cualitativas 
entre sí, partiendo de los atributos de los diferentes 
elementos líticos. Para dar respuesta a esta cuestión 

Figuras 6 y 7: Análisis de densidad kernel en función de la pátina. A la izquierda, elementos con pátinas tipo 1. A la dcha. los de pátina 
tipo 2. Los análisis de kernel density se hacen partiendo de un radio de 15 m, para compensar el efecto de los errores acumulados por 
los receptores GPS, la cartografía, o algunos procesos postdeposicionales como la roturación/arada de campos de cultivo. Se trata 
de aislar patrones de conjuntos en posición derivada, a partir de un nivel de resolución intermedio, que no conservan su distribución 
original, pero que se mantienen dentro de patrones cuasi-agrupados, sin haber alcanzado un grado de entropía pleno, una distribución 
homogénea o completamente desestructurada.
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realizamos análisis de Kernel Density Estimation 
(KDE) a través de una plataforma SIG. La KDE es 
una técnica no paramétrica que coloca una función de 
probabilidad de densidad bidimensional a través de los 
puntos observados (artefactos líticos), para crear una 
aproximación suavizada de su distribución centrífuga 
desde el centro del punto (Conolly y Lake, 2006). Para 
realizar estos análisis hemos partido de atributos rela-
cionados con procesos tafonómicos, como el grado de 
alteración de las piezas, o tipométrico, relacionando el 
tamaño de los artefactos. Esto nos permite profundi-
zar en la valoración del impacto que algunos procesos 
postdeposicionales habrían tenido en la formación del 
yacimiento (Álvarez Alonso y Fernández Fernández, 
2012).

El primer atributo que hemos tenido en cuenta es el 
grado de alteración del material, que podría estar tanto 
detrás de una posible diacronía de conjuntos, como del 
grado de exposición diferencial de los materiales a la 
meteorización. Dos elementos de la misma cronología 
podrían presentar diferentes grados de alteración; por 
tanto, se hacía necesario confirmar si de algún modo 
esta característica estaba o no relacionada con algún 
otro atributo, como el tamaño de las piezas o las varia-
bles tecnológicas.

Tras un primer análisis se han establecido dos zo-
nas de distribución diferencial, especialmente al sur de 
la parcela seleccionada, donde hay una mayor concen-
tración de elementos con menor desgaste (Fig. 6). Por 
otro lado se aprecia una ligera abundancia de elemen-
tos con más pátina en la parte occidental (Fig. 7). En el 
resto del área hay una mezcla de ambos tipos (dejamos 
fuera del análisis el número de piezas pertenecientes al 
tipo 3, con mayor desgaste, por su menor representa-
tividad: 7 elementos). Esto podría indicarnos distintos 
grados de alteraciones de origen natural sobre el sue-
lo (menos predecibles y más aleatorias), más que una 
gran afección del laboreo agrícola sobre el terreno. De 

ser este último el causante, habría afectado a la su-
perficie y al continente de una forma más homogénea 
(sobre todo en un área tan reducida).

¿Pueden estar otro tipo de procesos (como los tec-
nológicos o tafonómicos) relacionados con esta distri-
bución espacial por grados de alteración del material? 
A continuación aportamos algunos datos para dar res-
puesta a esta cuestión.

En primer lugar, valoraremos la relación del gra-
do de alteración de las piezas con su tamaño, pues los 
procesos de erosión podrían estar detrás tanto de la 
selección de elementos de diferente tamaño, como de 
una acción erosiva diferencial sobre los mismos. Re-
currimos aquí al estudio tecnológico de la colección 
recuperada. Sobre los datos obtenidos calculamos la 
relación entre dos variables mediante un análisis de 
correlación. Por un lado el volumen aproximado (V 
= longitud x anchura x espesor) y por otro el grado de 
desgaste de la pátina. El resultado final es 0,0471, por 
lo que no se observa ningún grado de correlación entre 
ambas variables: volumen y pátina son fenómenos que 
no aparecen asociados en la muestra superficial. Si las 
piezas más grandes o las más pequeñas hubiesen es-
tado expuestas de alguna forma a procesos de erosión 
diferentes, las variables utilizadas deberían presentar 
un grado de correlación alto (cercano a 1 ó –1) y no 
es así.

Este dato se corresponde con lo observado en el 
estudio estratigráfico. No se aprecia diferencia entre 
los tamaños de las piezas recuperadas en el sedimento 
y las piezas recogidas en superficie (Fig. 8).

Otro indicador más de que no ha habido una in-
fluencia fuerte del laboreo agrícola en la selección del 
material. En suelos de arada contemporáneos los ele-
mentos de mayor tamaño están más representados en 
las series superficiales y viceversa. Es lo que se deno-
mina «efecto dimensional» (Baker, 1978). Otro dato 
interesante es que las pátinas de las piezas rescatadas 

Figura 8: Relación de tamaño de las piezas recogidas en superficie y las localizadas en los sondeos arqueológicos.
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en los sondeos son completamente variables (cinco 
piezas con pátina tipo 1 y 2 piezas con pátinas tipo 3). 
Por lo que tampoco parece que haya relación entre lo 
recogido en superficie (donde aparecen igual de repre-
sentadas todos los tipos de pátinas) y los elementos 
procedentes del subsuelo.

Ambos datos, la relación tamaño/pátina de la 
muestra superficial y estratigráfica, parecen por tanto 
indicar lo mismo: que no hay relación entre el grado 
de alteración de las piezas y su tamaño. Queda por ver 
si existe algún patrón de distribución espacial que re-
lacione el grado de alteración del material lítico con 
algún proceso de tipo tecnológico.

En las imágenes (Figs. 6 y 7) se puede apreciar 
que, a pesar de los efectos postdeposicionales proba-
dos mediante el estudio de la estratigrafía, el análisis 
espacial muestra patrones de distribución de útiles 
líticos. Aunque, como ya habíamos visto, la homo-
geneidad morfotécnica de la colección recogida, tan 
condicionada por el tipo de materia prima utilizada, 
también impide a nivel espacial establecer ningún tipo 
de relación entre grado de alteración, distribución y 
diacronía.

En resumen, este tipo de yacimientos no muestra 
información relevante a un nivel de resolución espa-
cial «micro», como consecuencia de la alteración de 
los contextos arqueológicos primarios. Sin embargo, 

sí se observan diferencias cualitativas en la distribu-
ción de los elementos líticos a una escala superior, en-
tre la micro y la semi-micro. En este sentido, se puede 
afirmar que el yacimiento estudiado se conserva en 
un contexto cuasi-primario (en realidad esta defini-
ción, sensu stricto, podría ser válida para cualquier 
depósito de naturaleza arqueológica) y por ello es 
fundamental utilizar un protocolo de trabajo adecua-
do para evitar que este tipo de información espacial 
pase inadvertida.

5. CONTEXTUALIZACIÓN REGIONAL DEL 
YACIMIENTO

5.1. Análisis de redes

¿Por qué se ocupó la raña de Cañamero durante el Pa-
leolítico Medio? ¿Fueron factores estructurales-geo-
gráficos los que condicionaron estas pautas, o existie-
ron otras causas? Para arrojar algo de luz sobre esta 
cuestión decidimos realizar un análisis de la movilidad 
general en una amplia zona (1000 Km² aproximada-
mente) alrededor de nuestro yacimiento. Buscábamos 
con ello estudiar la accesibilidad e interconectividad 
locales de forma hipotética.

Generalmente, cuando se utilizan algoritmos en 
un SIG para trazar rutas óptimas de menor coste so-
bre modelos digitales de elevaciones, el objetivo es 
identificar caminos entre dos puntos, que suelen ser 
yacimientos (Conolly y Lake, 2006). En nuestro caso 
lo que buscábamos era analizar la movilidad poten-
cial como una categoría independiente de los datos 
arqueológicos que manejamos. Queríamos, de esta 
forma, observar si este análisis paralelo mostraba 
o no alguna complementariedad con los resultados 
arqueológicos.

Para implementar este modelo se utilizó una plata-
forma SIG y un Modelo Digital de Elevaciones (IGN, 
hojas 50-707 y 50-732), teniendo en cuenta que la 
orografía es el más determinante de los factores que 
influyen sobre el desplazamiento. Sobre este MDE se 
aplicó un algoritmo de movilidad, al objeto de trans-
formar los valores de pendiente del MDE en valores 
de tiempo. Para realizar este cálculo se ha utilizado 
el algoritmo de movilidad de Gorenflo y Gale (1990), 
transformando finalmente los valores en Km/h por se-
gundos/unidad de superficie:

Donde «V» es la velocidad en km/h, «e» es la base 
de los logaritmos neperianos o naturales y «s» es la 
tangente del ángulo de la pendiente. Por tanto, en este 
modelo la direccionalidad va a estar determinada por 
una baja impedancia del factor tiempo.

A partir de la plantilla de fricción creada se ela-
boró un Modelo de Acumulación de Desplazamiento 
Óptimo –MADO– (Fábrega Álvarez, 2006), utilizan-
do las herramientas de hidrología con las que suelen 
elaborarse los mapas basados en la dirección local 
de las cuencas de drenaje. En nuestro caso, en vez de 

Figura 9: Red de caminos óptimos y densidad de áreas nodales.
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utilizar un MDT, aplicamos estas herramientas direc-
tamente sobre la plantilla de fricción. El MADO puede 
ser descrito como «the representation of an accumula-
tion model of lowest cost movement calculated from 
a given origin and without specific destination points» 
(Fábrega Álvarez, 2007), lo que permite valorar la 
relación en términos de esfuerzo por desplazamiento 
entre diferentes puntos de forma independiente. Para 
realizarlo se situaron una serie de puntos en los már-
genes del área de estudio (Fig. 9), desde los cuales se 
realizó el cálculo. Esta capa vectorial de caminos óp-
timos se rasterizó, dándole valor 1 a todos los píxeles 
por donde pasaba la red. Posteriormente se realizó una 
estimación de la densidad mediante el método Kernel 
(radio 500 m), al objeto de identificar mejor las áreas 
nodales, es decir, aquellas zonas donde se produce una 
mayor conectividad/confluencia de aristas o «cami-
nos» (Fig. 9).

Hay que tener en cuenta que nos basamos en un 
modelo de elevaciones actual, es decir, que no «re-
construye» las condiciones orográficas exactas del 
período que nos interesa estudiar, el Paleolítico Me-
dio, pues no disponemos de los datos paleoambien-
tales, ni del tiempo que requeriría una reconstrucción 
de estas características. Aunque somos conscientes de 
las limitaciones de este tipo de análisis, lo habitual es 
trabajar sobre modelos «actualistas», siendo cualquier 
tipo de resultado obtenido meramente orientativo. No 
obstante, debemos tener en cuenta que durante el Pa-
leolítico Medio ya se habrían formado todas las uni-
dades geomorfológicas actuales y, en cualquier caso, 
sólo la red fluvial se presentaría menos encajada, no 
habiendo afectado su acción remontante en cabecera 
tan intensivamente a las rañas como en la actualidad. 
En cualquier caso, si estas plataformas se muestran en 
nuestro modelo como un lugar de paso preferente, es 
lógico pensar que durante el Pleistoceno reciente lo 
habrían sido todavía más, pues sería más fácil acceder 
a ellas desde unos fondos de valle más elevados. Por 
todo ello consideramos suficientemente representati-
vos estos resultados a pesar de su relativo «actualis-
mo» implícito.

El objetivo final, como decíamos al principio, era 
valorar si el factor movilidad fue importante o no en 
la ubicación del yacimiento paleolítico de la raña de 
Cañamero.

Podemos apreciar, en este sentido, que la zona don-
de se localiza el área de ocupación paleolítica es una 
de las tres con mayor confluencia de rutas de menor 
coste de toda el área estudiada (1000 Km² aprox.), por 
lo que parece que la accesibilidad e intercontectividad 
del lugar es la que pudo haber determinado la presen-
cia del yacimiento actual.

Vistos estos datos, es probable que la raña de Ca-
ñamero fuese un lugar de confluencia de distintas ru-
tas preferentes de paso durante el Paleolítico Medio, 
donde multitud de visitas y actividades esporádicas 
habrían sido recurrentes a lo largo del período. De esta 
forma se irían acumulando gran cantidad de elementos 

materiales, que hoy, tras haber estado sometidos a di-
versos procesos postdeposicionales, se nos presentan 
dispersos en un suelo contemporáneo.

El punto donde se encuentran los materiales es un 
espacio intermedio entre las cabeceras de diferentes 
cuencas. El acceso más rápido y directo entre ellas se 
haría por este lugar, que además permite cierto con-
trol visual de los recursos de ribera. Por tanto, la raña 
sería un lugar principalmente de paso, aunque la pre-
sencia constante de grupos humanos haría más proba-
ble la explotación de cualquier recurso subsistencial 
disponible.

5.2. Análisis de cuencas visuales

¿Pudo la visibilidad haber influido de algún modo en la 
presencia de neandertales en la raña, como parece que 
ocurrió con la movilidad? Para responder a esta pre-
gunta nos basamos en el análisis de cuencas visuales 
(viewshed). El análisis de la visibilidad, o cuenca vi-
sual, ha tenido en los últimos años un importante desa-
rrollo en la Arqueología y algunos autores consideran 
que es una de las mayores contribuciones de los SIG 
al estudio del paisaje (Wheatley y Gillins, 2002). La 
práctica totalidad de los software de análisis geográ-
fico que hoy día se utilizan ofrece alguna herramienta 
para realizar el cálculo de cuencas visuales. Este pro-
cedimiento consiste en fijar un punto de origen sobre 
un MDE, para después obtener, mediante la utilización 
de diferentes algoritmos, un archivo «booleano» con 
la distribución de los píxeles que serían visibles y no 
visibles desde el observatorio elegido.

El paisaje visual ha sido definido por M. Llobera 
(2003) como la representación espacial de cualquier 
propiedad visual generada por, o asociada a, una con-
figuración espacial. Generalmente la configuración 
espacial de la que parten los arqueólogos son los dis-
tintos tipos de yacimientos adscritos a un período, 
cronología o tipología. Sin embargo existe otra for-
ma, más indirecta, de valorar el peso que la visibili-
dad ha podido tener en la distribución y/o ubicación 
de yacimientos arqueológicos. Se trata de acercarse 
al Paisaje Visual Total, clasificando la superficie de 
un territorio en función de su mayor o menor visibi-
lidad desde el resto del espacio. Aunque para calcular 
la cuenca visual total necesitaríamos un observatorio 
por unidad de superficie (píxel), lo que haría casi im-
posible el cálculo, simplificamos el proceso mediante 
una cuantificación más parcial que consiste en calcu-
lar una cummulative viewshed (Wheatley, 1995). La 
cuenca visual acumulada puede ser definida como la 
suma de diferentes cuencas visuales calculadas desde 
varios puntos (Llobera, 2003). En nuestro caso sobre 
una muestra aleatoria de 20 puntos distribuidos sobre 
el MDT. De cada uno de ellos hacemos el cálculo de la 
visual y posteriormente, mediante álgebra de mapas, 
realizamos un sumatorio de las 20 cuencas obtenidas 
(Fig. 10). En vez de partir de una serie de yacimientos, 
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intentamos aproximarnos a las características intrínse-
cas del paisaje, cuantificando un fenómeno de carácter 
perceptivo, como es la visibilidad, para comparar des-
pués la relación con otros elementos (p. e. la distribu-
ción de sitios arqueológicos). Con los datos obtenidos 
concluimos que la visibilidad no parece haber sido una 
variable de peso en la ubicación del yacimiento. En 
una escala de visibilidad creciente, de 0 a 12, la raña 
da valores entre 0 (zona superior) y 2 (vertientes). En 
cualquier caso, no se trata de establecer el peso exacto 
de una variable, sino de extraer una conclusión más 
sencilla: entre la movilidad y la visibilidad, es la pri-
mera la que parece haber determinado más la existen-
cia del yacimiento paleolítico estudiado.

6. CONCLUSIONES

El conjunto lítico de la raña de Cañamero se encuen-
tra desprovisto de su contexto original de sedimenta-
ción, ya que el laboreo agrícola ha alcanzado todo el 
paquete edáfico, removiendo y descontextualizando 
el material, aunque no exponiéndolo en su totalidad 
fuera del paquete estratigráfico. Mediante el análisis 
tafonómico realizado a la industria, se pudo apuntalar 
esta tesis de una manera concluyente. En esta raña ha 

sido descrita una importante acción erosiva sobre su 
superficie, alterando su contenido y continente (Es-
pejo, 1988; Mariscal, 2008), tanto a causa del viento 
como de la escorrentía superficial ocasional, lo cual 
encaja perfectamente con las alteraciones observadas 
en la industria lítica. Por otra parte, no se han observa-
do alteraciones generadas por el transporte o arrastre 
del conjunto industrial en un medio fluvial (rodamien-
to, golpeo, estrías…).

Los análisis tecnotipológico y tafonómico del con-
junto industrial se plantearon en paralelo (Álvarez Alon-
so y Fernández Fernández, 2012). El objetivo se centró 
en evaluar la existencia de alteraciones constatables en 
el conjunto, que se podrían manifestar con la ausencia 
(por eliminación) de efectivos a causa de agentes erosi-
vos de origen natural. El resultado fue negativo, ya que 
no se pudo determinar ningún tipo de sesgo con valor 
tafonómico en la muestra analizada, dando como resul-
tado un conjunto industrial muy homogéneo y bastante 
completo, desde la perspectiva de las Cadenas Operati-
vas identificadas (Álvarez Alonso y Fernández Fernán-
dez, 2012). Tampoco hay separación tecnotipológica 
con valor diacrónico a partir del análisis de pátinas.

En consecuencia, los procesos erosivos y de arada 
han alterado el contexto arqueológico primario. Sin 
embargo, los desplazamientos horizontales y verti-
cales, no habrían introducido un sesgo excesivamen-
te importante en el registro, ni habrían desplazado el 
yacimiento de su contexto inmediatamente secundario 
(que también podríamos denominar cuasi-primario). 
Esta alteración de la disposición original del registro 
impide trabajar a un nivel «micro» de resolución espa-
cial. Sin embargo, al variar el factor de escala hasta un 
nivel de resolución menor (semi-micro), el yacimiento 
recupera cierta estructura espacial, lo que permite la 
aplicación de métodos de análisis distribucional.

El examen intra-site realizado revela posibles zonas 
de uso diferencial del espacio durante el Paleolítico me-
dio, sin poder precisar si se trata de procesos naturales 
o diacrónicos. Las características morfotécnicas de las 
industrias recogidas, muy homogéneas por estar fuer-
temente condicionadas por los soportes, impiden cual-
quier valoración que relacione tecnología y cronología. 
En cualquier caso, a nivel metodológico mostramos 
una herramienta útil, pues sí podrían haberse dado estas 
diferencias, que pasarían inadvertidas sin la puesta en 
marcha del protocolo de investigación desarrollado.

Por otro lado, el estudio de las variables macro-
espaciales (redes y visibilidad), indican una gran de-
pendencia por parte de los grupos de cazadores-re-
colectores del factor movilidad. La raña se presenta 
como un lugar preferente de paso, lo que explicaría 
la abundancia de material arqueológico, que resulta-
ría de la presencia recurrente de paradas o estancias 
efímeras, que aprovecharían los recursos disponibles 
en cada momento a lo largo de una fase temporal de 
amplia duración (Paleolítico medio sensu lato), dando 
lugar de este modo a la formación del yacimiento de la 
raña de Cañamero.

Figura 10: Cuenca visual acumulada a partir de 20 puntos de 
observación distribuidos en la zona de estudio. Cada valor in-
dica la cantidad de observatorios desde los que es perceptible 
un área.
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I. INTRODUCCIÓN

El yacimiento que nos ocupa reúne rasgos generales 
que caracterizan a los asentamientos del Bronce Final 
en tierras valencianas (Gil Mascarell, 1981; Martí y 
De Pedro, 1997; Hernández, 2005; Vives Ferrándiz, 
2006): son asentamientos de nueva creación, ubicados 
preferentemente en ladera y cerca de vías de comuni-
cación. En ellos, se documenta la presencia de inter-
cambios con la Meseta (Cultura de Cogotas I2, Valle 
del Ebro y Cataluña (Grupos de Campos de Urnas3), 
Andalucía y el Mediterráneo, a veces reflejada en ele-
mentos manufacturados de prestigio, incluso de origen 
ultramarino, que en nuestro caso se traduce en la pre-
sencia de un brazalete de marfil, una perla de ámbar, 
ésta posiblemente de origen peninsular, o una fíbula de 
pivote entre otros (Pérez Ballester et alii, 2011).

En cuanto al Hierro Antiguo (estado de la cuestión 
en Vives Ferrándiz, 2006; Hernández, 2005, 24-25), 
desde finales del s. VIII a la primera mitad del s. VI 
encontramos junto a una continuidad de los hábitats 
del Bronce Final, la aparición de nuevos asentamien-
tos en la línea de costa, en relación con la presencia 
directa o indirecta de gentes fenicias occidentales: La 
Fonteta (Guardamar, Alicante), Alt de Benimaquia 

1.  Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto 
HAR20112-32488, «Cerdeña e Ibiza: la ocupación rural en 
época púnica».

2.  Por la cronología del Bronce Final del País Valenciano, es-
taríamos en los últimos momentos de Cogotas I, o en lo que 
Ruiz Zapatero llama los «Grupos de transición Bronce Fi-
nal – Hierro» (Ruiz Zapatero, 2007, 40-42; Abarquero, 2005, 
302-303).

3.  Para una actualización de los Campos de Urnas en Cataluña 
y Aragón, en relación con el Bronce Final y Primera Edad del 
Hierro en esas regiones, con la discusión sobre la cronolo-
gía en base a fechas calibradas, véanse los trabajos de López 
Cachero, 2006 y López Cachero y Pons, 2007. Conociendo 
estas tablas, seguiremos utilizando por comodidad la clasifi-
cación de Ruiz Zapatero, 1985.

(Dénia, Alicante) y seguramente el Altet de la Vinti-
huitena (Albalat, València), en la desembocadura del 
Xúquer; este último yacimiento, en contacto con La 
Solana, como luego veremos. A nivel cultural como 
es sabido, los cambios son muy importantes: intro-
ducción de la metalurgia del hierro, de la cerámica a 
torno, el cultivo de frutales: vid, olivo, almendro, y 
el aumento del ganado tabulado: ovicápridos princi-
palmente, pero también bóvidos (Pérez, Iborra, Grau, 
Bonet y Mata, 2000, 157; Iborra, 2004). En cuanto al 
comercio, es frecuente la presencia de cerámicas im-
portadas de origen fenicio occidental: ánforas de vino 
tipo R-1, pithoi, morteros trípodes, y vajilla de barniz 
rojo o gris, cerámicas pintadas, fíbulas de doble resor-
te, etc., que penetran hasta 100 km al interior (Vives 
Ferrándiz, 2006, 149-159).

II. LA SOLANA DEL CASTELL (Fig. 1)

La actual ciudad de Xàtiva se encuentra en el extre-
mo más nordoriental de la Serra Grossa, que desde la 
Font de la Figuera delimita por el sur el Valle del Can-
yoles. Su excepcional ubicación, ofrece a la vez una 
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Figura 1: La Solana del Castell, bajo el Castell Menor.
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protección natural y un control de la vía natural que si-
guiendo el Valle del Canyoles comunica, una vez cru-
zado el Xúquer, las planicies litorales valencianas con 
la Meseta. Su ubicación cerca del Estret de les Aigües, 
garganta del río Albaida, le permite controlar a su vez 
el paso hacia las comarcas interiores valencianas y 
alicantinas. A nivel macroterritorial, podríamos decir 
que ocupa una posición de «bisagra» entre el Valle del 
Vinalopó y las tierras valencianas al norte del Xúquer.

El poblamiento antiguo de Xàtiva se localiza a una 
y otra vertiente de la cresta caliza que corona la Se-
rra del Castell: hacia el sudeste, La Solana, y hacia 
el noroeste La Costa, al pie de la cual se extiende la 
ciudad actual. La cresta caliza se interrumpe en un tre-
cho central, abriendo la posibilidad de que fuese allí 
donde conectasen ambas zonas habitables del antiguo 
asentamiento de la Saitabi ibérica. Las excavaciones 
iniciadas en el año 2006 en el paraje de La Solana, 
(Pérez Ballester et alii, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013), 
nos revelaron un hábitat aterrazado, con niveles y es-
tructuras del Ibérico Pleno y Tardío, (la Saitabi ibéri-
ca) y por debajo otros más antiguos, que llegan hasta 
el Bronce Final. Los materiales y estructuras hallados, 
como ahora veremos, nos permiten afirmar que hubo 
una continuidad del poblamiento en La Solana del 
Castell, desde los siglos X-IX al I a.C. Su extensión 
no es segura, debido a la fuerte erosión de la mitad su-
perior de la ladera; prudentemente, podemos estimarla 
en al menos 2 Ha.

Hasta 2013, la superficie excavada es de unos 300 
m². El Sector E-3 es el que nos ha proporcionado una 

secuencia más completa, desarrollada en cuatro terra-
zas superpuestas: Bronce Final (Solana I y II), Hierro 
Antiguo (Solana III), Ibérico Antiguo (Solana IV) e 
Iberico Pleno/Tardío (Solana V).

III. EL BRONCE FINAL Y EL HIERRO ANTIGUO

Fase Solana I (SC-I). Las únicas estructuras conser-
vadas consisten en parte de un murete de tapial (1 m) 
y las bases de dos postes separados por 2,5 m, colo-
cados sobre una preparación de la roca natural (Fig. 
2). A esta misma fase hemos adscrito los rellenos de 
terraplenes y obras de acondicionamiento de la lade-
ra, anteriores a la construcción de las estructuras que 
ahora mencionaremos. Los materiales cerámicos que 
presenta, son a mano.

Está datada por C14 sobre colágeno de dos restos 
óseos de ovicápridos (Beta Analytic 7/31/2013):

Datos Edad Radiocarbónica Convencional
Beta-354228 2740 +/-30 BP
SC / 11008-1
Calibración 2 Sigma: 970 a 960 cal BC y 930 a 820 
cal BC
Beta-354230 2640+/-30 BP
SC / 11023-1
Calibración 2 Sigma: 830 a 790 cal BC

Fase Solana II (SC-II). Niveles y estructuras sobre los 
terraplenes, consistentes en:

– Dos grandes habitaciones absidadas, construídas 
en piedra y tapial (Fig. 2). Se sitúan en paralelo en las 
Terrazas 2ª y 4ª, y han perdido su extremo oriental por 
la erosión. Sus dimensiones son similares: una anchu-
ra de 3 m y una longitud conservada que oscila entre 
13/ 7,5 m (muros paralelos de la estructura 9021) y 
9,5 / 5,5 m (muros paralelos de la estructura 8014). 
Esta última presenta, cerca de su extremo Este, parte 
de un murete de orientación N/S que compartimenta el 
espacio. En la habitación absidada 8014 se conserva-
ron dos pavimentos, el inferior con parte de un hogar 
rodeado de conchas marinas, y asociado sólo a cerá-
micas a mano.

– Muralla y torre 1 (Fig. 2). La muralla tiene una 
anchura de 1,5 m y un alzado conservado en piedra 
de un metro. Se levanta sobre una terraza o talud de 
unos 2,5 m de altura. En este Sector E-3 se conserva en 
unos 12 m de longitud. En W-3, a 80 m de la anterior, 
otros 17 m. La torre, de 4 x 6 m de planta y un alza-
do conservado de 2,5 m, está construída con grandes 
piedras, y se adosa al terraplén sobre el que se levanta 
la muralla.

Sin cerámicas a torno, aún no tenemos fechas ra-
diocarbónicas, pero su situación sobre los niveles más 
antiguos (Solana I), los cambios en las estructuras y 
las ligeras diferencias en la tipología de las cerámi-
cas que ahora veremos, nos hacen pensar en una fase 

Figura 2: La Solana. Planta de estructuras del Sector E-3. E-1: 
estructuras de Solana I. 8014 y 9021: casas absidadas (Solana 
II/III). Muralla y Torre 1 (Solana II/III).
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diferente y algo más moderna que la anterior (aprox. 
S. VIII a.C.).

Al Hierro Antiguo, o Solana III (SC-III), 
corresponden:

– El segundo momento de ocupación de las casas 
absidadas

– Quizás la edificación de la torre 1 en E-3
– En E-4, unos 20 m al Este de E-3, la construcción 

de otras dos estructuras de habitación en piedra con 
restos de adobes, muy destruídas por la erosión. Los 
materiales incluyen junto a cerámicas a mano mayori-
tarias, un 10-20% de cerámicas a torno en su mayoría 
fenicias occidentales, así como algún pequeño frag-
mento de hierro y escorias del mismo metal.

No poseemos aún dataciones radiocarbónicas, pero 
podemos fechar esta Fase entre inicios del s. VII y la 1ª 
mitad del s. VI a.C., por el material cerámico.

IV. LAS CERÁMICAS A MANO DE LA SOLANA

Hasta la campaña de 2012 hemos inventariado un total 
de 13.249 fragmentos a mano, pertenecientes a un NMI 
de 1.542 piezas, de las que 1.105 han sido susceptibles 
de estudio tipológico: 600 piezas cuidadas y 505 tos-
cas. Al Bronce Final corresponden 579 ejemplares y al 
Hierro Antiguo 202. El resto se hallaron en niveles del 
Ibérico Antiguo (64 ejs.) o revueltos (260 ejs.).

Las cerámicas a mano cuidadas tienen pastas ge-
neralmente de color negro, alguna vez grises y excep-
cionalmente de color castaño anaranjado. El grano es 
fino, y los desgrasantes más frecuentes son cristales de 
calcita. La superficie es de coloración uniforme, negra 
o gris oscuro, con tratamiento generalmente bruñido y 
ocasionalmente espatulado.

Las cerámicas a mano toscas tienen pastas de gra-
no más grueso, con desgrasantes variados, entre los 
que destacan los cristales de calcita y gránulos de are-
nas. Excepcionalmente hemos documentado huesos 
machacados añadidos como desgrasante. Tiene casi 
siempre cocción alterna y suele ser de color castaño 
hacia la superficie, con manchas más claras u oscuras. 
El acabado es generalmente alisado y a veces grosero.

1. La tipología4

Para realizar nuestra tipología nos fue muy útil el tra-
bajo de Lorrio sobre las necrópolis del sureste en el 
Bronce Final (2008), la tipología de González Prats 
sobre Peña Negra (1982 y 1985) y la más reciente de 
García Borja y Pérez Jordá (2012), a la que referire-
mos la nuestra siempre que sea posible. Así mismo, 
hemos consultado para la Fase Solana III la de Ortiz 
Temprado (2014) sobre La Fonteta.

4.  Agradecemos la inestimable colaboración de nuestro colega 
J.A. Rodríguez Traver en el desarrollo de este apartado.

La clasificación que presentamos es sencilla, en el 
sentido de que hemos acudido a una clasificación fun-
cional, ordenando las formas según fuesen vasos más 
o menos abiertos o cerrados, y más o menos profun-
dos, con la ayuda de los parámetros métricos diámetro 
del borde (Db) e índice rdp, resultante de dividir el 
diámetro del vaso por la profundidad del mismo. Dife-
rentes variantes de borde o cuello definen los subtipos 
dentro de cada forma. Todas estas características pue-
den condicionar el uso del recipiente, combinado con 
su tamaño y su acabado.

Como vemos en el listado que adjuntamos a con-
tinuación, en la cerámica cuidada, el grupo C-I refiere 
a platos y páteras; C-II a V y sus variantes agrupan 
a distintos tipos de formas abiertas: cuencos o copas, 
cazuelas o fuentes, con uso preferente para consumir o 
servir alimentos; la C-VI agrupa a recipientes cerrados 
cuyo mayor diámetro está en el cuerpo del vaso; las C-
VII y VIII a grandes vasijas profundas, funcionalmen-
te relacionadas con el almacenamiento de alimentos.

Entre las cerámicas toscas, T– I corresponde a pá-
teras o platos; T-II y III y sus variantes son cuencos 
o copas, cazuelas o fuentes; T– IV son ollas, grupo 
especialmente importante en esta clase de cerámicas; 
T-V, VI, VII y VIII son grandes recipientes para al-
macenaje; y T-IX está reservado a «otras»; en nuestro 
caso T-IX-1 se corresponde con un soporte o carrete.

Cerámicas Cuidadas

C-I: Platos y páteras

C-I –1 (Fig. 3): Plato de paredes tensas y borde exva-
sado que forma un perfil en «S» con el cuerpo del 
vaso. Ejemplar único. Db: 13 cm; rdp: 2,8.
Aprox. forma G.3.II.b de García Borja y Pérez Jor-
dá, 2012.

C-II: Cuencos

C-II-1 (Fig. 3): Cuenco simple de casquete esférico. 
Formato pequeño: Db: 8-14 cm y rdp = 1,7/2; for-
mato mayor, Db: 18-30 cm y rdp=2,8/3,2.
Aprox. G.6.I.a (labio redondeado) o G.6.I.f (labio 
biselado) de García Borja y Pérez Jordá, 2012.

C-II-2 (Fig. 3): Cuenco de borde reentrante. Db: 15/20 
cm; rdp: 1,5/1,75.
Aprox. G.7. II.a de García Borja y Pérez Jordá, 
2012.

C-II-3 (Fig. 3): Cuenco de borde recto. Db: 11-18 cm; 
rdp: 1,4/2,2.
Aprox. G.8.I.a de García Borja y Pérez Jordá, 2012.

C-II-4 (Fig. 3): Cuenco de borde exvasado, con clara 
inflexión en la parte superior de la pared. Db: 10/16 
cm; rdp: 2/3.
Aprox. G.3.III.b de García Borja y Pérez Jordá, 
2012.
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C-II-5 (Fig. 3): Cuenco profundo de borde indicado 
exvasado. Muy incompleto.

C-II-6 (Fig. 3): Gran cuenco carenado de borde recto 
y cuerpo troncocónico. Ejemplar único. Db: 25 cm; 
rdp: 1,7.

C-II-7 (Fig. 3): Cuenco de perfil en «S». Db: 8-14 cm; 
rdp: 1,7/2.
Aprox. G.8.IV.b de García Borja y Pérez Jordá, 
2012.

C-III: Copas carenadas5

C-III-1 (Fig. 3): Cuencos/Copas carenadas. Db: 7-14 
cm; rdp: 1,8/2,3.
Aprox. G.3 de García Borja y Pérez Jordá, 2012.

5.  El uso del término «copa» no implica la presencia de pie alto 
para su comprensión funcional. Incide en su exclusivo uso 
como recipiente para beber, dado su tamaño y la configura-
ción del borde, lo que le separa de los cuencos del grupo C-II, 
más sencillos y polifuncionales.

C-IV: Cazuelas carenadas

C-IV-1 (Fig. 3): Cazuelas con carena más o menos 
marcada y borde exvasado. Dos formatos, medio, 
Db: 16-20 y rdp=1,8/2 y grande, Db: 22-38 cm y 
rdp= 2,3/3.
Aprox. G.3.II y G.5.I de García Borja y Pérez Jor-
dá, 2012.

C-V: Fuentes

C-V-1 (Fig. 3): Fuentes de borde horizontal lobulado. 
Db: 22/26 cm; rdp= 3,1/4,3.
Aprox. G.2.I de García Borja y Pérez Jordá, 2012.

C-V-2 (Fig. 3): Fuentes de borde indicado exvasado. 
Db: 18 cm; rdp= 2,4.

C-V-3 (Fig. 3): Fuentes de perfil cóncavo-convexo. 
Db: 16; rdp: 3,5.
Aprox. G.3.IIIa de García Borja y Pérez Jordá, 
2012.

C-VI: Ollas

C-VI-1 (Fig. 3): Olla globular de borde exvasado y 
cuello estrangulado. Db y rdp indet.

Figura 3: Tipología. Cerámicas Cuidadas.
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Aprox. forma G.14.III.c de García Borja y Pérez 
Jordá, 2012.

C-VI-2 (Fig. 3): Olla bitroncocónica.

C-VII: Vasijas de cuello exvasado

C-VII-1.1 (Fig. 3): Vasija profunda de cuello destaca-
do exvasado. Db: 26/40 cm; rdp: ±1.

C-VII-1.2 (Fig. 3): Vaso «à Chardon»: Db: 12-16 cm; 
rdp:±1.

C-VIII: Vaso profundo de paredes verticales

C-VIII-1 (Fig. 3): ¿Gran vasija cilíndrica?. Db: 30/40 
cm; rdp: ˂1.
Aprox. forma G.15.I/II de García Borja y Pérez 
Jordá, 2012.

Cerámicas Toscas

T-I: Platos / Páteras

T-I-1 (Fig. 4): Pátera de borde reentrante. Db: indet.; 
rdp: aprox. 4. Podría ser también una copa con pie 

alto, como vemos en la reciente tipología de La 
Fonteta (Ortiz, 2014). En caso contrario, se aproxi-
ma a la forma G.1.II de García Borja y Pérez Jordá, 
2012.

T-II: Cuencos

T-II-1 (Fig. 4): Cuenco simple de casquete esférico. 
Como C-II-1. Dos formatos, medio Db: 13/16 y 
rdp: 1,6/2 y grande, Db: 22/26 cm y rdp: 3/4.
Aprox. forma G.6.I.a (labio redondeado) o G.6.I.f 
(labio biselado) de García Borja y Pérez Jordá, 
2012.

T-II-2 (Fig. 4): Cuenco-copa de pie alto. Ejemplar úni-
co. Db y rdp indet.
Aprox. forma G.19.I de García Borja y Pérez Jor-
dá, 2012.

T-II-3 (Fig. 4): Cuenco de borde exvasado. Db: 12-20; 
rdp: 1,7/2.
Aprox. G.3.I de García Borja y Pérez Jordá, 2012.

T-II-4 (Fig. 4): Gran cuenco carenado. Db: 40 cm; rdp: 
1,8.

T-II-5 (Fig. 4): Cuenco de perfil en «S». Semejante a 
C-II-7. Db: 8-10; rdp: 1
Aprox. forma G.8.IV.b de García Borja y Pérez 
Jordá, 2012.

Figura 4: Tipología. Cerámicas Toscas.
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T-III: Cazuelas carenadas

T-III-1 (Fig. 4): Fuente o cazuela carenada. Ejemplar 
único. Db: 18 cm; rdp: 2,4
Aprox. forma G.3.II.b de García Borja y Pérez Jor-
dá, 2012.

T-IV: Ollas

T-IV-1 (Fig. 4): Olla globular de borde reentrante. Dos 
formatos, pequeño Db: 7/10 y grande Db: 22/23 
cm, ambos con la misma rdp: 1/1,2.
Aprox. forma G.14.II de García Borja y Pérez Jor-
dá, 2012.

T-IV-2 (Fig. 4): Olla de borde exvasado «estrangula-
do». Similar a C-VI-1. Db: 18/25 cm; rdp: 1,6.
Aprox. forma G.14.III.c de de García Borja y Pérez 
Jordá, 2012.

T-IV-3 (Fig. 4): Olla de borde exvasado continuo. Db: 
10-20 cm; rdp: ±1,2/1,6.
Aprox. forma G.14.III.b de García Borja y Pérez 
Jordá, 2012.

T-V: Vasijas de borde destacado recto

T-V-1 (Fig. 4): Gran vasija de borde recto. Db: 17-31 
cm; rdp: indet.
Aprox. forma G.14.III.a de García Borja y Pérez 
Jordá, 2012.

T-V-2 (Fig. 4): Vaso profundo no globular de borde 
recto diferenciado por escalón o listel. Ejemplar 
único. Db: 18 cm; rdp: 1,2.

T-VI: Vasijas de cuello destacado recto

T-VI-1 (Fig. 4): Vasija de cuello destacado recto. Dos 
formatos, medio Db: 16/20 y grande, Db: 24/35 
cm. Rdp: indet.
Aprox. G.12.IIa o G.15.IIIa de García Borja y Pé-
rez Jordá, 2012.

T-VII: Vasijas de cuello destacado exvasado

T-VII-1.1 (Fig. 4): Vasija de cuello destacado exvasa-
do y borde recto. Db: 14/18 – 22/28 cm. Rdp: indet.
Aprox. forma G.14.III.b de García Borja y Pérez 
Jordá, 2012.

T-VII-1.2 (Fig. 4): Vasija de cuello destacado exvasado 
y borde engrosado al exterior. Db: indet. Rdp: indet.

T-VIII: Vasos profundos de paredes verticales

T-VIII-1 (Fig. 4): ¿Gran vasija cilíndrica? Como C-
VIII-1. Db: 24-32 cm; rdp: ˂1.

Aprox. forma G.15.I/II de de García Borja y Pérez 
Jordá, 2012.

T-IX: Otros

T-IX-1 (Fig. 4): Soporte o carrete. Ejemplar único.

2. Las cerámicas de la fase Solana I

Cerámicas Cuidadas (Fig. 5)

Son un NMI de 239 piezas estudiadas pertenecientes a 
15 formas distintas, de las que cinco de ellas: C-II-1, 
C-II-2 y C-II-4 (cuencos) y C-III-1 y C-IV-1 (copas 
y cazuelas carenadas) constituyen el 86,03% del del 
total de formas reconstruíbles.

Entre los cuencos, los 28 ejemplares de C-II-1 de 
perfil más simple, nos remiten a tradiciones anteriores 
que vienen desde los orígenes de la Edad del Bronce. 
Se documentan en todo el País Valenciano a veces con 
decoraciones incisas, que se extienden hasta el Hierro 
Antiguo: Tossal de Sant Miquel de Llíria, Requena, 
Mola d’Agres, Puig d’Alcoi, Peña Negra, etc. (Bonet 
Rosado, 1995, 122-124 y Lám. II; Peña Sánchez et 
alii, 1996, 53; Martínez García et alii, 2001, 125, fig. 
5; Grau Mira y Segura Martí, 2012, 80-81). El hecho 
de presentar el extremo del borde biselado por el inte-
rior no parece un indicio de evolución formal, pues lo 
encontramos en las tres fases estudiadas. Los de borde 
reentrante C-II-2 los documentamos desde el Bronce 
Tardío de Orpesa la Vella (Castelló) o La Illeta des 
Banyets, con paralelos en el área granadina o en am-
bientes meseteños de Cogotas I (Barrachina Ibáñez y 
Gusi Gener, 2004, 139, fig. 5, con bibliografía).

El cuenco carenado C-III-1 caracteriza los niveles 
del Bronce Final de la fachada mediterránea peninsu-
lar (Ruiz Zapatero, 2007). Los vemos en Andalucía 
Occidental y Oriental, allí con carenas altas o muy al-
tas, como en Peñón de la Reina, Granada (Martínez 
Padilla y Botella, 1980, Fase IIIa); llegan hasta el Bajo 
Segura, con bordes exvasados y carenas algo más 
bajas o claramente bajas: Los Saladares (Arteaga y 

Figura 5: Formas de cerámicas Cuidadas. Fases I a III.
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Serna, 1975), La Fonteta (Rouillard, Gaidrellat y Sala, 
2007, 219, figs. 176 y 187, Tipo 9); también en necró-
polis del sureste, con carenas medias o bajas y borde 
exvasado (Lorrio, 2008, 230-232). En Peña Negra I, 
entre las múltiples variantes de estas copas, predomi-
nan las de carenas altas y hombro pronunciado, y sólo 
alguna podría parecerse a las nuestras (González Prats, 
1985, 82, fig. 35); en todo caso estarían relacionadas 
con la forma B7B, y en Peña Negra II con las B2 y B9. 
En los 68 cuencos carenados de C-III-1 de La Sola-
na predominan las carenas situadas en el tercio medio 
o superior de la pared, nunca cerca del borde, que es 
poco exvasado o casi vertical. Quizás en algunas co-
pas carenadas del Bronce Tardío de la Illeta des Ban-
yets encontraríamos precedentes de las nuestras (Gil 
Mascarell, 1981, 14, fig. 1, 1-3; Simón García, 1997, 
p.e. fig. 16).

El resto de los cuencos/copas tiene una represen-
tación escasa: el cuenco C-II-5, sin paralelos claros, y 
de conservación deficiente; el cuenco C-II-3, conocido 
en el área alicantina y tradición de los Grupos de Cam-
pos de Urnas (p.e. González Prats, 2002, 239, fig.182, 
forma T1C = B8 de Peña Negra I; Arteaga, 1982, 103-
104, Fase IA1); y el de perfil en «S» C-II-7, común 
desde Vinarragell hasta Saladares. Los cuencos C-II-4 
pueden equipararse funcionalmente a los C-III-1, ya 
que sólo los hemos diferenciado por la ausencia de una 
carena clara.

Las cazuelas o fuentes carenadas C-IV-1, más nu-
merosas que los cuencos carenados (81 ejs.), respon-
den a tipos frecuentes en el Bronce Final desde el norte 
de nuestra geografía (p.e. Vinarragell, Mesado Oliver, 
1974, fases I y II, figs. 79 1-3 y 57 2-3) hasta el Se-
gura (p.e. Saladares, Arteaga, 1982, fases IA1 a IA3, 
figs. 17 y 23), con especial incidencia en lugares como 
Peña Negra (González Prats, 1985, p.e. figs. 12, 28, 
29, 54, 57, etc); aunque en este área predominan las de 
bordes muy abiertos, de las que ahora sí encontramos 
algunos en La Solana. Entre las fuentes o cazuelas que 
no son carenadas, los pocos ejemplares de C-V-1 y 
C-V-3 responden también a prototipos frecuentes en el 
Bajo Segura y Vinalopó.

Las ollas son testimoniales. Destacamos la única 
C-VI-2, bitroncocónica y con decoración de acanala-
dos gruesos horizontales, una forma característica de 
los Grupos de Campos de Urnas Antiguos y Recien-
tes catalano-aragonenses (entre otros, Ruiz Zapatero, 
1985, 716 y 727-728, figs. 213 1-4 y 216 1, 4 y 5; El 
Calvari: Castro, 1994, Forma I-1, Lám. II,1; Can Piteu 
– Can Roqueta: López Cachero, 2006, fig. 16; Cabezo 
de la Cruz: Picazo y Rodanés, 2009, 227, forma 4B, 
fig. 7,3 y 16, 3 y 6). Se documenta también, aunque de 
manera puntual, en toda el área alicantina.

Las grandes vasijas con tratamientos cuidados es-
tán débilmente representadas; destacamos la presen-
cia de algunas con amplio cuello exvasado C-VII-1.1, 
similares a las que encontramos en necrópolis del 
sureste y que son raras en poblados; las vemos tanto 
en los Grupos de Campos de Urnas como en la Alta 

Andalucía (Lorrio, 2008, 216-219, formas I-II). Las 
posibles vasijas cilíndricas responden a prototipos más 
antiguos, y continuarán como grandes recipientes de 
almacenaje hasta varios siglos después (p.e., en el Cas-
tellar de Librilla, Fase II, Ros Sala, 1989, 242-243).

Las decoraciones presentes sobre estos vasos cui-
dados son variadas, aunque se aplican en pocos de 
ellos. Las más numerosas son las incisas (20 ejs.)6, 
sobre cuencos (C-II-1 y C-II-4) o copas carenadas 
(C-III-1) y sobre cazuelas (C-IV-1). El damero o los 
rombos rellenos de líneas paralelas (8 ejs.), combina-
dos con otros motivos son casi exclusivos de esta fase. 
Aparecen, de norte a sur, como sobre el bello vaso po-
lípodo de Almassora en Castelló (Clausell, 2002); en 
Los Villares de Caudete I y II (Mata, 1991, 159); en 
La Recueja (Albacete) al pie del Júcar, sobre cuencos 
C-II-3 y cazuelas C-IV-1 (Soria y Mata, 2002, 98, fig. 
2) en el castillo de Requena (Martínez García et alii, 
2001, 125, fig. 5-10); pero también en el área alicanti-
na: Mola d’Agres (Peña Sánchez et alii, 1996, fig. 62, 
11A), Peña Negra I (González Prats, 1983, 74, fig. 18; 
1985, fig. 66, 69; láms. IX, XI, XIII) o Saladares (Ar-
teaga, 1982, figs. 17 y 22). Lo mismo podemos decir 
del motivo de zig-zag (3 ejs.). También se documentan 
los triángulos rellenos de líneas paralelas (4 ejs.).

Encontramos la técnica del acanalado: acanalados 
anchos horizontales y paralelos (2 ejs.), relacionados 
con la forma C-VI-2 de tradición de Campos de Urnas 
como ya hemos visto; y acanalados finos (5 ejs.), con 
efecto de «bruñido sobre bruñido»7 que son propios de 
esta fase (cinco ejs. de un total de ocho) con diseños 
geométricos entre los que identificamos los triángulos 
rellenos de líneas paralelas (2 ejs.). En general, apa-
recen sobre cuencos simples o carenados y cazuelas 
carenadas pero también en vasos más grandes cerra-
dos, de los que desgraciadamente no conservamos la 
forma.

Las impresiones de pequeños círculos, que festo-
nean o rellenan otros motivos geométricos incisos, 
aparecen sobre cuencos simples o carenados y carac-
terizan también esta fase. Los encontramos similares 
en la fase V del Pic dels Corbs (Castelló) (Barrachina, 
2012, figh. 59), en Peña Negra I (González Prats, 1983, 
74, fig. 18; 1985, láms IX, XI y XIII) o en necrópolis 
del sureste (Lorrio, 2008, 242, fig. 130). No confundir 
con el motivo de «puntillado» frecuente en el Bron-
ce Tardío valenciano (Pic dels Corbs, Mola d’Agres, 
Cabezo Redondo de Villena, Illeta des Banyets, etc.).

La decoración pintada se identifica en restos de 
pintura roja que ocuparía toda o gran parte de la pared 

6.  Las cerámicas incisas de La Solana están en estudio por 
Alejandra Macián.

7.  «Incisiones muy finas, casi acanalados» (Ruiz Zapatero, 
1985, 793-794); «acanalados poco profundos» o «acanaladu-
ras incisas finas» en Mola d’Agres (Gil Mascarell, 1981, 27, 
figs. 2,4,5 y 7; Peña Sánchez et alii, 1996, 53 y 166, fig. 75); 
«acanalados finos» en Peña Negra I (González Prats, 1985, 
81, láms. IX y XI), etc.



JOSÉ PÉREZ BALLESTER30

LVCENTVM XXXIII, 2014, 23-39. DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.02

del vaso, sin que se hayan detectado bandas u otros 
motivos. Será más frecuente en el Hierro Antiguo. Esta 
técnica se utiliza desde el Neolítico (p.e. Andalucía), 
revitalizándose durante el Bronce Final, especialmen-
te en Andalucía Oriental llegando en Cástulo hasta el 
s. VI a.C. Al norte del Ebro la encontramos en los Gru-
pos de Campos de Urnas del Hierro (s. VII-VI) con 
origen en el bajo Aragón. Prácticamente ausente en 
Cataluña. En el País Valenciano, el yacimiento donde 
esta técnica es más frecuente es Los Villares de Cau-
dete. Se aplica sobre vasos cuidados realizados a mano 
en las Fases I y II, ya en el Hierro Antiguo. La autora 
habla de un origen diverso, que puede venir desde la 
Cultura Campaniforme (desarrollo autóctono); de An-
dalucía, desde el s. IX; o del Valle del Ebro, entre los 
s. VII y VI a.C. (Mata, 1991, 159 a 163, figs. 86, 33; 
87, 6, 8 y 14). En Los Villares aparece solo en rojo o 
combinada con amarillo y blanco, desarrollando mo-
tivos geométricos como damero, triángulos rellenos o 
no, grupos de líneas verticales u oblicuas, etc. Es fre-
cuente también en Peña Negra (fases I y II), a menudo 
combinada con otros colores y formando igualmente 
motivos geométricos (González Prats, 1983, 121).

Cerámicas Toscas (Fig. 6)

Con un NMI de 147 piezas estudiadas, se reparten en-
tre 13 formas distintas de las que casi el 70% son reci-
pientes de almacenaje (T-VI-1, T-VII-1.1 y T-VII-1.2) 
y otros menos numerosos, seguramente de cocina (es-
pecialmente T-IV-1 y T-V-1).

Existe también un número relativamente amplio de 
recipientes de mesa (11,56%) como cuencos simples 
o de casquete esférico (T-II-1) o de perfil en «S» (T-
II-5); de los restantes, es interesante resaltar la única 
copa con pie alto (T-II-2), y el gran recipiente carena-
do T-II-4, cuenco de grandes dimensiones y funciona-
lidad poco clara.

Entre las ollas, destacan las primeras de borde rec-
to reentrante T-IV-1 (13 ejs.), que será tan numerosa 
en los niveles del Hierro Antiguo, donde la comenta-
remos; y el primer ejemplar de olla de borde vuelto 
T-IV-3, frecuente a partir de la fase Solana I, y que 
caracterizará a las fases del Bronce Final del Bajo Se-
gura y el Vinalopó, así como de las comarcas centrales 
alicantinas.

Como es lógico, el repertorio más numeroso entre 
las cerámicas a mano toscas lo constituyen los reci-
pientes de almacenaje (55,78% del total), en especial 
diferentes vasos de cuellos rectos (T-VI-1) o exvasa-
dos (T-VII-1), de los que desgraciadamente no conser-
vamos perfiles completos.

Fuera de estos repertorios, debemos mencionar el 
único ejemplar de soporte o «carrete» con refuerzo 
central T-IX-1, que nos remite de nuevo al Bronce Fi-
nal de Andalucía. Son frecuentes en Peñón de la Reina 
(Martínez Padilla y Botella, 1980, 191, figs. 97, 147, 
180 y 181, Fase IIIb) pero también en el Bajo Segura 

(p.e. Peña Negra I, González Prats, 1985, 81, figs. 69 
y 73, forma AB3), donde se seguirá registrando ya a 
torno por influencia fenicia.

En estas cerámicas encontramos apliques plásticos 
funcionales más que decorativos. Se trata de mame-
lones cónicos sencillos (10 ejs.), que continúan una 
antigua tradición que se remonta al Neolítico y sigue 
presente en el Bronce Tardío valenciano (Cabezo Re-
dondo, La Illeta des Banyets, Pic dels Corbs, La Llo-
ma de Betxí, L’Arbocer-Altet del Palau, etc.). En nive-
les del Bronce Final los documentamos en Andalucía 
Oriental: Cerro del Real (Pellicer y Schüle, 1966, p.e. 
fig. 13) o Peñón de la Reina (Martínez Padilla y Bote-
lla, 1980, fase IIIa, fig. 75, 6) por ejemplo. En tierras 
valencianas aparece en esa misma época en la necró-
polis de Les Moreres sobre urnas T2 (nuestras T-V-1) 
y en la Peña Negra I (González Prats, 1985, fig. 56); 
en Casa de Secà, Elche, en el s. VII (Soriano, Jover y 
López, 2012, 85). Por las mismas fechas en el Puig 
d’Alcoi (Grau Mira y Segura Martí, 2013, 75), en el 
borde de cuencos simples T-II-1; en la Mola d’Agres, 
en la fase del Bronce Final /Hierro Antiguo (Peña Sán-
chez et alii, 1996, p.e. figs. 51, 52 y 53); o en los ini-
cios de La Fonteta (725-700) (Rouillard, Gailledrat y 
Sala, 2007, fig. 175, 19; Ortiz, 2014, fig. 1).

Es propio de la fase Solana I un mamelón vertical 
alargado lobulado (2 ejs.). No es muy frecuente, pero 
lo encontramos en posición horizontal en el Peñón de 
la Reina, sobre ollas de perfil en «S», una de las for-
mas más típicas del Bronce Final granadino (Martínez 
Padilla y Botella, 1980, fase IIIb, fig. 85). En la necró-
polis de Les Moreres también, sobre un ejemplar de la 
olla de borde recto reentrante T-IV-1 (González Prats, 
2002, 215-216, fig. 139).

3. Las cerámicas de la Fase Solana II

Cerámicas Cuidadas (Fig. 5)

Comprende un NMI de 121 piezas estudiadas, con 13 
formas distintas y porcentajes similares a los que vimos 
para Solana II. Así, los cuencos C-II-1, C-II-2, C-II-3 
y C-II-4, y sobre todo los cuencos o copas carenadas 

Figura 6: Formas de cerámicas Toscas. Fases I a III.



ENTRE EL BRONCE FINAL Y EL HIERRO ANTIGUO. LAS CERÁMICAS A MANO DE LA SOLANA DEL CASTELL (XÀTIVA, VALÈNCIA) 31

LVCENTVM XXXIII, 2014, 23-39.DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.02

C-III-1 y las cazuelas carenadas C-IV-1, constituyen el 
81,81% (99 ejs.) del total de vasos de esta fase.

El repertorio de fuentes o cazuelas es poco fre-
cuente fuera de la C-IV-1 (36 ejs.) antes mencionada. 
Incluimos aquí dos grandes cuencos carenados exclu-
sivos de esta fase: C-II-6, con cuerpo troncocónico de 
inspiración en los grupos de transición del Bronce Fi-
nal al Hierro de la Meseta (Ruiz Zapatero, 2007, Cerro 
de San Antonio, Madrid, fig. 3 nº5) o de los Grupos de 
Campos de Urnas del medio y alto Ebro tardíos (Ruiz 
Zapatero, 1985, 745, fig. 222). También lo encontra-
mos «versionado» en distintos yacimientos de Caste-
llón (Orpesa la Vella, Barrachina y Gusi, 2004, 138, 
fig. 1 nº 7117) y del Bajo Segura y Vinalopó (Peña Ne-
gra II, González Prats, 1982, 337, fig. 15; 2002, 301, 
fig. 210; Lorrio, 2008, 210-212 y 137,7). Las cazuelas 
con borde horizontal ondulado C-V-1 presentes en la 
fase anterior, serán más frecuentes en el Hierro Anti-
guo, como veremos.

Las ollas son testimoniales como en Solana I, des-
tacando si acaso otra pieza acanalada perteneciente a 
una olla bitroncocónica C-VI-2. En cuanto a los gran-
des vasos profundos, muy escasos (3 ejs.) como en la 
fase anterior, responden a la forma C-VII-1.1 de cuello 
exvasado.

No son muchos los vasos decorados en esta fase, 
como ocurría en Solana I. Se repiten las mismas téc-
nicas: acanalados, acanalados finos, incisión y pintura, 
con un menor número de ejemplares decorados. Se-
ñalamos únicamente la ausencia de motivos impresos 
(circulitos) que en la fase anterior festoneaban otros 
motivos incisos. En cuanto a éstos, son ahora más fre-
cuentes los triángulos rellenos de líneas paralelas (5 
ejs.), frente a la retícula o el damero (2 ejs.).

Cerámicas Toscas (Fig. 6)

Con un NMI de 72 piezas estudiadas pertenecientes 
a 13 formas distintas, la distribución en grupos for-
males es distinta a la que veíamos en Solana I. Así, 
aumenta el grupo de cerámica de mesa (cuencos/co-
pas, cazuelas/fuentes) que representa el 20,81%, fren-
te al 13,60% de la fase anterior; también el número de 
ollas: 34,71% frente al 13,60%, y por el contrario, ba-
jan drásticamente los grandes contenedores: 31,91% 
frente al 55,78% de Solana I.

Entre los vasos de mesa, señalamos la única cazue-
la de carena baja del yacimiento, T-III-1, para la que 
no hemos encontrado paralelos exactos.

En cuanto a las ollas, destacamos el importante nú-
mero relativo de las de borde vuelto T-IV-3, típicas de 
esta fase. Es una de las formas más frecuentes, junto 
a la olla de borde reentrante T-IV-1, de los niveles del 
Bronce Final del sureste peninsular y País Valencia-
no, perviviendo en el Hierro Antiguo. Ya en el área 
granadina, las ollas T-IV-3 las encontramos en Peñón 
de la Reina desde la Fase IIIa (s. VIII) hasta la IIIc 
(s. VII), donde es una de las formas más abundantes 

(Martínez Padilla y Botella, 1980, 293-294, figs. 69-
70, entre otras). También la encontramos en Librilla, 
forma III-F-6; en las fases iniciales de La Fonteta 
(Rouillard, Gailledrat y Sala, 2007, fig. 183 11; Ortiz, 
2014, a3, 28-30, Fig. 3); en Los Saladares, en el nivel 
I-A3 (hasta VII-VI); en la Peña Negra, tanto en la Fase 
I (González Prats, 1985, figs. 30, 52, 55, 64 y 70; ídem 
1983, Forma A6-B3) como en la Fase II (González 
Prats, 1982, fig. 10, 5959; 1985, figs. 12 y 50). Quizás 
también en Casa de Secà, Elche, en el s. VII (Soriano, 
Soler y López, 2012, 84-85). En la necrópolis de Les 
Moreres la encontramos como urna de la Fase I (Gon-
zález Prats, 2002, tipo T1C), aunque con muchas va-
riantes. Aquí, el tratamiento exterior es cuidado (bru-
ñido), como es habitual en las urnas cinerarias.

Siguiendo con el mundo de las necrópolis del su-
reste, podría ser la forma IV de Lorrio (2008, 204-205 
y 219-220) o también la «olla de perfil en «S», forma 
Va (2008, 206-207 y 221-222, fig. 125). En las co-
marcas centrales valencianas se documenta en el Puig 
d’Alcoi, en el Hierro Antiguo mejor que en el Bronce 
Final I (Barrachina Ibáñez, 1987, 135, fig. 9) y en la 
Mola d’Agres, en la fase Bronce Final – Hierro An-
tiguo (Peña Sánchez et alii, 1996, 53, forma A-6/7). 
Al norte del Xúquer, al interior en Los Villares, tipo 
1 (orza) o 2 (olla), de gran tamaño. En un ejemplar de 
la Fase II (más tardía), presenta un asa de herradura; 
más frecuentes son los cordones aplicados en el cuello 
y digitaciones o incisiones en el borde (Mata, 1991, 
143, fig. 77). En el Camp del Túria, en el Tossal de 
Sant Miquel, bajo departamentos ibéricos, fase Bronce 
Final – Hierro Antiguo; también en la Cova del Ca-
vall, como urna cineraria, en este caso con acabado 
cuidado, espatulado (Bonet Rosado, 1995, 376 y 116, 
fig. 3). Al norte del Palancia, en el Torrelló de Boverot 
(Almassora) y en Vinarragell.

Siguen presentes las ollas de borde reentrante T-IV-
1, y la primera T-IV-2 de borde estrangulado, caracte-
rística de fases posteriores al Bronce Final.

Son numerosas las vasijas de borde vertical recto, 
T-V-1, abundantes en el Bajo Segura y el Vinalopó: 
forma IV de Lorrio (2008, 204-205 y 219-220), en las 
fases iniciales de La Fonteta (Rouillard, Gailledrat y 
Sala, 2007, fig. 183,8; Ortiz, 2014, A7D, 39-40, fig. 
9d) o en Los Saladares, fase IA3. En la necrópolis 
de Les Moreres (con tratamiento bruñido), es una de 
las variantes de la forma T1C (González Prats, 2002, 
239, fig. 182); también en la fase I de Peña Negra, for-
ma 6 A2b (González Prats, 1979, fig. 64, 109; 1983; 
1985, figs. 28, 52, 55, 70 y otras); en Caramoro, fase 
de Bronce Final II. s. IX-VIII (González Prats y Ruiz 
Segura, 1992, figs. 3 y 4); lo mismo observamos en 
Casa de Secà, Elche, ya en el s. VII (Soriano, Jover 
y López, 2012, 84-85, fig. 10.1). Por último, llega al 
interior alicantino en la Mola d’Agres, fase reciente 
(Peña Sánchez et alii, 1996, 53, forma A-7).

Es única la vasija profunda de borde ligeramente 
exvasado T-V-2, caracterizada por presentar un doble 
tratamiento: cuidado en el borde y rugoso en el cuerpo 
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del vaso. Esta combinación es propia del Bronce Fi-
nal Tartésico, apareciendo por vez primera en Colina 
de los Quemados (s. IX-VIII), generalizándose en el 
momento que precede a las importaciones fenicias 
(Aubet, 1975, 134-136). En Huelva la encontramos en 
el Cabezo de San Pedro o San Bartolomé de Almonte; 
y en Sevilla, en el Carambolo Alto y en Valencina de la 
Concepción, en niveles del Bronce Final. Es común en 
los siglos VII-VI: Carambolo Bajo, Carmona, Cerro 
Salomón, necrópolis de Cruz del Negro, o la misma 
Setefilla. La forma más semejante a nuestro vaso se 
corresponde con el tipo G.I.a.1 de San Bartolomé de 
Almonte, donde las ollas suelen presentar además el 
doble tratamiento en cuello y cuerpo del vaso (Ruiz 
Mata y Fernández Jurado, 1986, 175-176, cuadro 35, 
191 y 213, láms. XI, XII y XIII). En Cataluña se do-
cumenta igualmente en los Grupos de Campos de Ur-
nas Recientes o Bronce Final III (Pons y Maya, 1988, 
551), en hábitats y no en necrópolis. En un momento 
más avanzado, este tratamiento aparece en los Campos 
de Urnas del Hierro (s. VI-V a.C.) del Grupo Costero 
Catalán (Ruiz Zapatero, 1985, 739-740, fig. 220, nº11) 
sobre vasos de perfil en «S» con base plana. Fue publi-
cado por vez primera por S. Vilaseca (1969, 179-187), 
en un importante lote de recipientes cerrados de la 
Cova de la Font Major con borde ligeramente exvasa-
do y decoración de cordones, incisiones o impresiones 
que separan la zona con tratamiento cuidado (cuello, 
borde) de la de tratamiento rugoso (cuerpo del vaso). 
Estarían unos y otros dentro de una misma tradición 
languedociense, en contextos del s. VI a.C.

Ya en el sureste se documentan en el Cerro de la 
Encina de Monachil (Arribas et alii, 1974, estr. III, fig. 
60, 153) y en Los Saladares, del Bronce Final Pleno 
y Reciente (Arteaga, 1982, Fase IA2, 105-106, fig. 
28, nº27), algunos con el doble tratamiento de la su-
perficie. En Peña Negra encontramos esta forma en la 
fase I, aunque no se especifica el tratamiento (Gonzá-
lez Prats, 1979, figs. 63 y 64, 102; 1985, fig. 30, 849, 
quizás la forma A1). En la necrópolis de Les Moreres 
correspondería a la forma 6 de Peña Negra I, como la 
anterior. El vaso de La Solana podría corresponder por 
la forma a la tradición del Bronce Final andaluz, más 
que a la del Bronce Final catalán.

Las grandes vasijas de almacenaje repiten formas 
de Solana I, aunque en porcentajes menores, como he-
mos comentado al principio.

Los elementos aplicados, de carácter funcional y 
muy escasos, se limitan a un pequeño mamelón cóni-
co y un cordón fino con digitaciones, motivos que ya 
veíamos en Solana I.

4. Las cerámicas de la fase solana III

Cerámicas Cuidadas (Fig. 5)

Se registra un NMI de 74 piezas pertenecientes a 14 
formas distintas, con porcentajes similares a los que 

vimos en fases anteriores, aunque algo menores debi-
do a la mayor presencia de fragmentos no atribuibles a 
forma determinada (14 ejs., 14,45%). Entre las copas/
cuencos las más numerosas son las carenadas C-III-1 
(16 ejs.), seguidas por los cuencos simples C-II-1 (11 
ejs.), que encontramos también en La Fonteta (Ortiz, 
2014, B4A, 49, fig. 13). Destaca el carácter residual de 
C-II-2, y la aparición del plato C-I-1, con tratamiento 
grafitado, similar a la forma B1 de Peña Negra II.

Las fuentes o cazuelas más comunes son como en 
fases anteriores las carenadas (13 ejs.), aunque desta-
camos la frecuencia relativa de las fuentes de borde 
aplanado C-V-1, que reúne la mayor cantidad de és-
tas entre todas las fases (7 ejs.). Las encontramos en 
la Fase I de Peña Negra, aproximadamente su forma 
B5. Más al sur, en Saladares, en la Fase IA1 (850-775 
aprox) pero también en la IA3, ya con materiales fe-
nicios, fechada a partir del 725 a.C. En Los Villares 
de Caudete encontramos unos «cuencos con lengüetas 
que sobresalen del labio» (Mata, 1991, 153, figs. 84, 
87 y 88), que podrían ser similares a los nuestros (Fa-
ses I y II).

Es también el primer momento de la fuente de 
borde exvasado C-V-2, que luego encontramos en 
el Ibérico Antiguo. No es una forma muy frecuente, 
pero cazuelas parecidas se documentan en el Bronce 
Final desde Vinarragell (Mesado Oliver, 1974, fig. 79, 
5-6, nivel O), a Peña Negra I (González Prats, 1985, 
fig. 58, 1747), pasando por la última fase de La Mola 
d’Agres (Peña Sánchez et alii, 1996, 53, forma B-4).

Como es habitual, el conjunto de copas/cuencos y 
fuentes/cazuelas, recipientes de mesa, constituyen un 
alto porcentaje entre las cerámicas cuidadas (73,31%), 
menor sin embargo que en fases precedentes. Las gran-
des vasijas quedan reducidas a un modesto 6,75%, que 
es sin embargo mayor que en el Bronce Final. Debe-
mos mencionar la presencia de un fragmento con de-
coración de acanalados horizontales, perteneciente a 
una olla bitroncocónica C-VI-2, como las registradas 
en fases anteriores.

También dos vasos cerrados de los que sólo cono-
cemos el cuello y el arranque del cuerpo, posiblemente 
globular, C-VII-1.2, similar al llamado «Vaso à char-
don» de época orientalizante andaluza. Si se tratase de 
una forma como la que comentamos, encontramos pa-
ralelos en las urnas cinerarias de la necrópolis de Se-
tefilla (s. VII) donde son mayoritarias, con un original 
tratamiento de la superficie: cuello bruñido y cuerpo 
ovoide rugoso (Aubet Semler, 1975, 74-77). También 
las encontramos con la misma cronología en Andalu-
cía Occidental: San Bartolomé de Almonte (Huelva) o 
necrópolis de La Joya (Huelva) (Ruiz Mata y Fernán-
dez Jurado, 1986, 193-195).

En nuestro entorno, en Los Villares encontramos 
fragmentos de borde que podrían asimilarse a la misma 
forma; Mata propone que podría tener vinculaciones 
con el mundo hallstáttico, en cuanto que una de ellas 
presenta un tratamiento grafitado; también reconoce 
que pudiese tratarse de una imitación de los vasos «à 
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chardon». (Mata, 1991, 157, figs. 83,1 y 88, 10). Por 
último, en Peña Negra II (González Prats, 1979, fig. 
34,9, tosca; 1983) podría corresponderse con la forma 
B10b. También aparece a torno, en la misma Fase II 
(González Prats, 1979, fig. 82, 11-12, gris; 1982, 337, 
fig. 15). En la necrópolis del Collado y Pinar de Santa 
Ana (Jumilla) la encontramos a torno, acompañando 
a cerámicas fenicias a finales del s. VIII (Hernández 
Carrión y Gil González, 2004, Sep. 5, fig. 6c).

De las decoraciones aplicadas a la superficie de 
los vasos, son testimoniales los acanalados finos y 
gruesos. Las cerámicas con decoración incisa son más 
frecuentes que en fases anteriores (12 ejs.), predomi-
nando el motivo de triángulos rellenos de líneas pa-
ralelas (8 ejs.), que también aparece en la técnica de 
acanalados finos en esta misma fase. Es este un motivo 
común desde el Bronce Tardío y Final de la Meseta 
(Abarquero, 2005, 315); igualmente lo encontramos 
en los Campos de Urnas Antiguos con acanalados 
en Cataluña y Valle del Ebro, y ya con incisiones a 
partir de Campos de Urnas Recientes (Ruiz Zapatero, 
1985, 733-734, fig. 218, 15 a 18). En realidad, como 
dice Abarquero, es uno de los motivos más frecuentes 
de todos los horizontes culturales que conviven en la 
península Ibérica entre finales del Bronce Final y los 
inicios de la Edad del Hierro.

En tierras valencianas se documentan en el Bronce 
Final y Hierro Antiguo desde Castellón: Vinarragell 
(Fase III, con cerámicas a torno fenicias), Puntales del 
Pollino (Altura) (Oliver, 1993, 319-320, fig. 4, 2-4; 
Mesado Oliver, 1974, fig. 72, 1) entre otros. En el Pic 
dels Corbs (Barrachina Ibáñez, 2012, fig. 59) encon-
tramos algunos en la Fase V (1000/950 – 700/650). 
En Llìria, en la Cova del Cavall (Bonet Rosado, 1995, 
122-124, lám. II). En Los Villares de Caudete es más 
abundante en la Fase I, pero presente también en la 
fase II (Mata, 1991, 159, fig. 86). Por último, en el cas-
tillo de Requena aparecen sobre cuencos tipo C-II-3 y 
C-II-7 (Martínez García et alii, 2001, 125, fig, 5, 1-10). 
En las comarcas centrales alicantinas, los encontramos 
en La Mola d’Agres, en diferentes composiciones y 
combinados con otros invertidos (Peña Sánchez et alii, 
1996, fig. 61, 8; fig. 63, 13B).

En el sur de Alicante, son abundantísimos en la 
Peña Negra I (González Prats, 1983, 74, fig. 18; 1985, 
figs. 54, 66, 69, 71, láms. X, XI, XIII, en algún caso 
con pasta blanca; 1990, 74), a menudo combinados 
con otros motivos, y tanto por el exterior como por el 
interior de copas o vasos abiertos; también en El Ta-
baià (Belmonte, 2004, 340-342), en un momento muy 
temprano, a caballo del Bronce Tardío y Final. En Los 
Saladares, igualmente combinados con otros motivos, 
en bordes o cuellos de vasos abiertos, desde la fase 
IA1 del Bronce Final Pleno, hasta el Hierro Antiguo, 
fase IA3 (Arteaga, 1982, figs. 17 y 22).

En diversas necrópolis del sureste peninsular apa-
recen en cuellos o bordes de urnas cinerarias, así como 
en el borde de algunas cazuelas (Lorrio, 2008, 214 y 
238, fig. 128); y en La Recueja, pueblo albaceteño 

lindante con Valencia, las encontramos igualmente so-
bre cuencos C-II-3 y cazuelas C-IV-1 (Soria y Mata, 
2003, 98, fig. 2).

La decoración de pintura roja, sin motivos identi-
ficados, está presente de manera más notoria que en 
el Bronce Final (7 ejs.). Ya vimos, al hablar de esta 
técnica decorativa en la Fase Solana I, como es la más 
frecuente en Los Villares de Caudete, especialmente 
en fases del Hierro Antiguo.

Destaca por último la aparición de la técnica del 
grafitado, aplicado tanto por el exterior como por el in-
terior de vasos abiertos. De tradición exógena, parece 
que su origen está en el sur de Francia, de donde pa-
saría al País Vasco hacia la primera mitad del s. VIII y 
de allí se extendería por el interior de la península. Es 
frecuente en la Meseta, y su punto más al sur es Cástu-
lo (Jaén), donde se fecha entre finales del s. VIII y el s. 
VII. La misma fecha admite C. Mata para Los Villares 
de Caudete, uno de los pocos yacimientos valencianos 
donde hay constancia de esta técnica decorativa, tanto 
en la Fase I como en la II (1991, 163-164, fig. 88). 
También los encontramos en el Castillo de Requena, 
en una fase de Hierro Antiguo (Martínez García et alii, 
2001, 125, fig, 5, 11). Precisamente el platillo C-I-1 
porta dicho tratamiento, y es posible que estemos ante 
un vaso importado.

Cerámicas Toscas (Fig. 6)

Este bloque comprende un NMI de 128 piezas. Se re-
duce claramente el porcentaje de cerámicas de mesa: 
un 7,81% del total; seguramente tiene mucho que ver 
la llegada de cuencos y platos a torno fenicios, que 
hemos mencionado más arriba. Destacamos la apari-
ción de la pátera de borde reentrante T-I-1, de la que 
encontraremos otro ejemplar en el Ibérico Antiguo, y 
que formalmente podría relacionarse con el reperto-
rio fenicio, aunque no faltan paralelos en cerámicas a 
mano desde el Bronce Tardío del País Valenciano: Ca-
bezo Redondo, Illeta des Banyets, El Negret, El Tabaià 
y otros, pero a menudo con tratamiento cuidado. En el 
Tabaià se la identifica con la fuente «tipo Monachil», 
característica de Andalucía Oriental (Belmonte, 2004, 
338, fig. 4, 6). Algo más reciente, en El Puig (Alcoi), 
más del siglo VII que del IX (Barrachina Ibáñez, 1987, 
134, 6), con una cronología concordante con las piezas 
de La Solana. Por último, también en el Hierro Anti-
guo del Guadalentín, en el Castellar de Librilla, con 
cerámicas a torno (Ros Sala, 1989, 229-230, forma 
II-C.2).

El número de ollas T-IV-1 y T-IV-2 es ahora el más 
alto (57,81% del total), certificando la importancia 
de estos recipientes que abundan en niveles del Hie-
rro Antiguo entre el Segura y el Xúquer. La T-IV-1 
es la misma que se documenta en el área granadina y 
Murcia bajo el nombre de «orzas» (Martínez Padilla 
y Botella, 1980, 293-294, Fase IIIa; Ros Sala, 1989, 
242-243, forma II-F-4). Ya en el Bajo Segura podemos 
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citar su presencia en Saladares, en las primeras fases 
de La Fonteta (Rouillard, Gailledrat y Sala, 2007, fig. 
175,6; fig. 183, 1 a 3; fig. 184, 5 a 7; Ortiz, 2014, A1/
A2, 24-27, figs. 1 y 2) y es una de las más frecuentes 
en Peña Negra, tanto en la Fase I como en la Fase II, 
correspondiéndose con las formas A2 y A3 (González 
Prats, 1982, fig. 10; 1985, figs. 12, 28, 52, 55, 58, entre 
otras). Lo mismo ocurre con la necrópolis de Les Mo-
reres, donde es la urna de incineración más frecuente 
en la fase II o del Hierro Antiguo, aunque ya aparece 
alguna en Moreres I (González Prats, 2002, 239-242, 
Tipo T-2). En el Vinalopó en Casa de Secà, Elche, en 
el s. VII (Soriano, Jover y López, 2012, 84-85). En las 
comarcas interiores de Alicante, en la Mola d’Agres 
(s. IX-VII a.C.), bajo la forma A-7 (Peña Sánchez et 
alii, 1996, 53), así como en el Puig d’Alcoi, en el Hie-
rro Antiguo (Barrachina Ibáñez, 1987, fig. 8, ollas tipo 
4; Grau Mira y Segura Martí, 2013, tipo C, 77-79). Por 
último, en la comarca de Requena Utiel se documenta 
en Los Villares, aunque su autora los identifica más 
con cuencos que con ollas (Mata, 1991, Tipo 3, subti-
po 1; 147, figs. 78, 80 y otras).

La de borde estrangulado T-IV-2, es frecuente en 
las mismas zonas: Castellar de Librilla, nivel II; en Sa-
ladares 1A y 1B (Arteaga y Serna, 1975); en La Fonte-
ta (Rouillard, Gailledrat y Sala, 2007, Fase II, fig. 183, 
14; Ortiz, 2014, A6, 36-38, fi. 8); en la necrópolis de 
Les Moreres, Fase I (González Prats, 2002, 239, fig. 
182, T1C); en Peña Negra I, forma A6, perdurando en 
la Fase II del Hierro Antiguo. Lo mismo observamos 
en Casa de Secà, Elche, en el s. VII (Soriano, Jover 
y López, 2012, 84-85). Es la olla más frecuente en 
los niveles de Hierro Antiguo del Puig d’Alcoi (Grau 
Mira y Segura Martí, 2013, tipo B, 77-79). En Mola 
d’Agres, sería la forma 7 (Peña Sánchez et alii, 1996, 
90-93, figs. 50-56). Al norte del Xúquer, la documen-
tamos en Vinarragell.

Los grandes vasos de almacenaje siguen presentes 
(25%), si bien nunca con la importancia que tuvieron 
en el Bronce Final.

En cuanto a los elementos aplicados, funcionales 
o decorativos, son frecuentes los mamelones cónicos 
pequeños (7 ejs.). Aunque lo verdaderamente caracte-
rístico de esta fase es la aparición de los mamelones 
verticales alargados simples (9 ejs.) o con una depre-
sión central (6 ejs.), situados cerca del borde de las 
ollas T-IV-1 y T-IV-2. En la misma posición y sobre 
las mismas ollas u «orzas» los vemos en el área grana-
dina (Martínez Padilla y Botella, 1980, 293-295), en 
el Bajo Segura (Castellar de Librilla, Ros Sala, 1989, 
242-243; Saladares, Arteaga, 1982, 106; en La Fonteta 
(Rouillard, Gailledrat y Sala, 2007, fig. 175, 18; 183, 
16; 185, 4, Fases I y II; Ortiz, 2014, 24, figs. 1 y 2a); 
en Peña Negra y les Moreres (González Prats, 1982, 
fig. 10; 1985, p.e. figs. 12 y 56, Fases I y II; 2002, T-2, 
239-242 fase orientalizante) y en el Vinalopó (Casa de 
Secà, Soriano, Jover y López, 2012, 85). Así mismo es 
el tipo de mamelón más frecuente en el Puig d’Alcoi 
(Grau Mira y Segura Martí, 2013, 75).

También por vez primera encontramos mamelones 
circulares aplastados con depresión central y pequeñas 
«pastillas» aplicadas de las que conocemos paralelos 
en el Bronce Final de la Illeta des Banyets (Simón 
García, 1997, fig. 25, 8) o en el Pic dels Corbs (Barra-
china Ibáñez, 2012, Fase III, 73) y más recientes, en 
La Fonteta (Rouillard, Gailledrat y Sala, 2007 Fase II, 
700-650, fig. 186, 32; Ortiz, 2014, 26, fig. 2a).

Destacamos por último un asa en forma de herra-
dura o estribo de tradición tartésica u orientalizan-
te andaluza (Cerro Salomón, Blanco, Luzón y Ruiz 
Mata, 1970, nº55, 56, 57, 102, 137, etc.; Cabezo de 
San Pedro, San Bartolomé de Almonte, Tejada la Vie-
ja, Cerro Macareno, Niebla, etc, Ruiz Mata et alii, 
1986). La seguimos encontrando en el área granadina 
(Peñón de la Reina, Martínez Padilla y Botella, 1980, 
fig. 75 8 a 10; fig. 111, 6) y Bajo Segura (Castellar 
de Librilla, Ros Sala, 1989, 242-243; Saladares Fases 
IA2 y IA3, Arteaga y Serna 1975, lám. IX, 65 y III, 19; 
1980, 107; La Fonteta, Ortiz, 2014, 27, fig. 2a) sobre 
ollas u «orzas» T-IV-1; e incluso en Los Villares de 
Caudete, sobre una olla de nuestro tipo T-IV-3 (Mata, 
1991, 143, fig. 77, 2).

V. APUNTES SOBRE LA FUNCIONALIDAD DE 
LAS CERÁMICAS A MANO DE LA SOLANA 
DEL CASTELL

No hemos documentado hasta el momento la asocia-
ción de vasos y restos carpológicos o antracológicos 
que nos permitan confirmar su uso, especialmente en 
lo que se refiere a los vasos de almacenaje. No obstan-
te vamos a proponer en este apartado algunos aspectos 
de funcionalidad ligados a la forma de los mismos.

1. Cerámicas cuidadas (Fig. 7)

Estamos ante una vajilla con tratamientos cuidados 
(bruñido generalmente), bien cocida y de grano medio 
o fino, que comprende formas destinadas al servicio de 

Figura 7: Funcionalidad de cerámicas Cuidadas.
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mesa. Así, aunque la polivalencia de este tipo de va-
sos debía ser frecuente, nos atrevemos a asignarles una 
posible funcionalidad habitual: cuencos o copas para 
beber de uso individual, por su pequeño tamaño (al-
gunos cuencos C-II-1, C-II-2, C-II-4 y especialmente 
copas/cuenco C-III-1); recipientes para comer (p.e. 
algunos C-II-1, las cazuelas o fuentes C-IV-1) y otros 
para servir o presentar alimentos (las mismas cazuelas 
C-IV-1, C-V-1, C-V-2 y C-V-3). Entre las grandes va-
sijas profundas, C-VII-1.1, es adecuada para contener 
y conservar líquidos (agua), mientras que C-VIII-1, de 
grandes paredes verticales, podría tener un uso poliva-
lente para agua o para cereales y leguminosas.

En la fase Solana II aumentan los tipos de recipien-
tes para comer de forma colectiva (se añaden ahora 
C-II-5, C-II-6), manteniéndose los distintos grupos 
funcionales en proporciones muy similares.

Para el Hierro Antiguo (Solana III), debemos tener 
en cuenta la existencia de importaciones fenicias oc-
cidentales, especialmente ánforas de transporte (NMI: 
21 ejs.) pero también cuencos y platos de barniz rojo 
o grises (NMI: 7 ejs.), una jarra de boca trilobulada y 
recipientes cerrados distintos a las ánforas, entre las 
que se encuentran algunos pythoi y otros fragmentos 
de forma no identificada (NMI: 10 ejs.). Completarían 
los grupos funcionales de las cerámicas a mano, que 
como vemos en la fig. 11, tienen porcentajes inferiores 
a los del Bronce Final.

2. Cerámicas toscas (Fig. 8)

En Solana I, es lógico el poco peso que proporcional-
mente tiene el grupo de la vajilla de mesa, debido al 
papel jugado por los vasos de acabado cuidado. La 
funcionalidad de las escasas ollas y de las numerosas 
vasijas profundas de cuello recto o exvasado sería fun-
damentalmente el almacenaje de productos alimen-
ticios sólidos o líquidos, como conocemos por otros 
yacimientos.

En Solana II hay una mayor presencia de vajilla de 
mesa que en la fase anterior, aunque siempre muy por 
debajo de los porcentajes de cerámicas cuidadas de 

las mismas formas. La mayor cantidad de ollas parece 
indicar una sustitución progresiva de los grandes con-
tenedores por otros de menor tamaño, con bocas más 
pequeñas y muchos de ellos preparados para recibir 
tapaderas, más adaptados a la cocción de alimentos, 
aunque no hemos encontrado trazas claras de este uso 
entre las piezas estudiadas.

En Solana III se acentúa la tendencia a la sustitu-
ción de grandes recipientes por ollas. Es complicado 
hacer hipótesis sobre la funcionalidad de las mismas, 
pero es evidente que nos hablan de un cambio en las 
costumbres culinarias de los habitantes de nuestra área 
geográfica, seguramente con una mayor atención a 
las cocciones de alimentos y a un almacenaje variado 
y más selectivo, destinando ollas y grandes envases 
a guardar y almacenar distintos tipos de productos; 
deberemos sin embargo confirmarlo con hallazgos 
concretos.

VI. LAS CERÁMICAS A MANO DE LA SOLANA 
DEL CASTELL EN EL MARCO DEL TERRITO-
RIO ENTRE EL XÚQUER Y EL SEGURA (Fig. 9)

Como decíamos en la introducción, la ubicación de La 
Solana del Castell convierte al yacimiento en un lugar 
de control de los flujos humanos y materiales que cir-
culan en sentido NW-SE (Valle del Vinalopó y Meseta 
hacia llanuras aluviales del Xúquer-Túria). El inicio 
del asentamiento, a partir de los siglos X-IX a.C., pa-
rece coincidir con el comienzo de contactos ultrama-
rinos que tienen lugar en las costas valencianas, antes 
aún del establecimiento de gentes fenicias occidenta-
les en ellas (Vives Ferrándiz, 2006; Rouillard, Gaille-
drat y Sala, 2007; González Prats, 2011 y 2014). En 
este sentido, es importante destacar la comunicación 
de La Solana con la desembocadura del Xúquer y con 
la línea de costa, donde el yacimiento de l’Alter de la 
Vintihuitena, lamentablemente sin publicar, reúne ce-
rámicas a mano del Bronce Final y las primeras im-
portaciones fenicias a torno que llegan por mar (Mata 
y Bonet, 2001, 178). Está apenas a 30 km de distancia 
(un día de camino) siguiendo primero el río Albaida 
y luego la margen derecha del Xúquer hasta l’Alter, 
donde un vado histórico por donde luego cruzó la Via 
Augusta, facilita el paso. Otros itinerarios comunican 
La Solana con el mar, a través de barrancos como el 
de Barxeta o el paso de Vernissa, hacia Tabernes de la 
Valldigna y Gandía. Ambos itinerarios no superan los 
35 km, sin grandes desniveles.

La comunicación con el Camp del Túria y el Palàn-
cia se debió realizar por el itinerario histórico que lue-
go fosilizó la Via Augusta. Desde el vado de L’Alter, 
bordeaba la laguna de La Albufera y conducía a los 
llanos aluviales del Túria donde se ubica por ejemplo 
Tossal de Sant Miquel, y de allí al Palància, en cuya 
margen izquierda está el Pic dels Corbs. Hemos visto 
como a través de las cerámicas encontramos rasgos co-
munes entre ambos territorios, si bien no tan estrechos 

Figura 8: Funcionalidad de cerámicas Toscas.
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como con el Valle del Vinalopó. Más al norte, la co-
municación era sencilla por los llanos costeros caste-
llonenses, con ramblas y ríos de fácil vadeo como el 
Millars en cuyo tramo final se encuentran El Torrelló 
d’Almassora y Vinarragell; el Riu Sec o el Sènia, an-
tes de llegar al Ebro. No queremos decir que hubiese 
una constante comunicación con estas tierras más le-
janas, pero sí que el paso no tiene obstáculos naturales 
y pudieron fluir por este camino intercambios e ideas. 
La existencia de perlas de ámbar como la nuestra en 
el Pic dels Corbs (Barrachina Ibáñez, 2012, 102, foto 
34) está seguramente en relación con yacimientos de 
ámbar en el interior de la Sierra Calderona, en proceso 
de estudio. Mirando un poco más lejos, por esta ruta 
septentrional pudo llegar la tradición decorativa de 
acanalados originaria de los Grupos de Campos de Ur-
nas, y formas cerámicas como el vaso bitroncocónico 

C-VI-2, que seguimos luego débilmente hasta el Valle 
del Vinalopó.

La comunicación con la Meseta tiene otro itinera-
rio por la comarca de Requena-Utiel: allí se encuen-
tran los asentamientos del Castillo de Requena y Los 
Villares de Caudete. Se alcanza esta comarca desde el 
Valle del Xúquer siguiendo el valle del Magro (Quixal, 
2012), río que precisamente desemboca en el Xúquer 
en las proximidades de l’Alter de la Vintihuitena. Ha-
cia la mitad del camino se encuentra La Carència de 
Torís, yacimiento ibérico (¿Kili?) pero que ha propor-
cionado también cerámicas a mano incisas del Bronce 
Final. De esta zona, en contacto con la Meseta (Cuen-
ca), pudo llegar al Bajo Xúquer en el Hierro Antiguo 
la técnica del grafitado. La frecuencia de decoraciones 
incisas en cerámicas a mano del Castillo de Requena, 
Los Villares y otros del Alto Xúquer (Martínez, Cháfer 
y Espí, 2001; Mata, 1991; Soria y Mata, 2002) nos 
hablan de una de las posibles vías de llegada desde la 
Meseta a La Solana de esta tradición decorativa en el 
Bronce Final. Hemos de señalar su ausencia casi total 
en los niveles del Bronce Final de Andalucía Oriental 
y Sureste, y su presencia abundante en el Vinalopó y 
Bajo Segura: allí, (p.e. Peña Negra) o bien surgió de 
una evolución local a partir de tradiciones campanifor-
mes existentes en la zona (aunque con un vacío crono-
lógico de casi un millar de años), o más seguramente 
llegó con gentes que «bajaron» del área manchega al 
Valle del Vinalopó, siguiendo una ruta bien conocida 
de antiguo, que las gentes de la Meseta podrían fre-
cuentar con sus ganados hacia la costa (Hernández, 
2005, 24-25).

Precisamente, la comunicación con el Valle del 
Vinalopó y la Meseta (zona de Albacete/Cuenca) a 
través del Valle del Canyoles, ha sido propuesta por 
nosotros para el mundo ibérico (Pérez Ballester y Bo-
rredá, 1998). En el Bronce Final y el Hierro Antiguo 
de La Solana, más del 80% de las formas cerámicas 
tienen paralelos claros en yacimientos del Bajo Segura 
y Vinalopó, especialmente con la Peña Negra (Bron-
ce Final y Hierro Antiguo) y La Fonteta (Hierro An-
tiguo). Los cuencos C-II-1, C-II-3, C-II-4, C-II-1; las 
fuentes o cazuelas C-V-1 y C-V-3, las ollas T-IV-1 y 
T-IV-2, la vasija T-V-1, y las numerosas decoraciones 
incisas, son comunes al sur del Xúquer. En cambio, 
los cuencos y cazuelas carenados C-III-1 y C-IV-1 se 
extienden por todo el territorio valenciano, como ca-
racterísticos del Bronce Final en el Levante y Sureste 
peninsular.

A través del Bajo Segura y Vinalopó, podemos 
detectar lo que hay en común con las tradiciones ce-
rámicas del Sureste y Andalucía Oriental (Granada). 
Fundamentalmente es el uso de las ollas de borde re-
entrante T-IV-1 (allí llamadas «orzas») y las de borde 
estrangulado T-IV-3. Más ocasionalmente, la aplica-
ción de mamelones verticales alargados, o de asas en 
forma de herradura, y puntualmente otras formas más 
raras como podría ser el vaso profundo con doble tra-
tamiento T-V-2, el soporte o carrete T-IX-1, con ecos 

Figura 9: Principales yacimientos citados en el texto. 1: La So-
lana. 2: Peña Negra. 3: Saladares. 4: La Fonteta. 5: La Mola 
d’Agres. 6: El Puig d’Alcoi. 7: L’Alter de la Vintihuitena. 8: 
Castillo de Requena. 9: Los Villares de Caudete. 10: Cullera. 
11: Tossal de Sant Miquel de Llíria. 12: Pic dels Corbs. 13: 
Vinarragell. 14: Orpesa la Vella. 15: La Carència.
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en la Peña Negra, y la forma C-VII-1.2, que recuerda 
tanto al vaso «à chardon» del área tartésica.

Curiosamente, a pesar de su relativa proximidad, 
son marginales para La Solana los yacimientos situa-
dos en el entorno de Alcoi, como el Puig o la Mola 
d’Agres; quizás por el aislamiento que supone el terri-
torio montañoso que encierra la comarca, y el difícil 
paso del Port d’Albaida. En época ibérica lo hemos 
considerado el límite más occidental del territorio de 
Saitabi (Pérez Ballester y Borredá, 2008). El Puig, con 
niveles del Hierro Antiguo, presenta entre las ollas una 
mayor presencia de las de borde exvasado T-IV-2 so-
bre las «orzas» u ollas de borde reentrante T-IV-1, tan 
numerosas en La Solana y en el Bajo Segura / Vinalo-
pó, y tiene fuertes relaciones con yacimientos costeros 
alicantinos como Illeta des Banyets. La Mola d’Agres, 
con niveles más potentes del Bronce Tardío frente a 
los del Bronce Final, recoge en su fase del Bronce Fi-
nal – Hierro formas que estando presentes en La Sola-
na, no lo son con la frecuencia de ésta. No obstante, el 
hallazgo en Solana I de parte de un brazalete de marfil, 
similar a los numerosos hallados en la Mola d’Agres, 
nos hace pensar que las relaciones de intercambio con 
esa comarca existirían con total seguridad.

VII. UNA RECAPITULACIÓN

Las cerámicas a mano de La Solana del Castell de Xà-
tiva nos ofrecen un panorama que parece confirmar 
por un lado el territorio común que debió existir en 
el Bronce Final entre el Xúquer y el Vinalopó/Bajo 
Segura, como ocurrirá luego en época ibérica (la Con-
testania), con dos grandes asentamientos principales: 
la Solana y Peña Negra, accesibles por los Valles del 
Vinalopó y el Canyoles. Son palpables los contactos 
puntuales de La Solana con la Mola d’Agres (marfil), 
seguramente con el valle del Palància (ámbar?) y con 
el mundo meseteño por intermedio de la comarca Re-
quena-Utiel (técnicas decorativas del grafitado y de la 
incisión). De la zona del Ebro es indudable que debió 
llegar la técnica de los acanalados, inexistentes hasta 
entonces en nuestra región.

Estos últimos datos nos hacen reflexionar con el 
sentido de «frontera» o «límite» que tradicionalmente 
se ha aplicado a la línea del Xúquer. Es seguramente 
un límite, pero fácilmente franqueable, vadeable, na-
vegable incluso, que facilitó la permeabilidad de per-
sonas y bienes, que a nosotros nos queda fosilizada en 
la limitada presencia de la cerámica y algún que otro 
objeto suntuario.

A partir de finales del siglo VIII y especialmente 
durante todo el siglo VII, sin negar la posibilidad de 
contactos anteriores, La Solana entra en relación con 
los comerciantes ultramarinos. Mejor dicho: esos co-
merciantes entran en contacto con el mayor centro 
de la época en el entorno del Xúquer: La Solana del 
Castell, futura Saitabi. La existencia del punto de re-
cepción e intercambio de mercancías que debió de 

significar L’Alter de la Vintihuitena, situado al borde 
de la terraza fluvial del Xúquer al pie de su estuario 
de desembocadura, fue crucial para que estos nave-
gantes accediesen a las tierras interiores valencianas. 
No llegaron necesariamente desde La Fonteta, sino 
que es factible que intentasen evitar el difícil paso del 
Cabo de la Nao e hiciesen escala en el «comptoir» 
de Sa Caleta en Ibiza (Ramon, 2007) desde donde 
es fácil navegar hasta el claro hito geográfico que 
significa el promontorio de Cullera. Las ánforas de 
vino mayoritariamente de factura fenicia occidental 
y la vajilla de barniz rojo, son muy similares a la que 
se ha documentado en La Fonteta (Rouillard, Gai-
lledrat y Sala, 2007; González Prats, 2011 y 2014). 
Pero esto ya es otra historia, que abordaremos en un 
futuro trabajo.

Prof. Dr. José Pérez Ballester
Dpto. Prehistoria y Arqueología
Facultad de Geografía e Historia
Avda. Blasco Ibáñez, 28
46010 Valencia
jose.perez-ballester@uv.es
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1. INTRODUCCIÓN

Dar a conocer hallazgos sueltos, muchas veces des-
contextualizados, tiene una doble motivación. Por un 
lado, registrar y valorar documentos relevantes para la 
investigación histórica y arqueológica y, por otro, sir-
ve para ejemplificar y actualizar problemáticas de las 
que participa la pieza objeto del trabajo. A tal efecto, el 
ejemplo debe tener unas características tipológicas o 
informativas particulares que supongan anomalías en 
cuanto a aspectos de distribución espacial, uso, cro-
nología o morfología. Todos estos aspectos se aúnan 
en la pequeña figura de bronce de la presente noticia.

Las páginas que siguen analizan una figura de toro 
de tipo orientalizante hispano1 recuperado en el inte-
rior de la isla de Menorca. La falta de contexto obliga 
a contemplar varias hipótesis para comprender este 
hallazgo fuera de su área de distribución esperada.

De este modo se ha organizado el trabajo en base 
a una secuencia lógica de descripción de la pieza, se-
guido por una contextualización del hallazgo para, al 
final, proponer las distintas hipótesis interpretativas 
para comprender su presencia en Menorca.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Depósito: Museo Diocesano de Menorca. Sección de 
Arqueología (sin nº de inventario). Depósito particular 
(Figs. 1 y 2).
Dimensiones: 94 x 47 x 50 mm.
Peso: 125 gr.
Material y técnicas: bronce fundido en hueco a la cera 
perdida, posteriormente retocado e inciso.

1.  Aunque siempre se han denominado bronces tartésicos, pare-
ce más probable considerarlos como producciones fenicias o, 
si se prefiere, orientalizantes de la Península Ibérica, denomi-
nación que aquí utilizaremos.

Conservación: buena, pese a la existencia de algunos 
pequeños focos de cloruros, hoy estabilizados.
Descripción: figura de toro en posición de descanso, 
echado en el suelo, con las extremidades flexionadas 
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Figura 1: Dibujo del toro de Menorca (Autor: J. C. de Nicolás).
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y cortadas a nivel de las articulaciones medias como 
la parte inferior del abdomen del animal. La cola se 
aprecia entera, girada y dispuesta sobre la grupa, con 
su extremo bien marcado, aunque algo deteriorado por 
cloruros estabilizados. El cuello y cabeza del animal 
están marcadamente girados hacia la derecha con los 
cuernos ligeramente en alto y la boca abierta apuntan-
do parte de la lengua hacia el exterior. Se aprecian los 
ojos, almendrados, ligeramente marcados. Las orejas 
se presentan prácticamente unidas a los cuernos for-
mando un mismo cuerpo y los pliegues cutáneos, re-
presentados convencionalmente, caen a ambos lados 
del cuello perfectamente ordenados.

Fundido a la cera perdida con cuerpo refractario 
interno. Éste dejó un amplio hueco en el vientre del 
animal que tiene salida hacia el exterior a través de 
la boca abierta. Tras la fusión se efectuaron recortes 
formando una irregular superficie basal que da esta-
bilidad a la pieza y cuyas paredes tienen un grosor de 
2 a 3 milímetros. Su función es adaptar la pieza a un 
soporte o tapadera, asegurando su fijación a la misma 
con dos clavos o espigones remachados, fundidos con-
juntamente con el resto de la pieza, en los extremos 
distales de la mencionada superficie basal.

En el hueco interno del toro se localizan restos de 
sedimentos terrosos de color grisáceo y unos pequeños 
fragmentos de madera carbonizada así como un frag-
mento óseo calcinado.

3. CONTEXTO, ANTECEDENTES Y CIRCUNS-
TANCIAS DEL HALLAZGO

Rafal des Frares o d’El Toro, en el término municipal 
de Es Mercadal, es una de las fincas más cercanas a la 
mayor elevación de la isla, Monte Toro (258 m s.n.m.). 
El topónimo es conocido en la literatura arqueológica 
balear y particularmente en la menorquina, ya que an-
tes de 1890 fueron halladas varias figuras de bronce 
sobre las que, a partir de la información publicada has-
ta ahora, sólo puede proponerse que procedan de esa 
finca, aunque sin ubicación precisa ni contexto alguno 
(Hernández Sanz, 1908, 95).

Hasta 1983 se habían identificado en el entorno 
de Monte Toro –en menorquín ‘El Toro’– dos grupos 
de yacimientos o entidades de interés arqueológico, 
uno en la finca de Lanzell en la vertiente oriental y 
nororiental de la montaña (dos posibles asentamien-
tos fortificados y un viejo camino empedrado) y un 
gran asentamiento en las laderas del Sur y del Oeste, 
cuya superficie supera la hectárea en las fincas de Sant 
Nicolau d’El Toro, Sant Carles d’El Toro y Rafal des 
Frares, denominado genéricamente como el yacimien-
to de Rafal des Frares o d’El Toro2. Mascaró menciona 

2.  Mascaró, 1980; 1983, 36 y 42. La fichas que se recogen en 
los catálogos de J. Mascaró Pasarius son:

Figura 2: Fotografías del toro de Menorca (Autor: J. C. de Nicolás).
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que se ven ruinas de numerosas edificaciones de plan-
ta rectangular y absidal, con molinos de mano y frag-
mentos de cerámicas indígenas, púnicas y romanas. 
En este contexto menciona los hallazgos de una sirena, 
un bailarín (antes denominado «droméus» o corredor) 
y una figura femenina arrodillada, todos en bronce.

Pocos años después, antes de 1990, las revisiones 
del catálogo de patrimonio histórico arqueológico 
efectuadas para el Ayuntamiento de Es Mercadal y 
para la Administración Autonómica consiguieron afi-
nar la ubicación de los yacimientos, manteniendo los 
tres elementos del primer grupo y dividiendo el segun-
do grupo de asentamientos en cinco zonas arqueológi-
cas diferenciadas: dos en la finca de Sant Nicolau d’El 
Toro, uno en la de Sant Carles d’El Toro y otros dos en 
Rafal des Frares, si bien no se obtuvo más información 
sobre el hallazgo de los primeros bronces3.

La información obtenida sobre actividades irregu-
lares y la presencia de nuevos bronces, que se conser-
van en el Museo Diocesano de Ciutadella (entre ellos 
el toro orientalizante que nos ocupa) y en una colec-
ción particular, sugiere que proceden del yacimiento 
RFR-01. En este, en reciente visita efectuada con la 
arqueóloga del Servicio de Patrimonio del Consell In-
sular de Menorca (Dña. J. Gual), se observan escasas 
evidencias de cultura material prerromana mientras 
que, paralelamente, presenta una intensa acumula-
ción de restos de época medieval. En cualquier caso, 
actualmente apenas se observan restos de estructuras 
arquitectónicas.

El yacimiento prerromano y medieval RFR-01, 
que es el que ahora nos interesa, apenas es reconocible 

• Lanzell (LAN-01), Nº de inventario oficial: 1970, posible 
camino antiguo;

• Lanzell (LAN-02) (Es Caragol) Nº de inventario oficial: 
1970 (a), yacimiento en altura, posible fortificación;

• Lanzell (LAN-03) (Es Coll Verd), Nº de inventario oficial: 
1970 (b), posible talaiot;

• Rafal des Frares o d’El Toro, Nº inventario oficial 1977, 
restos de un poblado que se extiende de norte a sur a lo 
largo de la cota 203 de El Toro en su ladera occidental, so-
bre un ribazo rocoso que arranca desde las inmediaciones 
d’Es Pas d’es Bou y terminaba en tierras de Sant Carles 
del Toro, ocupando también terrenos de Sant Nicolau y del 
Rafal des Frares o d’El Toro.

3.  A partir de dos informes inéditos de J.C. de Nicolás [Catàleg 
de protecció del patrimoni històric (arqueològic, etnològic i 
arquitectònic) del terme municipal d’es Mercadal. (Ajunta-
ment d’es Mercadal, 1988-1990) y Carta arqueològica dels 
termes municipals d’es Mercadal i de Migjorn Gran. (Direc-
ció General de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear, 
1989. Servei de Patrimoni (Consell Insular de Menorca)] se 
indidividualizan cinco yacimientos: Rafal des Frares (RFR-
01) (Es Forn de calç de baix); Rafal des Frares. (RFR-02) 
(Tanca de sa Senyora); Sant Carles d’El Toro (SCT-01); Sant 
Nicolau d’El Toro (SNI-01) (Es Pas d’El Toro, o Peus d’El 
Toro); Sant Nicolau d’El Toro (SNI-02). También se locali-
zan los yacimientos o referencias de Lanzell que ya apuntaba 
J. Mascaró: Lanzell (LAN-01); Lanzell (LAN-02). Es Cara-
gol; Lanzell (LAN-03).

debido a la intensa explotación agropecuaria de algu-
nas parcelas y a la presencia de monte bajo. Se loca-
liza en una de las laderas meridionales, al Sur-Oeste 
de El Toro y a 475 metros en línea recta de la cima. 
Sus coordenadas son: 39º58’55’’ N / 04º06’35’’ E y su 
elevación es de 184 m s.n.m.

Entre los materiales atribuidos a esta procedencia 
destaca una sirena4; una figura mutilada que ha sido 
definida como Venus arrodillada o, incluso Afrodita 
saliendo del baño, datada en el siglo IV a.C. y con-
servada en el Museo de Menorca5; y una figura mas-
culina, interpretada como representación de ‘bailarín’, 
de filiación etrusco-campana de finales del siglo VI y 
de primeros del V a.C.6 Menos conocidos y atribui-
dos a la misma área donde se propone el hallazgo del 
toro, proceden otros objetos o fragmentos de objetos 
de bronce: un pie izquierdo de estatuilla; una doble 
hacha con mango (posible complemento de estatuilla); 
una garra sobre placa circular, posible pie de lámpara 
o recipiente metálico; una cabeza con gorro cónico, 
probablemente de una figurilla de guerrero baleárico. 
Todos ellos de la misma colección particular actual-
mente depositada en el Museo Diocesano de Menorca, 
en Ciutadella7.

El toro de Rafal des Frares o d’El Toro, como otras 
piezas del mismo yacimiento fue hallado, al parecer, 
con detector de metales entre 1965 y 1977, efectuán-
dose su depósito en el Museo Diocesano de Menorca, 
Sección de Arqueología, en Ciutadella, hacia 1987.

4. PARALELOS

Esta nueva figura tauromorfa del Museo Diocesano 
de Menorca en Ciutadella viene a sumarse a una lis-
ta de figuraciones similares que aparecen asociadas al 
momento orientalizante en la Península Ibérica. Todas 
ellas presentan una serie de características comunes 
muy estereotipadas: la posición del animal, echado y 
con la cabeza erguida mirando en posición transversal 
al cuerpo; la boca abierta con la lengua cayendo sobre 
el belfo inferior (rasgo compartido con otras especies 

4.  Las circunstancias de su incorporación a los fondos del Mu-
seo Diocesano de Menorca antes de 1890 en: Mascaró, 1983, 
42 y 44; cronología y encuadre cultural con bibliografía an-
terior en: Orfila, 1983, 134-135.

5.  Orfila, 1983, 136-137, con bibliografía anterior. Esta pieza, 
y la siguiente, formaron parte de la colección Ramis antes de 
incorporarse a la de Antonio Vives Escudero.

6.  La misma procedencia tendría un aplique de crátera monu-
mental de tipo laconio, según notas manuscritas de Vives 
Escudero. Este aplique fue publicado en el marco del es-
tudio del fondeadero de Cales Coves (Belén y Fernández-
Miranda, 1979, 156, lám. XIII) . Para un estudio de la pieza 
vid. Kukahn, 1969, 440-441; Orfila, 1983, 105-108; Graells, 
2006-2007, 299, fig. 4, nota 299.

7.  Los tres primeros publicados junto a otros objetos de bronce 
en Mascaró, 1983, 9.92; los fragmentos de guerrero en: Orfi-
la, 1983, 108-109 y 122-124.
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animales representadas en esta época); el trabajo de 
los pliegues cutáneos, muy marcados en la zona de la 
cerviz y la cola vuelta sobre el lomo, formando una 
típica curvatura y ensanchada o apaletada en el extre-
mo. A veces se complementan con decoraciones in-
cisas, incluso en sitios que no coinciden con rasgos 
anatómicos.

Desde el punto de vista funcional se interpretan 
como asas o agarraderos que rematarían las tapade-
ras de timiaterios o quemaperfumes de bronce, uno 
de los más típicos productos salidos de las oficinas 
de los toreutas fenicios occidentales (Jiménez Ávila, 
2002).

El primero de estos toros se atribuye a Safara 
(Moura, Portugal) (Figs. 3 y 4), aunque hay un debate 
sobre el argumento8. Presenta las características des-
critas, muy esquemáticamente tratadas, y la peculia-
ridad de estar fundido conjuntamente con la tapa del 

8.  Recientemente Soares, 2012.

timiaterio, lo que despeja cualquier duda sobre su fun-
cionalidad. Junto a la tapa se encontró la cazoleta uni-
da al fuste del quemaperfumes, que hoy se conservan 
en el Museo de Belem de Lisboa (Vasconcellos, 1924; 
Almagro-Gorbea, 1977; Jiménez Ávila, 2002).

Una esculturilla en similar posición apareció en la 
rica tumba de Los Higuerones de Cástulo (Jaén) (Fig. 
5), desprovista de la cabeza y asociada a los restos de 
un timiaterio del que, muy precariamente, también se 
conservaba la tapa (Blázquez, 1975; Jiménez Ávila, 
2002). Sobre la reconstrucción de este timiaterio ha 
habido varias propuestas, al plantearse inicialmente la 
posibilidad de que fuera una esfinge de bronce encon-
trada con el ajuar la que rematara el quemaperfumes 
(Blázquez, 1975). Sin embargo, la revisión detenida 
del depósito obliga a cuestionar esta opción, ya que 
la esfinge se acopla a una placa de bronce trabajada 
con zapa por la parte inferior, formando un tipo de 
utensilio que, según reciente propuesta, podría tener 
la funcionalidad de rallador (Galán, 2010). Conse-
cuentemente, debe de ser la esculturilla tauromorfa la 

Figura 4: Fotografía del timiaterio de Safara (Moura, Portugal) 
(Museu Nacional de Arquelología, Lisboa).

Figura 3: Dibujo del timiaterio de Safara (Moura, Portugal) 
(Autor: J. Jiménez Ávila).
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que rematara la tapa perforada de este quemaperfu-
mes castulonense, tal y como sucede en el ejemplar 
de Safara.

Siguiendo estos antecedentes, se han interpreta-
do también como asas zoomorfas de timiaterios las 
esculturillas tauriformes de Alcalá del Río (Sevilla) 
(Fig. 6) y Mourão (Portugal) (Fig. 7). La primera de 
ellas, conservada en el MAN, es la que más se parece 
al ejemplar del museo menorquín, y presenta la pecu-
liaridad de estar rellena en su interior hueco con un 
vertido de plomo de difícil explicación (Olmos y Fer-
nández Miranda, 1987; Jiménez Ávila, 2002). En la 
parte delantera, como el ejemplar que aquí presenta-
mos, conserva el botón que la uniría a la tapadera. Por 
su parte, el toro de Mourão es el que más se aleja del 
resto del conjunto, por su mayor decoración y superior 
calidad. Además aparece mirando a la derecha, rasgo 

también distintivo. Estas peculiaridades han hecho 
que se haya llegado a publicar como una posible im-
portación oriental (Gomes, 1992) si bien, a la vista del 
conjunto, lo más probable es que, como las demás, se 
trate de una producción peninsular algo más cuidada, 
y que tengamos que considerar que hubiera distintos 
talleres o distintas gamas productivas en la organiza-
ción de los toreutas fenicios de la península Ibérica 
(Jiménez Ávila, 2002).

Junto a estas figuritas de toros, de cara a su veri-
ficación como asas de tapaderas de timiaterios, es 
necesario citar también la aparición de esculturillas 
representando otras especies animales —ciervos en 
particular— trabajadas con el mismo fin. Es el caso de 
los ejemplares de La Codosera (Badajoz) y La Lagar-
tera (Cáceres). El primero, como el de Safara, aparece 
fundido conjuntamente con la tapa calada, mientras 

Figura 5: Dibujo del toro de la tumba de la necrópolis de Los Higuerones en Cástulo (Prov. Jaén) (Autor: J. Jiménez Ávila).

Figura 6: Dibujo del toro de Alcalá del Río (Prov. Sevilla) (Autor: J. Jiménez Ávila).
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que el segundo, más próximo al nuestro desde el pun-
to de vista técnico, aún conserva la trabazón entre las 
dos piezas (Jiménez Ávila, 2002). Este último ejem-
plar comparte, además, algunos de los rasgos típicos 
de la iconografía orientalizante, como el ya mencio-
nado gesto de exhibir la lengua cayendo sobre el labio 
inferior.

Al igual que sucede con los toros, también se con-
servan algunas esculturillas de ciervos aislados que 
podrían interpretarse como asas historiadas de tapas 
de timiaterios.

Estas figuraciones de animales en similar posición 
encuentran buenos referentes en el oriente del Medite-
rráneo desde la Edad de Bronce (Catling, 1964, lám. 
44d) lo que, para el caso de los hallazgos peninsulares, 
justifica su consideración como productos fenicios. 
Sin embargo, existen elementos suficientes como para, 
dentro de esta tradición semita, establecer que se trata 
de una producción peninsular de carácter local. Así, 
sobre todo, su abundancia en el Extremo Occidente, 
que viene avalada por el nuevo ejemplar del Museo 
Diocesano de Menorca. Su aplicación a las tapas de 
timiaterios parece exclusiva del Mediterráneo occi-
dental, pero se conocen otros casos (muy raros) donde 
se adoptan soluciones distintas, caso del timiaterio de 
Santa Giusta (Cerdeña), donde la tapa se remata con 
una cabeza de toro y no en un animal de cuerpo entero 
(Bernardini y Botto, 2010, fig. 44.2). Finalmente, la 
frecuencia de determinadas especies, como los cérvi-
dos, que se repite en otros elementos de la broncísti-
ca peninsular y que contrasta con la relativa rareza de 
este animal en la iconografía de Oriente.

Dentro de este panorama y, salvando la circuns-
tancia de su hallazgo insular, el toro del Museo de 

Menorca queda así perfectamente integrado dentro 
de esta producción fenicia del extremo occidental del 
Mediterráneo.

5. CIRCULACIÓN DE BRONCES ENTRE EL 
SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y MENOR-
CA: ¿UN NUEVO PARADIGMA ENTRE LOS SS. 
VII-VI A.C.?

La presencia de materiales fenicios en las Baleares ha 
sido abundantemente considerada, pero cabe decir que 
su concentración se sitúa en Ibiza, siendo escasos en 
Mallorca y Menorca. Esta presencia fenicia se inserta 
en una red de intercambios entre el sur de la Península 
Ibérica y las grandes islas mediterráneas aunque cabe 
decir que la presencia de materiales orientalizantes pe-
ninsulares es, hasta hoy, inexistente entre los materia-
les de este circuito.

La aparición de esta esculturilla tauriforme en Ra-
fal del Toro, desprovista de cualquier dato sobre su 
contexto, o sus circunstancias de hallazgo plantea una 
serie de problemas y de posibilidades explicativas que 
justificarían su presencia en la isla9. De este modo, si 

9.  Lamentablemente, éste fenómeno es habitual entre los objetos 
protohistóricos baleares. Especialmente claro en el más com-
pleto catálogo de las figuras de bronce protohistóricas ma-
llorquinas donde de los 122 objetos estudiados más del 50% 
son hallazgos casuales de cuyo contexto no se sabe nada o 
prácticamente nada, y el resto proceden en gran parte de exca-
vaciones arqueológicas antiguas que solo se han publicado de 
forma resumida con las dudas y los problemas de precisión y 
fiabilidad cronológica que comporta (Gual, 1993, 40).

Figura 7: Dibujo del toro de Mourão (Portugal) (Autor: J. Jiménez Ávila).
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aceptamos el hallazgo de la pieza en Menorca (Fig. 8), 
falta comprender si se trata de un caso excepcional de 
intercambio o comercio de bienes de prestigio entre el 
sur de la Península Ibérica y la isla o si se trata de una 
circulación del fragmento per se que podría ser resul-
tado de unos circuitos de aprovechamiento de metal 
para refundición o de circulación de metal para prác-
ticas votivas complejas desde el sur de la península 
hacia Menorca. Aquí se discuten estas opciones.

En primer lugar, debemos considerar la posibilidad 
de que hubiera llegado a Menorca formando parte de un 
timiaterio completo y en uso durante la época de utili-
zación de estos elementos rituales, es decir, durante los 
siglos VII y VI a.C. A favor de esta posibilidad juega la 
proximidad de la isla de Ibiza, donde han aparecido dos 
elementos de bronce relacionables con este tipo de pro-
ducciones: el timiaterio de Sa Barda (Almagro-Gorbea, 
1970; Olmos, 1992) y un soporte de tipo chipriota, de 
más reciente hallazgo, aún inédito. Pero, no obstante, 
este escenario tropieza con algunas dificultades, como 
la rareza del hallazgo fuera del entorno peninsular y 
alejado de contextos de aristocracias orientalizadas. 
Aún así, y pese a la falta de datos contextualizados, 
no puede negarse un cierto dinamismo insular en re-
des de intercambio de larga distancia a partir del final 
de la Edad del Bronce. Sea como fuere, a partir de la 

Primera Edad del Hierro, y especialmente a partir del 
s. VI a.C., la presencia de materiales paleoibéricos10 

10.  Dos colgantes de tipo carnero con base sogueada de tipo 
Ba (Graells y Sardà, 2005, 13, fig. 4), con varios tramos de 
cadenitas rematadas en colgantes esféricos y una decena de 
colgantes esféricos proceden del hipogeo XIX de Cales Co-
ves (Veny, 1982, 81-95, fig. 48,30; 97-102, fig. 55,4; 342); 
tres colgantes zoomorfos en forma de paloma, con anilla en 
el lomo y un pequeño apéndice esférico con anilla de tipo 1 
de Rafel, y dos fragmentos de las peculiares cadenitas de 
pequeños eslabones circulares (sin contexto). Aún así, la re-
lación con el nordeste de la Península Ibérica y con el Golfo 
de León viene enfatizado por la presencia de un brazalete 
dentado de tipo launaciense en Cales Coves.

En relación al hallazgo de Cales Coves, N. Rafel (1997, 
104) considera su situación geográfica de difícil interpre-
tación en clave de rutas de intercambio mientras que los 
colgantes de Puig dels Molins parecen ser «el resultado de 
los bien atestiguados intercambios comerciales entre la isla 
y la costa catalana». Esto puede relacionarse con la identi-
ficación de produccions cerámicas a mano del mundo ta-
layótico junto a otras del Sureste y de la costa catalana en 
el yacimiento de Sa Caleta (entre el 15 y 20 %) (Ramón et 
alii, 2011, 63), lo que evidencia un peso específico de Ibiza 
en estas redes de intercambio, cosa que parece marginal en 
relación con Menorca.

Figura 8: Mapa de distribución de los timiaterios de bronce con figuras de toro orientalizante (Autor: R. Graells).
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y fenicios11 se ha documentado en la isla, aunque no 
pueden atribuirse a un establecimiento de comunidades 
fenicias en la propia isla sino a contactos esporádicos. 
En este marco, el timatierio podría tener cabida (Jimé-
nez Ávila, 2010). Aún así, la propia escasez de bronces 
fenicios en Baleares y en la propia Ibiza son factores 
que invitan a la prudencia.

La segunda opción es que la escultura hubiera lle-
gado a la isla, ya desprendida del quemaperfumes y 
perdida su función como asa, durante los siglos pos-
teriores al uso de estos bienes. Esta hipótesis cuenta 
con un elemento a su favor: los restos óseos y de car-
bón que se conservan en la parte interior de la figu-
ra y que podrían corresponder a los vestigios de una 
cremación del tipo de las documentadas en el sur de 
la Península Ibérica en época orientalizante (Torres, 
1999). Aquí se abren varios caminos: que llegara por 
su valor como masa de bronce, para ser refundida en 
circuitos de circulación de chatarra; o (más sugeren-
te) que hubiera sido seleccionada como ofrenda, bien 
por su valor iconográfico (ya que las figuras de toros 
constituyen una de las constantes más evidentes en-
tre las creencias religiosas de las poblaciones baleá-
ricas durante la Pre– y la Protohistoria). Mientras que 
el valor como metal tiene una interpretación sencilla, 
la segunda posibilidad queda enmarcada en una diná-
mica especialmente rica en ejemplos en Sicilia, donde 
la presencia de fragmentos de objetos de bronce (ma-
yoritariamente de ornamentación personal femenina) 
documenta un flujo importante entre el sureste francés 
y la isla. En esta dinámica, la presencia de fragmentos 
de otros objetos, figurados incluso, es minoritaria aun-
que no ausente. No se conoce en el Mediterráneo oc-
cidental ningún fenómeno similar, donde la presencia 
de depósitos u objetos de bronce de tipo launaciense 
es muy escasa (Graells, 2011a, 2013 y 2014). En cual-
quier caso, el ejemplo siciliano abre la posibilidad a 
esta interpretación.

Una tercera opción se desprende de la valoración 
conjunta de los distintos objetos atribuidos a Ra-
fal del Toro. La mezcla de piezas singulares o figu-
radas, de distintas filiaciones culturales, artísticas y 

11.  En la reexcavación del hipogeo XXI de Cales Coves se recu-
peró un pendiente de plata, que se ha relacionado con produc-
ciones argénteas fenicias del suroeste que podría asociarse al 
intérvalo 830-760 a.C. lo que viene a a reforzar, en opinión de 
los autores, la presencia de intercambios con los fenicios des-
de los primeros momentos de la cultura talayótica (Gornés, 
Gual y Gómez, 2006, fig. 3.4); También la presencia de una 
lucerna de dos picos con engobe rojo y base convexa no dife-
renciada del hipogeo LIV de Cales Coves, corresponde a esta 
serie de objetos fenicios (Veny, 1982, 180-183, fig. 114-115, 
lám. 39); En cuanto a las cuentas de pasta vítrea con decora-
ción oculada o gallonada, presentes entre otros yacimientos 
menorquines en la necrópolis de Cales Coves (hipogeos 19, 
21, 48, 54, 56, 80, 86 y 91), aunque no puede afirmarse que 
correspondan a piezas coetáneas al toro pues es bien conocida 
su larga perduración hasta el siglo III a.C.

cronológicas, obliga a considerar un marco especial, 
donde tanto su amplia cronología (entre el arcaísmo y 
el clasicismo) como su particular concentración topo-
gráfica dificultarían comprenderlos como ricos testi-
monios hallados en distintos yacimientos sincrónicos 
situados en esa área, o de yacimientos que se suceden 
en el tiempo, lo que lleva a plantear la hipótesis de 
vincularlos a un posible espacio de culto usado duran-
te un tiempo dilatado. Así, el toro orientalizante y los 
ya publicados, encontrarían cierta lógica en un área 
sacra de advocación indeterminada con ofrendas sin-
gulares y con una cronología que iría desde la primera 
mitad del siglo VI hasta, quizás, mediado el siglo IV 
a.C.12 Pero esta concentración de piezas excepciona-
les necesita cierta prudencia antes de su automática 
aceptación, pues ni el toro ni el resto de objetos publi-
cados o mencionados anteriormente como atribuidos 
a Rafal des Frares han sido registrados de una for-
ma científica ni adecuadamente documentada, como 
correspondería a todo bien patrimonial merecedor 
de un tratamiento arqueológico fiable y contrastable. 
La diversidad de todas esas piezas atribuidas a Rafal 
des Frares (todas descontextualizadas), no ofrece un 
marco lógico en el que encajar la presencia del toro 
orientalizante en la isla13. De este modo, considerar 
la posibilidad de la interferencia de ciertas prácticas 
de la tradición anticuaria, debe ser tenida en cuenta 
(Gómez de Soto y Milcent, 2000; Graells, 2011b y 
2014)14.

6. CONCLUSIONES

La presencia de una pieza tan singular en las Islas 
Baleares, cualquiera que haya sido el proceso de su lle-
gada a la isla, queda sin poderse analizar en su detalle 
ante la falta de contexto. Por ello, su publicación impli-
ca un dilema: por un lado, dar a conocer el toro dentro 
de una dinámica antigua (de circulación de objetos de 
bronce desde el sur de la Península Ibérica, bien como 
piezas enteras en calidad comercial o como recogida 
de fragmentos, tal y como se ha documentado en otras 

12.  En esta idea de santuario se ha manifestado también J.S. 
Gornés (1997, 59, nota 5), destacando la singularidad to-
pográfica en Es Peus del Toro (Mercadal). En este mismo 
sentido, no se debe olvidar la confirmación del carácter sa-
grado de Monte de Toro en épocas más recientes como la 
Edad Media.

13.  Esta misma propuesta ha sido realizada recientemente para 
otros bronces arcaicos recuperados sin contexto, que forma-
ron parte de colecciones arqueológicas particulares y que 
no encuentran correspondencia con los contextos arqueo-
lógicos del área en la que se supone se hallaron (Bardelli y 
Graells, 2012).

14.  El falseamiento de procedencias con finalidades comercia-
les o de carácter científico, fueron prácticas habituales que 
han supuesto graves problemas para el posterior estudio y 
contextualización de piezas. Para una discusión y bibliogra-
fía sobre el argumento vid. Graells, 2011b y 2014.
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áreas del Mediterráneo central) (Verger y Pernet (Dir.), 
2013; Baitinger, ep.) y por otro, rechazar un documento 
de importancia para la comprensión de la protohistoria 
del Mediterráneo occidental por la falta de su contexto. 
En ambos casos la decisión es complicada y por ello 
aquí hemos querido valorar la pieza como un nuevo 
ejemplar del catálogo de bronces orientalizantes penin-
sulares y, en paralelo, hemos realizado una aproxima-
ción amplia hacia sus posibles interpretaciones como 
hallazgo balear que sólo nuevos descubrimientos con-
textualizados verificarán o refutarán.
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INTRODUCCIÓN

La Meseta de Requena-Utiel está situada en la parte 
occidental de la provincia de Valencia, a unos 80 km 
de la costa mediterránea. Se trata de un altiplano que 
con orientación NO-SE está rodeado por el norte y el 
noroeste de sierras pertenecientes al Sistema Ibérico 
(Molón, Negrete, Montote y Martés) y por el sur y el 
oeste por la depresión del río Cabriel. Con una forma 
ligeramente redondeada y una superficie aproximada 
de 2.100 km2 posee una altitud media de 600 a 700 
m s. n. m. en la llanura central que, formada por sue-
los cuaternarios cubiertos de viñedos, identifica esta 
comarca limítrofe entre la provincia de Valencia y la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (Fig. 1). 
La hidrografía se articula en dos cuencas principales, 
la del río Cabriel por el sur con sus afluentes rambla de 
Caballero y rambla Albosa, y la del Magro, que atra-
viesa la llanura central, con el río Madre y la rambla 
de La Torre y de Ranera como principales aportes. El 
clima mediterráneo continental y su altitud permiten 
pocas opciones a la agricultura siendo la vid, y en con-
creto la variedad Bobal propia de esta comarca, la que 
mejor se adapta a esta climatología.

La Meseta de Requena-Utiel es un nudo de co-
municaciones donde coinciden varias vías naturales 
que documentadas desde la Antigüedad todavía con-
tinúan en uso. Los principales accesos desde la costa 
seguirían los cursos de los ríos Turia, Xúquer y Ma-
gro para, una vez atravesado el altiplano, alcanzar la 
Meseta Castellana a través de los distintos pasos del 
río Cabriel; los caminos hacia la Serranía de Cuenca 
discurrirían por Camporrobles, bordeando la Sierra de 
Aliaguilla, y Talayuelas, siguiendo la rambla de Rane-
ra. Una tercera vía nos conectaría con Andalucía por el 
camino de Requena a Almansa que se bifurcaría hacia 
Alicante, o hacia Xàtiva, por el valle de Montesa (Pi-
queras, 1997, 86).

Los primeros testimonios de cultivo de vid y con-
sumo de vino en la Meseta de Requena-Utiel no son en 
sí un hecho destacado, ya que son comparables a otras 

zonas donde la introducción de la vitis vinifera y la 
presencia de las ánforas R1 son consecuencia de con-
tactos coloniales (Bonet et alii, 2004, 213). Lo que ad-
quiere un carácter relevante es la temprana producción 
de vino a una escala comercial (Celestino y Blanquez, 
2007) avalada por la fabricación local de contenedo-
res y la capacidad de las infraestructuras dedicadas a 
su producción. El cultivo de uva se ha documentado 
por primera vez en niveles de inicio del s. VI a.C. en 
los Villares de Caudete de las Fuentes, lugar que se 
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Figura 1: Situación de la meseta de Requena-Utiel en el contex-
to de la Comunidad Valenciana.
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identifica con la ciudad ibérica de Kelin, donde se han 
recuperado escasas semillas carbonizadas de vitis vi-
nifera que van incrementando su presencia a partir de 
los siglos V-IV a.C. (Mata et alii, 1997, 44). La pre-
sencia de pepitas de uva puede ser indicativa de pro-
ducción de vino, pero también de su consumo como 
fruta fresca o seca; en el caso de Kelin (Caudete de 
las Fuentes) no se ha producido la asociación de vitis 
vinifera con estructuras para el pisado de la uva, pues 
hasta la actualidad no se han documentado lagares, 
pero es un testimonio que corrobora cultivo de uva en 
un momento en que ya se está produciendo vino en la 
Solana de las Pilillas (Requena).

El consumo de vino en los yacimientos del Hierro 
Antiguo se evidencia por las ánforas R.1 que proce-
dentes de las factorías fenicias del sur peninsular pene-
tran desde la costa hacia el interior principalmente por 
el corredor del Magro y a través del valle de Hortunas. 
Las primeras importaciones llegan a poblados como 
la Villa de Requena, Kelin en los Villares de Caudete 
de las Fuentes o el Molón de Camporrobles, que si-
tuados junto a importantes ejes viarios presentan un 
poblamiento estable desde el s. VII a.C. con indicios 
de ocupaciones anteriores (Fig. 2). A principios del s. 
VI a.C. aumenta el porcentaje de estas importaciones 
alcanzando el 55% del total de los cuarenta yacimien-
tos inventariados (Moreno, 2011, 51).

Las primeras evidencias de producción de vino 
proceden de la Solana de las Pilillas donde se elabora-
ba en lagares rupestres desde inicios del s. VI a.C. La 
fabricación de ánforas para los procesos de fermenta-
ción está bien documentada en Casillas del Cura (Ven-
ta del Moro) desde el s. VI a.C., con un porcentaje 
superior al 10% del total de la producción del alfar 
(Martínez Valle et alii, 2000; Martínez Valle y Horte-
lano, 2012). Si las ánforas de importación documentan 
el consumo, la fabricación local de estos contenedores 

es un hecho que tiene singular importancia para ates-
tiguar la producción de vino y su almacenamiento; la 
tipología es indicativa no solo de la cronología de ini-
cio, sino también de las influencias o la procedencia de 
la transmisión tecnológica (Alexis, 2013, 126).

EL INICIO DE LA VITICULTURA EN LOS LA-
GARES RUPESTRES DE LA SOLANA DE LAS 
PILILLAS

La Solana de las Pilillas está situada en el margen 
derecho de la rambla de Los Morenos, próximo a la 
pedanía de Los Duques, en el llano del Campo Arcís 
(Requena), una cuenca formada sobre la superficie 
de un antiguo fondo lagunar donde se han deposita-
do sedimentos terciarios y cuaternarios óptimos para 
el cultivo de la vid. Las ramblas de Los Morenos y 
de La Alcantarilla se reparten, casi a partes iguales, el 
drenaje del llano de Campo Arcís por medio de múl-
tiples ramificaciones que han labrado una erosión de 
badlands con paredes casi verticales de 4 a 10 m de 
profundidad, sin apenas transición con el llano. Estas 
ramblas forman parte de la subcuenca de la rambla de 
Caballero, tributaria del río Cabriel que se une al Júcar 
en Cofrentes y desemboca en el Mediterráneo en las 
proximidades de Cullera.

El centro productor de Las Pilillas se localiza en 
una ladera orientada al SE, de algo más de 60 m de 
desnivel, a unos 530 m de altura y a menos de 100 
m de la rambla de Los Morenos; por debajo del yaci-
miento hay un pequeño glacis cultivado que limita con 
el fuerte encajamiento de unos 30 m de la rambla. A 
unos 500 m al NE se encuentra la fuente de Los Mo-
renos, una de las más copiosas de la comarca y que es 
el principal afloramiento de agua de esta rambla (Ruiz 
Pérez, 2012, 46). En toda la extensión de la ladera se 
localizan grandes bloques calizos desprendidos de la 
cima que han condicionado la distribución espacial del 
yacimiento. Cuatro de estos bloques se utilizaron para 
labrar los lagares y otros fueron utilizados para adosar 
estructuras y cimentar los muros que configuran este 
complejo productor de vino.

Todas las evidencias arqueológicas del yacimiento, 
lagares y estructuras asociadas, se localizan entre la par-
te baja de la ladera y el cortado donde se encaja la ram-
bla. Los cuatro lagares están distribuidos en torno a un 
camino paralelo a la rambla y están separados entre 22 y 
100 m de distancia1 (Fig. 3). El acceso se realiza a través 
de un camino próximo a la fuente de Los Morenos y en 
diversos tramos de este camino se observan carrileras 
en la roca y entalladuras para permitir el paso de los 

1.  Juan Piqueras Haba, catedrático de geografía de la Univer-
sidad de Valencia nacido en Campo Arcís, nos comentó que 
se destruyeron dos lagares más cuando se pusieron en cultivo 
los campos que están junto al yacimiento a inicios del siglo 
pasado.

Figura 2: La Meseta de Requena-Utiel con la ubicación de Ca-
sillas del Cura (1); Solana de las Pilillas (2); la Villa de Requena 
(3); Caudete de las Fuentes (4); Molón de Camporrobles (5) y 
las principales vías de penetración a la comarca en el s. VII a.C.
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Figura 3: Imagen de las ramblas de los Morenos y Alcantarilla con la situación de los lagares y almazaras rupestres. En el cuadro la 
Solana de las Pilillas y la Pililla del Salto (5).

carros; en los tramos donde no aflora la roca natural, se 
conservan empedrados realizados también para facilitar 
la comunicación y donde el camino se amplia se apre-
cian dobles carrileras. Los caminos documentan la co-
municación con el llano y unirían el centro productor de 
Las Pilillas con la red de asentamientos próximos que 
formarían parte de la organización de todo este espacio 
que articula la rambla y que se vincula con el cultivo de 
la vid y la producción de vino (Fig. 4).

En 1990 visitamos por primera vez la Solana de las 
Pilillas para su inclusión en el Inventario de Yacimien-
tos Arqueológicos de la Comunidad Valenciana2. En 
1999, desde la Universidad de Valencia y dentro del 
proyecto de estudio del territorio ibérico de la comar-
ca3 se realizó una limpieza parcial de los lagares para 
su presentación en la «III Reunió sobre Economía en 
el Món Ibèric» que se celebró en Valencia, proponien-
do para este conjunto una datación del Ibérico Pleno 

2.  La fichas del primer inventario del término municipal de 
Requena fueron realizadas por Rafael y Asunción Martínez 
Valle. Agradecemos a Antonio López Haba el habernos mos-
trado la Solana de las Pilillas y otros muchos yacimientos del 
término municipal de Requena.

3.  El proyecto de investigación «El poblamiento ibérico en 
la Plana de Utiel» ha estado dirigido por Consuelo Mata 
Parreño.

(Pérez Jordá, 2000, 60). En el año 2008 se inició la 
excavación arqueológica del yacimiento para acceder 
al nivel de ocupación de época ibérica y musealizar el 
conjunto, dentro del marco del estudio y recuperación 
del «Paisaje Cultural de la vid y el vino en La Me-
seta de Requena-Utiel»4. A partir de ese momento y 

4.  Este proyecto intenta recuperar los diferentes testimonios de 
patrimonio material e inmaterial de la «Cultura del Vino» 

Figura 4: Carriladas en el camino a la Solana de las Pilillas.
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hasta la actualidad se han realizado cuatro campañas 
de excavación, de varios meses en 2009, 2010, 2011 
(Martínez Valle y Maronda, 2012), y durante todo el 
año 2012, que se ha estado trabajando con un Taller de 
Empleo del SERVEF que ha desarrollado un módulo 
de arqueología y otro de restauración5.

A pesar de las campañas realizadas la informa-
ción disponible sobre el yacimiento es parcial, ya que 
solamente se ha trabajado en extensión en el Sector 
Norte, en el entorno del lagar número 4 (Fig. 5). La 
excavación nos ha permitido definir las característi-
cas generales del yacimiento y recuperar el material 
cerámico que asociado a la elaboración del vino nos 
ha aportado una cronología contrastada. Debido a la 

desde la antigüedad para la elaboración de un expediente de 
«Paisaje Cultural de la vid y el vino» para declaración de 
UNESCO. Los promotores del proyecto han sido el Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Cul-
turales de la Generalitat Valenciana (IVCR), el Ayuntamien-
to de Requena y la Mancomunidad del Interior de la Tierra 
del Vino y coodirigen este proyecto Carmen Pérez García y 
Asunción Martínez Valle.

5.  El taller de empleo «Musealización de la Solana de las Pi-
lillas» ha estado promovido por el Instituto Valenciano de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Ge-
neralitat Valenciana y financiado con fondos europeos. 

gran pendiente existente, todo el espacio se organizó 
por medio de muros de aterrazamiento que conforman 
plataformas transitables. El muro más externo y que 
delimita el complejo conserva en varios tramos una 
anchura aproximada de 2 m y un muro curvo semicir-
cular en el camino y junto a la bodega da la apariencia 
de ser torreón, dando al conjunto el aspecto de un re-
cinto amurallado. El tamaño del complejo de las Pili-
llas y la calidad de sus estructuras permite afirmar que 
fue construido para rentabilizar la producción de vino 
durante un largo periodo de tiempo. Las características 
de los lagares están condicionadas por el tamaño y la 
forma de los bloques de piedra en que se tallaron y por 
las similitudes que presentan todos parecen pertenecer 
a un mismo momento cronológico.

Lagar 1: Este lagar está tallado sobre un bloque de 4,1 
x 2 m, está situado a la derecha del camino y a media 
ladera, sobre una pequeña elevación. La plataforma su-
perior es de planta rectangular de 2,1 x 1,2 m y está 
enmarcada por un reborde con una anchura entre 15 
y 20 cm y una altura que varía entre 20 y 30 cm, en la 
que se excavaron una serie de orificios circulares para 
el anclaje de los postes que cubrirían la estructura. La 
cubeta inferior, de planta rectangular, está tallada res-
petando un reborde de 15 cm de anchura, actualmente 
roto en su ángulo norte (Fig. 6); la profundidad de esta 

Figura 5: Vista del Sector Norte del yacimiento.



LA SOLANA DE LAS PILILLAS Y OTROS TESTIMONIOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE VINO EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL 55

LVCENTVM XXXIII, 2014, 51-72.DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.04

es de 30 cm y el desnivel entre la base de la plataforma 
y el de la cubeta es de 65 cm. La comunicación entre 
ambas cubetas se realiza mediante un orificio tallado en 
la base de la plataforma superior. Por la parte posterior 
del lagar se puede ver un canal de sección semicircular 
junto al hueco de anclaje de un poste, que se encuen-
tra muy erosionado por rozamiento, que permite intuir 
alguna estructura que por medio de cuerdas sustentaría 
una prensa. La capacidad aproximada para la recogida 
del mosto sería de aproximadamente unos 360 litros.

Lagar 2: Este lagar se encuentra junto al actual cami-
no y está tallado en un bloque de aproximadamente 
3,5 x 3,2 m. La plataforma superior presenta una plan-
ta más o menos rectangular, de 2,36 x 1,7 m, y está 
rodeada por un reborde que también presenta una serie 
de orificios en su lado sur (Fig. 7). La cubeta inferior 
está rota en su extremo oeste pero en la limpieza y 
desbroce del entorno del lagar se recuperaron los frag-
mentos que faltaban y ya se han reintegrado algunos 
de ellos. Esta cubeta tendría una planta también rec-
tangular de 2 x 0,9 m y una profundidad de 66 cm, lo 
que daría una capacidad aproximada para unos 1000 
litros de mosto. El desnivel entre la base de cada una 
de las cubetas sería de 60 cm.

Todo el borde de la cubeta superior presenta una 
acanaladura de sección semicircular que podría servir 
para proteger la estructura tras su utilización.

Lagar 3: Este lagar está tallado en un bloque de aproxi-
madamente 3,7 x 2,1 m. La plataforma superior presen-
ta una planta más o menos ovalada, de 2,3 x 1,5 m, y una 
serie de agujeros circulares que la rodean, muy bien de-
finidos y conservados, y que servirían para sustentar una 
techumbre de protección y alguna viga que facilitaría el 
proceso de pisado. La cubeta inferior tiene una planta 
casi rectangular, de 1,6 x 0,4 m, y una profundidad de 
50 cm, lo que daría una capacidad para unos 320 litros. 
El desnivel entre las dos cubetas es de 89 cm (Fig. 8).

En la parte posterior del lagar encontramos el mis-
mo sistema de sujeción de una prensa que el definido 
en el lagar nº 1 en el que también se aprecia la erosión 
interna del canal por el rozamiento de cuerdas.

Lagar 4: Tallado sobre un gran bloque de 4,1 x 5 m 
es el más grande y mejor conservado del conjunto de 
Las Pilillas. La plataforma superior es de planta más o 
menos rectangular, mide aproximadamente 2,6 x 1,46 
m y presenta una profundidad de 30 cm. En la parte 
posterior tiene una pared vertical de 1,70 m de altura, 
en la que se han abierto dos orificios circulares de unos 
40 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, que po-
drían estar relacionados con el anclaje de las vigas de 
una prensa de contrapeso.

La plataforma superior comunica con una cubeta 
inferior mediante dos orificios circulares abiertos en 
la base; tiene una medida de 2,8 x 0,8 m, con una pro-
fundidad que oscila entre 20 y 50 cm, lo que daría una 
capacidad aproximada de 400 litros. El desnivel entre 
las dos cubetas es de 50 cm. En este lagar, cuando se 
accedió al nivel de ocupación se documentó como en 
la base del bloque, en las partes cóncavas más débiles 
se acoplaron láminas gruesas de piedra que trabadas 
con tierra, piedras medianas y cal regularizaban el blo-
que, dándole una mayor solidez (Fig. 9).

En la campaña del 2010, a unos 30 m del lagar, 
se localizó un bloque de gran tamaño de característi-
cas similares a los que se utilizaron para excavar los 
lagares. En la parte más elevada se conserva un pe-
queño canal para evacuar líquidos y algunos agujeros 
de poste, lo que nos hizo pensar en la posibilidad de 
que se tratase de un nuevo lagar parcialmente cubierto 

Figura 6: Lagar 1 de la Solana de las Pilillas. Figura 7: Lagar 2 de la Solana de las Pilillas.

Figura 8: Lagar 3 de la Solana de las Pilillas.
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por el sedimento de la ladera. Cuando se realizó la 
excavación del entorno se pudo ver que, debido a su 
tamaño había sido parcialmente tallado para articular 
varias estructuras. Por su lado meridional y adosado 
a él se construyó un gran muro circular de 10 m de 
longitud y una anchura superior a los 3 m, que confor-
ma la base de lo que debió de ser una «media torre» 
junto al camino y que en sentido ascendente permitía, 
por medio de una rampa, acceder al espacio interior en 
una cota superior. En el espacio interno se documen-
taron varios niveles muy arrasados y departamentos 
de planta semicircular, realizados mediante muretes de 
mampostería que tendrían un alzado de tapial, cuyos 
restos se recuperaron deshechos en el interior del re-
cinto, correspondiendo todo este espacio a una zona 
de almacén o habitación ocasional. La excavación de 
la parte posterior del espacio interno de la torre y del 
pasillo que comunica con el lagar ha quedado por con-
cluir hasta la próxima campaña.

Al este del bloque hay un muro de mampuestos ado-
sado a la ladera, que tiene una longitud de 15 m y con-
serva un alzado superior a los 2 m. La base del muro la 
forman grandes piedras de aspecto ciclópeo, mientras 
que las hiladas superiores son de menor tamaño. Con 

una trayectoria paralela se levanta otro muro de dos 
caras junto al camino que en algunos puntos superó 
los 2 m. A partir del muro del talud y mediante muretes 
transversales se articulan diversos espacios de planta 
rectangular que configuran la bodega asociada al lagar 
(Fig. 10). Todo el sector excavado del yacimiento se 
organiza por medio de terrazas que permiten el acceso 
al lagar y la comunicación con la bodega con pequeñas 
habitaciones que servirían de almacenes y espacios 
anexos. La gran pendiente existente hace que los mu-
ros que configuran los diferentes espacios se adosen a 
la ladera y sirvan también de hormas de contención de 
las terrazas por las que podía se transitar.

La excavación realizada permite intuir el funcio-
namiento del complejo productor de vino de la Solana 
de las Pilillas emplazado en un lugar elegido por sus 
condiciones óptimas para el cultivo de la uva y la ela-
boración del vino. Con buena orientación SE y prote-
gido por montañas que delimitan la rambla, posee un 
microclima más benigno que en la meseta central. Su 
localización a media ladera facilitaría los procesos de 
decantación; los afloramientos calizos, con bloques lo 
suficientemente grandes para tallar los lagares, permi-
tirían una rentabilidad superior al trabajo invertido en 
la construcción de todo este complejo. Por otra parte 
las terrazas fluviales junto a la rambla podrían haberse 
utilizado para la plantación de viñedos aprovechando 
para el riego el agua procedente de la fuente de Los Mo-
renos. Los cambios geomorfológicos producidos desde 
época ibérica explicarían la localización de un muro, 
seccionado por la acción erosiva de la rambla, al que se 
adosan arenas fluviales, que podría marcar el nivel más 
alto de la rambla en época ibérica y que correspondería 
a un punto de abastecimiento de agua al tratarse del ac-
ceso más cercano al yacimiento (Ruiz Pérez, 2012, 52).

En toda la extensión excavada, aproximadamente 
900 m2, no se han recuperado restos óseos, ni basureros, 
ni hogares que puedan indicar una ocupación continua-
da de este sector que identificamos con un área exclusi-
va de trabajo. Lo que sí se ha recuperado es abundante 
material cerámico, en muchos casos desplazado por la 
gran acción erosiva que ha sufrido la pendiente. De las 

Figura 10: Bodega asociada al lagar 4 de la Solana de las 
Pilillas.

Figura 9: Lagar 4 de la Solana de las Pilillas.
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cerámicas recuperadas durante las campañas de exca-
vación, destacamos las ánforas como un exponente de 
la elaboración del vino, ya que son estos recipientes 
los que se utilizaron en las Pilillas para los procesos de 
fermentación. Con los numerosos fragmentos hallados 
en la zona de la bodega y junto al lagar se han podido 
reconstruir, hasta el momento, un ánfora completa y 
dos a las que faltan las bases. Nuevas ánforas se van 
configurando a partir de los bordes, las bases y los frag-
mentos de galbo que se van uniendo en el laboratorio. 
Junto con las ánforas, numerosas tapaderas talladas en 
roca caliza local confirman la hipótesis de que en este 
espacio se realizaba el proceso de vinificación.

Gracias al trabajo de montaje y restauración de los 
fragmentos que vamos recuperando podemos afirmar 
que los tipos anfóricos de Las Pilillas son una deri-
vación de los modelos fenicios, particularmente de la 
R.1. El recuperar un ánfora completa nos ha permitido 
conocer todas sus características, ya que por el per-
fil de las bocas y la forma de las bases era difícil su 
clasificación tipológica (Martínez Valle y Hortelano, 
2012). El ánfora reconstruida SdP1205 es un modelo 
de cuerpo ovoide con una altura total en torno a los 
73 cm y un diámetro máximo de 42 cm; los hombros 
presentan una carena ligeramente redondeada, los la-
bios están levantados, engrosados hacia el exterior, y 
forman un bisel hacia su parte interna. Las asas son 
gruesas, de sección circular y están colocadas direc-
tamente sobre la espalda y a la altura de la carena. El 
ánfora de las Pilillas es un modelo muy similar a los 
procedentes de Coll del Moro en Tivissa (Tarragona) 

o de Ampurias y otros que nos remiten a yacimientos 
del s. VI a.C. (Miró, 1989, 25) (Fig. 11). En el País 
Valenciano, las producciones locales más antiguas que 
imitan este tipo anfórico se documentaron en L’Alt de 
Benimaquia (Castelló et alii, 2000); presentan una al-
tura de 46 a 56 cm y aparecen asociadas a viviendas 
que poseían lagares de tierra enlucidos con arcilla para 
producción de vino (Gómez Bellard y Guerin, 1995).

Otro modelo más evolucionado y con el perfil 
prácticamente completo es el ánfora SdP00894. Se 
trata de un modelo de cuerpo más alargado y hom-
bros más redondeados con una altura conservada de 
75,5 cm y estimada de no más de 80 cm. El espesor 
mínimo es de 0,4 cm y el espesor máximo de 1 cm, 
en las paredes del tercio superior. Las asas colocadas 
directamente sobre la espalda son gruesas, de sección 
circular y presentan una acanaladura longitudinal. El 
diámetro de la boca es de 12 cm y el borde está levan-
tado y engrosado hacia el exterior con un bisel hacia 
el interior y con la parte superior aplanada. La pasta es 
alternante, con el exterior en tono ocre claro, casi ama-
rillo, el núcleo gris y el interior rojizo. Este recipiente 
presenta la particularidad de que casi todo su interior 
está «craquelado», en muy mal estado, y se desesca-
ma con facilidad, especialmente en la base lo que ha 
hecho imposible su reconstrucción a pesar de estar 
completa. Da la sensación que el interior del ánfora 
estuvo en contacto con un acido que dañó toda la parte 
de la base; los análisis de la pasta degradada permiti-
rán afirmar si el contenido del ánfora fue vino. Este 
tipo de ánforas, de formas más alargadas que la R1, 

Figura 11: Ánfora ovoide de las Pilillas (SdP 1205) y tapadera de caliza local hallada en la bodega.
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se documentan también ampliamente desde finales del 
siglo VI a.C. (Ribera y Tsantini, 2008, 620) y hasta 
aproximadamente el tercer cuarto del s. V y se corres-
ponderían con el tipo PE-11 de Ramón (Ramón, 1991, 
103) y el A-2 de Muñoz para Andalucía (Muñoz, 1985, 
471) (Fig. 12); el ánfora de la Solana de las Pilillas 
SdP00894 se aproxima bastante a algunos ejemplares 
de Ampurias (Gerona) y también del El Oral (Alican-
te) (Abad et alii, 1993, 206-207) y algunos modelos 
bien presentes en Ibiza (Ramón, 1991,102).

Junto a las ánforas documentadas para el proceso 
de vinificación, otras formas como barriletes, calici-
formes, morteros o cerámicas de cocina, que permitían 
el contacto directo con el fuego, nos aproximan a la 
vajilla cotidiana y a las cerámicas más utilizadas en 
el proceso de elaboración. Estas cerámicas proceden 
en un buen porcentaje de las Casillas del Cura, donde 
se fabricaban ánforas y otras cerámicas relacionadas 
con el procesado del vino (Martínez Valle y Horte-
lano, 2013, 229-235) (Figs. 13 y 14). En la campaña 
de 2012, también se han documentado fragmentos de 

ánforas de importación fenicia, cerámicas bruñidas del 
Hierro Antiguo y recipientes a mano de bases planas, 
lo que serían indicios de ocupación de la Solana de las 
Pilillas a finales del s. VII a.C (Fig. 15).

Los valores culturales y la originalidad del con-
junto de Las Pilillas han permitido su declaración 
como Bien de Interés Cultural6. Junto con el trabajo 
de excavación, y para delimitar el entorno del BIC del 
yacimiento, se inició la prospección sistemática de 
las ramblas de Los Morenos y de La Alcantarilla en 
búsqueda de nuevos lagares y para detectar el pobla-
miento que pudiera estar relacionado con este lugar de 
producción. Resultado de la prospección fue la locali-
zación de una nueva estructura frente a Las Pilillas, al 
otro lado de la rambla de Los Morenos, la pililla del 
Salto, un nuevo lagar que por la proximidad podría 
haber formado parte de este mismo complejo y que 
la erosión de la rambla ha hecho inaccesible desde el 
yacimiento (Ruiz Pérez, 2012, 47).

Por lo que respecta a la rambla de La Alcantarilla, 
se conocían hasta la actualidad un total de 6 estructu-
ras concentradas en tres puntos diferentes, una en el 
Rincón de los Herreros, conocida como la pililla del 
Moro Eusebio, una en la Solana de las Carbonerillas, 
tres en la Rambla de la Alcantarilla y una pequeña al-
mazara en la Solana de Cantos (Argilés y Sáez, 2008, 
39). En verano de 2005, bajo la dirección de Consue-
lo Mata, se realizó una excavación junto a uno de los 
lagares de la rambla de La Alcantarilla; próximo al 
lagar se documentó un edificio de 150 m2 de superfi-
cie construida y unos 100 m2 útiles, con dos fases de 
ocupación entre los siglos V-III a.C. Sus excavadores, 
en base al tamaño y la mala calidad de la construcción, 
el espacio techado y sus ajuares básicos, interpretaron 
el edificio como un caserío y bodega que serviría para 
albergar, de manera estacional, a los trabajadores du-
rante las épocas de vendimia así como para depositar 
las ánforas donde realizar la primera fermentación del 
vino (Quixal et alii, 2012, 64).

En las prospecciones realizadas para la declaración 
de BIC hemos detectado dos nuevos lagares próximos a 
la rambla de La Alcantarilla semiocultos entre la vegeta-
ción, y en ambos casos fracturados. Hasta la actualidad 
se conocen 14 estructuras excavadas en roca entre estas 
dos ramblas, pero falta por definir, en la mayor parte de 
casos, la cronología concreta de cada una de ellas y su 
relación con los yacimientos del entorno pero es intere-
sante destacar la gran producción de vino detectada y en 
menor medida de aceite. Técnicos del Parque Natural 
de las Hoces del Cabriel nos comunicaron la existencia 

6.  El yacimiento arqueológico de La Solana de las Pilillas (Re-
quena) es uno de los centros productores de vino más an-
tiguos documentados en la Península Ibérica. Debido a su 
excepcionalidad se inició la incoación de Bien de Interés 
Cultural en la categoría de Zona Arqueológica. Resolución 
de 25 de noviembre de 2011, de la Consellería de Turismo, 
Cultura y Deporte y BOE nº 270 de 9 de noviembre de 2012, 
Sec. III pág. 78460.

Figura 12: Ánfora de las Pilillas (SdP 0894).
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Figura 13: Cerámicas procedentes de las Pilillas asociadas a la 
elaboración y consumo de vino. Tinaja bitroncocónica; tinajilla 
y barrilete.

Figura 14: Platos y caliciforme.

Figura 15: Cerámicas del Hierro Antiguo.

de dos lagares más junto a la pedanía de Casas del Río 
de Requena por lo que serían 16 estructuras excavadas 
en piedra en el entorno del río Cabriel.

En la rambla de La Alcantarilla, por la localización 
de los lagares y almazaras y los yacimientos conocidos 
del entorno se podría intuir que el sistema de ocupa-
ción respondería a un poblamiento disperso que utili-
zaría estas estructuras tras la cosecha para el procesa-
do de la uva y la aceituna. Tanto los lagares como las 
almazaras aparecen aislados y no existen indicios de 
edificaciones asociadas, ni se aprecia material arqueo-
lógico que permita una datación concreta. En general 
las capacidades son reducidas y solamente el lagar del 
Rincón de los Herreros podría contener un volumen 
de mosto superior a los 2.000 litros; poco se puede 
aportar sobre su cronología y contexto, pero por su ca-
pacidad debió de estar asociado a una bodega próxima 
donde se realizaría la fermentación.

En cuanto a la bodega de Las Pilillas, tanto por la 
cronología de los materiales recuperados en la excava-
ción como por la configuración del complejo pensamos 
que se correspondería con un modelo diferente del ob-
servado en la rambla de La Alcantarilla. Se trataría de 
una «bodega torre» o de un asentamiento dedicado a la 
producción de vino asociado a estructuras en apariencia 
defensivas y que podrían responder a un modelo similar 
al documentado en Aldobesta (Mascort et alii, 1991) y 
otros almacenes agrícolas del Matarraña (Moret, 2002, 
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65). En Las Pilillas el edificio torre de planta semicir-
cular se adosa a la bodega y presenta una comunicación 
directa con el lagar. De momento falta por excavar el 
sector norte de la estructura pero se identifica bien su 
planta circular, con muros semicirculares que por la 
gran acumulación de tapiales deshechos estaría cons-
truido con zócalos de piedra y tapial, y que en el muro 
exterior alcanzaría los 3 m de anchura consiguiendo la 
apariencia de una torre junto al camino. Tanto los muros 
de la bodega, como los que configuran la «semi torre» 
podrían tener esas dimensiones para intentar mantener 
una temperatura constante que evitara que se estropease 
el vino, a parte de dar un aspecto de solidez al conjunto 
que reforzará la posición social de sus propietarios. El 
entorno de los otros lagares del complejo de Las Pilillas 
está por excavar pero por las alineaciones de muros que 
se aprecian en superficie podríamos decir que todo el 
complejo funcionó de forma unitaria desde finales del s. 
VII a finales del V a.C. (Fig. 16).

LA PRODUCCIÓN DE ÁNFORAS EN CASI-
LLAS DEL CURA

La elaboración de contenedores cerámicos para la fer-
mentación y el almacenaje son otro tipo de testimonio 
que se vincula con la producción de vino. El yacimien-
to de las Casillas del Cura documenta bien la elabora-
ción de ánforas y de otras cerámicas relacionadas con 
la producción y el consumo del vino desde el s. VI a.C.

El alfar ibérico de las Casillas del Cura se sitúa 
en las estribaciones de la Sierra del Rubial (Venta del 
Moro, Valencia), a una altitud aproximada de 900 m s. 
n. m., en un emplazamiento elegido por los alfareros 
por la proximidad a los principales lugares de apro-
visionamiento de materia prima, básicamente, agua, 
arcilla y combustible. El yacimiento se sitúa junto a 
la Vereda Real, una vía de comunicación utilizada ya 
en época ibérica que permitiría la comunicación y el 
comercio con otros enclaves ibéricos de la comarca y 

del otro lado del Cabriel, a través de los vados y pasos 
de este río (Martínez Valle et alii, 2001, 148).

En el año 1996 se produjo un desfonde en el yaci-
miento para un cambio de variedad de viñedo; parte 
de los hornos quedaron destruidos y los testares vol-
teados, quedando en superficie multitud de formas 
cerámicas. Una excavación de urgencia, promovida 
por el Ayuntamiento de Requena permitió intervenir 
en uno de los hornos del complejo y también realizar 
un sondeo en uno de los testares. Los restos del hor-
no intervenido desaparecieron prácticamente hasta la 
parrilla si bien todavía pudimos documentar la planta 
completa, algunas de las toberas in situ y parte del al-
zado del laboratorio (Martínez Valle y Castellano Cas-
tillo, 1997, 61-69).

Por debajo de los restos fracturados de la parrilla y 
en el interior de las cámaras de fuego, se recuperaron 
más de 3.500 trozos de ánforas amontonadas como de-
sechos de cocción. El hecho de que solo se documenta-
ran ánforas, y en un depósito cerrado, nos hizo suponer 
que podría tratarse de formas completas fracturadas, 
por lo que decidimos iniciar su proceso de reconstruc-
ción7. Con los perfiles completos de las piezas ya po-
demos conocer todas sus características y afirmar que 
las ánforas elaboradas en Casillas del Cura son también 
una derivación de las formas fenicias (Fig. 17).

Hemos diferenciado, a pesar de que hay muchos 
fragmentos inconexos, por el número de bordes al me-
nos, quince ánforas diferentes. En general se puede de-
cir que todas presentan características muy similares e 
importantes defectos de fabricación, fracturas en «S», 
producidas por acción del calor, deformaciones por ex-
ceso de agua, burbujas de aire en el interior de la pasta 

7.  Por medio de un convenio firmado con el Departamento de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia y durante siete campañas de 
verano de un mes de duración, alumnos de la especialidad de 
Restauración Cerámica han ido uniendo y reconstruyendo las 
ánforas hasta conseguir cinco formas completas y varias más 
bastante definidas.

Figura 16: Fotografía del Sector Norte de la excavación.
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y en general imperfecciones que nos hacen suponer 
que una vez el horno quedó amortizado se utilizó para 
recibir estas ánforas que debido a su mal estado no se 
pudieron comercializar. Todas las piezas que hemos 
reconstruido presentan características muy similares; 
se trata en general, de un modelo de cuerpo alargado, 
con una altura total en torno a los 83-85 cm, con los 

hombros redondeados y con el diámetro máximo en el 
tercio superior, normalmente justo debajo de las asas, 
llegando a los 42 cm. Las asas son gruesas, de sección 
circular, colocadas directamente sobre la espalda, son 
más altas que anchas y están poco elaboradas; estas 
ánforas, ligeramente estranguladas por su parte cen-
tral, presentan un aspecto como de bellota (Fig. 18).

Figura 17: Perfiles de ánforas recuperados en el interior del horno de Casillas del Cura.

Figura 18: Ánfora de Casillas del Cura. Fotografía y dibujo.
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Las pastas son homogéneas, de color anaranja-
do, muy depuradas, compactas y sin desgrasante vi-
sible. La cocción es oxidante, bien controlada y las 
superficies exteriores presentan un suave alisado. En 
el interior de las ánforas, son perfectamente visibles 
los surcos del torno, bien marcados y regularmente 
distribuidos. El espesor mínimo de las paredes, 0,5 
cm, suele darse en la base y a veces en el hombro; 
el espesor máximo, que puede alcanzar 1,5 cm, sue-
le estar en las paredes del tercio superior del galbo. 
Los diámetros interiores de la boca oscilan entre los 
9 y los 14 cm; la altura del labio entre 1,5 y 2 cm 
y el ancho puede llegar a los 2 cm. Los labios están 
levantados y engrosados hacia el exterior y hacia el 
interior, formando un bisel en la cara interna más o 
menos pronunciado, lo que ha dado lugar a su agrupa-
ción en 3 subtipos:

Labio subtriangular, si el bisel se inicia en el 
borde externo del recipiente. Responden a este per-
fil el 42% de los bordes inventariados de todo el 
conjunto.

Labio aplanado, si el bisel viene precedido de 
una superficie aplanada. Sucede en un 24% de los 
bordes.

Labio redondeado, si la sección sube ligeramente 
desde la parte exterior y baja con suavidad, como se 
observa en el 25% de los bordes recuperados.

Por el momento no hemos documentado cla-
ros paralelos para las producciones de Casillas del 
Cura; no obstante podemos relacionar estas formas 
con los tipos B3 y C2 del Cerro Macareno (Sevilla) 
(Ruiz y Molinos, 1993, 64). La base redondeada y 
las asas sobre la espalda de la B3, propias de las 
formas más arcaicas, se combinan en el caso de las 
Casillas del Cura con una estilización del tercio in-
ferior del tipo C2, pudiendo situarse entre ambos 
tipos, con una cronología de la primera mitad del 
s. V. a.C.

Respecto a la tipología de las ánforas del Medite-
rráneo Occidental de Ramón (1995), ninguno de los 
tipos presentados por este autor coincide con las ca-
racterísticas de las producciones de Casillas del Cura. 
El tipo más similar podría ser la forma 1.4.3.1., do-
cumentada en la primera mitad del s. V a.C., con un 
cuerpo alargado y tendente hacia las formas cilíndricas 
de la 2ª mitad de este siglo. El único ejemplar que co-
nocemos similar a este tipo anfórico se recuperó en el 
área púnica del Mediterráneo Central, en Mozia (Si-
cilia) en las proximidades de Marsala, un ánfora de 
75 cm procedente del mar y sin contexto arqueológico 
(Ramón, 1995, 175).

Otros recipientes elaborados en Casillas del Cura 
se relacionan con la producción y consumo del vino. 
Entre estas formas podemos incluir caliciformes, mor-
teros, tinajas con pico vertedor, barriletes y soportes 
perforados para sustentar las ánforas; exceptuando 
los soportes perforados, todas estas formas las hemos 
documentado en la Solana de las Pilillas (Martínez y 
Hortelano, 2013, 235).

OTROS TESTIMONIOS DE VITICULTURA EN 
ÉPOCA IBÉRICA

La producción de vino en la Meseta de Requena 
Utiel ha quedado atestiguada también en el Molón 
de Camporrobles durante el Ibérico Pleno, un po-
blado situado en las estribaciones de la Sierra de 
Aliaguilla, en uno de los límites geográficos de la 
Meseta de Requena Utiel. El Molón tuvo una ocu-
pación continuada desde inicios del Hierro Antiguo 
hasta el s. I a.C., y también tiene ánforas R.1, que 
documentan un temprano consumo. En el s. IV a.C., 
en una vivienda del Sector Oriental del poblado, en 
el departamento C1, se excavó una plataforma incli-
nada construida con piedras de pequeño y mediano 
tamaño que comunicaban por medio de un canal con 
una cubeta de 0,67 por 0,48 m y 0,30 de profundi-
dad, configurando un lagar, que podría recoger unos 
97 litros de mosto, que se trasegarían a los conte-
nedores cerámicos para su fermentación (Lorrio et 
alii, 2009; Lorrio y Sánchez del Prado, 2013, 163); 
un testimonio de producción de vino que encuentra 
sus paralelos en poblados de la misma cronología 
como El Tossal de Sant Miquel de Llíria, y la Mon-
ravana, también en territorio de Edeta (Bonet, 1995, 
108). Tanto en San Miquel como en el Molón, las 
semejanzas estructurales de los lagares y las caracte-
rísticas de las viviendas podrían relacionarse con un 
espacio de actividades económicas vinculado a las 
elites de ambos poblados. En Alicante, en El Cam-
pello, también se han documentado lagares de esta 
cronología (Olcina, 2005, 154-156).

En Kelin (Caudete de las Fuentes), hasta la actuali-
dad, no se conocen lagares para la producción de vino, 
pero sí hay testimonios de un temprano consumo y lo 
que podría ser la casa de un comerciante de vino del s. 
III a.C. En este poblado, es donde más testimonios de 
cerámicas de importación relacionadas con el vino se 
han documentado sobre todo kylikes y skyphoi y algu-
nas imitaciones de copas que se utilizarían en banque-
tes, funerales o celebraciones especiales.

En la campaña de 1979 se recuperó una copa jonia 
tipo B2 que permitió datar las cerámicas indígenas de 
su contexto en el s. VI a.C. (Pla, 1980; Mata, 1991). 
Posteriormente, en una vivienda de esta misma cro-
nología se documentó un ánfora ibérica hincada en el 
suelo que por la analítica realizada pudo haber conte-
nido vino (Tresseras y Matamala, 2004, 286); su for-
ma recuerda a la Serie 10 de Ramón (1995, 229), pero 
con características técnicas diferentes por lo que ya, 
en el momento de su excavación, se apuntó la posi-
bilidad de que este ánfora fuese de procedencia local. 
De este mismo nivel arqueológico, del siglo VI a.C., 
en otro sector del yacimiento se recuperaron otros seis 
ejemplares que también se consideró podrían ser pro-
ducciones locales (Mata, 2006, 127). La elaboración 
de vino en la Solana de las Pilillas podría explicar la 
presencia de estas ánforas en niveles del s. VI a.C. en 
la ciudad de Kelin.
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En relación con el comercio y la producción de 
vino debemos enmarcar las estampillas impresas 
sobre asas de ánforas y citar el reciente trabajo de 
David Quixal y otros colaboradores (Quixal et alii, 
2012, 66) donde se recogen varios testimonios re-
partidos en distintos yacimientos comarcales de un 
mismo modelo de estampilla impresa. El lugar donde 
más ánforas marcadas se documenta es en Kelin y 
La Atalaya de Caudete de las Fuentes pero también 
en Moluengo (Villargordo del Cabriel), yacimiento 
muy próximo a Casillas del Cura que pudo servir de 
centro de distribución de los productos de este alfar 
(Martínez Valle et alii, 2001, 146); en la rambla de 
La Alcantarilla también se ha recuperado un testimo-
nio, destacable por ser un yacimiento asociado a la 
producción de vino. Referente a estas marcas apor-
tamos un ejemplar del mismo modelo recuperado en 
Casillas del Cura (Fig. 19). Hasta la actualidad este 
yacimiento es el único alfar en la comarca que docu-
menta producción de ánforas en el Ibérico Antiguo 
por lo que la localización de dos asas de piezas dis-
tintas con la misma marca impresa, asociadas a uno 
de los testares, nos permite afirmar su procedencia 
y su vinculación con la distribución y el comercio 
del vino; otras estampillas diferentes sobre asas de 
ánfora recuperadas también en Casillas del Cura, 
apuntarían a que estas marcas, más que identificar 
el lugar de producción, identificarían contenidos o 
propietarios (Mata et alii, 1997) que encargarían sus 
recipientes cerámicos con marcas propias como un 
sello personal.

De finales del s. III a.C. es el conjunto de 70 án-
foras y una gran concentración de pepitas de uva car-
bonizadas en la estancia principal de una vivienda de 
Kelin; sus excavadores interpretaron que podría ser la 
casa de un comerciante de vino (Mata et alii, 1997), 
si bien los análisis realizados en las cerámicas no han 
permitido afirmar la existencia de vino en el interior de 
las ánforas. De este mismo yacimiento es la copa para 
beber vino que presentamos y que está decorada con 
una representación naval.

IMITACIÓN IBÉRICA DE UNA COPA GRIEGA 
CON REPRESENTACIÓN NAVAL

La copa que presentamos procede de un hallazgo ca-
sual consecuencia del desfonde de un campo de vi-
des localizado en una zona marginal de Kelin y fuera 
del espacio protegido propiedad de la Diputación de 
Valencia8. La copa según hemos podido saber se re-
cuperó fracturada y no se encontró el pie, teniendo 
de esta manera una apariencia desproporcionada y 
achatada (Fig. 20). La forma de la copa nos recuerda 
a un cántaro ático pero la perdida de la base desdibuja 
su forma original, por otra parte las asas que parten 
del inicio de la panza cierran de forma horizontal a 
la misma altura y no sobrepasan el borde de la copa, 
como ocurre con los cántaros, siendo más propias 
de los kylikes (Page, 1984, 41). La pasta es de color 
marrón claro y está bien torneada, pero se aprecian 
algunos defectos que se produjeron en el proceso de 
elaboración, numerosas burbujas en toda la superficie 
que indicarían un exceso de humedad en el momento 
de realizar la cocción y que podrían ser consecuencia 
de que la pasta no adquirió la dureza cuero necesaria 
para evitar las deformaciones en el horno. El exce-
so de agua se aprecia también en la superficie de las 
asas que se ven aplanadas en su parte superior, como 
consecuencia de haberse apoyado por esta parte en el 
horno, antes de realizarse la cocción.

Documentar la imitación de una forma griega para 
el consumo de vino es interesante, pero por lo que des-
taca esta copa es por su decoración, dos barcos muy si-
milares que difieren en pequeños detalles y en el color, 
uno en granate y el otro en negro, y de los que surgen 
sendas guirnaldas que los cubren en su totalidad. El 
borde de la copa, por su parte interna y externa, pre-
senta dientes de lobo, más evidentes por el exterior, y 
las asas pequeños trazos y pinceladas sin forma defini-
da. Analizando más detenidamente las embarcaciones 
se puede ver cómo en ambos casos el casco presenta 
líneas más o menos paralelas y oblicuas en toda su su-
perficie y por encima de este una serie de semicírculos 
enlazados, que van de parte a parte del barco, son el 
origen de un enramado que con las puntas en espiral 
cubren toda la nave. Por debajo del casco, espirales 
similares a las pequeñas volutas de la parte superior 
nos remiten al oleaje del mar adquiriendo el dibujo, 
de esta manera, cierta simetría. En la embarcación de 
color vino se identifican más claramente la proa y la 
popa. En la de coloración más oscura la proa parece 

8.  La primera vez que se publicó esta copa fue en el año 2001, 
en el nº 8 de la portada de la Revista «Color Aroma y Sabor 
«que edita el Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen Utiel-Requena; posteriormente, en el 2009, se volvió a 
utilizar la imagen de la copa para un díptico promocional del 
«Paisaje Cultura de la Vid y el Vino», junto a uno de los laga-
res rupestres de la rambla de La Alcantarilla. A partir de ahí 
indagamos sobre el paradero de la copa para poder realizar 
un estudio más detallado de su decoración.

Figura 19: Marca sobre el asa de un ánfora de Casillas de Cura.
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más corta y en el lugar de la popa destaca un objeto, 
por debajo de la parte inferior del casco, que por su 
situación podría ser un timón, si bien la forma se ase-
meja más a lo que podría ser un ancla lítica, aunque su 
situación lo contradice.

El motivo vegetal en los dos barcos es también muy 
parecido. En el origen de la guirnalda se aprecia lo que 
podría ser un tronco, de donde surge el enramado que 
termina en la popa. En la embarcación más rojiza la 
guirnalda termina en un trazo curvo de difícil interpre-
tación; en la más oscura, en una punta de flecha de la 

que nace una línea ondulada, como un brote tierno que 
permitiría que la planta se enredase y siguiera crecien-
do (Fig. 21).

Representaciones de embarcaciones en cerámicas 
ibéricas conocemos algunos ejemplos. En nuestro 
entorno más inmediato, procedente del Cerro de San 
Cristóbal (Sinarcas), las tenemos sobre una cajita de 
cerámica con decoración incisa. Los dos barcos repre-
sentados son  monóxilos con una vela, en los que se 
aprecian pocos detalles y que tienen poco que ver con 
el modelo que presentamos, simplemente señalar las 
líneas paralelas y oblicuas que se ven en el casco, en 
uno de los casos, y que se podrían relacionar con re-
mos muy esquemáticamente representados (Martínez 
García, 1986).

Procedentes del Tossal de S. Miquel de Llíria (Va-
lencia), se conocen cuatro fragmentos de vasos que 
tienen alguna representación naval. El más completo 
es el vaso nº 122, reproducido en numerosas ocasio-
nes y que se recuperó en un recinto cultual con un 
pozo que contenía un depósito votivo. En este lebes 
se aprecian dos embarcaciones monóxilas asimétri-
cas y en una de ellas lo que podría ser la proa levan-
tada, con una representación zoomorfa en el extremo, 
pero en ninguno de los casos encontramos semejan-
zas con las embarcaciones de la copa de Kelin. En el 
vaso nº 222, se ve un fragmento de la proa de un bar-
co, en este caso una embarcación grande que podría 
contar con bodega y tratarse de una nave de carga, 
pero también se aleja del modelo de nuestra repre-
sentación. Los otros dos fragmentos por su reducido 
tamaño nos aportan poca información (Pérez Balles-
ter, 2002, 286).

Del Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) procede 
un fragmento donde se identifica la proa de una em-
barcación con la parte superior de la roda rematada 
por una cabeza de animal. Lo que destacamos es la 
serie de líneas oblicuas y paralelas similares a las que 
se ven en la copa que presentamos y que permite pocas 
interpretaciones más allá de ser unos remos o un esca-
lamote o barandilla.

Figura 20: Copa ibérica con representación naval, Kelin (Caudete de las Fuentes, Valencia).

Figura 21: Decoración de la copa de Kelin.
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Figura 22: Representaciones de embarcaciones en época ibé-
rica. De arriba abajo, Tossal de S. Miquel de Llíria (Valencia) 
(1, 2); Cerro de San Cristóbal (Sinarcas) (3, 4); Más Boscá (Gi-
rona) (5, 6) y Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) (7) (Pérez 
Ballester, 2002).

Sin duda la representación más completa y que 
permitiría apuntar alguna semejanza con la copa que 
presentamos, procede de Más Boscá (Girona) (Malu-
quer, 1965, 129-138); se trata de dos embarcaciones 
grafitadas sobre una jarrita con dos asas de tipo «gris 
ampuritano» antiguo. A pesar de su diseño esquemá-
tico, se reconoce en ambas embarcaciones el mástil 
central, con una verga que sustenta la vela desplegada, 
y los remos que en una de las embarcaciones aparecen 
en dos hileras, a cada lado del casco de la nave. La 
popa curvada, levantada y en la proa con timón lateral, 
nos aproximan a los modelos de embarcaciones grie-
gas del los s. VI a IV a.C. pero que sin duda debió de 
ser un tipo de nave bastante común en el Mediterráneo 
durante esos siglos. Destacamos también en ambos 
casos el ojo profiláctico que suele aparecer en la proa 
en este tipo de embarcaciones (Fig. 22). En Ampurias, 
en la campaña de excavación de 1985 se recuperó un 
plomo enrollado, de la segunda mitad del s. VI a.C., 
con una inscripción en griego que documenta la nave-
gación de cabotaje y el comercio de vino por parte de 
los emporitanos con la ciudad de Saigantha (Sagunto), 
siendo un valioso testimonio de navegación por las 
costas de esta parte del Mediterráneo (Santiago, 1990, 
126). Los paralelos a nuestra representación los en-
contraríamos en estas galeras y pentecónteras que ve-
mos representadas en los vasos de figuras negras, que 
reproducen escenas cotidianas o mitológicas griegas 
(Casson, 1994, figs. 35-37, 49; Pomey et alii, 1997, 72 
y 79) y que de alguna manera marcaron un estereotipo 
de representación naval que se reflejaría en la forma 
de esquematizar los remos, escalamotes o el oleaje del 
mar.

En relación con la guirnalda, hemos buscado re-
presentaciones vegetales similares a las que presenta 
la copa, asociadas a la iconografía ibérica conocida 
(Badal et alii, 2010). Las guirnaldas con zarcillos y 
volutas espiraliformes se suelen asociar a la vid o a 
plantas trepadoras; las representaciones de vid en el 
mundo ibérico son escasas y en pocos casos se pueden 
identificar de una forma explícita, ya que se confunden 
con otras plantas trepadoras, debido al esquematismo 
que les caracteriza.

En cerámica conocemos un ejemplo que permite 
identificar claramente una planta de vid, el kalathos 
de belikiom de Piquete de la Atalaya (Azuara, Zarago-
za), (Royo y Minguell, 1992; Domínguez, 1998, 154; 
Badal et alii, 2010, 27) en cuyo caso se representan 
completos los elementos que identifican esta planta: 
un sarmiento con sus hojas, los zarcillos y su fruto, los 
racimos de uva.

En un kalathos del Corral de Saus, (Moixent, Va-
lencia) de finales del s. III a. C se aprecia en la parte 
superior del recipiente una guirnalda muy similar a la 
representada en esta copa; de un eje más grueso surgen 
ramificaciones finas que terminan en pequeñas espira-
les a modo de zarcillos, sin ningún otro elemento que 
permita una clara interpretación (Badal et alii, 2010, 
128) (Fig. 23).
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Buscando otros tipos de soportes, en las monedas, 
las representaciones de parras y uvas son más abun-
dantes y aparecen en numerosos casos asociadas a ciu-
dades productoras de vino. En un caso concreto en la 
Península Ibérica se representa una cepa completa en 
el reverso de una acuñación de Ulia, del s. II a. C. y 
se aprecia bien el tronco, de una manera similar al que 
puede verse en el inicio de la guirnalda de la copa de 
Kelin (Anson, 1976, part III, 442– 473) (Fig. 24).

La interpretación que hacemos del motivo decora-
tivo que vemos representado en la copa que presenta-
mos, un barco cubierto por un emparrado y asociado 
a una copa de beber vino, nos permite relacionar esta 
imagen con el conocido mito del rapto de Dionysos 
por los piratas tirrenos. El Séptimo Himno de Homero 
relata cómo estando el joven Dionysos en la orilla del 
mar fue avistado por unos piratas que por su porte y 
belleza lo confundieron con el hijo de una persona rica 
o incluso de un rey. Los piratas lo apresaron con la 
intención de venderlo y conseguir un buen rescate, su 
actitud despreocupada no hizo sospechar a los raptores 

de su naturaleza divina y ya en el barco, cuando inten-
taron atarlo, las cuerdas se aflojaban y Dionysos son-
reía despreocupado. Solamente el timonel comprendió 
que algo anormal ocurría y quiso evitar la tragedia in-
tentando convencer al capitán para liberar al dios, pero 
el capitán ordenó navegar a toda vela rumbo a algún 
país lejano donde poder vender su captura.

Cuando iniciaron la travesía comenzaron a produ-
cirse diversos prodigios. Un perfume de vino dulce 
invadió el barco y manaban chorros de vino por todas 
partes. De la vela y la madera del barco comenzaron 
a brotar sarmientos de cepas y racimos que cubrieron 
toda la embarcación. Los piratas intentaron escapar y 
Dionysos convertido en un gran felino atrapó al capi-
tán; la tripulación se arrojó al agua, pero Dionysos los 
transformó en delfines. Solamente el joven timonel fue 
recompensado por el dios y pasó a formar parte de su 
séquito divino.

El himno de Dionysos y los piratas tirrenos fue 
muy popular en la Antigüedad y aparece reflejado en 
varios textos clásicos (Torres, 2000, 651-6; 2005), con 

Figura 23: Representaciones de vid en cerámica ibérica. De 
arriba abajo, Corral de Saus, (Moixent, Valencia); La Escuera 
(San Fulgencio, Alicante); Piquete de la Atalaya (Azuara, Zara-
goza) (Badal et alii, 2010); Caudete de las Fuentes (Valencia).

Figura 24: Representaciones de vides en monedas antiguas. De 
arriba abajo, unidad de Ulia, siglo II a.C. (col. privada); hemi-
dracma de Naxos, 405-403 a.C. (Art Coins Roma 5/12/2011, 
lote 593); Tetradracma de Naxos, 430-420 a.C. (col. privada).
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algunas variaciones, que no desvirtúan la versión ori-
ginal. Se conocen pocas representaciones, sobre ce-
rámica que aludan a este mito pero sin duda, la más 
conocida es el kylix de Exekias de 540 a.C., recupera-
do en Vulci y que representa a Dyonisos recostado y 
bebiendo bajo el emparrado rodeado de los piratas ya 
convertidos en delfines.

De Tarquinia procede un ánfora de figuras negras 
que también interpreta este mito en las dos caras de la 

pieza. En una parte se ve a Dionysos con su cántaro 
bajo el emparrado acompañado de su corte de sátiros 
y bacantes; en la otra, los mismos personajes aparecen 
con un doble aulos y una citara o lira navegando plá-
cidamente sin representar, en ningún caso, los piratas 
o los delfines.

En arquitectura, tenemos una alusión a Dionysos 
en el monumento conocido como la Linterna de Li-
sicrates del 335-34 a.C. Se trata de un monumento 

Figura 25: Representaciones del VII Himno a través de la historia. De arriba abajo, kylix de Exekias de 540 a.C., (Vulci Italia) (Staat-
liche Museen); ánfora de figuras negras, Tarquinia (Museo Nacional); ánfora figuras negras (Museo de Bellas Artes, Boston); mosaico 
de Dougha (Túnez) (Museo del Bardo); grabado del s. XVIII (Paris); sello de correos y souvenir actual de Atenas.
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cilíndrico que representa un pequeño templo corintio 
que conmemora el premio recibido por un coro de 
hombres en el teatro de Dionysos (Atenas). En el friso, 
decorado con relieves, se representa la metamorfosis 
de los piratas que se relata en el VII Himno.

Relacionados con Roma, otros testimonios evi-
dencian la aceptación de este mito como un plato re-
cuperado en las excavaciones del Foro del s. IV a.C. 
(Pomey et alii, 1997, 47) o el mosaico del s. III d. C 
que procedente de Dougha (Túnez), reproduce el mo-
mento en que los piratas inician su transmutación con 
la parte superior del cuerpo todavía humana y el res-
to, introducido en el agua, ya como delfines. Tanto la 
copa de Vulci de Exequias como este mosaico que se 
conserva en el museo del Bardo, han sido reproduci-
dos reiteradamente haciendo de este mito uno de los 
más conocidos desde la Antigüedad (Fig 25). Otros 
testimonios arqueológicos, menos explícitos, aluden 
a este mito como son las figuras de delfines o felinos 
sobre las anclas (Pomey et alii, 1997, 47) que adquie-
ren un carácter profiláctico o de protección de la nave 
sobre un hecho bien documentado desde la antigüedad 
que es la piratería y el rapto de personas para pedir un 
rescate o venderlas como esclavos.

La copa que presentamos se suma a los testimonios 
mediterráneos de aceptación de este mito y presenta la 
peculiaridad de que tanto por los defectos de cocción 
como por la forma poco ortodoxa que presenta podría 
tratarse de una producción local interpretada por un 
artesano que poco sabría de embarcaciones griegas, 
pero que conocía bien la «cultura del vino», la relación 
con Dionysos y sus mitos, posiblemente a través de la 
tradición oral.

Hemos medido la capacidad de la copa en cm3 para 
poder ver si se adapta a un parametro establecido. Las 
unidades de capacidad para líquidos en Grecia eran 
el kotylos (273,5 cm3) que cabe redondear en c. 270 
cm3; el chous (12 kotyloi, 3.282 cm3) y el amphora 
(12 chous, 144 kotyloi, 39.390 cm3)) (Büsing, 1982, 
28). En consecuencia, parece razonable que los 90 
cm3 de capacidad de la Copa Kelin corresponden, con 
bastante aproximación, a 1/3 de kotylos de c. 273,5 
cm3, a 1/36 (12x3) de chous y a 1/432 (12x12x3) de 
amphora.

Al tratarse de una sola medida no se puede excluir 
que la capacidad de la copa fuera una coincidencia. 
Sin embargo, no parece que pudiera corresponder a al-
gún otro patrón de medida de capacidad para líquidos, 
como el kotylos sirio-fenicio, peor conocido, y que se 
calcula en c. 350±33 cm3, pues no parece ofrecer rela-
ción con la copa de Kelin.

Por otra parte, como la copa imita una forma de 
la cerámica griega y ofrece una representación mítica 
que parece tener igual origen, es lógico suponer que 
la medida de capacidad para el vino que se bebiera en 
ella fuera también de origen helénico.

En conclusión, estos hechos, aunque de forma in-
directa, parecen confirmar que la copa de Kelin ofrece 

una capacidad equivalente a 1/3 de kotylos, la medida 
de capacidad para el vino en Grecia9.

Nos extraña la diferencia de color de sendas embar-
caciones que no pueden enmarcarse dentro de lo que 
se considera una decoración bícroma. Una hipótesis 
sería una alusión al barco de la vida, el que se muestra 
con tono más claro, y al de la muerte, representada 
con el color más oscuro, y que se relacionaría también 
con los mitos dionisiacos y el consumo de vino como 
ritual funerario; pero también podríamos enmarcar el 
diseño en el momento de tránsito de la decoración de 
la cerámica griega entre las figuras negras y rojas. En 
este caso el artesano plasmaría esa dualidad en la colo-
ración de los barcos. Con estas consideraciones y por 
los paralelos de esta forma cerámica (Page, 1984, 13) 
dataríamos la copa hacia mediados del s. IV a.C.

CONCLUSIONES

Los primeros testimonios de consumo de vino en la 
Meseta de Requena-Utiel son del s. VII a.C. y están 
documentados por las ánforas R1 que procedentes del 
sur peninsular se asocian a la colonización fenicia. No 
es un hecho destacable frente a otras zonas costeras 
donde estos testimonios están más presentes, pero de-
bemos señalar la distancia que nos separa del mar y 
que estos primeros contactos propiciaron, pocos años 
después, un cultivo y una producción destacable. Has-
ta la actualidad la presencia de vitis vinifera en la co-
marca también es inferior a los testimonios existentes 
en otros yacimientos costeros, excavados durante años 
y cuyos estudios carpológicos han dado resultados de 
cultivo de vid (Pérez Jordá e Iborra Eres, 2011, 104).

La introducción del vino y de la vitis vinifera pro-
piciaría la pronta elaboración dadas las características 
medioambientales de esta comarca tan favorables para 
el cultivo de la vid. La elección de la Solana de las 
Pilillas para ubicar este primer centro productor de 
vino se relacionaría con las condiciones óptimas del 
lugar. Por una parte los afloramientos calizos locali-
zados en este sector que permitirían tallar los lagares 
y las terrazas fluviales para plantar los viñedos junto a 
la rambla, en un lugar soleado y bien protegido, y que 
haría que la uvas alcanzaran una graduación superior 
a las producidas en las zonas centrales de la meseta a 
una altitud más elevada y más desprotegidas.

Lo que primero llama la atención en las Pilillas, 
a pesar de haberse excavado solamente un sector del 
yacimiento, es su escala, las estructuras asociadas al 
lagar, las dimensiones de los muros y el trabajo inver-
tido en la construcción de todo este complejo. De los 
cuatro lagares conservados, en una pisada se podrían 
extraer unos 2.000 litros de mosto que se trasegarían 

9.  Agradecemos la información sobre capacidades y otras su-
gerencias que amablemente nos hizo el Profesor Martín 
Almagro-Gorbea.
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a las ánforas para su fermentación, lo que nos impi-
de evaluar la cantidad de litros de vino que se produ-
cirían en una cosecha pero que, en todo caso, sería 
muy importante a juzgar por el número de lagares 
labrados. Destacamos también, que la producción de 
vino en las Pilillas estaba asociada a la elaboración 
de ánforas para la fermentación; de momento tene-
mos documentados tres tipos de ánforas de proce-
dencia local de los siglos VI y V a.C., de tipologías 
diferentes, pero que han evolucionado a partir de los 
prototipos fenicios, presentes también en las Pilillas 
y que mantienen características de estas produccio-
nes. Solamente podemos afirmar con seguridad que 
uno de los tipos anfóricos fue elaborado en Casillas 
del Cura por lo que desconocemos si las otras ánforas 
recuperadas en Las Pilillas procederían de algún alfar 
más próximo, cuya localización desconocemos, o se-
rían producciones de Casillas del Cura que todavia no 
hemos documentado.

En la actualidad se sigue trabajando en el complejo 
de Las Pilillas en donde, según los indicios que pueden 
apreciarse en superficie, tan solo se ha excavado de un 
15 a un 20% de la superficie que suponemos tendría el 
yacimiento. En la última campaña se han recuperado 
en niveles de colmatación restos de ánforas fenicias 
procedentes del sur peninsular y cerámicas a mano del 
Hierro Antiguo en un pequeño sondeo por debajo del 
espacio que ocupó la bodega y que podrían indicar una 
ocupación del asentamiento a finales del s. VII.

El modelo de ocupación de Las Pilillas podría 
responder al definido como Granja-Torre (Brun, 
2013, 31), bien documentado en otros lugares del 

mediterráneo y zonas peninsulares durante los siglos 
VII-VI a.C. (Moret, 2002) y que se vincula con un tipo 
de sociedad aristocrática que controlaría los sistemas 
de producción en un momento anterior a la formación 
de las ciudades (Quesada, 1994).

La elaboración del vino en los inicios del s. VI a.C. 
implicaría un dominio de la técnica que pensamos no 
tendría la población autóctona; los propios lagares ru-
pestres o el uso de las prensas son un exponente de un 
sistema de producción presente en otros asentamientos 
mediterráneos de la misma cronología (Brun, 2004). 
Por todo esto pensamos que el complejo productor de 
vino de la Solana de las Pilillas estaría bajo influencia 
de gentes de origen fenicio-púnico que pudieron ase-
sorar y quizás controlar un centro de primera magni-
tud en la elaboración y posterior comercialización del 
vino contando con mano de obra local que colaboraría 
en los trabajos previos a la elaboración, plantación, 
riego, poda, vendimia etc. (Vives Ferrandis, 2004).

El horno de Casillas del Cura es otro ejemplo de 
transmisión tecnológica que nos remite al mundo se-
mita y que dada la relación con Las Pilillas permitiría 
intuir una organización del territorio en torno al río 
relacionada con la producción y comercio del vino. 
Las comunicaciones a través del llano, por lo que sería 
la Vereda Real, permitirían la salida de los productos 
tanto hacia la Meseta de Requena-Utiel como hacia 
Castilla-La Mancha, a través de Vadocañas, Pajazo, y 
otros pasos del Cabriel.

De momento poco se puede hablar de la elabora-
ción de vino en los otros lagares de la rambla de la Al-
cantarilla donde solo se ha excavado el entorno de un 

Figura 26: Relieve de Baco (Requena).
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lagar de capacidad aproximada de 250 litros y asocia-
do a lo que podría haber sido una bodega o almacén 
de poca calidad constructiva de los ss. V y III a.C.; 
desconocemos los materiales asociados a este lagar, 
la forma de las ánforas, o si en los niveles del s. V se 
documentan producciones de Casillas del Cura. Todo 
parece indicar que el complejo de Las Pilillas gene-
ró una producción de vino que se extendió por el en-
torno, donde las condiciones físicas de estas ramblas 
permitían excavar lagares en roca y plantar viñedos, 
pero ya en algunos casos asociados a un poblamien-
to disperso y una sociedad con un patrón propio del 
Ibérico Pleno.

La temprana producción de vino en el yacimiento 
de las Pilillas fue el inicio de una «cultura del vino» 
que se perpetuó durante época ibérica y romana en la 
Meseta de Requena-Utiel. Un exponente podría ser la 
copa hallada en el entorno de Kelin que hemos presen-
tado o el ara anepígrafa dedicada a Baco, recuperada 
en las proximidades de las Pilillas en el llano de Cam-
po Arcís, asociada a un torcularium de un estableci-
miento rural de grandes dimensiones (Martínez Valle 
y Maronda, 2013) (Fig.26).

A los testimonios iconográficos citados hay que 
sumar la excavación de la pars rustica de una villa 
romana en el yacimiento del Batán, en las proximida-
des de Requena, donde se documentó un torcularium, 
con dos lagares de mampostería, las bases de los do-
lia in situ y un campo de vides asociado (Martínez 
Valle, en prensa). El hallazgo de tumbas antropomor-
fas por debajo del nivel de cimentación de los mu-
ros de la primera iglesia del s. XIII y extramuros del 
primitivo recinto islámico, en el solar que ocuparía 
posteriormente la Iglesia de San Nicolás es indicativo 
de población cristiana anterior a la islámica que ocu-
paría el promontorio de la Villa de Requena10 y que, 
lógicamente, elaboraría vino para sus celebraciones 
religiosas.

Los testimonios escritos de época medieval y mo-
derna sobre vides y viticultura pueden consultarse 
en los documentos del Archivo Histórico de Reque-
na donde se puede seguir la evolución de la viticul-
tura desde finales de la Edad Media hasta la actuali-
dad (Domingo, 2008; Lattorre, 2012, 155-174 y 213, 
265-272).

Asunción Martínez Valle
Museo Municipal de Requena
Plaza Consistorial, 2
46340 Requena (Valencia)
museomunicipal@requena.es

10.  En la excavación de la Iglesia de San Nicolás de Requena se 
ha documentado un importante conjunto de tumbas antropo-
morfas exentas de ajuar a las que se está realizando pruebas 
de datación por C14. La excavación ha estado dirigida por 
Asunción Martínez Valle, Lourdes Roca y Gustavo Nuñez.
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I. INTRODUCCIÓN

En el estudio del poblamiento de la provincia de Al-
bacete, y más concretamente el de su sector central, 
resulta sorprendente el escaso peso que los investi-
gadores han otorgado a la que de forma popular se 
le conoce como La Peña o La Peña del Castillo, de 
Peñas de San Pedro (Albacete), especialmente en la 
configuración y organización del hábitat del territorio 
circundante, tanto en momentos de la Prehistoria Re-
ciente o de la Protohistoria1, como en la Antigüedad 
o durante la Edad Media, frente a otros lugares muy 
próximos, como el cerro de San Blas, sobre el que 
se emplaza la Chinchilla actual y que fue, según un 
amplio consenso entre los investigadores, el solar de 
la Saltigi de las fuentes antiguas o de la Šintiŷŷāla/
Ŷinŷāla de las de época islámicas (Pacheco, 1984, 13; 
Vallvé, 1972, 158)2. Resulta todavía mas sorprenden-
te que se le reconozca a la segunda un carácter de hito 
en el relieve de la zona y no se señale semejante valor 
para La Peña del Castillo de Peñas de San Pedro, que 
por su posición en el territorio es el contrapunto oro-
gráfico al primero, testigo en el relieve que ejerce un 
amplio control visual sobre el camino que une el valle 
del Segura, desde Hellín hasta Ayna, con los llanos 
manchegos de Albacete y Chinchilla y a su vez los 

1.  Este trabajo se ha realizado dentro del marco del proyec-
to HAR2010-20479 del Ministerio de Ciencia e Innovación 
«Bronce Final Edad del Hierro en el Levante y el Sureste 
de la península Ibérica: Cambio cultural y procesos de 
etnogénesis».

2.  Respecto a la denominación islámica de Chinchilla nos en-
contramos con una cambio de grafía y pronunciación a lo lar-
go del tiempo. Así, al-‘Uḏrī (s. XI) la denomina Šintiŷŷāla o 
Šantiŷŷāla; al-Idrīsī, (s. XII) Ŷinŷāla; Ibn Ḥayyân (ss. X-XI), 
Šantaŷīla; Yāqūt al-Ḥamawī (s. XIII), Šantaŷāla, Ŷinŷīla y 
Ŷinŷīyāl, topónimos que repite Yaqut al-Himyari (s. XV) 
(Chavarría, 2011, 155-160).

pasos que comunican con el sector central del valle 
del Júcar3.

La elevación de La Peña es un bloque rocoso que 
aparece definido en los estudios geológicos como un 
sinclinal formado por capas sucesivas del Mioceno

3.  Queremos manifestar nuestro agradecimiento a la Dra. 
Rubí Sanz, directora del Museo de Albacete, y a Dña. Blan-
ca Gamo, conservadora de la referida institución, que han 
puesto amablemente a nuestra disposición los materiales
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Figura 1: Plano de localización de La Peña de San Pedro, en la 
provincia de Albacete.
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Medio y Superior sobre estratos del Cretácico Supe-
rior, con contactos discordantes, es decir, una sucesión 

cerámicos procedentes del yacimiento conservado en la ci-
tada institución. Igualmente, a D. José Valtueña Gregorio, 
cura párroco de Peñas de San Pedro, y a D. Pedro Sánchez 
Sánchez, sacristán y responsable del Museo Parroquial de 
la localidad, que amablemente nos facilitó el acceso a la 
colección y nos proporcionó los datos relativos a las piezas 
que obran en su poder, agradecimiento que hacemos exten-
sivo a D.ª Laura Castillo Vizcaíno, que nos acompañó en 
la visita. También a D. Miguel Pérez Blasco, que digitalizó 
los dibujos de los materiales que presentamos en este tra-
bajo. Finalmente, a los Dres. Lorenzo Abad, Juan Manuel 
Abascal, Sonia Gutiérrez, Carolina Doménech y Julia Sara-
bia por sus comentarios relativos a diferentes aspectos del 
trabajo.

de areniscas calcáreas y areniscas bioclásticas, sobre 
dolomías, arcillas y calizas que se elevaron sobre el 
terreno circundante quedando aisladas del resto de los 
plegamientos (Moreno, 1969; Castaño et alii, 1985). 
Forma parte de los relieves que separan los llanos 
centrales que cruzan de oeste a este el territorio de la 
actual provincia de Albacete, desde los Llanos de Vi-
llarrobledo hasta el Corredor de Almansa por su flanco 
meridional. Se emplaza por lo tanto en el límite entre 
la zona tabular de la Meseta y las elevaciones septen-
trionales del borde del Prebético Externo, quedando la 
meseta o peña del castillo como un elemento adelan-
tado, aislado y perfectamente defendido por sus escar-
pes verticales, circunstancia que ha sido aprovechada 
desde la Prehistoria hasta el siglo XIX como punto de 
control y vigilancia de gran parte de las tierras centra-
les de la provincia de Albacete (Fig. 1).

Figura 2: Planta y vista aérea de La Peña de San Pedro. 1, Puerta oriental; 2, Puerta occidental; 3, Alcazaba; 4, Aljibe excavado en la 
roca; 5, Aljibes orientales; 6, Aljibes septentrionales; 7, Iglesia de Santa María.
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Se trata de una comarca elevada del resto, en la 
cual se extiende al norte la cuenca del Júcar, mientras 
que hacia el sur se adscribe a la cuenca hidrográfica 
del Segura, destacando la presencia de dos ramblas, 
de dirección aproximada E-O, y predominio de cursos 
esporádicos y sin salida, así como abundantes manan-
tiales poco caudalosos y fuentecillas (Moreno, 1969, 
184-185). Son tierras que se encuentran cerca de una 
altitud media en torno a los 1.000 m (Dupuy de Lôme 
et alii, 1933), alcanzando algunas sierras colindantes 
los 1.200 m de altitud, circunstancia que ha condicio-
nado el medio y las posibilidades de su explotación 
antrópica, viéndose abocadas hacia los cultivos de 
cereales, olivar y pequeñas huertas en los protegidos 
fondos de barrancos y ríos. Pero destaca sobremanera 
el uso ganadero del terreno, tanto de lomas, como de 
montes o llanos, especialmente apto para los rebaños 
de oveja y cabra, ya sean ganados residentes, traster-
minantes o trashumantes, dado que por la zona discu-
rren algunas de las principales cañadas y veredas de 
la provincia, en especial las que ponen en contacto la 
Alta Andalucía con el Levante mediterráneo, como la 
cañada de Andalucía y la de La Mancha, o en sentido 
norte-sur la Cañada de Los Serranos, que permite el 
tránsito de ganados desde las serranías conquenses ha-
cia el Campo de Cartagena en el Sureste.

La Peña, como es conocida popularmente, llega en 
su punto más elevado a los 1.107 m s.n.m. de altitud. 
La meseta superior posee 105,50 m de largo de norte a 
sur, 449,72 m de ancho de oeste a este, y una extensión 
de unas 3,58 ha (Fig. 2). La fortaleza, es decir, la zona 
amurallada en la actualidad con su camino de acceso 
posee 142,91 m de largo de norte a sur, 444,53 m de 
ancho de oeste a este y 4,54 ha4. Presenta en todo su 
perímetro unos escarpes verticales que superan los 40 
m de altura, a los que se les suma una pronunciada 
ladera de otros 40 m, siendo su único acceso por su 
flanco meridional, aprovechado unos escalonamientos 
de la roca. El hecho de que hacia el norte se extien-
dan amplias llanuras permite que desde su cumbre 
se divisen las elevaciones más importantes de la pro-
vincia y algunas de las situadas en los límites de las 
colindantes.

La meseta superior posee una planta ovalada, bas-
culada de este a oeste, con una diferencia de apenas 6 
m de altura, aflorando la base rocosa en amplios espa-
cios, fruto de las transformaciones y remodelaciones 
de las diferentes ocupaciones a lo largo del tiempo 
(Fig. 3). El principal handicap para la utilización de 
la parte alta de la peña es la falta de recursos hídricos, 
puesto que los únicos afloramientos naturales se en-
cuentran en la base meridional del cerro. La solución 

4.  Para el calculo de la superficie del yacimiento y de otros cita-
dos en el textos se ha empleado los programas de IBERPRIX 
del Instituto Geográfico Nacional y el SIGPAC del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siendo coinciden-
tes en los resultaos obtenidos.

a este problema fue la construcción de aljibes tallados 
en la roca, unos colectivos, de planta rectangular, con 
o sin bóveda para su cubierta, y pertenecientes a di-
versas épocas y otros de menor tamaño, cilíndricos, 
para abastecer a puntuales edificaciones, igualmente 
de diferentes momentos (Fig. 4,A). Esta circunstan-
cia se repite en asentimientos similares por la provin-
cia, como Saltigi (Chinchilla, Albacete), Mompichel 
(Chinchilla) (Fig. 4,B) y La Piedra de Peñarrubia (El-
che de la Sierra), o de zonas próximas, como El Cas-
tellar de Meca (Ayora, Valencia) (Fig. 4,C) (Broncano, 
1986, 23; Broncano y Alfaro, 1990, 196 s.; Lorrio, 
2011, 114 s.) o El Molón (Camporrobles, Valencia) 
(Fig. 4,D) (Lorrio et alii, 2009, 18-21). Esta solución 
se verá complementada con las labores de los azaca-
nes, que acarrearían agua potable desde las fuentes de 
la base a la cumbre de la peña.

Desde el punto de vista de la ocupación ibérica o 
anterior el yacimiento ha sido escasamente valorado, 
a lo que no es ajeno el que hasta la fecha no se hayan 
efectuado actuaciones arqueológicas dentro del ámbi-
to del yacimiento5. A pesar ello, hace algunos años R. 
Sanz (1997, 85) llamó la atención sobre el lugar, que 
«…enmascarado por la ocupación medieval, pudo 

5.  Tan sólo las dos primeras campañas de restauración del cami-
no de acceso a la fortaleza actual, en 2000 y 2001, contaron 
con un seguimiento arqueológico por técnico cualificado, 

Figura 3: A, Vista de la ladera meridional de La Peña de San 
Pedro; B, Vista oriental de La Peña de San Pedro.
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jugar un importante papel de control territorial en épo-
ca ibérica». La ausencia de materiales de la Edad del 

asumiendo la dirección Dña. Nieves Escudero. Con posterio-
ridad, y hasta la actualidad, los trabajos de restauración han 
carecido de cualquier tipo de control arqueológico.

Hierro sobre la superficie de la muela posiblemente 
sea la razón por la que este interesante yacimiento no 
aparezca recogido en las posteriores síntesis sobre el 
poblamiento ibérico en la provincia de Albacete (So-
ria, 2000, 2002 y 2007; Sanz, 2008), lo que ha impe-
dido realizar una reflexión sobre el lugar en la medida 
que consideramos oportuna. Más recientemente, en un 

Figura 4: A-D, Aljibes rupestres: A, La Peña de San Pedro; B, Mompichel o Cerro de las Tinajas (Chinchilla de Montearagón, Albace-
te); C, El Castellar de Meca (Ayora, Valencia); D, El Molón (Camporrobles, Valencia). E, Piezas estudiadas por colecciones y gráfico 
de la distribución por épocas de los materiales cerámicos procedentes de La Peña, en número de fragmentos.
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trabajo dedicado a El Castellar de Meca, sugeríamos la 
posibilidad de incluir La Peña de Peñas de San Pedro 
entre los asentamientos que estructurarían el territorio 
albacetense en época ibérica, dada su posición geográ-
fica, emplazamiento y tamaño, aunque la documen-
tación seguía siendo por entonces limitada (Lorrio, 
2011, 125). Los estudios de la fortaleza se han limi-
tado al ámbito de la documentación, especialmente la 
medieval (Vallvé, 1972, 158, 160; Pretel, 1975; 2005, 
12). El último trabajo remite a su estudio dentro del 
conjunto de fortificaciones medievales de la provincia 
de Albacete (Simón, 2011, 235).

Estas circunstancias en la investigación quizás de-
ban atribuirse al hecho de que la meseta superior fue 
utilizada de forma continuada como cuartel hasta su 
desamortización en 1859, momento en que se inutiliza 
para fines militares, derribando tramos de muralla y 
numerosos edificios. Con anterioridad se utilizó como 
refugio y acuartelamiento de tropas durante los con-
flictos de la Edad Media, la Edad Moderna, durante 
la Guerra de Sucesión (1701-1713) y, especialmente, 
durante los conflictos del siglo XIX, tanto en la Guerra 
de la Independencia, de 1808 a 1814, como durante 
la Primera Guerra Carlista, de 1833 a 1840 (Guerra, 
1991), momento en que sirve de refugio a las autori-
dades y familiares del Ayuntamiento de Albacete y a la 
Audiencia Provincial. Para dichos cometidos y su uso 
como cárcel de políticos y periodistas (Madoz, 1987, 
T. XII, 789; Roa y Erostarbe, 1894, 363-365; Ama-
dor de los Ríos, 1911, 586) se efectuaron numerosas 
remodelaciones, que afectaron a amplios sectores de 
la meseta, alterando en amplias zonas del yacimiento 
los registros arqueológicos, que posteriormente se han 
visto cubiertos por los derrumbes de las edificaciones. 
Estas circunstancias y la secular falta de estudios ar-
queológicos relacionados con el lugar explicarían la 
escasa atención que hasta la fecha ha recibido el yaci-
miento como tal.

En el ámbito de proyectos como «El poblamiento 
medieval de la provincia de Albacete»6 (Simón, 2011, 
483 y s.), la «Carta Arqueológica de Peñas de San 
Pedro»7 y «El poblamiento protohistórico en del terri-
torio del oppidum de El Castellar de Meca en la pro-
vincia de Albacete»8 se ha prospectado el yacimiento 

6.  Proyecto, dirigido por J.L. Simón, entre 2002 y 2008 pros-
pectándose el yacimiento en 2004. 

7.  La Carta Arqueológica ha sido elaborada por un amplio equi-
po de profesionales que contó con la dirección de José Luís 
Simón García (Universidad de Alicante) y de Gabriel Segura 
Herrero (Arquealia S.L.) y la participación de Francisco 
Tordera Guarinos y Francisco Aguado Vicedo. Dicho trabajo 
se efectuó por encargo del Ayuntamiento de Peñas de San 
Pedro en el año 2008.

8.  Este proyecto, dirigido por Alberto J. Lorrio y José Luis Si-
món, tuvo como objetivo la documentación del poblamien-
to de época ibérica del territorio oriental de la provincia de 
Albacete, e incluyó la visita a diferentes yacimientos de la 
zona, el estudio de los materiales depositados en el Museo 

en diversas ocasiones, tanto la cima como las laderas 
de La Peña, lo que ha permitido la recogida de una 
muestra de material cerámico que, pese a ser aleato-
ria, puede servir como orientación de las diferentes 
fases de ocupación del lugar. El material recuperado 
ofrece una gran amplitud cronológica (Anexo 1)9, que 
confirma la continuada ocupación desde la Prehistoria 
Reciente al siglo XIX. Por su parte, en el Museo Parro-
quial de Peñas de San Pedro se conservan materiales 
diversos procedentes del castillo o de sus laderas, ma-
yoritariamente de época medieval o posterior. En ge-
neral, el material recuperado presenta una distribución 
por épocas muy desigual (Fig. 4,E)10, con una mayor 

de Albacete, la realización de topografías de los más signi-
ficativos, y la realización de prospecciones selectivas. Los 
trabajos se realizaron durante 2012, como parte del proyecto 
HAR2010-20479, del Ministerio de Ciencia e Investigación, 
e incluyeron la prospección del yacimiento que aquí presen-
tamos, centrada en las faldas de la ladera norte del cerro, 
donde resulta especialmente abundante la presencia de mate-
riales de muy diversas épocas, sobre todo cerámicos, proce-
dentes de la parte superior de la muela.

9.  Se han estudiado 224 fragmentos cerámicos, 12 (5’35 %) de 
los fondos del Museo Arqueológico Provincial de Albacete, 
81 (36’16 %) de las prospecciones de 2004 y 131 (58’48 %) 
de las prospecciones de 2012.

10.  La mayor parte del material cerámico que hemos estudiado 
(algo más del 94 %) procede de las prospecciones realiza-
das durante la elaboración de la Carta Arqueológica o en el 
marco de los proyectos sobre la ocupación de época ibérica 
y medieval del territorio que hemos dirigido en los últimos 
años, actualmente depositados en el Museo de Albacete. A 
ellos se añade un reducido conjunto de materiales que el 
Museo de Albacete conservaba entre sus colecciones, sobre 
todo fragmentos cerámicos, en su gran mayoría de época 
medieval y moderna, que suponen el 6 % del conjunto estu-
diado (vid. Anexo 1), procedentes del seguimiento arqueo-
lógico de Nieves Escudero de 2000-2001, y una moneda 
entregada sin fecha de Felipe III, de 8 maravedís, recortada 
y resellada. Por su parte, el Museo Parroquial de Peñas de 
San Pedro conserva una interesante colección integrada por 
restos arquitectónicos y escultóricos procedentes de la an-
tigua iglesia de Santa María, así como variados objetos de 
diversa cronología, en su mayoría catalogados por el Museo 
de Albacete en 2003 (agradecemos la información a la Dra. 
Rubí Sanz), destacando la presencia de cerámicas de época 
medieval (Fig. 13,8) y moderna (Fig. 14,6), sin que falte 
algún fragmento más antiguo, destacando un conjunto de 
cerámicas ibéricas, no incluidas en el trabajo dada su si-
militud con las recuperadas en los trabajos de prospección. 
De época romana se conservan dos fragmentos de clavi 
coctiles, un elemento de construcción desarrollado a partir 
de mediados del siglo I d.C. utilizado en la relación con 
estancias calefactadas (Sanz, 1987; Sarabia, 2012, 180 s.), 
donados por un vecino de la pedanía de El Royo, que cabe 
relacionar con alguna villa romana del entorno (vid. infra). 
También se conserva un conjunto de molinos de piedra, en-
tre ellos dos barquiformes recuperados en el poblado de la 
Edad del Bronce de El Sahuco. Cabe mencionar igualmente 
la colección de más de medio centenar de monedas de bron-
ce fechadas entre los siglos XVII y XIX, con la excepción 
de un ejemplar de dos maravedís de la ceca de Cuenca a 
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presencia de los medievales y modernos (56,7%), una 
buena representación de los de época ibérica (28,5 
%)11 y una escasa, pero significativa, muestra de los 
tardorrepublicanos, romanos imperiales y de la Tar-
doantigüedad (13,4 %), mientras que algún fragmento 
informe a mano apunta a una ocupación de la Edad del 
Bronce (1,3%).

Algunas de las etapas son muy difíciles de iden-
tificar por lo reducido de la ocupación, las transfor-
maciones posteriores o cuestiones relacionadas con 
la sedimentación, en especial en la falda de la ladera, 
principalmente la norte, donde al parecer van a parar 
muchos estratos, unos por la acción antrópica inten-
cionada y otros por avatares acontecidos en la fortifi-
cación, como la explosión del polvorín emplazado en 
la antigua iglesia de Nuestra Señora del Socorro en 
1810, lo que supuso el desplome de una parte de la 
ladera septentrional, pudiéndose apreciar los grandes 
bloques desprendidos como consecuencia de la de-
flagración. Aunque el carácter selectivo de la mayor 
parte de los trabajos de prospección llevados a cabo 
en el lugar, preferentemente interesados en las etapas 
protohistórica y medieval, pudiera justificar la escasa 
representación de los materiales de época romana y 
visigoda, en realidad en tales trabajos se buscó recoger 
materiales significativos de las diversas ocupaciones 
del lugar. Estas circunstancias tan especiales y lo alea-
torio del material estudiado deberán de tenerse presen-
te a la hora de entender las dificultades de documenta-
ción de determinados periodos, sin bien consideramos 
que posee un valor lo suficientemente significativo 
como para afrontar una primera aproximación desde 
la visión de la arqueología.

La Peña de San Pedro ha estado vinculada de for-
ma secular a los caminos que cruzan la parte central 
de la actual provincia de Albacete (Franco, 1995, 
281-282). Si bien La Peña no aparece como uno de 
los puntos de obligado paso en la vía de Complutum 
a Carthago Nova, de época clásica, que cruza la pro-
vincia de noroeste a sureste, ni con el llamado Camino 
de Aníbal (Blánquez, 1990; Sillières, 1990; 1999), que 
la atraviesa de este a oeste, posee la virtud de estar 
muy cerca de ellos y dominar dos caminos que pu-
dieran considerarse de segundo orden, pero que en 

nombre de los Reyes Católicos, acuñada durante el reinado 
de Carlos I o Felipe II, hasta 1566, otra catalogada como 
posible de Enrique IV y, por lo que aquí nos interesa, otro 
de época romana bajoimperial (Fig. 11,6) (vid. infra).

11.  A este respecto, resulta significativo que en los trabajos 
previos a nuestra prospección centrada en el poblamiento 
prerromano tan sólo se hubieran recuperado unos pocos 
fragmentos cerámicos adscribibles a época ibérica, cuyo 
conocimiento ha sido notablemente incrementado con la 
recuperación de 61 fragmentos de cerámica ibérica y 3 de 
importaciones itálicas tardorrepublicanas. Este material se 
documenta en la zona central de la ladera septentrional, jun-
to a los bloques desprendidos de la parte alta del cerro por la 
explosión del polvorín en 1810.

determinados momentos jugaran un importante papel, 
como se ha señalado para época visigoda en el caso 
de ruta de Toletum a Carthago Spartaria (López Pre-
cioso, 1993, 122), lo que explicaría su relevancia en 
época ibérica y romana. La Peña controla el paso que 
desde los Llanos de Albacete pone en contacto este 
extenso territorio con la cuenca del río Mundo, y ésta 
a su vez con la del río Segura y el interior montañoso. 
Esta ruta permitiría ir desde Saltigi/Chinchilla a Pe-
ñas de San Pedro, vadear el río Mundo por Ayna, y 
llegar a la actual Elche de la Sierra, donde se emplaza 
el oppidum ibérico y municipum romano de La Pie-
dra de Peñarrubia/Los Villares y de ahí dirigirse hacia 
Yeste, en dirección a Siles y Cazorla o en dirección 
Socovos, camino de Moratalla y Caravaca de la Cruz. 
La Peña también controla el camino que conduce des-
de Ilunum/El Tolmo de Minateda a Libisosa/Lezuza 
(López Precioso, 1993, 122), y por lo tanto el acceso 
al valle del río Jardín, a la altura de Balazote, punto 
de paso del camino entre el Levante y la Alta Andalu-
cía por Alcaraz y la Puente del Génave, entre la sierra 
Mágina, al oeste y la Sierra del Segura y Cazorla, al 
este (Fig. 5,A). Su importancia como lugar de control 
de las vías de comunicación queda evidenciado en la 
cartografía de las vías pecuarias que discurren a escasa 
distancia, como la Cañada Real de la Mancha a Murcia 
o de los Murcianos, que desde el Campo de San Juan 
y de Criptana se dirige hacia los pastos del campo de 
Cartagena, o la Cañada Real de Andalucía a Valencia 
que pone en contacto la Alta Andalucía con el litoral 
valenciano (Simón y Hernández, 2013, 67 s.).

Como prueba de la intensidad caminera por la zona 
encontramos a las afueras de la actual población de 
Peñas de San Pedro en paralelo a la carretera que se 
dirige al Sahuco, un tramo de calzada tallada en la roca 
de 496 m de longitud, 2 m de ancho y dos carriladas 
cuyos surcos se distancian entre sí entre 1,15 y 1,25 
m de distancia12 (Fig. 5,B). El camino es anterior a la 
Cruz del Cristo, fechada entre finales del siglo XVIII e 

12.  Estos caminos debieron de utilizarse desde el origen del 
poblamiento en el lugar, aunque el aspecto actual debe co-
rresponder ya a época medieval o moderna. Las distancias 
entre carriladas documentadas en el entorno de La Peña, 
tomadas entre ejes, esto es, entre las zonas medias de ambas 
carriladas (Sillières, 1990, 628), vienen a coincidir con los 
datos que tenemos tanto para época ibérica en Meca (Bron-
cano y Alfaro, 1990, 194 s.) y El Molón (Lorrio, 1997a, 
216), en torno a 1,25 m, en la calle A de Azaila, de 1,28 
m (Sillières, 1990, 628), o en La Escuera (Sillières, 1990, 
628, a partir de los datos de L. Abad), como medieval, en-
tre 1,10 y 1,20 m según los datos recopilados por Sillières 
(1990, 630), inferiores a los de época romana, que este autor 
sitúa entre 1,35-1,37, por un lado, y 1,45-1,47 m, por otro 
(Sillières, 1990, 629). Resultan de gran interés los datos de 
El Tolmo de Minateda (agradecemos a L. Abad la informa-
ción), donde se han identificado diferentes tipos de rodadas, 
la mayor parte con medidas entre 0,70 y 0,80 m, que pare-
cen corresponder a época visigoda, momento en el que el 
camino queda inutilizado.
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Figura 5: A, Principales caminos y vías antiguas en la provincia de Albacete, con los oppida y otros yacimientos destacados de época 
ibérica y romana;; B, Vista y sección del camino de La Peña de San Pedro, al fondo, a El Sahuco; C, Vista de la parte alta del camino 
de La Peña de San Pedro en la puerta occidental (A, según Sillières, 1990 y 1999, López Precioso, 1993 y elaboración propia).
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inicios del XIX. De igual modo, la rampa de la subida 
al castillo, desde su base hasta la puerta occidental, 
muestra sendas carriladas en la roca base, cuyo des-
gaste provocó una profundidad que tuvo que ser corre-
gida mediante encachados de piedra (Fig. 5,C).

II. EL ORIGEN DEL POBLAMIENTO

Hasta la fecha los escasos estudios realizados en este 
sector de la provincia de Albacete han constatado que 
al parecer las primeras evidencias en la ocupación 
del territorio se registran en el valle del río Mundo, 
a unos 20 km al sur del yacimiento objeto de estudio. 
Los condicionamientos geográficos, especialmente 
los llanos centrales y el valle del río Mundo, son tan 
acusados que el poblamiento se ha visto condicionado 
desde sus orígenes hasta la actualidad, tanto desde el 
punto de vista económico, como de tránsito o límite 
administrativo, por lo que se hace necesario conocer 
su evolución para poder comprender los ámbitos de 
influencia que son posibles y lógicos desde la Peña de 
San Pedro.

Para José Luis Serna (1999, 18) la cuenca del río 
Mundo presenta la más importante concentración de 
yacimientos adscritos al Paleolítico y Epipaleolítico de 
la provincia de Albacete, circunstancia que empieza a 
conocerse en 1928 cuando el abate H. Breuil dio la pri-
mera noticia de un conjunto del Paleolítico Medio en 
el Canalizo del Rayo (Minateda, Hellín). El descubri-
miento a principios de los años setenta del siglo pasado 
por parte de unos excursionistas locales del importante 
yacimiento de la Cueva del Niño (Ayna) (Almagro-
Gorbea, 1971, 475 s.; Jiménez Guijarro, 2010, 610) 
supuso un revulsivo para relanzar las investigaciones 
en el área. Así, las amplias prospecciones llevadas a 
cabo en la cuenca media y alta del río por un equipo 
de investigadores anglosajones, mientras se realizaban 
las excavaciones en el yacimiento antes mencionado 
y en la cercana Cueva de Moriscote (Liétor), pusieron 
al descubierto un buen número de yacimientos adscri-
bibles al Musteriense y al Epipaleolítico microlaminar 
(Higgs et alii, 1976, 91 s.), a lo cual se le han venido 
sumando localizaciones puntuales como la de la Fuen-
te del Halcón, en Ayna (López et alii, 2003, 19).

De igual modo el poblamiento neolítico queda 
atestiguado en el vaso con decoración impresa de la 
Cueva del Niño (Almagro-Gorbea, 1972), en yaci-
mientos como el Canalizo del Rayo (Hellín) o el Abri-
go de las Covachicas (Letur) (García, 2004, 224, fig. 
1) mientras que el Calcolítico será detectado a partir 
del expolio de una serie de cuevas de enterramiento, 
como en El Tobar de Letur y la Cueva de los Húmeros 
de Elche de la Sierra (García y De Miguel, 2009a, 220; 
2009b, 217 s.).

En el término de Peñas de San Pedro y en los colin-
dantes, las cartas arqueológicas confeccionadas en los 
últimos años, pese a su exclusivo carácter de inven-
tario, apuntan hacia una primera presencia humana a 

través de yacimientos al aire libre, donde se registran 
piezas talladas en cuarcitas aprovechando los extensos 
depósitos geológicos de la zona (Castaño et alii, 1985, 
155), que se situarían en torno al Paleolítico Medio. La 
escasez de cuevas naturales y la transformación agrí-
cola de los llanos no han permitido detectar, al igual 
que en la cuenca del Mundo, evidencias de ocupación 
hasta la Edad del Bronce, donde se registran un buen 
número de asentamientos emplazados en las cumbres 
de los relieves montañosos que delimitan los llanos al-
baceteños por su flanco meridional (Fernández-Miran-
da et alii, 1994, 243 s.; Fernández-Posse et alii, 2008, 
16).

Dentro de esta ocupación del II milenio a.C. se ins-
cribiría el asentamiento emplazado en la parte alta de 
La Peña, al que deben pertenecer los fragmentos de 
cerámicas a mano localizados (Fig. 6, 1-2), los cuales 
presentan las características propias en la pasta, coc-
ción y tratamientos de este momento en la provincia 
de Albacete (Hernández y Simón, 1993, 35). La falta 
de decoraciones y de formas que claramente apunten 
hacia facies concretas impide por el momento encua-
drar con mayor precisión el yacimiento, que se situaría 
en la parte más elevada de la plataforma de la peña, tal 
y como ocurre en enclaves con una topografía simi-
lar, en lo que más tarde sería la alcazaba, la Ermita de 
la Cruz y la casa del gobernador de la plaza. Dada la 
amplitud de la explanada, y como ocurre en poblados 
similares, como Cola de Caballo (Pétrola) (Fernández-
Miranda et alii, 1994, 34 s.), el área del poblado, que-
daría separada del resto aprovechando los acantilados 
y construyendo una muralla con una morra, dejando 
en su interior un espacio en donde se distribuirán las 
estancias habitacionales, pudiendo aprovechar el ex-
terior como corrales para el ganado y el cultivo de 
cereales.

El poblado está relacionado con otros asentamien-
tos similares de la zona, especialmente abundantes en 
las elevaciones que quedan al oeste, en la Sierra del 
Sahuco, en cuya cumbre, a 1.257 m de altitud, se lo-
caliza El Roble (Fernández-Miranda et alii, 1994, 61 
s.), un poblado o atalaya de control. La Peña sería el 
poblado más oriental del conjunto del Sahuco y uno de 
los más septentrionales de la alineación que se confi-
gura en la cartografía de distribución de los poblados 
de esta época13.

En la Sierra del Sahuco se localizan poblados, 
morras y especialmente un buen número de abrigos 
en los que se conservan los apriscos para guardar el 
ganado de rebaños que fueron usados como lugar de 
refugio desde la Edad del Bronce hasta el siglo XIX, 
tal y como muestran los restos cerámicos documenta-
dos. Especial interés tiene un fragmento de cerámica 

13.  Tanto la Peña del Castillo como la Morra de la Umbría se 
encontraban sin catalogar como poblados de la Edad del 
Bronce, circunstancia que ha sido corregida en la redacción 
de la Carta Arqueológica de 2008.
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a mano decorado en la cara exterior con un triángulo 
rallado procedente de la Morra de la Umbría (Fig. 6, 
3-4). Lo más interesante es que la mayoría de los abri-
gos de la Sierra del Sahuco se emplazan en la cum-
bre, a más de 1.200 m de altitud y orientados al norte, 
por lo que su utilización debe de relacionarse con los 
pastos de verano, momento en que los rebaños de la 
zona suben hasta la parte alta para aprovechar la ma-
yor humedad y por lo tanto el forraje que se mantiene 
por más tiempo a lo largo del estío. Esta circunstancia 
la hemos constatado en espacios similares dentro de 
la provincia de Albacete, como la Sierra de Alcaraz 
y el Calar del Mundo, siendo una práctica que se ha 
utilizado hasta la actualidad por ganados locales y 
trasterminantes de la provincia (Simón y Hernández, 
2013, 68).

Sin lugar a dudas, su condición de hito en el paisaje, 
visible desde zonas muy alejadas, deja abierta la posi-
bilidad de que La Peña pudiera haber sido un espacio 
de reunión de las poblaciones prehistóricas, tal y como 
se constata en otros lugares similares de la provincia, 
desde los que jerarquizaría a partir de época ibérica los 
territorios circundantes. No será extraño que cuando 
se puedan efectuar intervenciones arqueológicas en el 
yacimiento se documente un proceso similar al docu-
mentado en otros de características parecidas, como El 
Macalón (Nerpio), La Piedra de Peñarrubia (Elche de 
la Sierra), El Castellón (Hellín-Albatana), etc. (López 
Precioso, 1992), en los cuales se atestigua bajo los ni-
veles ibéricos evidencias de un poblamiento anterior 
adscrito al Bronce Final o el Hierro I, algo que por 
otra parte se atestigua en amplias comarcas de la Me-
seta Sur y las tierras Levantinas, como los casos de 
Alarcos, en Ciudad Real (García Huerta y Rodríguez, 
2000, 47 ss.) y El Castellar de Meca, en Ayora, Valen-
cia (Soria, 2000, 525; Lorrio, 2011, 108).

III. LA PEÑA EN ÉPOCA IBÉRICA Y 
TARDO RREPUBLICANA

Al igual que en periodos anteriores o inmediatamente 
posteriores, son muy pocas las evidencias constructi-
vas que puedan atribuirse a época prerromana, bien 
por haber quedado ocultas por la sedimentación o 
construcciones más modernas, como puertas y mura-
llas, o por hacer seguido en uso a lo largo del tiem-
po y haber sido sucesivamente transformadas, como 
el camino de acceso y las carrileras que en el mismo 
se aprecian (Fig. 5,C), o el sistema de entrada (Fig. 
2,A-B,2), similar al que se documenta en El Castellar 
de Meca (Broncano y Alfaro 1990, 175 ss. y 192 ss.; 
1997, 179 ss.; Alfaro, 1991; Lorrio, 2011, 109 ss. y 
113 s.) o en El Tolmo de Minateda (Hellín), aunque en 
este caso no exista constancia de que estuviera opera-
tivo en época ibérica, lo que parece probable (Abad y 
Sanz, 2012, 133, 146 s., fig. 3).

Sin embargo, el destacado conjunto cerámico 
que hemos podido documentar en los trabajos de 

prospección apunta hacia la existencia de un impor-
tante asentamiento prerromano en el lugar. Hace al-
gunos años, Rubí Sanz llamaba la atención sobre la 
posibilidad de que los poco conocidos asentamientos 
ibéricos de Los Llanos de Albacete hubieran estado 
«bajo el amparo» de otros lugares localizados en sus 
rebordes, como el espolón del Castillo de Peñas de San 
Pedro, por el oeste, y el cerro de Chinchilla, de carac-
terísticas similares, por el este, aunque terminara re-
cordando que «es nula la documentación arqueológica 
antigua de ambos» (Sanz, 1997, 85, vid., igualmente, 
263, donde señala: «De la mole rocosa de Peñas de 
San Pedro prácticamente no conocemos nada por su 
intensa ocupación posterior»).

Figura 6: 1-2, Cerámica de la Edad del Bronce de La Peña de 
San Pedro; 3, Cerámica de la Morra de la Umbría (Peñas de San 
Pedro, Albacete); 4, Vista de la Morra de la Umbría (Peñas de 
San Pedro, Albacete).
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A pesar de tales limitaciones, la autora incluía el lu-
gar entre los asentamientos que ejercerían «función de 
dominio territorial», junto con El Tolmo de Minateda 
(Hellín), La Piedra de Peñarrubia (Elche de la Sierra), 
Libisosa (Lezuza), Meca (Ayora), La Fortaleza (Fuen-
teálamo) y El Puntal de Peñarrubia (Alcalá del Júcar), 
todos ellos con «aspectos morfológicos y estratégicos 
similares», al ocupar eminencias destacadas de su en-
torno (Sanz, 1997, 262), aunque sólo los de mayor ex-
tensión, entre los que la autora menciona únicamente a 
los tres primeros para la provincia de Albacete, llegarían 
a convertirse en ciudades. A partir del siglo III a.C. el 
control de las vías habría llevado al desarrollo de deter-
minados núcleos de población, cuya localización en los 
rebordes de la llanura albacetense permitiría el control 
de los accesos a territorios de mayor riqueza, como la 
costa mediterránea o Sierra Morena, a lo que no debió 
de ser ajeno la influencia bárquida en la zona, dado el es-
tratégico emplazamiento que todos ellos ocupan y la re-
lación con las importantes vías que recorrían el territorio 
(Sanz, 1997, 308 s.). Desde el siglo II a.C. la circulación 
monetaria en la provincia de Albacete evidencia la im-
portancia de la ruta entre la Alta Andalucía y el Valle del 
Ebro, teniendo «como hitos poblados ibéricos de impor-
tancia con características geomorfológicas similares», 
entre los que incluye de nuevo el Castillo de Peñas de 
San Pedro, «que vieron realzado su papel hegemónico 
frente a otros asentamientos» y que «pudieron aglutinar 
a gentes procedentes de poblados abandonados a inicios 
de la segunda centuria a.C.» (Sanz, 1997, 313).

El papel destacado de La Peña en las propuestas de 
Rubí Sanz, basado más en las características geoestra-
tégicas del lugar que en el registro material existente, 
no fue tenido en consideración en los trabajos de Lucía 
Soria (Soria, 2000, 2002 y 2007) sobre la estructura-
ción del territorio albacetense durante el Ibérico Pleno, 
hasta el punto de que el lugar ni tan siquiera aparece 
recogido en el catálogo de yacimientos ibéricos de la 
provincia de Albacete, seguramente debido a la falta 
de noticias sobre el hallazgo de materiales prerroma-
nos procedentes del lugar (vid. supra), limitándose a 
señalar que la zona de Peñas de San Pedro quedaría 
englobada en el territorio de Saltigi/Chinchilla, en una 
posición equidistante de los núcleos de Saltigi y La 
Piedra de Peñarrubia (Soria, 2002, 141).

La autora considera que durante los siglos V al III/
II a.C. las tierras de la zona albacetense del sureste de 
la Meseta y las áreas colindantes de la de Valencia se 
organizaron en territorios gestionados por grandes op-
pida que ocuparían una posición central, articulando 
el territorio y su economía al tiempo que controlaban 
los accesos a los territorios periféricos por su posi-
ción junto a las principales vías de comunicación (So-
ria, 2007, 240 s., 243)14. Los grandes asentamientos 

14.  Se trataría de un modelo de ocupación del territorio de tipo 
mononuclear, con ejemplos en la Alta Andalucía y el Le-
vante (Ruiz et alii, 2001; Bonet y Mata, 2001; Grau, 2002), 

que estructurarían el territorio serían de acuerdo con 
Soria: Libisosa/Lezuza, Saltigi/Chinchilla, El Villar/
Las Eras, en Alcalá del Júcar, Illunum/El Tolmo de 
Minateda, El Castellar de Meca y La Piedra de Peña 
Rubia15. Todos ellos son centros urbanos plenamente 
configurados en el siglo IV a.C., o incluso antes, que 
presentan una serie de características comunes, como 
su localización en la cima de elevados espolones o 
de imponentes cerros amesetados, sus grandes di-
mensiones, entre las que destacan las 15 ha de Meca, 
oscilando el resto, siempre según la propuesta de la 
autora, entre las 10 de El Tolmo y El Villar/Las Eras 
y las 6 de La Piedra de Peñarrubia16, la existencia de 
arquitectura pública, con murallas, caminos tallados 
en la roca, y otras estructuras rupestres como aljibes, 
la mayor concentración de productos foráneos, so-
bre todo cerámicas, etc. (Soria, 2002, 137 ss.; 2007, 
243 s.). A partir del siglo IV a.C. surgen otros asenta-
mientos de menor entidad (Soria, 2007, 244 ss.), que 
incluirían poblados de tamaño medio, que la autora 
sitúa entre 3 y 4 ha, generalmente fortificados, sobre 
cerros destacados, cerca de vías naturales y con un 
buen control visual sobre el entorno, entre los que 
destacarían el Cerro Fortaleza, El Puntal de Peñarru-
bia, aunque la superficie de ambos asentamientos sea 
bastante inferior a la propuesta, o Jorquera, así como 
otros inferiores a 1,5 ha, como La Quéjola (San Pe-
dro), El Castellón (Hellín-Albatana) o Los Villares 
(Abengibre), y con funcionalidades diversas, mucho 
más numerosos, algunos de pequeñas dimensiones 
(menos de 0,3 ha) localizados en llano junto a pun-
tos de agua y terrenos fértiles, susceptibles, por tanto, 
de ser interpretados como granjas o caseríos. Desde 
finales del siglo III o inicios del II a.C. se observan 
importantes cambios que cabe relacionar con la Se-
gunda Guerra Púnica y la conquista romana del te-
rritorio, detectándose el abandono de algunos de los 
poblados de pequeñas dimensiones y la paulatina 
transformación de los grandes oppida, algunos de los 
cuales quedarían plenamente integrados en el mundo 
romano (Soria, 2007, 244). Este sería el caso de la 
colonia de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012) y de los 

asimilable en cierta medida al denominado por A. Ruiz 
(2008, 818) como de base pagánica, aunque en éste el pa-
gus se configure como el territorio «de una fuente hídrica 
común», diferente por tanto al caso que analizamos, en gran 
medida caracterizado por la ausencia de ríos para definir el 
territorio político, lo que resulta especialmente evidente en 
los casos de Meca, Saltigi/Chinchilla o Peñas de San Pedro, 
donde son las vías terrestres de comunicación los grandes 
ejes vertebradores del territorio.

15.  En la cartografía del IGN de 1893 aparece como «Peña Ru-
bia», a partir de la cartografía de la década de los años 50 
del siglo XX pasa a ser denominado como «Peñarrubia».

16.  En realidad, como veremos, el tamaño de alguno de estos 
asentamientos, como El Tolmo o El Villar/Las Eras, sería 
notablemente inferior, lo que igualmente ocurre con algu-
nos de los poblados de tamaño intermedio, como Fortaleza 
o El Puntal de Peñarrubia, igualmente sobredimensionados.
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municipia de Illunum/El Tolmo de Minateda (Abad y 
Sanz, 2012) y La Piedra de Peñarrubia/Los Villares 
(Sanz, 1997, 69-73; Abascal, 2013, 5 s.).

En general, la ubicación de los grandes oppida pro-
puesta por L. Soria se ha mantenido en los trabajos 
posteriores sobre el tema, destacando el de R. Sanz 
(2008, 131 ss.) sobre los pueblos prerromanos del Su-
reste de la Meseta, aunque en un trabajo reciente nos 
planteábamos la posibilidad de que La Peña de Peñas 
de San Pedro pudiera incluirse entre los oppida ibéri-
cos más importantes de la zona (Lorrio, 2011, 125), 
pues a su posición geoestratégica destacada, su empla-
zamiento prácticamente inexpugnable o su importante 
tamaño, se añadían los datos aportados por la Carta 
Arqueológica y las prospecciones relacionadas con 
el poblamiento medieval de la zona (vid. supra), que 
confirmaban la presencia de materiales de época ibé-
rica en el lugar.

Con tales antecedentes, realizamos en 2012 nue-
vos trabajos de prospección en La Peña del Castillo de 
Peñas de San Pedro con el objetivo de estudiar la ocu-
pación protohistórica de este singular yacimiento17, 
que con los nuevos datos –que incluyen un nutrido y 
relativamente variado conjunto cerámico– puede ser 
considerado como un oppidum prerromano, que debió 
jugar un importante papel en la articulación del terri-
torio albacetense en época ibérica.

El material recuperado en La Peña es una muestra 
del repertorio cerámico que durante el final del Ibérico 
Antiguo y el Ibérico Pleno y, sobre todo, el Ibérico 
Tardío resulta más habitual tanto en el territorio alba-
cetense, como en otras zonas del Levante peninsular 
(Figs. 7-9). Así, ciertas producciones podrían fechar-
se al menos en el siglo IV o, incluso, el V a.C., pues 
algunas piezas remiten a formas identificadas en los 
poblados de La Quéjola (San Pedro), fechado en-
tre finales del siglo VI y el siglo V a.C. (Blánquez y 
Olmos, 1993) y El Castellón (Hellín-Albatana), ocu-
pado ca. 475-425 a.C. (Soria, 1997). No obstante, la 

17.  Cuando en 2010 iniciamos el estudio del territorio del op-
pidum ibérico de Meca, partíamos de la propuesta de Soria 
y Díes (1998, 429 s.; Soria, 2000, 524 s.; 2002, 141, fig. 1), 
según la cual englobaría el altiplano de Almansa, y parte de 
la comarca de las Tierras Altas, en la provincia de Albacete, 
así como el extremo de la comarca de la Costera y el Valle 
de Ayora, en la de Valencia, y, probablemente, el curso alto 
del Vinalopó (área de Caudete-Villena) (vid., igualmente, 
Sanz, 1997, 109 ss.), en lo que básicamente coincidíamos 
(Lorrio, 2011, 125). La necesidad de delimitar este territorio 
nos llevó a extender nuestras pesquisas en la provincia de 
Albacete hasta el río Júcar, hacia el noroeste, y a las tierras 
en torno a Chinchilla, hacia el oeste, quedando el térmi-
no municipal de Peñas de San Pedro inicialmente fuera de 
nuestra zona de investigación. No obstante, los datos exis-
tentes, que confirmaban la presencia de abundantes restos 
materiales de época ibérica concentrados en la ladera sep-
tentrional del cerro, lo que pudimos constatar en una visita 
al lugar, nos aconsejó centrar nuestros esfuerzos también en 
este yacimiento.

mayor parte del material estudiado estaría en uso entre 
el siglo III e inicios del I a.C., registrándose también 
importaciones itálicas, como algunos fragmentos de 
cerámica fina de barniz negro, materiales presentes de 
forma habitual en los núcleos «que vigilaban caminos 
y controlaban el poder» en palabras de R. Sanz (1997, 
313), al ser «los primeros beneficiarios del comercio 
con los itálicos» (ibid.). De esta forma, los contextos 
más próximos a los registrados en La Peña los encon-
tramos en el Cerro del Tío Perico (El Salobral), ca. 
siglo IV/finales del III a.C. (Soria, 2000, 107 s.), y, 
sobre todo, en El Amarejo (Bonete), fechado entre 
finales del siglo V/inicios del IV y finales del siglo 
III/inicios del II a.C., momento al que corresponde 
la mayor parte del material recuperado (Broncano y 
Blánquez, 1985; Broncano, 1989), así como entre los 
contextos del Ibérico Final de Libisosa, fechados en el 
primer tercio del siglo I a.C., pues este oppidum ore-
tano sería destruido durante las Guerras Sertorianas 
(Uroz Sáez, 2012, 102), como el depósito votivo del 
Sector 1f (Uroz Rodríguez, 2012, 29 ss.), la barriada 
del Sector 3, cuyo departamento 86 ha sido objeto de 
un estudio pormenorizado (Uroz Sáez et alii, 2007), o 
el departamento 127 del Sector 18, una vivienda rela-
cionada con un oligarca local (Uroz Rodríguez, 2012, 
248 ss.), destacando en general el buen estado de con-
servación de estos conjuntos, que ha permitido recupe-
rar un abundante y variado repertorio cerámico de las 
producciones ibéricas del momento, al tiempo que ha 
proporcionado numerosas y diversas importaciones de 
procedencia itálica.

La cerámica ibérica de La Peña que analizamos a 
continuación está integrada por 64 fragmentos, a los 
que cabe añadir algunas pocas piezas conservadas en 
el museo de la localidad. El conjunto incluya contene-
dores, vasijas de almacenaje, servicio de mesa y reci-
pientes de cocina:

Se han recuperado dos bordes de ánfora pertene-
cientes a otros tantos contenedores. Uno, engrosado 
al exterior (Fig. 7,1), corresponde a una producción 
presente ya en el Ibérico Pleno, con ejemplos en los 
poblados de El Castellón (Soria, 1997, 161, fig. 9,15), 
o el Cerro del Tío Perico (Soria, 2000, 107, fig. 1,7). El 
otro, también engrosado, pero de tendencia reentrante 
(Fig. 7,2), lo tenemos bien documentado en contextos 
más recientes, correspondiendo al tipo I.6 de Ribera 
(1982, 106) que remite a una cronología centrada entre 
los siglos III-II a.C., como demuestra su presencia en-
tre los materiales procedentes del sector F del poblado 
de La Serreta (Alcoy, Cocentaina y Penáguila, Alican-
te) (Grau, 1996, 99, fig. 12,1), aunque no pueda des-
cartarse su posible asimilación a ejemplares bien data-
dos ya en el siglo I a.C., como en Lezuza (Soria, 2000, 
291, fig. 9,8), donde destaca el hallazgo de este tipo de 
borde en el departamento 86 del Sector 3, fechado en 
el primer tercio del siglo I a.C., una bodega-taberna 
que proporcionó una treintena de ánforas-tinaja des-
tinadas a contener vino, caracterizados por la ausen-
cia de asas y la presencia de pie, recordando nuestro 
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ejemplar al subtipo I.3 (Uroz Sáez et alii, 2007, fig. 9; 
Uroz Rodríguez, 2012, fig. 188).

Mayor información tenemos de las vasijas de alma-
cenaje, habiéndose documentado la boca de una tinaja 
con cuello indicado provista de un acentuado borde sa-
liente, decorado con dos finas bandas de tono vinoso, 
además de otra en el hombro (Fig. 7,3), similar a al-
gunos de los ejemplares de El Castellón (Soria, 1997, 
fig. 18, 6-8). Se trata de un tipo ya presente en el siglo 
V a.C. pero que perdurará, como demuestra el hallaz-
go de bordes similares entre el material del depósito 
votivo del Sector 1f de Libisosa, del primer tercio del 
siglo I a.C. (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 26). También 
se ha identificado un borde moldurado de una tinajilla 

con cuello estrangulado, decorada con bandas y filetes 
en pintura vinosa sobre el borde exterior y el arranque 
del cuerpo, no conservado (Fig. 7,4), frecuentes en el 
poblado de El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985: 
figs. 24, 137; 38,15-16; Soria, 2000, 164-169), cuyo 
repertorio cerámico guarda notables similitudes con el 
recuperado en Peñas de San Pedro.

Algo más abundante es la representación del ser-
vicio de mesa, sobre todo de cuencos o escudillas, de 
los que se han documentado dos hemiesféricos, con 
pintura geométrica tanto al interior, como al exterior 
(Fig. 7,5), o sólo al interior (Fig. 7,6). Estas escudillas 
con borde sin diferenciar están bien documentadas en 
El Castellón, donde aparecen, ya sin decoración, ya 

Figura 7: Cerámica ibérica: 1-2, ánforas; 3-4, tinajillas; 5-6, escudillas; 7, pátera; 8-9, platos de ala; 10-12, bases anulares de cuencos 
o platos.
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con temas pintados de motivos simples geométricos, 
como bandas y filetes, horizontales y paralelos de di-
verso grosor y en tono vinoso (Soria, 1997, 107, fig. 
26), un repertorio similar por tanto al de Peñas de San 
Pedro (Fig. 8). Sin embargo, la escudilla pintada con 
motivos simples geométricos perdura en etapas más 
avanzadas, como demuestra su presencia en El Amare-
jo (Broncano y Blánquez, 1985, figs. 15, 79-80; 30,2; 
39,26) y en diversos contextos del Ibérico Final de Li-
bisosa, como el depósito votivo del Sector 1f (Uroz 
Rodríguez, 2012, 40, fig. 49), el departamento 86 del 
Sector 3 (Uroz Sáez et alii, 2007, fig. 22,a) o el depar-
tamento 127 del Sector 18 (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 
199,c y 122,a). También encontramos representada 

en ambos yacimientos la paterita caracterizada por 
un acusado borde reentrante (Broncano y Blánquez, 
1985, fig. 81; Uroz Rodríguez, 2012, 83, fig. 52), de la 
que se ha recogido un ejemplar en La Peña (Fig. 7,7). 
Por otra parte, se han identificado también dos platitos 
de borde en ala (Fig. 7,8-9), uno de ellos con restos al 
interior de decoración pintada, tipo bien representado 
en El Amarejo, donde aparecen pintados tanto al in-
terior, como al exterior (Broncano y Blánquez, 1985, 
figs. 86-87). En realidad, en el siglo III a.C., los platos 
y cuencos representan uno de los grupos más abundan-
tes de la cerámica pintada, ofreciendo, en general, pies 
anulares, de los que se han recuperado dos fragmentos 
en La Peña con decoración monocroma de bandas y 

Figura 8: Cerámica ibérica: 1-2, caliciformes; 3-6, kalathoi; 7, asa trenzada; 8, lebes; 9-10, bordes salientes; 11, botellita.
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filetes (Fig. 7,10-11), similar a la de los cuencos an-
teriormente citados, además de otro en cerámica gris 
(Fig. 7,12).

Cabe mencionar el hallazgo de un asa con restos 
de trenzado (Fig. 8,7), que conserva unos trazos pin-
tados en uno de los lados. En La Quéjola encontramos 
una sítula que muestra este tipo de asa (Blánquez, ed., 
1995, 20, nº 9), pero también en El Amarejo, donde 
se documentó una gran vasija con dos asas trenzadas 
decoradas con pintura monocroma (Broncano y Blán-
quez, 1985, fig. 54,87), pudiendo citar igualmente el 
llamado «vaso de los guerreros» del sector F de La 
Serreta de Alcoy (Grau, 1996, fig. 6,4) y una jarrita 
procedente de La Escuera (Sala, 1995, fig. 40, 2), po-
blados todos ellos que han aportado materiales centra-
dos, en este caso, en el siglo III a.C.

Otra forma singular son los caliciformes, con un 
ejemplar de cuerpo globular y cuello indicado (Fig. 
8,1), y otro con finas acanaladuras en la base del cue-
llo, donde ofrece una ancha banda pintada (Fig. 8,2), 
similar a otro del depósito de El Amarejo (Broncano, 
1989, fig. 122,184), tratándose, por tanto, de tipos o 
variantes habituales en esos momentos centrados en 
el siglo III a.C. (Broncano y Blánquez, 1985, fig. 24, 
135), aunque entre el material del Ibérico Final de Li-
bisosa seguimos documentado estos caliciformes de 
cuerpo globular decorado con motivos de bandas hori-
zontales en tono vinoso, con ejemplos en el citado de-
pósito votivo del Sector 1f, donde constituyen el sub-
tipo a.2 (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 62-63), tratándose 
pues de formas que perduran en contextos del primer 
tercio del siglo I a.C.

Se han identificado, igualmente, los restos de la 
parte superior de dos kalathoi, de mediano tamaño, 
que presentan perfil cilíndrico (Fig. 8,3) y tronco-
cónico (Fig. 8,4), éste último con los característicos 
motivos de dientes de lobo en el borde en ala, además 
de dos fragmentos de pared asimilables al tipo, con 
motivos pintados de tejadillos y ondas (Fig. 8,5-6). 
Esta forma está bien registrada entre el material de El 
Amarejo, donde encontramos el kalathos cilíndrico 
de borde en ala horizontal y decorado con bandas y 
filetes junto a otros motivos (Broncano y Blánquez, 
1985, figs. 32, 15-16; 55,92-93), alguno con deco-
ración de dientes de lobo sobre el borde (Broncano 
y Blánquez, 1985, figs. 55,92; 59,125), uno de los 
tipos más característicos durante el Ibérico Tardío, 
como sería el caso del kalathos troncocónico, con el 
borde de ala plana ligeramente inclinado al exterior 
(Fig. 8,4), un detalle muy parecido al observado so-
bre alguna pieza de los contextos del Ibérico Final 
de Libisosa (Uroz Sáez et alii, 2007, fig. 21,e; Uroz 
Rodríguez, 2012, fig. 29).

Por otra parte, se ha recuperado un pequeño frag-
mento de borde decorado igualmente con esos carac-
terísticos dientes de lobo (Fig. 8,8), que podría adscri-
birse al tipo lebes, un recipiente de tendencia globular, 
como parece indicar el arranque del cuerpo, y el borde 
en ala, ligeramente inclinado, como algunas piezas 

halladas en el depósito del Sector 1f de Libisosa (Uroz 
Rodríguez, 2012, figs. 31,a y 33).

Junto a todo ello, cabe citar dos fragmentos de 
otros bordes salientes (Fig. 8,9-10) que pueden corres-
ponder a diversas formas cerámicas como se aprecia 
en el conjunto de los materiales procedentes del pobla-
do de El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985, figs. 
24,136; 55,91). También, un fragmento de la boca de 
una botellita (Fig. 8,11), un tipo documentado, igual-
mente, en este poblado (Broncano y Blánquez, 1985, 
figs. 93,109).

Además, se recogió un nutrido conjunto de frag-
mentos informes asimilables en su mayoría a tinajillas 
y lebetes que muestran variados motivos geométricos 
habituales en esos momentos, como bandas, filetes, 
tejadillos y diversas variantes de círculos concéntri-
cos, todo ello en pintura monocroma de tono vinoso 
(Fig. 9,3-14), pudiendo destacar dos con la superficie 
exterior gris (Fig. 9,1-2). En El Castellón se han re-
cuperado un buen número de fragmentos decorados 
con motivos pintados monocromos, en general de tipo 
geométrico simple y, en menor cantidad, con círculos 
u otros motivos (Soria, 1997, figs. 35-38). Abundan 
las bandas y los filetes de diferentes anchuras y dispo-
sición horizontal, como algunos de nuestros fragmen-
tos (Fig. 9,3-6), con motivos de círculos muy similares 
a alguno de los recuperados en Peñas de San Pedro, 
como los dispuestos bajo una banda (Fig. 9,7), o los 
unidos entre sí por una banda a modo de eje (Fig. 9,8). 
Sin embargo, los motivos ondulados son muy esca-
sos en El Castellón, habiéndose registrado sólo sobre 
dos fragmentos (Soria, 1997, fig. 37, 13 y 38, 1-2), 
mientras que entre las cerámicas del depósito de El 
Amarejo son frecuentes los motivos de tejadillos y on-
das, asociados a otros geométricos más simples o los 
habituales circulares (Broncano, 1989, figs. 39, 46, 49, 
63 o 75-77), así como en el resto del material del po-
blado (Broncano y Blánquez, 1985, fig. 26)18, pudien-
do destacar una pátera con una decoración exterior de 
bandas por encima de la cual se distribuyen una serie 

18.  Cabe referirse a las antiguas excavaciones en el sector F 
del poblado de La Serreta, cuyo final se sitúa a principios 
del II a.C. (Grau, 1996, 116), con un repertorio muy similar 
al documentado en este poblado albaceteño, siendo igual-
mente representativo del siglo III a.C., y, por tanto, con una 
gran similitud con el conjunto de Las Peñas. Hay páteras 
y platos con borde en ala decorados al interior y exterior, 
pithoi, uno de ellos, el llamado «vaso de los guerreros», 
provisto de un asa trenzada (Grau, 1996, fig. 6,4), lebetes 
con borde plano o moldurado, un tipo de recipiente que 
quizá haya que relacionar con el fragmento nº 8 de la Fig. 
8; caliciformes provistos de cuerpo globular y cuello cilín-
drico destacado, cada vez más estilizado, ánforas del tipo 
fusiforme y cilíndrico, mostrando ésta última (Grau, 1996, 
fig. 12,1) un borde muy similar al de la pieza nº 2 de la Fig. 
7 (tipo I-6 de Ribera), así como decoraciones pintadas don-
de los motivos más frecuentes son círculos, semicírculos y 
segmentos de círculos concéntricos, tejadillos/cabelleras y 
círculos secantes.
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de puntos o pequeños trazos inclinados (Broncano y 
Blánquez, 1985, fig. 93,114), muy similar al motivo 
que muestra uno de nuestros fragmentos (Fig. 9,14). 
Bandas, tejadillos, ondas o semicírculos concéntricos 
pintados se documentan igualmente en Libisosa, como 
demuestra el conjunto del depósito votivo del Sector 
1f, el estudiado con mayor detalle (Uroz Rodríguez, 
2012, fig. 144, MG 1, 3, 4 y 14), confirmando la perdu-
ración del repertorio geométrico hasta la etapa final de 
la cultura ibérica, aunque en los diversos contextos del 
Ibérico Final de Lezuza se asocien con motivos fito-
morfos (Uroz Rodríguez, 2012, figs. 147, 257 y 258), 
o con decoraciones impresas (Uroz Rodríguez, 2012, 
figs. 148-149), o, entre la pintura vascular figurada, 
con representaciones zoomorfas y antropomorfas 

(Uroz Rodríguez, 2012, figs. 259-262), todo ello por 
completo ausente del conjunto de La Peña.

Cabe mencionar, por último, la cerámica de cocina, 
únicamente constatada a partir de un borde de olla en-
grosado al exterior (Fig. 9,15), presente también en el 
depósito de El Amarejo (Broncano, 1989, fig. 37,3) o 
en Libisosa (Uroz Saéz et alii, 2007, fig. 21,a).

Mención especial merece la presencia de cerámica 
itálica, que incluye algunos fragmentos informes de 
vajilla en barniz negro, que ofrecen pastas calcáreas 
con tonalidades entre el beige y el rosado, así como 
barnices muy degradados, que corresponden a cerámi-
cas calenas tardías, una producción predominante a lo 
largo del siglo I a.C. Por otra parte, se ha identifica-
do también una pátera de borde reentrante y restos de 

Figura 9: Cerámica ibérica: 1-14, fragmentos con decoración pintada; 15, olla de cocina; 16, plato de imitación.
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engobe al exterior, en cerámica común (Fig. 9,16), una 
clara imitación de la forma Lamboglia 5 de las produc-
ciones campanienses de barniz negro, bien documen-
tada en Libisosa (Uroz Saéz et alii, 2007, fig. 23; Uroz 
Rodríguez, 2012, figs. 53-54 y 214), una producción 
que debe encuadrarse entre el 150-50 a.C. momento en 
el que están comercializándose de forma habitual las 
formas que imita (Uroz Rodríguez, 2012, 86).

En resumen, el origen de la ocupación pudiera 
remitir al final del Ibérico Antiguo o, con evidencias 
seguras, al Ibérico Pleno, a partir de la presencia de 

ciertas formas como algunos bordes de ánfora o de ti-
najas, o alguna escudilla, que, en cualquier caso, per-
duran en el Ibérico Tardío, al que se adscriben la ma-
yoría de los fragmentos recuperados, documentándose 
formas tan representativas de ese periodo como el ka-
lathos, el lebes, los vasos caliciformes o los platitos y 
páteras, junto a un gran volumen de fragmentos de-
corados con motivos geométricos monocromos, desta-
cando la presencia de unos pocos fragmentos informes 
de la vajilla de barniz negro de Cales, característica 
del siglo I a.C., así como de alguna imitación, lo que 

Figura 10: A, Territorios teóricos de los oppida ibéricos de la zona central de la provincia de Albacete (1), con la distribución de la 
escultura/arquitectura monumental funeraria ibérica en la zona (2) según Sanz y López Precioso (1994) y Sanz (2008), actualizado; B, 
Probable ámbito de influencia de época ibérica (3) y en época medieval (4) (según Pretel) del territorio de La Peña.
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evidencia la importancia del lugar también en época 
tardorrepublicana.

Durante esta etapa, Las Peñas se configuraría como 
un oppidum, que, de acuerdo con la definición de Al-
magro-Gorbea (1994, 26 ss.; 1996: 107 ss. y 129 ss.), 
cabe interpretar como un centro político y administra-
tivo, caracterizado por presentar un tamaño relativa-
mente grande y ocupar un lugar estratégico, próximo 
a vías de comunicación, en lugares de fácil defensa, a 
menudo con fortificaciones complejas, al tiempo que 
controlaría un territorio amplio y jerarquizado, donde 
aparecen poblados subordinados de menor tamaño y 
variada funcionalidad.

La Peña ofrece una superficie cercana a las 4 ha, 
si nos ceñimos a la zona amesetada de la cima (Fig. 
2), notablemente inferior a las 15 ha que presenta El 
Castellar de Meca, que la sitúan entre las ciudades de 
mayor tamaño del ámbito ibérico (Almagro-Gorbea, 
1987, fig. 4), aunque no lo sea tanto respecto de los 
restantes oppida del Sureste de la Meseta, que debie-
ron tener superficies bastante más pequeñas, al menos 
si nos limitamos a la zona intramuros delimitada por 
la presencia de murallas o, en su ausencia, de escar-
pes rocosos más o menos inaccesibles, parámetros que 
hemos tenido en consideración al calcular los tama-
ños de La Peña o de Meca, con independencia de que 
en todos ellos existiera un hábitat a extramuros que 
permitiera incrementar, a veces de forma importante, 
tales cifras, bien documentado en el caso de Meca, se-
gún se deduce de la excavación de una vivienda junto 
al camino de acceso, que proporcionó principalmente 
vasijas para almacenaje, señalándose su posible rela-
ción con actividades de tipo mercantil vinculadas al 
camino (Broncano y Alfaro, 1997, 117 ss.). De esta 
forma, la superficie de El Tolmo de Minateda ronda las 
6 ha, y algo menos tiene La Piedra de Peñarrubia, aun-
que en ocasiones se hayan señalado tamaños superio-
res para estos asentamientos (Soria, 2007, 138; Abad 
y Sanz, 2012, 143), pudiendo ser también el caso de 
Saltigi/Chinchilla, si se limita a la parte alta del Cerro 
de San Blas, aunque haya presencia de materiales en 
la vaguada de Santa María, lo que permitiría defender 
una superficie algo mayor. Todos ellos presentan una 
topografía parecida, marcada por su carácter inexpug-
nable y su amplia superficie amesetada, apta para el 
desarrollo de un urbanismo complejo19.

Ocupa una posición estratégica, próxima a territo-
rios de alta potencialidad agrícola y junto a vías de 

19.  Más difícil de determinar es la superficie en los restantes 
casos, al menos por lo que respecta a la época prerroma-
na, como Libisosa, aunque debió ser importante, toda vez 
que la muralla tardorrepublicana se levantó sobre un barrio 
de la etapa anterior, o Jorquera, para la que cabe defender 
una superficie de unas 3 ha, pudiendo tratarse por tanto de 
un oppidum que controlaría un importante vado del Júcar. 
Menor tamaño presentan otros lugares, como Fortaleza y 
Peñas de Peñarrubia, con superficies ligeramente superiores 
a 1 ha, en el primer caso, o incluso inferiores, en el segundo.

comunicación importantes, aunque probablemente 
secundarias (Fig. 5,A), como la que uniría Libisosa/
Lezuza con Ilunum/El Tolmo o Saltigi/Chinchilla con 
La Piedra de Peñarrubia/Elche de la Sierra, a través de 
las cuales enlazarían este territorio con las importantes 
vías que atravesaban la actual provincia de Albacete, 
hacia la Alta Andalucía, el Sureste, el Levante o la 
Meseta.

Otro aspecto a destacar es su equidistancia respec-
to a los oppida considerados en época ibérica como 
núcleos rectores del territorio que rodea Los Llanos 
de Albacete, pues se encuentra, en línea recta, a 31 km 
de Saltigi/Chinchilla, a 38 km de Libisosa/Lezuza, es-
tando el río Jardín a 20 km, 36 km de La Piedra de 
Peñarrubia, en Elche de la Sierra, estando el río Mun-
do a 20 km, y a 44 km de Ilunum/El Tolmo de Mina-
teda (Fig. 10A,1). En un punto intermedio entre Peñas 
de San Pedro y Lezuza se localiza La Quéjola (San 
Pedro, Albacete), un asentamiento en el que destaca 
un edificio interpretado como la residencia de quien 
ejercía el control político y religioso del lugar, al tiem-
po que controlaba la actividad económica y comercial 
(Blánquez y Olmos, 1993; Almagro-Gorbea y Moneo, 
2000, 53; Moneo, 2003, 111). Se trata de un asenta-
miento rural fortificado de casi 1 ha de extensión in-
terpretado como un pequeño oppidum especializado 
en el almacenaje, y quizás también la elaboración, de 
vino, pudiendo plantear «su redistribución a poblados 
de mayor importancia jerárquica» (Celestino y Blán-
quez, 2007), pues se ha sugerido la necesaria existen-
cia «de una rígida ordenación jerárquica del territorio» 
(Blánquez y Olmos, 1993, 98), proponiéndose su sub-
ordinación a otro «principal», localizado posiblemente 
bajo la actual Balazote (Sanz y Blánquez, 2010, 255), 
aunque más bien haya que pensar en los oppida de La 
Peña y Lezuza como asentamientos principales. Este 
caso parece parangonable al de los palacios-fortín bien 
documentados en las Vegas del Guadiana del área ex-
tremeña, interpretados como «residencias aristocráti-
cas rurales», ubicadas en buenas tierras agrícolas, pero 
en lugares apartados y en disposición aislada, «desde 
las que las elites controlaban el territorio y los exce-
dentes de producción generados por la ‘colonización’ 
agrícola tartésica» (Almagro-Gorbea et alii, 2008, 
1028 s., fig. 927)20.

Todo esto parece indicar que el territorio que je-
rarquizaría La Peña de San Pedro, en torno a 100 km2, 
podría circunscribirse a las tierras meridionales de Los 
Llanos de Albacete, especialmente las que se empla-
zan al sur del conjunto de lagunas y zonas endorreicas 
de El Salobral, Santa Ana y Argamasón, alcanzando 
hacia el oeste el río Jardín, hasta Casas de Lázaro, por 

20.  Un caso similar, en lo que respecta a situación, lo tenemos 
en El Amarejo, Bonete (vid. supra), que ocupa una posición 
aproximadamente equidistante entre los dos principales op-
pida de la zona, El Castellar de Meca, hacia el este, y Salti-
gi/Chinchilla, hacia el oeste.
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donde remontaría el cauce del río Puentecillas, aden-
trándose en la sierra hasta los ríos Paterna y Bogarra, 
que seguiría hasta su confluencia con el Río Mundo, 
donde se emplazan los vados de Royo Odrea y Ayna, 
para girar hacia el noreste por los yacimientos de la 
Ermita de Santa Bárbara o Casa Marta en dirección a 
la necrópolis del Cercado de Galera, y a la Sierra de 
Ontalafia, donde empezaría el área de influencia de 
Saltigi. Los límites entre ambos oppida pudieron estar 
en torno a los cerros de Peña Blanca, Jacintón y Ata-
laya, en los confines orientales de la zona endorreica 
de El Salobral (Fig. 10B,4). A grandes rasgos, sería un 
territorio similar al que queda bajo su adscripción en 
al Edad Media cuando, tras la conquista cristiana de 
la zona en el siglo XIII, La Peña de San Pedro pasa a 
depender de Alcaraz (Fig. 10,B,4) (Petrel, 2005, 61)21. 
Dentro de este ámbito, los trabajos de prospección 
que hemos dirigido han permitido identificar un buen 
número de pequeños núcleos de menos de 0,5 ha que 
cabe interpretar como granjas o en algún caso como 
aldeas, sin que se haya identificado ningún núcleo de 
un tamaño superior a 1 ha. Es de destacar la presencia 
de necrópolis con escultura monumental preferente-
mente en la periferia de este territorio (Fig. 10A,2), 
como serían los casos de La Vega (Balazote), El Salo-
bral (Albacete), Cercado de Galera (Lietor) y Haches 
(Ontur), aunque no falte algún hallazgo más próximo, 
como la cabeza femenina recuperada en Pozohondo, 
a algo menos de 8 km al este de La Peña, procedente 
posiblemente también de una necrópolis (Sanz y Ló-
pez Precioso, 1994, fig. 3; Sanz, 2008, fig. 6). Como 
señala Almagro-Gorbea (1994, 91), estas tumbas mo-
numentales constituirían «uno de los más apreciados 
elementos de estatus social por su alto valor simbóli-
co y ‘propagandístico’, lo que refleja su importancia 
‘política’», que en el caso de Pozo Moro, El Salobral, 
Los Villares o Balazote sólo se explicarían por «la 
voluntad de quienes controlaban la llanura, con sus 
pozos y sus recursos, favorecidos por la existencia 
de una definida red viaria» (Sanz y Blánquez, 2010, 
264).

También es de resaltar su carácter inexpugnable 
(Figs. 2 y 3), aunque nada sabemos de los sistemas de 
fortificación, que debieron incorporar potentes mu-
rallas, grandes torreones controlando las zonas más 
vulnerables, poternas, etc., para cuya construcción se 
haría necesario movilizar a la población del asenta-
miento y del territorio, cuyos mejores paralelos los 

21.  La delimitación del territorio de La Peña, como ocurre con 
el resto de los oppida del territorio de Albacete y los rebor-
des valencianos colindantes, resulta compleja, dada la espe-
cial orografía del terreno, con grandes espacios abiertos en 
el entorno de los núcleos rectores que no permiten utilizar 
la intervisibilidad como elemento definidor del espacio de 
control, por lo que los confines del territorio deben buscarse 
en los ríos, las zonas pantanosas o las sierras que rodean La 
Peña, en una situación prácticamente equidistante respecto 
a los oppida más próximos.

encontramos en El Castellar de Meca (Broncano, 
1986, 17, 101-102 y 141; Broncano y Alfaro, 1990, 
181 y 201; Alfaro, 1991, 147 y 150 s.). No conoce-
mos su planificación urbanística, aunque la amplia 
superficie amesetada resulta adecuada para el desa-
rrollo de un urbanismo complejo, que incluiría via-
les, como en Meca (Broncano y Alfaro, 1990, 192 
ss.; 1997, 179 ss.), donde encontramos uno principal 
que atravesaba el oppidum longitudinalmente, de tra-
zado rectilíneo, y diversos de carácter secundario y 
trazados menos regulares; también sistemas de abas-
tecimiento de agua, teniendo de nuevo los mejores 
ejemplos en Meca, con cisternas talladas en la roca 
(Fig. 4,C), un elemento igualmente presente en La 
Peña (Fig. 4,A), aunque su carácter rupestre y uso 
continuado dificulte su adscripción cronológica, con 
seguridad prerromana en Meca, donde en ocasio-
nes se han interpretado como almacenes (Broncano, 
1986, 23; Broncano y Alfaro, 1990, 196 s.), o El Mo-
lón (Fig. 4,D) (Lorrio et alii, 2009, 18-21), en ambos 
casos, al igual que en La Peña, con importantes ocu-
paciones de época medieval. Tampoco tenemos in-
formación sobre la existencia de su organización en 
barrios, cuyo mejor ejemplo está en el barrio domés-
tico y artesanal del Sector 3 de Libisosa (Uroz Ro-
dríguez, 2012, 327 ss.) o de una arquitectura pública 
monumental de carácter cívico o religioso22, dada la 
ausencia de cualquier resto arquitectónico relaciona-
ble con la ocupación ibérica de La Peña. Debido a 
que los oppida se configuran como centros econó-
micos, comerciales e industriales, es esperable una 
mayor actividad comercial en estos núcleos, reflejada 
en la cantidad y variedad de importaciones (Soria, 
2002, 139, tabla 1), en nuestro caso principalmente 

22.  En las proximidades de algunos asentamientos ibéricos se 
han identificado abrigos o cuevas interpretados como posi-
bles santuarios, como los localizados en la ‘Cueva del Rey 
Moro’ (Almagro-Gorbea y Moneo, 1995; Moneo, 2003, 
182 y 184, fig. IV.66) o en la ‘Fuente del Molón’ (Moneo, 
2001), relacionados respectivamente con los oppida de El 
Castellar de Meca y El Molón. En el caso de La Peña, des-
tacan dos grandes abrigos triangulares que se abren a media 
ladera en la pared suroriental de la muela. Son visibles des-
de larga distancia, sobrepasando los 20 m de anchura y los 
10 de profundidad. Sus paredes están fuertemente erosiona-
das y aflora la roca natural por toda la zona, no observán-
dose resto superficial alguno, aunque en sus inmediaciones 
se localiza un acceso escalonado tallado en la roca de seis 
escalones, hacia el sur del abrigo más meridional, así como 
abundante material cerámico de variada cronología por toda 
la ladera. Un caso diferente es el de la cueva-santuario del 
Talave (Liétor) (Jordán Montes y García Cano, 2002), un 
lugar de culto aislado, muy alejado de Peñas de San Pedro, 
y prácticamente inaccesible desde la margen izquierda del 
río Mundo. Mayor accesibilidad tendría desde los oppida de 
El Tolmo/Ilunum y La Piedra de Peñarrubia (Jordán Montes 
y García Cano, 2002, 177), en los confines de cuyos terri-
torios se localiza, un modelo que conocemos bien en otros 
territorios próximos (Lorrio et alii, 2006; Grau y Amorós, 
2013, 201-203).
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cerámicas itálicas, lo que igualmente se ha documen-
tado en Libisosa, que ha proporcionado un variado 
repertorio de materiales de tal procedencia (Uroz 
Sáez et alii, 2010, 229-230, figs. 37-40).

Poco sabemos sobre el origen del oppidum de Las 
Peñas, que pudiera remontarse al menos al siglo IV 
o, incluso, al V a.C., aunque buena parte del material 
sea más moderno, entre el siglo III o inicios del II a.C. 
y el primer tercio del siglo I a.C. Estos datos coinci-
den con la propuesta de L. Soria (2007, 240 s., 243), 
para quien el fenómeno se retrotraería en la zona a los 
siglos V al III/II a.C. (vid. supra). Buen ejemplo de 
este proceso lo tenemos en El Castellar de Meca, cuyo 
máximo esplendor cabe situar entre los siglos IV y fi-
nales del III-inicios del II a.C., sin descartar que algu-
nas estructuras pudieran ser posteriores (Lorrio, 2011, 
108), aunque la presencia de material fenicio permiti-
ría elevar la cronología del asentamiento al siglo VII 
a.C. (Soria, 2000, 525), o Libisosa, cuyo origen debe 
llevarse a época orientalizante, aunque su papel como 
núcleo rector se retrotraería posiblemente a los siglos 
V y IV a.C. (Uroz Rodríguez, 2012, 19 s.; Uroz Sáez, 
2012, 91 s.). Diferente es la propuesta de L. Abad y 
R. Sanz (2012, 131 s. y 143), para quienes El Tolmo, 
cuya ocupación se remonta al siglo V a.C., aglutinaría 
las poblaciones del entorno hacia finales del siglo III 
a.C., ya bajo dominio púnico, siendo entonces cuan-
do el oppidum se convertiría en el asentamiento más 
importante de la zona (vid., igualmente, Sanz, 1997, 
308 s.).

Respecto a las etapas más avanzadas, desconoce-
mos el impacto que tuvo la Segunda Guerra Púnica 
en La Peña y su territorio, aunque tras la contienda 
daría comienzo la romanización de las comunidades 
ibéricas de la zona, que debió ser importante, según 
confirman los datos procedentes de Libisosa, donde se 
asiste a una etapa de desarrollo, que los excavadores 
no dudan en denominar como «iberorromana», sólo 
truncada por las Guerras Sertorianas, con la destruc-
ción de este floreciente oppidum oretano (Uroz Rodrí-
guez, 2012, 20; Uroz Sáez, 2012, 93-103).

Cabe referirse, finalmente, a la adscripción étnica 
del territorio donde se localiza La Peña, posiblemen-
te a caballo entre la Oretania, hacia el oeste, y la Bas-
tetania, hacia el este y el sur, al menos si tenemos en 
cuenta los datos aportados por las fuentes literarias 
(vid. Lorrio 2007b, 256 ss., con la discusión sobre 
el tema), sobre todo Ptolomeo, que incluye Libisosa, 
localizada en el Campo de Montiel, entre las ciuda-
des oretanas (Ptol., II, 6, 58), mientras que algunas 
de las ciudades bastetanas que menciona (Ptol. II, 
6, 60) se localizan en la zona central y suroriental 
de la provincia de Albacete. Este es el caso de Salti-
ga, que cabe identificar como se ha señalado con la 
mansio romana de Saltigi, localizada en Chinchilla 
(Sillières, 1982, 241, fig. 1; Alföldy, 1987, 89; To-
var, 1989, 167), o Ilunum, que por los datos viarios 
debería ser ubicada en las proximidades de Hellín 
(Sillières, 1982, 247 ss.), habiéndose localizado en 

El Tolmo de Minateda (Abad, 1996, 97; Abad et alii, 
1998, 30 y 84)23, aunque en general suela aceptarse 
la fuerte influencia del ámbito contestano en estos te-
rritorios (Abad, 1992, 161; Abad y Sanz, 1995, 82; 
Sanz, 2008, 142).

IV. LA PEÑA ENTRE ÉPOCA ALTOIMPERIAL 
Y LOS PRIMEROS SIGLOS DE LA ALTA EDAD 
MEDIA

Es poco lo que sabemos de la ocupación de época 
romana altoimperial, aunque cabría plantear que el 
lugar sería un pequeño oppidum, a medio camino 
entre la colonia de Libisosa, el municipium ignotum 
localizado entre Elche de la Sierra y Los Villares, y 
el municipium de Ilunum-El Tolmo (Abascal, 2013, 
fig. 2). Las prospecciones realizadas han proporcio-
nado escasos materiales relacionados con esta eta-
pa. Cabe citar la presencia de algún testimonio de la 
vajilla de mesa altoimperial, la terra sigillata. Entre 
las primeras producciones de terra sigillata llegadas 
a la zona hay que mencionar la presencia de un pe-
queño fragmento de terra sigillata itálica, informe, 
una producción que comienza a estar presente en la 
zona en torno al 30/25 a.C., aunque, dadas las pe-
queñas dimensiones que presenta, no se ha podido 
identificar su tipología, impidiéndonos concretar su 
cronología. Además, se recuperó un fragmento de 
una copita en terra sigillata hispánica (Fig. 11,1), 
forma Drag. 24/25, que remite a mediados del siglo 
I d.C. También se recuperó una olla de cocina con 
marcado rebaje en el labio para facilitar el encaje de 
la tapadera correspondiente (Fig. 11,2), que recuerda 
a un ejemplar similar de la villa romana de Hellín 
(Albacete), donde se recogieron también cerámicas 
ibéricas pintadas, gris romana y terra sigillata que se 
encuadran en los dos primeros siglos de nuestra era 
(Sanz, 1997, fig. 11,104).

Más importancia debió tener el lugar en época ba-
joimperial, según denota el material recuperado, entre 
el que se ha recuperado un fragmento de la base plana 
de un gran plato de T.S. Africana D (Fig. 11,3), que 
muestra acanaladuras internas, una producción que, en 
general, se fecha entre los siglos IV y VII d.C. Además, 
hay que señalar la presencia de una jarra de borde mol-
durado (Fig. 11,4) muy similar a otra del nivel I de la 

23.  Igualmente segura es la localización de Asso en Caravaca 
de la Cruz, Murcia, a partir de la documentación epigráfica 
(CIL II, 5942; Tovar, 1989, 160), siendo más problemática 
la identificación de otras, como Bigerra, que a partir de la 
similitud toponímica se ha pretendido localizar en locali-
dades como Bogarra (Albacete) o Bogarre (Granada), etc. 
(vid., al respecto, Tovar, 1989, 143-170; Abad, 1992, 161), 
sin olvidar la propuesta de identificar el oppidum localizado 
en El Castellar de Meca con alguna de las ciudades basteta-
nas de la lista ptolemaica, en concreto Pucialia (Broncano, 
1986, 130 ss.).
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villa de La Vega de Balazote, que engloba paquetes de 
escombro y colmatación de época tardorromana, y que 
ha proporcionado un conjunto de materiales que ofre-
cen una amplia horquilla cronológica entre la primera 
mitad del siglo I y el VI d.C. (Sarabia, 2012, 338, fig. 
131,5). Parece que este tipo de jarrita se relacionaría 
con producciones bajoimperiales, como una pieza del 
nivel II de la villa del Camino Viejo de las Sepulturas 
de Balazote, que corresponde al derrumbe del edificio 
tardorromano, un proceso que se inicia hacia fines del 
siglo IV y culmina alrededor del siglo VII (Sarabia, 
2012, 350 s., fig. 146,2). También se encontró parte 
de un mortero (Fig. 11,5), que recuerda a alguno de 
los tipos en cerámica común africana documentados 
en Tarragona entre finales del siglo IV y la primera 

mitad del VI d.C. (Macias, 2003, fig. 7,4)24. A estos 
materiales cabe añadir una moneda de Valentiniano II, 

24.  Se trata de un tipo cuya forma apenas varía desde época re-
publicana (vid. Vegas, 1973, 28 ss., Tipo 7), cuando resultan 
habituales los denominados «vasos con dediles» (Tipo 7a) o 
los morteros de reborde vertical (Tipo 7b), que irán siendo 
desplazados por los de borde horizontal (Tipo 7c) caracte-
rísticos desde el siglo I d.C. hasta la época bajoimperial. La 
pieza procedente de La Peña presenta una pasta de colora-
ción anaranjada, compacta, que parece remitir, en cambio, 
a producciones de cocina de origen africano relacionadas 
con la preparación y conservación de alimentos, propias de 
cronologías más avanzadas.

Figura 11: Cerámica romana (1-5) y visigoda (7-16): 1, TSH; 2, olla de cocina; 3, TSA.D; 4, jarrita; 5, mortero; 7-8, cuencos carenados; 
8-15, ollas de cocina; 16, jarrita. 6, Moneda de Valentiniano II de la ceca de Aquileia.
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AE 2, de Aquileia25 (Fig. 11,6), fechada entre el 378 y 
el 383 d.C., que se conserva en el Museo Parroquial de 
Peñas de San Pedro, aunque no pueda descartarse que 
proceda de algún otro yacimiento romano bajoimpe-
rial del término municipal (vid. infra).

Es interesante señalar que en el entorno de La Peña 
se localizan algunas villas romanas, siempre en zonas 
donde el agua está presente, cuyo origen se remontaría 
a época altoimperial, experimentando un crecimien-
to a partir del Bajo Imperio. Destaca La Fuensanta, 
al suroeste del término de Peñas de San Pedro, lugar 
de procedencia quizás de los dos clavi coctiles, con-
servados en el Museo Parroquial de la localidad (vid. 
supra)26, relacionados con el sistema de calefacción 
romano usado en las concamerationes a partir de me-
diados del siglo I a.C., asimilables al tipo 1 de R. Sanz 
(1987; vid., igualmente, Torrecilla, 1999, 402), carac-
terizado por presentar uno de los extremos moldura-
do, para sostener los ladrillos, de sección circular, y el 
opuesto cuadrangular (variante a) o circular (b), mo-
delo éste al que cabría asimilar las piezas comentadas, 
aunque al estar rotas este detalle no pueda determinar-
se con seguridad. Se trata de un tipo propio del Sureste 
y el Levante, con abundantes ejemplos en la provincia 
de Albacete (Sanz, 1992; Torrecilla, 1999, 402), como 
los recuperados en la villa de Balazote (Sarabia, 2012, 
180 s.). A estos hallazgos debe añadirse un fragmen-
to de escultura romana de mediados del siglo I d.C. 
correspondiente a la parte inferior de un retrato feme-
nino procedente de la «villa romana de Peñas de San 
Pedro» (Noguera, 1994, 163-164, lám. 79-81; Museo 
de Albacete, inv. 8.739). Se trata de un hallazgo de la 
pedanía de El Royo aparecido al hacer una canaliza-
ción (B. Gamo, comunicación personal), por lo que 
debe relacionarse con los hallazgos comentados. Algo 
más alejadas estarían las villas de Los Villares, en San 
Pedro, y de Los Pocicos, en El Pozuelo, al noroeste, 
localizadas, como la de La Fuensanta, en el marco de 
la realización de la Carta Arqueológica provincial27, 
así como la conocida de Los Torreones, en El Salo-
bral, al noreste, existente ya desde los comienzos del 
principado hasta el siglo V d.C. (Abascal et alii, 2002).

La tradición erudita de los siglos XVIII y XIX re-
clamaba para Peñas de San Pedro la localización de la 

25.  Anv. Busto a derecha con diadema de perlas, drapeado y 
con coraza, con leyenda D N VALENTINIANVS IVN P F 
AVG. Rev. Emperador en pie, levantando con la mano de-
recha a una mujer arrodillada con cabeza torreada y con la 
izquierda sosteniendo victoriola sobre globo, con leyenda 
REPARATIO – REIPVB. Exergo: SMAQ, 5,76 g, 2,3/2,4 
mm, 12 (RIC IX, 30b).

26.  Las piezas se hallaron entre El Royo y La Fuensanta hacien-
do una conducción de agua, según las noticias aportadas 
por su descubridor, que vio zonas oscuras que definió como 
«hornos y muros» (agradecemos la información a D. Pedro 
Sánchez).

27.  Los trabajos fueron dirigidos por J.L. Simón y G. Segura 
en 2008.

Parietanis (Lozano, 1794, 17; Roa Erostarbe, 1894, 
364) citada por el Itinerario de Antonino y los Vasos 
de Vicarello (I, II, III, IV), entre Libisosa y Saltigi, 
aunque en la actualidad se acepte la ubicación de esta 
mansio cerca de Los Paredazos, en las proximida-
des de Albacete (Sillières, 1977, 75; 1990, 322), sin 
que faltara quien, aun negando esa posibilidad, como 
Blanch (1866, 14), considerara que «Es indudable que 
en el sitio donde se eleva esta población existió una 
ciudad romana, aunque se ignora su nombre» (vid. Ca-
rrasco, 2000, 460; 2010, 164 s., con la discusión sobre 
el tema). López Precioso (1993, 122 s.) ha puesto en 
relación el lugar con una vía secundaria, no recogida 
por las antiguas fuentes itinerarias, que enlazaría El 
Tolmo de Minateda con Lezuza en época romana, y 
previsiblemente prerromana también, aunque para el 
autor su importancia sería mayor en época visigoda, 
al considerar que esa sería la vía utilizada para ir a 
Toletum.

Muy poco se conoce de este territorio en la An-
tigüedad Tardía, aunque pudiera situarse en el entor-
no de la Oróspeda, región que se ha localizado en el 
Sureste de la Península Ibérica (Vallejo, 2012, 241), 
en torno a las sierras de Alcaraz, Segura y Cazorla 
(Vizcaino, 2007, 216). Esta zona permaneció semi-
independiente del control político de visigodos y bi-
zantinos hasta la campaña del 577 de Leovigildo que, 
como relata la crónica de Juan de Bíclaro, fue some-
tida con la toma de una serie de «civitates atque cas-
tella», desde los que estaría posiblemente organizada 
y coordinada por algún tipo de poder local. El interior 
de dicha región, muy montañosa y apta especialmente 
para el pasto de ganado, estaría escasamente habitado 
y en cierta medida alejado del interés de los grandes 
latifundistas tardorromanos28, de modo que los princi-
pales núcleos con un cierto carácter urbano, o plena-
mente urbanos, quedaran emplazados en su perímetro 
exterior. Destacarían entre este perímetro urbano El 
Tolmo de Minateda (Abad et alii, 1998), en el Cam-
po de Hellín, que se emplazaría al este de este territo-
rio montañoso, en el punto en que el Río Mundo gira 
hacia el Sur para unirse con el Segura, junto a la vía 
que une Carthago Spartaria con Complutum y desde 
donde parte el camino hacia el interior de la sierra. La 
urbe de Begastri (Cehegín, Murcia) se emplazaría en 
el sector suroriental del conjunto serrano, controlando 
sus accesos y los caminos que se dirigen hacia las tie-
rras granadinas de la Bastetania (Vizcaino, 2007, 216). 
Con mayores reservas, especialmente por la ausencia 
de excavaciones arqueológicas, estaría el núcleo de 
El Santo, en Alcaraz, ya señalado por Blanca Gamo 

28.  En los valles interiores y en las zonas de paso y conexión, 
se situarían las pequeñas aldeas que subsistirían gracias a la 
explotación agrícola de los fondos de valle y los recursos 
naturales que la montaña ha ofrecido de forma secular a sus 
moradores, como la caza, los pastos de montaña, la silvicul-
tura, la madera y la resina, entre otros.
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(1998, 143 s.; Simón y Segura, 2011) como el asen-
tamiento clave en la articulación del poblamiento del 
sector suroccidental de la provincia de Albacete entre 
los siglos VI y IX29.

Al noreste de este territorio estaría La Peña de Pe-
ñas de San Pedro, un «castellum» posiblemente simi-
lar a alguno de los sometidos por Leovigildo y con 
un reducido registro cerámico constatado en nuestras 
prospecciones que atestigua su ocupación en época vi-
sigoda y altomedieval. Cabe señalar la presencia de 
dos fragmentos de cuencos carenados a torno, uno de 
ellos de factura cuidada y superficie engobada (Fig. 
11,7) y el otro más tosco (Fig. 11,8), que podrían rela-
cionarse con piezas similares características del siglo 
VI e inicios del VII d.C. documentadas en Valencia 
(Pascual et alii, 2003, fig. 27) y Cartagena (Murcia y 
Martínez, 2003, fig. 7). También encontramos varios 
fragmentos de ollas a torno de pastas rojizas y exterior 
ennegrecido, en algunos casos, que muestran un acen-
tuado rebaje o muesca para la tapadera (Fig. 11,9-15), 
un tipo bien representado entre el material cerámico 
que define el Horizonte I de El Tolmo de Minateda, 
fechado hacia la segunda mitad del siglo VII o inicios 
del VIII (Gutiérrez et alii, 2003, figs. 4,1-5 y 6,3-4), 
donde se registran también pequeños jarros de borde 
exvasado (Gutiérrez et alii, 2003, figs. 4,6), una forma 
que podría relacionarse con alguno de los fragmentos 
de La Peña (Fig. 11,16).

En el estado actual de la investigación (Simón y 
Segura, 2011, 350) no es posible determinar el grado 
de ocupación y las características de la misma en el 
caso de La Peña, pero dadas las similitudes y posible-
mente la jerarquización del territorio, es muy probable 
que la población existente en el ámbito del territorio 
del antiguo oppidum ibérico fuese agrupándose en la 
parte alta, donde encontraría unas condiciones de se-
guridad similares a las que ofrece El Tolmo de Mi-
nateda. Al igual que ocurre con el poblamiento de la 
zona de Hellín, y más concretamente con la del valle 
de Minateda, durante el mundo tardorromano y emi-
ral la población sufre un paulatino proceso de traslado 
del hábitat de la llanura a la parte alta de la meseta de 
El Tolmo, donde destaca la búsqueda de un lugar que 
combine una posición estratégica en el territorio, en 
especial en relación a la antigua vía, y una facilidad en 
la defensa de la civitas visigoda que se verá reforzada 

29.  Muy posiblemente otras civitates como Biatia, Mentesa, 
Acci y Basti (Vizcaino, 2007), en la Bastetania, y caste-
lla como Peña Jarota (Nerpio) o Segura de la Sierra Viejo, 
agruparían el poblamiento en el entorno de la Oróspeda, 
una región montañosa clave en el conflicto visigodo-bizan-
tino del siglo VI. No obstante, para García Moreno (2008, 
78 s.) la Oróspeda deba situarse «entre la Bética y la Carta-
ginense, en torno a las fuentes del Guadalquivir», sugirien-
do su identificación con la Oretania, pudiendo incluir entre 
las ciudades conquistadas, Oreto, Cástulo, Baeza, Mentesa 
y Baza, localizándose por tanto Peñas de San Pedro en el 
reborde oriental de dicho territorio.

con la construcción o remodelación de unas murallas, 
aprovechando construcciones de épocas anteriores y 
un conjunto de edificios religiosos, entre los que des-
tacan una basílica con baptisterio, una necrópolis ad 
sanctos y lo que los autores definen como un posible 
palatium, en torno a los cuales se desarrolla una trama 
urbana, con calles y plazas en cuyos márgenes surgen 
viviendas e instalaciones industriales (Gutiérrez et 
alii, 2005, 345 s.).

La facilidad del control del acceso a la plataforma 
superior, reparando o acondicionando las defensas an-
teriores, permitiría la ocupación del lugar durante largo 
tiempo, que se debió de prolongar hasta la conquista 
islámica, prueba de lo cual sería el mantenimiento del 
topónimo que recogerían las fuentes islámicas, como 
Šant Bīṭr, San Bitru, Sanfiro o Sanfiruh (Pretel, 1975, 
104)30. Sus características físicas no debieron de pasar 
desapercibidas en periodos de inestabilidad, tanto para 
el poder establecido, como para los que se separaban 
del mismo, como ocurrió en las sublevaciones de cam-
pesinos o rustici rebellantes de época tardorromana y 
visigoda.

V. LA PEÑA COMO ḤIṢN ISLÁMICO

Tal y como ocurre con los periodos anteriores las fá-
bricas islámicas fueron afectadas por construcciones 
posteriores, especialmente las bajomedievales, moder-
nas y contemporáneas. Sin embargo, se aprecian algu-
nos elementos que por su configuración pudieran tener 
su origen en momentos islámicos. Quizás el caso más 
destacado sea el acceso a la alcazaba, emplazada en la 
parte alta de la meseta de La Peña, en su lado oriental 
en lo que se conoce como la Punta de Hellín. Se trata 
de una puerta en codo, abierta en un paño de tapial y 
defendida por una torre de planta semicircular31 (Fig. 
12,A-B). Es cierto que la configuración de la roca, en 

30.  Sobre el origen del nombre, R. Pocklinton (2010, 132) con-
sidera que Šant Bīṭr, o Šantabītūr, es un hagiotopónimo lati-
no procedente de Sanctus Petrus, «San Pedro», de una raíz 
similar a la de Šantaŷiŷala o Šantaŷila, aunque el prefijo 
Šanta– no se derivaría de la voz Santa, sino que se trata 
de un ‘pseudohagiotopónimo’, basándose en Pretel (2007: 
80). Chavarria (2011, 153) relaciona la composición de Sal-
tigi con un «lugar o pueblo salado/salobre» por lo que no 
se relacionaría con la raíz de Šant Bīṭr. Pretel (2005, 45) 
lo relaciona con la «peña que se alza», dentro de una se-
rie de topónimos de similar fonética y descripción física, lo 
cual parece ajustarse a sus características topográficas, ha-
biéndose descartado el de Castrum Altum de Pedro Morote 
(1741, 18) (Pretel, 2005, 41).

31.  Este tipo de planta de torres, que hasta la fecha se relacio-
naban con la Baja Edad Media, han empezado a constatarse 
en algunas fortificaciones de las primeras taifas, como es el 
caso de la Aljafería de Zaragoza o en la alcazaba de Onda 
(Navarro, 2012; Garrido, 2013), por lo que a partir de ahora 
debería plantearse la posibilidad de que en algunos casos 
pueda tener su origen en este periodo.
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estratos escalonados, obliga a realizar un ascenso en 
zig-zag, hoy protegido por un muro bajo a modo de 
antepecho, y que el tramo interior a las murallas no 
sería sino la prolongación de este diseño. Por otra par-
te, el tapial se emplea tanto en época islámica, espe-
cialmente a partir de los almorávides y almohades, y 
se sigue empleado tras la conquista por los cristianos, 
especialmente en la primera etapa mudéjar, hasta la 
generalización de la mampostería en la segunda mitad 

del siglo XIV (Simón, 2011, 235), siendo recuperada 
siglos más tarde como tapial de tierra en las construc-
ciones militares de emergencia de los siglos XVIII y 
especialmente en los conflictos de la primera mitad del 
siglo XIX.

En el interior del recinto se constatan, en tapial de 
hormigón, un par de aljibes en el sector septentrional, 
cuyo diseño se corresponde con depósitos de agua 
documentados en otras construcciones medievales 

Figura 12: A, Vista de la puerta medieval con acceso en codo, localizada en la zona oriental del castillo de Peñas de San Pedro en 1930 
(desde el interior); B, Vista de la puerta anterior desde el exterior; C, Vista de la alcazaba y Ermita de la Cruz, D, Vista de los restos 
del ábside de la iglesia de Santa María; E, Cerámica emiral: 1-2, ollas de cocina; 3-4, jarras; 5, ollita de cuello acanalado (A, Fondo 
Fotográfico Luís Escobar. Archivo de la Imagen, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha).



ALBERTO J. LORRIO, JOSÉ LUÍS SIMÓN Y M.ª DOLORES SÁNCHEZ DE PRADO96

LVCENTVM XXXIII, 2014, 73-112. DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.05

(Pretel, 1975; 2005; Simón, 2011), si bien todos ellos 
al tener una amplia utilización necesitaron de arreglos 
y modificaciones, tal y como queda expuesto en la re-
paración del muro medianero interno del aljibe más 
próximo a la puerta en el que se aprecia la utilización 
de una dovela de una arcada de la iglesia, lo que fecha 
dicha reparación con posterioridad a 1810.

Finalmente, en la parte alta de la alcazaba, y pese 
a haber sido remodelada en numerosos ocasiones al 
formar parte de las estancias del gobernador de la pla-
za, como queda plasmado en las cartografías del si-
glo XIX del Instituto Geográfico del Ejercito (Simón, 
2011), se conserva una torre de planta cuadrangular, 
realizada en tapial de hormigón, con numerosas repa-
raciones con mampostería y yeso, que podría pertene-
cer a la alcazaba de la fortaleza islámica, al menos su 
base (Fig. 12,C).

Para investigadores como Pretel (2005, 39), La 
Peña, o el Sanfiro de las fuentes musulmanas, podría 
ser un «castillo refugio» o ma’ail de primera época, 
siguiendo las tesis de Acién (1995, 34), apuntando 
la posibilidad de que sus primeros ocupantes fueran 
mozárabes o muladíes, los cuales estuvieron, según el 
citado autor, en constante rebeldía hasta la campaña 
de 928 de ‘Abd al-Raḥmān III, momento en que según 
la Crónica de Ibn Ḥayyân, se ocupan las fortalezas de 
Šantaŷīla/Chinchilla y de Sant Bitar, o ḥiṣn Šant Bīṭr, 
en la Cora de Tudmīr (Pretel, 2005, 45). A ello debere-
mos sumar la descripción de los itinerarios de al-‘Uḏrī 
para el camino de Toledo a Cartagena a su paso por 
Albacete, en donde cita los lugares de Al-Basiṭ, iden-
tificada con Albacete, Šintiŷŷāla/Šantiŷŷāla, la actual 
Chinchilla, Šant Bīṭr, el Castillo de Las Peñas, en un 
ramal secundario y Tubarra relacionada con la actual 
Tobarra (Pretel, 1986, 149), o al menos con el castillo 
sito junto al Santuario de Nuestra Señora de la Encar-
nación. No aparece mencionada Iyih, El Tolmo de Mi-
nateda, pues la siguiente parada es en Mulina (Molina 
del Segura), lo cual ha sido ampliamente analizado 
por Abad, Gutiérrez y Sanz (1998) justificándolo en 
la culminación del proceso de decadencia urbana del 
asentamiento y su paulatina sustitución por otros luga-
res de la ruta.

De este modo, tenemos que La Peña se encuentra 
habitada con anterioridad al siglo X, aunque posible-
mente nunca habría dejado de estarlo desde finales del 
segundo milenio a.C., con las habituales fluctuaciones 
de pobladores de cada momento, siendo en época emi-
ral y califal un ḥiṣn vinculado a Ŷinŷāla/Chinchilla, 
que sería la medina y cabeza del iqlīm septentrional 
de Tudmīr (Pacheco, 1984), circunstancia que se verá 
implementada por el registro de Ibn Baškuwāl e Ibn 
al-Faraḏī, con una serie de eruditos cuya nisba geo-
gráfica se vincula a Chinchilla, entre la segunda mitad 
del siglo X y la primera del siglo XI (Chavarría, 2011, 
156).

A partir de ese momento la ocupación de la meseta 
de La Peña se incrementará de forma constante hasta 
la conquista cristiana en el año 1242, aumentando su 

rango y papel en paralelo al que va tomando la medina 
de Chinchilla, en especial a partir de las primeras taifas, 
cuando el territorio se constituye en un espacio fronte-
rizo entre la taifa de Toledo y las taifas mediterráneas 
de Dénia, Valencia y Murcia o las meridionales como 
Jaén y Segura, en función de su evolución a lo largo 
del tiempo. De esta prolongada ocupación la cultura 
material documentada hasta la fecha en las prospec-
ciones han aportado pequeñas muestras de cerámicas 
que se sitúan a lo largo de toda la ocupación islámica. 
Hay que señalar la presencia de dos bordes vueltos al 
exterior, ligeramente moldurados (Fig. 12,E,1-2), de 
ollas que remiten al Horizonte II de El Tolmo, fechado 
ya en el siglo VIII (Gutiérrez et alii, 2003, 148, figs. 
13,7; 16,7-8 y 17,5). Además, varios fragmentos de 
jarras de cuello estrecho, donde presentan un marca-
do baquetón o moldura (Fig. 12,E,3-4), un rasgo que 
puede llevarnos a relacionarlas con una pieza decora-
da con óxido de hierro del Horizonte IIIA de El Tolmo 
(Gutiérrez et alii, 2003, fig. 19,10), fechado hacia fines 
del siglo VIII o inicios del IX, correspondiendo a tipos 
incluidos en la Serie 11 de Gutiérrez (1996, 102, fig. 
33). Finalmente, cabe mencionar la parte superior de 
una ollita de cocina que muestra el cuello acanalado, 
ligeramente exvasado (Fig. 12,E,5). Este ejemplar se 
relaciona con otros similares documentados en Valen-
cia, que proceden de las fosas de expolio, localizadas 
en la Almoina, posteriormente utilizadas como basu-
reros, quedando colmatadas con materiales construc-
tivos y cerámicos, fechados hacia el siglo IX (Pascual 
et alii, 2003, 108 s., fig. 32).

A momentos califales o inicios de la taifas debe 
de corresponder, entre otros materiales, un fragmen-
to de ataifor vidriado en blanco y con decoración en 
manganeso (Fig. 13,4) y un conjunto de cerámicas de 
cocina y almacenamiento de formas muy similares a 
las documentadas en estos momentos en Murcia (Na-
varro, 1991). El conjunto ergológico del asentamien-
to debió de ser muy similar a otros localizados muy 
próximos al asentamiento, como la ocultación de Los 
Infiernos de Liétor (Navarro, 1995; Navarro y Robles, 
1996), que nos ofrece una foto fija de la cultura ma-
terial de ámbitos domésticos, económicos y militares 
del momento.

Sin lugar a dudas el conjunto más numeroso es 
el perteneciente a los siglos XII y XIII, tanto por la 
facilidad de su identificación, al abundar la cerámica 
vidriada, como por las formas y tipos ampliamente do-
cumentados en las excavaciones de Murcia (Jiménez 
et alii, 1997; Navarro, 1991 y 1996)

En el conjunto de cerámicas vidriadas destacan 
los ataifores de labio triangular exterior y perfil cur-
vo, vidriados en verde, azul turquesa y marrón con 
decoración de alcafoll y bases de ataifores de pie ele-
vado (Fig. 13,1), bordes de jofaina de labio redondea-
do, apuntado o triangular exterior (Fig. 13,2), la base 
de un tintero vidriado al interior en negro (Fig. 13,3), 
algún cuenco vidriado en verde claro y varios cuellos 
y bordes de redomas en verde oliva, azul turquesa y 
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marrón claro. En el conjunto de cerámicas pintadas 
en óxido de hierro, o carentes de decoración, desta-
can las jarras o jarritas con filtro cerámico perforado 
en el interior de la unión del cuello (Fig. 13,7), o el 
cuerpo y la base perforada de una cuscusera, mucho 
más gruesa que la anterior (Fig. 13,6). Le siguen ca-
zuelas de cuerpo cilíndrico y molduras, con base pla-
na. Se registra alguna jarra con decoración pintada 
de bandas con óxido de manganeso (Fig. 13,4) y con 
óxido de hierro. Entre los elementos de iluminación 
aparecen tanto los candiles de pellizco como los de 
pie alto, vidriado en blanco (Fig. 13,5). Las tinajas 
documentadas son mayoritariamente de paredes li-
sas o decoradas al exterior con refuerzos anulares. 
Destacan las cerámicas estampilladas, con bandas de 

motivos vegetales estilizados, estrellas de seis puntas 
(Fig. 13,8), impresiones cuadrangulares y estampi-
llas menores distribuidas de forma aleatoria por la 
pieza, que de forma general encuentran sus paralelos 
en yacimientos de Murcia y Lorca (Aguado, 1991).

La mayoría del conjunto se adscribe de forma ge-
neral al siglo XII y primera mitad del XIII, encontran-
do sus más claros paralelos en las producciones mur-
cianas (Jiménez et alii, 1997, 42 s.; Navarro, 1991, 33 
s.) y, en menor medida, levantinas, en concreto de la 
zona de Dénia (Azuar, 1989, 239).

Muchas de las vajillas, en especial las adscritas a 
los siglos XII y XIII, deben de estar en relación con la 
guarnición y población de La Peña en estos momentos, 
recogida por diversos autores, como en la rebelión de 

Figura 13: Cerámica islámica: 1-2, ataifores; 3, tintero; 4, fragmento de ataifor decorado en blanco y manganeso; 5, candil de pie alto; 
6, cuscusera; 7, jarrita con filtro; 8, cerámica estampillada.
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Yūsuf ibn Hilal, pariente de Muḥammad ibn Mardaniš, 
contra el cual se revela desde el ḥiṣn de Peñas de San 
Pedro. La fortaleza era una parte esencial de la fron-
tera noroccidental de la taifa de Murcia, la cual estaba 
bajo el mando de Abū ‘Utmān Ibn Mūsa, alcaide de 
Chinchilla, dentro de la red de qā‘id bajo el mandato 
de Muḥammad ibn Mardaniš. Su importancia militar 
y estratégica se incrementa al ser la única fortificación 
al este de Alcaraz, en el camino de río Mundo y los 
llanos de Albacete, especialmente, y tal como señala 
Pretel (2005, 55), cuando Alcaraz se encuentra bajo 
dominio cristiano, del 1164 al 1172 y la presión almo-
hade se hace cada vez más intensa. La caída de Alca-
raz en manos castellanas en 1213, y su constitución 
como concejo de frontera, supone que en 1217-1218 
La Peña esté bajo control y dominio castellano. En la 
crónica de Al-Ḥimayarī se señala que el gobernador 
de Murcia, Abū Ḥafṣ al-Hintātī descubre la toma de la 
fortaleza por lo cristianos, lo que vulneraba la tregua 
de frontera según los musulmanes de la zona, situa-
ción que se revierte por la intervención del por enton-
ces un aventurero Muḥammad ibn Hūd, quien median-
te un golpe de mano escala la peña conquistándola e 
impide el auxilio de las tropas de Alcaraz a los escasos 
residentes cristianos de la meseta (Pretel, 2005, 59).

La caída a finales de 1242 de Chinchilla en poder 
cristiano, debió de suponer la entrega del ḥiṣn de La 
Peña, al igual que el resto de fortalezas de Albacete en 
el camino hacia Murcia, y en especial por la íntima re-
lación de La Peña con la capital del distrito, Chinchi-
lla. El infante Alfonso, nombrará a un miembro de su 
séquito como teniente de la fortaleza, junto con otros 
tres castillos más, el burgalés Sancho Sánchez Mazue-
lo y su hermano Juan Alfonso.

Tras la conquista, al igual que en gran parte del 
territorio albaceteño, poco a poco la población musul-
mana tomará el camino de Murcia o Granada, despo-
blando la zona, circunstancia que se verá intensificada 
con la Revuelta Mudéjar de 1264-1266, abandonando 
en primer lugar las pequeñas alquerías del alfoz de 
Peñas, como la Casuta del Moro, La Fuensanta y La 
Amejía, o los refugios de pastores como La Cueveci-
ca, Cuevas de la Umbría, Cuevas del Roble, etc., para 
finalmente despoblar la propia Peñas de San Pedro.

VI. LA PEÑA, CASTRUM CRISTIANO

Desde el punto de vista histórico cabe señalar que la 
fortaleza de La Peña de San Pedro, el Rupe Sancti Pe-
tri de la documentación cristiana, perteneció, tras un 
breve paso por las manos reales, al concejo de Alcaraz 
a lo largo de la Baja Edad Media, hasta su emanci-
pación como villa en 1537, jugando un papel similar 
al que había tenido durante el periodo islámico con 
respecto a Chinchilla, una fortaleza adelantada y fron-
teriza de un territorio administrativo con sede en otro 
lugar. Este proceso ha sido ampliamente estudiado y 
publicado por Pretel desde la perspectiva de Alcaraz 

(Pretel, 2006, 257 s.) y de las Peñas de San Pedro 
(Pretel, 2005), pero consideramos necesario llamar la 
atención sobre el cambio en la relación de fuerzas de 
poder en el territorio albaceteño que se produce entre 
el mundo islámico, donde la medina de Chinchilla ar-
ticula todo el sector septentrional del reino de Murcia, 
desde el cauce del Júcar hasta la Sierra del Segura, 
mientras que tras la conquista cristiana será Alcaraz 
quien articule el territorio serrano y en concreto el va-
lle del Río Mundo, a través de las Peñas de San Pedro, 
intentando su expansión mediante la compra de Toba-
rra y la aldea de Sierra (Simón, 2013, 68).

A nivel constructivo se aprecian en la fortificación 
tramos de la muralla superior con características cons-
tructivas y tipológicas propias de la Baja Edad Media, 
como torres salientes de planta rectangular o cuadrada 
realizadas en sillería (Fig. 2), tanto en la ladera me-
ridional como en la septentrional y paños sobre los 
que se alzan construcciones posteriores de similares 
características, destacando el flanco suroriental de la 
meseta, adscritos a la alcazaba. Los accesos serán los 
mismos, especialmente el más próximo a la alcazaba o 
Punta de Hellín, con una entrada en codo que no sufre 
remodelaciones significativas (Fig. 12,A-B).

El registro cerámico de época cristiana acompaña 
en mayor o menor número las vicisitudes de ocupa-
ción de La Peña. Se inicia con la presencia de cerá-
micas decoradas en verde y manganeso, con pastas 
claras y compactas propias del área valenciana, frente 
a las turolenses de color anaranjado y menos compac-
tas. Se identifican sobre todo fragmentos de escudilla 
con motivos geométricos que se encuadran dentro del 
estilo clásico32, lo que las situaría cronológicamen-
te entre finales del siglo XIII y la primera mitad del 
XIV (Pascual y Martí, 1986). Le siguen las escudillas 
con decoración radial en manganeso con decoración 
geométrica en los espacios intermedios y algún frag-
mento que podría corresponder a jarras o platos. Es el 
momento de la tenencia de la fortaleza por Sánchez 
Mazuelo, caballero próximo al príncipe Alfonso y a 
la Orden de Santiago que junto con otras posesiones, 
como las Quéjolas, crea un señorío rural y pobre, se-
gún lo define Pretel (2005, 61), cuyo principal interés 
económico sería el cobro de impuestos procedentes de 
la borra y la asadura, por el trasiego de ganados por su 
término, pasando por las cañadas que llevan hacia los 
pastos de la Sierra del Segura en dirección sur y hacia 
la Serranía de Cuenca en dirección norte.

El alejamiento progresivo de la frontera con los 
musulmanes, pese a las puntuales y periódicas incur-
siones y bandolerismo, y el control de la revuelta mu-
déjar de 1264, posibilitó probablemente el inicio de la 
creación de una pequeña barriada en la parte baja del 

32.  Destaca una pieza procedente del seguimiento arqueológico 
de las primeras actuaciones en el Castillo de Peñas bajo la 
dirección de Nieves Escudero y se encuentra depositado en 
el Museo de Albacete (Fig. 14,5).
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cerro, junto a la fuente, que debió crecer y oscilar en 
número de residentes de igual modo que la fortaleza, 
de forma paralela a los acontecimientos históricos de 
los siglos XIII al XV. De no ser así resultaría para-
dójico que las construcciones que han llegado hasta 
nuestros días y que podrían encuadrarse dentro de un 
gótico civil y religioso, con unas características muy 
modestas y rurales, se emplacen en los límites del ac-
tual caserío, en concreto en la Ermita de San Antón al 
sureste, con una portada de arcos apuntados y moldura 
de diamantes, a la que posteriormente de se adosa el 
primer cementerio de inicios del siglo XIX, una por-
tada con una puerta de sillares y arco apuntado sobre 
la que se conserva una ventana geminada de arcos 
trilobulados y parteluz en la Calle Castillo nº 27, al 

noroeste, y una portada de sillería y arco apuntado de 
similares características a las anteriores en un edificio 
de la Calle Colegio nº 2. El crecimiento de esta barria-
da y los intereses de una clase hidalga y terrateniente 
dominante culminaría con la segregación definitiva de 
la villa de Alcaraz en 1537.

Si bien en los estudios de las producciones cerá-
micas de la Baja Edad Media se ha podido constatar 
la convivencia de diversos tipos y estilos, su auge 
corresponde con momentos más o menos concretos, 
especialmente en territorios alejados de los centros 
de producción dependientes de las redes comerciales, 
como será el caso de las Peñas de San Pedro, que se-
guirá unas pautas muy similares al resto de la provin-
cia de Albacete (Simón, 2009, 827), donde se constata 

Figura 14: Cerámica cristiana: 1-2, escudillas decoradas en blanco y azul; 3-4, escudillas decoradas en blanco y dorado; 5, escudilla 
verde y manganeso; 6, escudilla con letra gótica O.
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la difusión de las producciones valencianas, especial-
mente de Paterna y Manises, como las mencionadas 
lozas de verde y manganeso (Fig. 14,5), a las que le 
siguen las lozas decoradas en azul cobalto (Fig. 14,1-
2), mayoritarias del siglo XIV y XV, y las lozas azul 
y dorado y dorado (Fig. 14,3-4), que se comercializan 
desde la segunda mitad del siglo XIV, todo el XV y 
alcanzan el siglo XVI, con modificaciones en las for-
mas, las decoraciones y las propias técnicas de realiza-
ción, ampliamente estudiadas por Coll (2008 y 2011), 
Lerma y Badia (1992), Mesquida (2001 y 2002) o Pas-
cual y Martí (1986), entre otros.

Entre las lozas azul cobalto, las formas más habi-
tuales documentadas son las escudillas de pie anular 
de cuerpo hemiesférico, paredes y borde rectos, deco-
radas con dos de las series de motivos más usuales, 
por un lado el tema vegetal de organización radial a 
partir de ocho radios que termina alternativamente en 
palmetas triangulares y hojas rellenas de líneas para-
lelas, ceñidas en una orla de doble filete (Fig. 14,2), 
y por otro una decoración geométrica de disco central 
con cuatro segmentos de círculos rellenos de líneas 
paralelas y espirales que determinada un cuadrado, 
decorado con una palmeta estilizada; alrededor de di-
cho motivo aparece una banda anular reticular y so-
bre ella una cenefa de «peces» (Fig. 14,1). En menor 
medida se documentan platos de paredes abiertas y 
borde ligeramente exvasado, con decoraciones simi-
lares, donde destacan las franjas de espuela, especial-
mente en platos de pie alto, los motivos vegetales y 
geométricos, en escudillas y platos de ala ancha y una 
piquera de candil de pie alto. Unos pocos fragmen-
tos pertenecen a otras tipos de lozas, como jarras o 
pitxers y quizás alguna alcuza. Todas las piezas, es-
pecialmente los platos y las escudillas, presentan un 
esmaltado exclusivamente blanco al exterior, sin de-
coración, al menos en los fragmentos documentados. 
Las pastas son las características del área valenciana, 
de color beige, compacta y con escasos huecos, pero 
sería conveniente el análisis de algunas de ellas para 
determinar si todas las producciones son el área le-
vantina o algunas pueden proceder de otros lugares 
como Murcia o Andalucía.

Las lozas doradas son sin lugar a dudas el grupo 
más numeroso, si bien el panorama sigue un poco las 
pautas de la loza azul, donde la forma mayoritaria son 
las escudillas de forma semiesférica, borde recto y 
base cóncava (Fig. 14,3-4). La decoración exterior es 
generalmente de líneas horizontales en las que se va 
alternando el grosor de las líneas o bandas de líneas 
inclinadas, mientras que en la cara interna los motivos 
son generalmente geométricos, vegetales o círculos 
secantes. Entre los motivos figurativos destaca la «es-
cudilla de monja» con la cara de un ángel (Fig. 15,1), 
que algunos autores sitúan en los comienzos del siglo 
XV, junto a otros motivos religiosos, como Ave María, 
que se documenta en un plato de Chinchilla (Simón, 
2009, 833), Gratia Plena, JHS, damas vestidas, escu-
dos heráldicos, rosas góticas y posteriormente hojas de 

perejil, hiedra y sicomoros, hojas de cardo, etc. Cabe 
destacar un reducido grupo, pero muy significativo, de 
escudillas con una letra gótica como motivo central 
de la decoración, tanto la O (Fig. 14,6), como la Q, al 
que le siguen motivos vegetales dentro de triángulos y 
motivos geométricos, entre los que abundan los reticu-
lados y las espirales.

Los platos, especialmente los bordes recogidos, 
muestran unas decoraciones generalmente que com-
binan motivos dorados y azules sobre fondo blanco, 
con temáticas mayoritariamente geométricas, que se 
articulan mediante una decoración central y rellenos 
de palmetas, reticulados y bandas listadas (Fig. 15,6).

De la cerámica común destacan los cántaros, rela-
cionados con el transporte y almacenamiento de agua, 
las ollas, las cazuelas vidriadas parcialmente al exte-
rior y de forma uniforme al interior, en marrón, verde 
oscuro y negro, y las tapaderas (Fig. 15,3-4). Estos ti-
pos son los más frecuentes en relación a la vajilla de 
fuego y cocción, mientras que los bordes y fondos de 
tinajas y lebrillos complementan el conjunto, típico de 
los siglos XV y XVI. Entre las tinajas destacan las de 
cuerpo globular y borde engrosado y unos fragmen-
tos de cuerpo decorados con estampillas de círculos 
de puntos.

Entre los restos cerámicos documentados en la me-
seta superior y en la ladera septentrional se encuentran 
un buen número de atifles33, tanto de pequeño tama-
ño, y por lo tanto aptos para escudillas o platos, como 
otros de mayor tamaño, que proceden de hornos cerá-
micos (Fig. 15,5) que al parecer están emplazados en 
la parte alta de la peña, seguramente cuando toda la 
vida de la población se realizaba allí, y no en la par-
te baja, lo que indica la existencia de una actividad 
artesanal no costalada en las fuentes y de la cual no 
es posible por el momento establecer su cronología, 
especialidad e importancia de la producción. Es po-
sible que esté relacionada con la diversificación de la 
producción cerámica a partir de la mitad del siglo XVI 
(Coll, 2008, 55), en donde talleres que hasta la fecha 
habían controlado la producción, como sería el caso de 
Chinchilla para la zona de Albacete, empiezan a verse 
complementados o superados por otros que atienden 
las necesidades básicas de poblaciones o comarcas 
concretas, como será el caso de Hellín a partir del siglo 
XVII (López Precioso y Rubio, 2009).

Una jarra de decoración vegetal en azul cobalto 
al exterior y un barniz blanco amarillento al interior 
(Fig. 14,2), con una pasta rojiza características de las 

33.  No podemos descartar que los atifles sean de momentos 
medievales o modernos, dado el escaso conocimiento que 
tenemos de las producciones cerámicas en la actual provin-
cia de Albacete, pero sabemos que la alfarería, extendida 
desde Chinchilla, está implantada en la zona desde finales 
del siglo XIX e inicios del siglo XX (Sanz y Delgado, 1991, 
39-45), pudiendo tener antecedentes, especialmente en las 
producciones de cerámica comunes desde momentos muy 
antiguos.
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producciones de Teruel y Muel, será la muestra de las 
producciones cerámicas de los siglos XVI y XVII, 
acompañada por tapaderas y ollas de cerámica común 
que apenas sufrirán variaciones hasta el siglo XIX, 
momento del abandono del lugar.

De las primeras décadas del siglo XVI proceden 
unas escudillas de orejetas con perforación, decorada 
en azul y dorado, con un motivo radial de círculos en 
azul separados por una cruz del mismo color. De eta-
pas posteriores son un albarelo decorado con motivos 
vegetales en azul, platos y lebrillos de loza hellinera 
(López Precioso y Rubio, 2009, 115 ss.), azulejos de 
diferentes mosaicos y edificios.

La cerámica recogida hasta la fecha concuerda en 
cierto modo con las oscilaciones en el poblamiento 

de La Peña descrita por Pretel (2005, 71) a partir de 
las fuentes documentales de la villa de Alcaraz, a la 
cual estaba adscrito el castillo de Peñas de San Pedro. 
Si bien se supone que la fortaleza nunca dejó de con-
tar con una exigua pero perenne guarnición, al frente 
de la cual estaba un alcaide, la puebla debió de ser 
mínima, según se deduce de los constantes intentos 
de Alcaraz por repoblarla con el fin de mantener y 
hacer efectivo el importante y estratégico papel del 
lugar. Así, en 1305 el concejo realengo de Alcaraz 
otorga a treinta pobladores una carta puebla con una 
serie de franquicias con el fin de volver a repoblar el 
lugar, abriendo un plazo para las reclamaciones de 
los posibles herederos de una anterior repoblación 
que Pretel sitúa en tiempos del reinado de Alfonso 

Figura 15: Cerámica cristiana: 1, escudilla decorada en blanco y dorado; 2, jarra decorada en blanco y azul; 3, cuenco; 4, tapadera; 5, 
atifle; 6, plato de ala ancha decorado en blando y dorado.
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X. A estos nuevos moradores del concejo rural de-
pendiente de Alcaraz, especialmente a la guarnición 
y sus familias, deben de pertenecer las cerámicas re-
cogidas del siglo XIV. La puebla, tras unos orígenes 
inciertos, debió de iniciar un despegue demográfico 
que le llevará con el paso del tiempo a plantearse en 
1369 la segregación como aldea de Alcaraz, aprove-
chando el conflicto de la Guerra de los dos Pedros, 
llegando a hostigar con sus efectivos las tierras de 
Chinchilla y Alcaraz, y derrotando a las huestes de 
Chinchilla en 1370.

La vida cotidiana del alcaide de la fortaleza, la 
guarnición y su familia, junto con los pobladores hi-
dalgos, campesinos y el resto de miembros del esca-
lafón social, crearían poco a poco una villa dentro del 
amplio recinto defensivo que pudo extenderse a modo 
de colación o barriada a la parte baja del cerro, en la 
vertiente meridional, junto al manantial, que con el 
paso del tiempo sería acondicionado como la fuente 
pública, reformada tal y como hoy la conocemos en 
1773 bajo el reinado de Carlos III.

La significativa presencia de cerámicas del siglo 
XV, procedentes del comercio y de los talleres de Pa-
terna y Manises, y de otros más cercanos como Játiva 
y Murcia, debe de estar en relación con el despegue de 
la población, prueba de cual sería el nombramiento de 
alcaldes, regidores, jurados y alguacil, que potenciará 
la vida civil en la barrida del llano, frente al control 
del castillo por su alcaide, lo cual explicaría la arqui-
tectura civil tardogótica conservada hasta nuestros 
días, ya mencionada con anterioridad. Frente a ello la 
iglesia de Santa María34, ahora ya como de Nuestra 
Señora del Socorro (Fig. 12,D), seguiría en el castillo, 
no sabemos si como en otros lugares sobre una antigua 
mezquita o en un emplazamiento ex novo, y sometida 
a las tensiones jurisdiccionales entre el Obispado de 
Cartagena, que la reclamará y terminará consiguiendo, 
y la pertenencia política a Alcaraz, y por lo tanto a su 
arcedianato dentro del arzobispado de Toledo (Ayllón, 
2008, 68). No será hasta 1797 cuando se finalicen las 
obras del nuevo templo en la puebla del llano, bajo la 
advocación de Santa María de la Mayor Esperanza y 
Santa Librada Mártir, lo que supondría el abandono 
del templo de la parte alta, que será utilizado primero 
como almacén, alojamiento de oficiales y tropa y pol-
vorín hasta su explosión en 1810 y luego como cantera 
de material para la construcción de los baluartes arti-
lleros de San Fernando, San Carlos, Daoíz y Velarde 
(Simón, 2011, 246).

34.  La documentación señala que la iglesia medieval se encuen-
tra dedicada a la advocación de Santa María, pasando en 
un momento indeterminado a denominarse como Nuestra 
Señora del Socorro. Posteriormente, cuando se construye la 
iglesia en la parte baja, en la actual población, entre 1716 
y 1797, se dedica a Santa María de la Mayor Esperanza y 
Santa Librada Mártir, para finalmente denominarse parro-
quia de Nuestra Señora de la Esperanza.

VII. CONCLUSIONES

Quedan muchas cuestiones que resolver tras esta pri-
mera aproximación al asentamiento de La Peña y su 
evolución histórica, que sin duda fue clave en el deve-
nir histórico de la comarca y el territorio albaceteño. 
Sólo la realización de excavaciones en la parte alta de 
La Peña podrá desvelar a través de la cultura material 
y los restos de edificaciones los procesos históricos 
acontecidos, el grado de intensidad de los mismos y 
las relaciones con otros yacimientos albacetenses, 
como Saltigi/Ŷinŷāla/ Chintiyyala/Chinchilla, Libiso-
sa/Lezuza, El Santo/Al-Karas/Alcaraz, La Piedra de 
Peñarrubia/Elche de la Sierra o Ilunum/Madīnat Iyih/
El Tolmo de Minateda.

Con los registros actuales la ocupación de la mese-
ta superior, al menos de forma permanente, se puede 
situar en algún momento del II milenio a.C., sin des-
cartar estancias temporales en etapas anteriores, espe-
cialmente por el control visual del territorio que per-
mite su altura. No podemos determinar si durante la 
Edad del Bronce en la meseta superior, en la parte más 
alta, existió un asentamiento o una simple atalaya de 
control estacional o puntual. Lo cierto es que al menos 
los restos materiales son lo suficientemente abundantes 
como para poderlos registrar en las prospecciones efec-
tuadas. Su importancia debió de ir en aumento confor-
me la estructuración del territorio se hizo cada vez más 
intensa y compleja, por lo que ciertos recursos, o vías 
para acceder a ellos, pasaron a ser objeto de control por 
las estructuras políticas de la zona, algo que a partir de 
ese momento será una constante en la motivación de la 
ocupación de la meseta superior, a lo que se le sumarán 
las inexpugnables defensas naturales de La Peña, nom-
bre con la que se le conocerá a lo largo de la historia.

El incremento de la complejidad social y de la es-
tructuración territorial durante la época ibérica le lle-
varía a ser un importante oppidum que jerarquizaría 
las tierras meridionales de Los Llanos de Albacete, un 
territorio de transición entre la Oretania y la Bastetania 
de las fuentes clásicas. El lugar, que ejercería como 
centro político y administrativo, presenta un tamaño 
relativamente grande, pues sus más de 3,5 ha lo sitúan 
entre los de mayor tamaño del territorio provincial, 
al tiempo que ocupa un lugar estratégico, en relación 
con vías de comunicación importantes, aunque se-
cundarias, como las que unían Libisosa con Ilunum o 
Saltigi con La Piedra de Peñarrubia, en una posición 
equidistante respecto a los oppida que jerarquizarían 
el territorio que rodea Los Llanos de Albacete duran-
te los siglos anteriores al cambio de era. Destaca su 
emplazamiento sobre un cerro de cima amesetada, de 
fácil defensa y muy apto para el desarrollo de un ur-
banismo complejo. Posiblemente el camino de acce-
so o el sistema de entrada podrían tener su origen en 
esta etapa, al tiempo que cabe suponer la existencia 
de fortificaciones que contribuirían a dotarlo de un 
carácter prácticamente inexpugnable, aunque las im-
portantes ocupaciones de época medieval y moderna 
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hayan transformado notablemente el lugar y posible-
mente eliminado buena parte de tales restos, sobre 
todo si tenemos en cuenta que la mayor parte de los 
materiales recuperados, sobre todo fragmentos de re-
cipientes cerámicos, se encontraron en la ladera nor-
te del cerro, procedentes de los derrumbes de la zona 
alta de la meseta. Los restos identificados en los tra-
bajos de prospección permiten retrotraer la ocupación 
prerromana al final del Ibérico Antiguo y sobre todo 
al Ibérico Pleno, aunque su origen posiblemente pu-
diera retrotraerse al Bronce Final, teniendo por tanto 
una ocupación continuada durante el I milenio a.C. El 
oppidum de La Peña debió de alcanzar un importante 
desarrollo durante el Ibérico Tardío, pues buena parte 
del material recuperado resulta característico de esta 
etapa, poniendo de manifiesto la larga ocupación del 
lugar, que mantuvo su importancia hasta época tardo-
rrepublicana, sin que pueda determinarse el impacto 
real que para los habitantes de La Peña tuvieron los 
importantes acontecimientos militares que afectaron 
de forma determinante a otros núcleos urbanos del te-
rritorio albacetense durante esta etapa.

Es poca la información que tenemos de época ro-
mana altoimperial, aunque cabe plantear que La Peña 
sería un pequeño oppidum, localizado entre la colonia 
de Libisosa, el municipium ignotum localizado entre 
Elche de la Sierra y Los Villares, y el municipium de 
Ilunum. Su importancia parece incrementarse en épo-
ca bajoimperial y durante la Antigüedad Tardía, de 
acuerdo con el material recuperado. El marco social, 
político y económico del mundo tardoantiguo y la 
geopolítica de Hispania en los siglos V-VII, llevó a 
una parte de la población a buscar refugio en un tipo 
de asentamiento que en la provincia de Albacete que-
daba hasta ahora representado por el Tolmo de Mina-
teda: mesetas aisladas, de fácil defensa, junto a una vía 
y un ager que permite su autoabastecimiento. Un caso 
similar sería el de La Peña de San Pedro, emplazada 
en los límites septentrionales de la Sierra del Segura, 
un territorio que por aquellos momentos estaría entre 
los dominios bizantino y visigodo, pudiendo quedar 
como un espacio fuera del control de ambos con una 
cierta independencia dada su abrupta orografía, escasa 
población y las dificultades para su control. Al mismo 
tiempo se situaba junto a una vía que había tomado 
cada vez más relevancia, la que unía Carthago Sparta-
ria con Toletum. Las características físicas de La Peña 
la acercarían a los castella descritos en las fuentes, pu-
diendo quizás verse implicada de algún modo en las 
campañas de Leovigildo contra la Oróspeda el 577.

Esas mismas circunstancias de inestabilidad y las 
posibilidades de defensa que ofrecía a sus moradores, 
que a su vez podían recurrir tanto a las posibilidades de 
explotación del llano y de la sierra, fue lo que mantuvo, 
tal y como el registro cerámico apunta, una cierta pobla-
ción tras la conquista islámica del territorio. Su impor-
tancia irá pareja a la de la medina de la zona, Chinchilla, 
constituyéndose en uno de sus ḥuṣūn más importantes, 
especialmente a partir de la formación de las primeras 

taifas, cuyos imprecisos límites fluctuarán en base a la 
orografía entre las taifas de Murcia, Denia y Toledo.

El aumento del registro cerámico a partir de finales 
del siglo XI y, en especial, de los siglos XII y XIII 
apunta a un incremento de número de residentes, que 
irá parejo a la cada vez mayor importancia del ḥiṣn 
desde el punto de vista militar, lo que supondrá su 
ocupación por tropas cristianas de Alcaraz, para me-
jorar las defensas del territorio conquistado por Alfon-
so VIII en 1213, y la inmediata reacción de los reyes 
hudíes murcianos para su reconquista, muestra de la 
importancia estratégica del lugar. La variedad y sun-
tuosidad de algunas cerámicas apuntan a que se desa-
rrolló una aljama significativa, que las excavaciones 
arqueológicas deberían de evaluar en su medida, pero 
que debió ser similar a la de otros ḥuṣūn como los de 
Almansa, Liétor, Letur, La Roda, etc.

La conquista de Chinchilla en 1242, supone la 
ocupación por pacto de Peñas de San Pedro, lo que es 
aprovechado por el concejo de Alcaraz para reclamar 
y obtener la cesión a su alfoz de Peñas, orientando su 
expansión hacia el este, frenada en otras direcciones 
por las concesiones a la Orden de Santiago. Las oscila-
ciones de la puebla han sido ampliamente estudiadas y 
detalladas en otros trabajos por Pretel (2005) y el ma-
terial cerámico las corrobora por lo menos en los por-
centajes de loza, donde por el momento se atestiguan 
puntualmente las producciones de verde y manganeso, 
se constata un claro aumento de las decoradas en blan-
co y azul y son claramente mayoritarias en número y 
variedad de formas las doradas y azul y dorada, que 
coincide con el aumento de la población, la segrega-
ción definitiva de Alcaraz y el desarrollo del rabal en 
la parte baja, lo que supondrá con el paso del tiempo 
ir dejando la meseta para cuestiones exclusivamente 
militares, circunstancia que terminará con la construc-
ción y traslado del templo parroquial a la parte baja a 
finales del siglo XVIII. Sólo los conflictos del siglo 
XIX, supondrán una reactivación de las construccio-
nes y reparaciones en la parte alta35, especialmente 
marcadas por la explosión de 1810, para finalmente 
proceder a su derribo o inutilización tras la venta por 
el estado en 1859 de las instalaciones militares.
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35.  En la colección de la parroquia existen unos fragmentos de 
morteros de vidrio de forma semiesférica que pudieran estar 
relacionados con la farmacia de la guarnición.
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ANEXO 1: INVENTARIO DE LOS MATERIALES DE LA FORTALEZA DE PEÑAS DE SAN PEDRO 
(PEÑAS DE SAN PEDRO-ALBACETE)

Museo de Albacete
Nº Pieza Figura Fabricación Cronología Tipo Forma Observaciones
MAPÑ/001 Torno Romano/Visigodo Tinaja Borde Cordón decorado bajo el borde
MAPÑ/002 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Azul y blanco. 
MAPÑ/003 Torno Romano Olla Borde
MAPÑ/004 14,5 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Base Verde y morado.
MAPÑ/005 Torno Medieval Olla Borde
MAPÑ/006 Torno Moderno Plato Borde Verde al interior
MAPÑ/007 Torno Moderno Plato Borde Verde al interior.
MAPÑ/008 Torno Moderno Plato Base Melado y alcafoll diluido interior.
MAPÑ/009 Torno Medieval Cántaro Asa Trazos de óxido de hierro
MAPÑ/010 Torno Medieval/Islámico Ataifor Cuerpo Melado interior-exterior
MAPÑ/011 Torno Romano/Visigodo Tapadera ánfora Cuerpo Recorte de cerámica
MAPÑ/012 Torno Ibérico Plato Borde Pintura exterior y borde interno. 

Engobada

Prospecciones 2004
Nº Pieza Figura Fabricación Cronología Tipo Forma Observaciones
PÑ/001 13,2 Torno Medieval/Islámico Jofaina Borde Verde parcial al exterior, blanco-verde 

al interior
PÑ/002 13,1 Torno Medieval/Islámico Ataifor Borde Verde interior-exterior
PÑ/003 Torno Medieval/Islámico Ataifor Borde Verde al interior y Verde/Azul al exterior
PÑ/004 Torno Medieval/Islámico Jarrita Borde Melado al interior
PÑ/005 13,4 Torno Medieval/Islámico Ataifor Cuerpo Blanco/Negro al interior
PÑ/006 13,5 Torno Medieval/Islámico Candil de pie 

alto
Borde Verde  interior-exterior

PÑ/007 13,3 Torno Medieval/Islámico Tintero Base Negro al interior
PÑ/008 Torno Medieval/Islámico Ataifor Pie Verde interior-exterior
PÑ/009 Torno Medieval/Cristiano Plato Pie Verde interior-exterior
PÑ/010 13,7 Torno Medieval/Islámico Jarrita Cuerpo Filtro calado
PÑ/011 Torno Medieval/Islámico Ataifor Cuerpo Melado claro interior-exterior
PÑ/012 Torno Medieval/Cristiano Plato Cuerpo Verde claro al interior
PÑ/013 Torno Medieval/Cristiano Plato Pie Verde interior-exterior
PÑ/014 Torno Medieval/Islámico Jarrita Cuerpo Bandas verticales en óxido de hierro
PÑ/015 Torno Ibérica Cuerpo Motivos ondulantes y en zig-zag
PÑ/016 Torno Romana Olla Borde Desgrasante grueso y blanco
PÑ/017 Torno Medieval/Islámico Olla Borde
PÑ/018 Torno Medieval/Islámico Olla Borde
PÑ/019 Torno Medieval/Islámico Olla Borde
PÑ/020 Torno Medieval/Cristiano Cántaro Borde
PÑ/021 Torno Medieval/Islámico Tapadera Borde Melado y alcafoll diluido al interior
PÑ/022 Torno Medieval/Islámico Jarrita Cuerpo Trazos verticales óxido de hierro
PÑ/023 Torno Medieval/Cristiano Cántaro Borde
PÑ/024 Torno Medieval/Cristiano Olla Borde Melado al interior
PÑ/025 Torno Medieval/Islámico Plato Base Verde al interior
PÑ/026 Torno Medieval/Islámico Jarrita Asa
PÑ/027 Torno Medieval/Cristiano Jarra Asa Verde al interior
PÑ/028 Torno Medieval/Islámico Copa Borde Verde al exterior y Melado al interior
PÑ/029 Torno Medieval/Islámico Redoma Cuello Melado interior-exterior
PÑ/030 Torno Medieval/Cristiano Olla Cuerpo
PÑ/031 Torno Moderno Orza Cuerpo Decoración de peine al exterior, pasta 

blanca
PÑ/032 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Verde interior-exterior, huella atifle
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PÑ/033 Torno Medieval/Islámico Botella Base Vidrio
PÑ/034 Torno Medieval/Islámico Cazuela Cuerpo
PÑ/035 14,2 Torno Medieval/Cristiano Plato Cuerpo Azul y blanco interior palmetas
PÑ/036 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Borde Azul y blanco interior  reticulado
PÑ/037 Torno Medieval/Cristiano Jarra Cuello Azul y blanco al exterior
PÑ/038 14,1 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Azul y blanco interior  reticulado
PÑ/039 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Borde Azul y blanco al interior
PÑ/040 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Azul y blanco interior  reticulado
PÑ/041 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Azul y blanco interior  reticulado
PÑ/042 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Azul y blanco interior  reticulado
PÑ/043 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Azul y blanco al interior
PÑ/044 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Azul y blanco
PÑ/045 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Borde Azul y blanco interior  reticulado
PÑ/046 Torno Moderno Plato Cuerpo Azul y blanco interior  banda y 

perforación
PÑ/047 Torno Moderno Plato Cuerpo Azul y blanco interior  flor de lis
PÑ/048 15,2 Torno Moderno Jarra Cuerpo Azul y blanco exterior motivos 

vegetales, blanco amarillento interior. 
Pasta Teruel

PÑ/049 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Borde Azul y blanco interior  palmeta
PÑ/050 Torno Medieval/Cristiano Jarra Cuerpo Azul, blanco y dorado al exterior
PÑ/051 14,4 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Dorado interior palmetas y exterior 

bandas
PÑ/052 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Motivos vegetales dorado interior, 

bandas exterior
PÑ/053 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Azul, blanco y dorado interior. Dorado 

exterior
PÑ/054 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Borde y 

cuerpo
PÑ/055 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Borde y 

cuerpo
Ovas doradas al interior

PÑ/056 Torno Medieval/Cristiano Plato Borde Blanco
PÑ/057 Torno Medieval/Cristiano Jarra Cuerpo Blanco
PÑ/058 Torno Medieval/Cristiano Plato Base Blanco
PÑ/059 6,2 Mano Edad del Bronce Olla Borde Mamelón
PÑ/060 Mano Edad del Bronce Indeterminado Cuerpo
PÑ/061 6,1 Mano Edad del Bronce Olla Borde
PÑ/062 7,7 Torno Ibérico Pátera Borde Pintura vinosa en el borde interno
PÑ/063 11,7 Torno Visigodo Cuenco 

carenado
Borde Superficie externa engobada

PÑ/064 Torno Tardorromano Indeterminado Cuerpo
PÑ/065 12,E,2 Torno Medieval/Islámico Olla Borde
PÑ/066 12,E,1 Torno Medieval/Islámico Olla Borde
PÑ/067 11,16 Torno Visigodo Jarra Borde
PÑ/068 Torno Visigodo Indeterminado Cuerpo
PÑ/069 Torno Visigodo Indeterminado Cuerpo
PÑ/070 Torno Visigodo Indeterminado Cuerpo
PÑ/071 Torno Visigodo Indeterminado Cuerpo
PÑ/072 Torno Visigodo Indeterminado Cuerpo
PÑ/073 Torno Romano Indeterminado Cuerpo TSI
PÑ/074 11,3 Torno Tardorromano Plato Cuerpo TSA.D
PÑ/075 12,5 Torno Medieval/Islámico Olla de cocina Borde Cuello acanalado
PÑ/076 11,8 Torno Visigodo Cuenco 

carenado
Cuerpo Cerámica de cocina

PÑ/077 Torno Visigodo Olla de cocina Cuerpo
PÑ/078 11,15 Torno Visigodo Olla de cocina Borde
PÑ/079 12,4 Torno Medieval/Islámico Jarra Borde
PÑ/080 Torno Medieval/Islámico Indeterminado Asa Pintura óxido de hierro
PÑ/081 Torno Medieval/Islámico Indeterminado Cuerpo Pintura oxido de manganeso
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Prospecciones 2012
Nº Pieza Figura Fabricación Cronología Tipo Forma Observaciones
PSP/01 11,1 Torno Romano Copa Cuerpo TSH Dragendoff 24/25
PSP/02 Torno Ibero/Romana Indeterminado Informe Campaniense Calena Tardía
PSP/03 Torno Ibero/Romana Indeterminado Informe Campaniense Calena Tardía
PSP/04 Torno Ibero/Romana Pátera Base Campaniense Calena Tardía, Lamboglia 5
PSP/05 7,1 Torno Ibérico Ánfora Borde
PSP/06 7,4 Torno Ibérico Tinaja Borde Pintura al exterior
PSP/07 8,4 Torno Ibérico Kalathos Borde Pintada al exterior, Ala con dientes de 

lobo
PSP/08 8,8 Torno Ibérico Lebes Borde Pintada al exterior, Ala con dientes de 

lobo
PSP/09 7,3 Torno Ibérico Tinajilla Borde Pintura al exterior
PSP/10 7,2 Torno Ibérico Ánfora Borde
PSP/11 11,5 Torno Tardorromano Mortero Borde
PSP/12 11,4 Torno Tardorromano Jarrita Borde 

moldurado
PSP/13 8,9 Torno Ibérico Indeterminado Borde
PSP/14 8,10 Torno Ibérico Indeterminado Borde Pintura en el labio
PSP/15 9,16 Torno Ibéro-romano Pátera Borde Engobada al interior y exterior, plato de 

imitación
PSP/16 7,6 Torno Ibérico Escudilla Borde Pintura al interior
PSP/17 8,3 Torno Ibérico Kalathos Borde Pintada al exterior, Ala
PSP/18 Torno Ibérico Indeterminado Asa de cinta
PSP/19 8,7 Torno Ibérico Indeterminado Asa de cinta Pintada, elemento plástico superpuesto, 

trenzado
PSP/20 Torno Ibérico Indeterminado Borde Pintura en el labio
PSP/21 Torno Ibérico Indeterminado Asa Pintura
PSP/22 9,5 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior, bandas y filetes
PSP/23 Torno Ibérico Indeterminado Informe Engobada y pintada al exterior
PSP/24 9,9 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior, círculos concéntricos
PSP/25 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/26 8,2 Torno Ibérico Caliciforme Cuerpo Pintura al exterior
PSP/27 9,3 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior de bandas y filetes, 

engobada
PSP/28 9,4 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior de bandas y filetes
PSP/29 9,8 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior, círculos concéntricos
PSP/30 9,7 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior, círculos concéntricos
PSP/31 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior, bandas y filetes
PSP/32 9,14 Torno Ibérico Indeterminado Cuello Pintura al exterior e interior, moteada
PSP/33 9,1 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior, engobe gris
PSP/34 8,1 Torno Ibérico Caliciforme Cuerpo Exterior bandas engobadas
PSP/35 Torno Ibérico Plato Cuerpo Pintura al interior
PSP/36 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior y engobe
PSP/37 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/38 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/39 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior y engobe al int./ext.
PSP/40 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/41 7,5 Torno Ibérico Escudilla Informe Pintura al exterior e interior
PSP/42 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/43 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/44 Torno Ibérico Indeterminado Informe
PSP/45 8,5 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior, tejadillos
PSP/46 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/47 9,12 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior y engobe blanco
PSP/48 9,10 Torno Ibérico Cuenco Informe Pintura al exterior, cuartos de círculos 

concéntricos
PSP/49 9,2 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior círculos concéntricos
PSP/50 7,9 Torno Ibérico Plato de ala Informe Pintura al interior
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PSP/51 8,6 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior, tejadillos
PSP/52 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/53 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/54 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/55 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior, círculos concéntricos
PSP/56 9,6 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior de bandas 
PSP/57 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/58 9,11 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior, bandas y círculos 

concéntricos
PSP/59 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/60 9,13 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior, banda
PSP/61 Torno Ibérico Indeterminado Informe Pintura al exterior
PSP/62 7,10 Torno Ibérico Cuenco Base pie 

anillado
Pintura al interior y engobe al exterior

PSP/63 7,11 Torno Ibérico Cuenco Base pie 
anillado

Pintura al interior y engobe al exterior

PSP/64 9,15 Torno Ibérico Olla de cocina Borde Engrosado al exterior, gris
PSP/65 11,2 Torno Romano Olla de cocina Borde Engrosado al exterior, gris
PSP/66 11,10 Torno Visigodo Olla de cocina Borde Saliente con acentuado rebaje interno
PSP/67 8,11 Torno Ibérico Botella Borde Cocción reductora
PSP/68 7,12 Torno Ibérico Cuenco Base pie alto Engobe al exterior, gris
PSP/69 Torno Islámico Jarra Cuello Pintura al exterior, bandas en óxido de 

hierro
PSP/70 Torno Ibérico Olla Cuello
PSP/71 12,3 Torno Medieval/Islámico Cántaro Borde Cuello decorado con moldura o baquetón
PSP/72 Torno Medieval/Islámico Cántaro Borde Cuello decorado con moldura o baquetón
PSP/73 Torno Medieval/Islámico Cántaro Borde Cuello decorado con moldura o baquetón
PSP/74 Torno Medieval/Islámico Cántaro Borde Cuello decorado con moldura o baquetón
PSP/75 Torno Medieval/Cristiano Jarra Cuello
PSP/76 13,5 Torno Medieval/Islámico Jarrita Base calada
PSP/77 15,4 Torno Medieval/Moderno Tapadera Completa Pomo
PSP/78 Torno Medieval Cántaro Asa
PSP/79 Torno Medieval Cántaro Asa
PSP/80 Torno Medieval Cántaro Asa
PSP/81 Torno Medieval Cántaro Asa
PSP/82 Torno Medieval Ficha Fragmento
PSP/83 Torno Medieval Cántaro Borde y asa Banda de peinado al exterior
PSP/84 Torno Medieval Olla Borde Banda de peinado al exterior
PSP/85 Torno Medieval Olla Borde Banda de peinado al exterior
PSP/86 Torno Medieval Olla Cuerpo Banda de peinado al exterior
PSP/87 Torno Medieval Olla Borde
PSP/88 11,11 Torno Visigodo Olla de cocina Borde Acentuado rebaje interno
PSP/89 11,13 Torno Visigodo Olla de cocina Borde Acentuado rebaje interno
PSP/90 11,9 Torno Visigodo Olla de cocina Borde Acentuado rebaje interno
PSP/91 11,12 Torno Visigodo Olla de cocina Borde Acentuado rebaje interno
PSP/92 11,14 Torno Visigodo Olla de cocina Borde Acentuado rebaje interno 
PSP/93 Torno Medieval/Islámico Redoma Borde Verde oliva al exterior
PSP/94 Torno Medieval/Islámico Ataifor Borde Verde turquesa al interior y exterior
PSP/95 Torno Medieval/Islámico Candil pié alto Base Verde turquesa al interior y exterior
PSP/96 Torno Medieval/Islámico Ataifor Borde Interior verde oliva
PSP/97 Torno Medieval/Islámico Cazuela Borde Verde oliva al interior
PSP/98 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Palmeta de dorado y azul interior
PSP/99 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Borde Interior dorado y azul, exterior dorado.
PSP/100 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Interior dorado y azul, exterior dorado.
PSP/101 15,1 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Interior dorado, cara ángel. Exterior 

dorado
PSP/102 15,6 Torno Medieval/Cristiano Plato Borde de ala Interior dorado, exterior dorado
PSP/103 Torno Medieval/Cristiano Plato Base concava Interior Azul, Exterior Dorado
PSP/104 Torno Medieval/Cristiano Cazuela Borde Verde oliva al interior
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PSP/105 Torno Moderno Indeterminado Informe Melado negro al interior y exterior
PSP/106 Torno Moderno Cazuela Borde Melado negro al interior y pintado al 

exterior
PSP/107 Torno Medieval/Islámico Escudilla Borde Exterior e interior Melado claro
PSP/108 Torno Medieval Olla Borde Melado verdoso al int
PSP/109 Torno Moderno Plato Borde Verde oliva al interior y parte al exterior. 
PSP/110 Torno Medieval/Cristiano Jarra Borde de 

piquera
Verde oliva al interior y exterior. 

PSP/111 Torno Moderno Plato Borde Interior moldurado. Vidriado negro 
interno y borde exterior

PSP/112 Torno Moderno Cazuela Cuerpo Melado al interior y pintado rojo al 
exterior

PSP/113 15,3 Torno Medieval/Islámico Escudilla Entera Melado al interior
PSP/114 Torno Medieval/Cristiano Cazuela Borde Melado al interior
PSP/115 Torno Medieval/Cristiano Jarra Borde Melado al interior
PSP/116 Torno Medieval/Cristiano Olla Cuerpo Melado al interior
PSP/117 Torno Moderno Escudilla Borde Azul al interior
PSP/118 Torno Medieval/Cristiano Jarra Cuerpo Palmeta azul al ext. 
PSP/119 Torno Medieval/Cristiano Plato Cuerpo Int. Azul, Ext Dorado. 
PSP/120 Torno Medieval/Cristiano Plato Cuerpo Int. Azul. 
PSP/121 Torno Medieval/Cristiano Jarra Cuerpo Int. Azul.
PSP/122 Torno Medieval/Cristiano Plato Cuerpo Int. Azul.
PSP/123 Torno Moderno Plato Borde Vidriado verde oliva 
PSP/124 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Exterior azul.
PSP/125 15,5 Torno Medieval Atifle Pata y cuerpo
PSP/126 Torno Medieval Atifle Pata y cuerpo
PSP/127 Torno Medieval Atifle Pata y cuerpo
PSP/128 Torno Medieval Atifle Pata y cuerpo
PSP/129 Torno Moderno Plato Borde Verde oliva al interior y parte del exterior
PSP/130 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Cuerpo Azul al interior, motivo radial.
PSP/131 Torno Medieval/Cristiano Escudilla Informe Verde y manganeso interior

BIBLIOGRAFÍA

ABAD, L., 1992, «Culturas del área suroriental de la Penín-
sula ibérica», en M. ALMAGRO-GORBEA y G. RUIZ 
ZAPATERO (Eds.), Paleoetnología de la Península Ibé-
rica, Complutum, 2-3, 151-166.

ABAD, L., 1996: «La epigrafía del Tolmo de Minateda (He-
llín, Albacete) y un nuevo municipio romano del Co-
nuentus Carthaginensis», Archivo Español de Arqueo-
logía, 69, 77-108.

ABAD, L. y SANZ, R., 1995: «La Cerámica Ibérica con 
decoración figurada de la provincia de Albacete. Ico-
nografía y territorialidad», Homenatge a la Pra. Dra. 
Milagro-Gil-Mascarell Boscá, Saguntum, 29, 1, 73-84.

ABAD, L. y SANZ, R., 2012: «El Tolmo de Minateda 
(Hellín, Albacete)», en G. CARRASCO SERRANO 
(Coord.), La ciudad romana en Castilla-La Mancha, 
131-159, Cuenca.

ABAD, L., GUTIÉRREZ LLORET, S. y SANZ, R., 1998: 
El «Tolmo de Minateda»: una historia de tres mil qui-
nientos años, Toledo.

ABASCAL, J.M., 2013: «Dos cuestiones topográficas del 
conventus Carthaginiensis para CIL II2: Egelesta y el 
trifinium provincial de Hispania», en W. ECK, B. FE-
HÉR y P. KOVÁCS, Studia epigraphica in memoriam 
Géza Alföldy, Antiquitas 61, 1-18, Bonn.

ABASCAL, J.M., ZARZALEJOS, M. y SANZ, R., 2002: 
«Los Torreones (El Salobral, Albacete): Nuevos docu-
mentos de ocupación romana», II Congreso de Histo-
ria de Albacete, I. Arqueología y Prehistoria (Albacete, 
2000), 253-269, Albacete.

ACIEN, M., 1995: «La fortificación en Al-Andalus», Ar-
cheologia Medievale, 22, 7-36.

AGUADO, J., 1991: Tinajas medievales españolas. Islámi-
cas y mudéjares, Madrid.

ALFARO, M., 1991: «El sistema defensivo de la puerta de 
entrada a la ciudad ibérica de Meca (Ayora, Valencia)», 
en N. MOLIST y E. SÁNCHEZ (Coords.), Fortifica-
cions. La problemàtica de l’Ibèric Ple: (segles IV-III 
a.C.), Simposi Internacional d’Arqueología Ibèrica, 
(Manresa, 1990), 147-152, Manresa.

ALFÖLDY, G., 1987: Römisches Städtewesen auf der neu-
kastilischen Hochebene, Heidelberg.

ALMAGRO-GORBEA, M., 1971: «La cueva del Niño 
(Albacete). La cueva de la Griega (Segovia). Dos ya-
cimientos de arte rupestre recientemente descubiertos 
en la Península Ibérica», Trabajos de Prehistoria, 28, 
9-62.

ALMAGRO-GORBEA, M., 1972: «Descubrimiento de una 
cueva con arte rupestre paleolítico en la provincia de 
Albacete», Simposio Internacional de Arte Rupestre de 
Santander, 475-497, Santander.



LA PEÑA DEL CASTILLO (PEÑAS DE SAN PEDRO, ALBACETE): DE OPPIDUM IBÉRICO A FORTALEZA CRISTIANA 109

LVCENTVM XXXIII, 2014, 73-112.DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.05

ALMAGRO-GORBEA, M., 1987: «El área superficial de 
las poblaciones ibéricas», Los asentamientos ibéricos 
ante la romanización (Madrid, 1986), 21-34, Madrid.

ALMAGRO-GORBEA, M., 1994: «Urbanismo de la His-
pania ‘céltica’. Castros y oppida del centro y occidente 
de la Península ibérica», en M. ALMAGRO-GORBEA 
y A.M.ª MARTÍN (Eds.), Castros y oppida en Extrema-
dura, Complutum Extra 4, 13-76, Madrid.

ALMAGRO-GORBEA, M., 1996: Ideología y poder en 
Tartessos y el mundo ibérico, Discurso de ingreso en la 
Real Academia de la Historia, Madrid.

ALMAGRO-GORBEA, M., LORRIO, A.J., MEDEROS, 
A. y TORRES, M., 2008: «Medellín y su territorio como 
ciudad estado», en M. ALMAGRO-GORBEA (Dir.), La 
necrópolis de Medellín. III, Estudios analíticos. IV. In-
terpretación de la necrópolis. V. El marco histórico de 
Medellín-Conisturgis, Bibliotheca Archaeologica His-
pana 26-3, 1019-1032, Madrid.

ALMAGRO-GORBEA, M. y MONEO, T., 1995: «Un po-
sible abrigo-santuario en Meca (Ayora, Valencia)», Ho-
menaje a A.M.ª Muñoz Amilibia, Verdolay, 7, 251-258.

ALMAGRO-GORBEA, M. y MONEO, T., 2000: Santua-
rios urbanos en el mundo ibérico, Bibliotheca Archaeo-
logica Hispana 4, Madrid.

AMADOR DE LOS RÍOS, R., 1911: Catálogo de Antigüe-
dades de la Provincia de Albacete, Facsímil del Instituto 
de Estudios Albacetenses, Albacete.

AYLLÓN, C., 2008: Iglesia, territorio y sociedad en la Man-
cha Oriental (Alcaraz y Señorío de Villena) en la Baja 
Edad Media, Universidad de Murcia, Tesis Doctoral.

AZUAR, R., 1989: Denia islámica: arqueología y pobla-
miento, Alicante.

BLANCH É ILLA, N., 1866: Crónica de la provincia de 
Albacete, Albacete.

BLÁNQUEZ, J., 1990: «La Vía Heraklea y El Camino de 
Aníbal. Nuevas interpretaciones de su trazado en las 
tierras del interior», Simposio sobre la red Viaria en la 
Hispania Romana, (Tarazona, 1987), 65-76, Zaragoza.

BLÁNQUEZ, J. (Ed.), 1995: El mundo ibérico: una nueva 
imagen en los albores del año 2000, Toledo.

BLÁNQUEZ, J. y OLMOS, R., 1993: «El Poblamiento ibé-
rico antiguo en la provincia de Albacete: El timiaterio 
de la Quéjola (San Pedro) y su contexto arqueológico», 
en J. BLÁNQUEZ, R. SANZ y M.T. MUSAT (Coords.), 
Jornadas de Arqueología Albacetense en la Universidad 
Autónoma de Madrid, 85-110, Madrid.

BONET, H. y MATA, C., 2001: «Organización del territorio 
y poblamiento en el País Valenciano entre los siglos VII 
al II a.C.», en L. BERROCAL-RANGEL y PH. GAR-
DES (Eds.), Entre celtas e íberos. Las poblaciones pro-
tohistóricas de las Galias e Hispania, Bibliotheca Ar-
chaeologica Hispana 8, 175-186, Madrid.

BREUIL, H., 1928: «Station moustérienne et peintures 
préhistoriques du ‘Canalizo El Rayo’, Minateda (Alba-
cete)», Archivo de Prehistória Levantina, I, 15.

BRONCANO, S., 1986: El Castellar de Meca (Ayora Va-
lencia), Excavaciones Arqueológicas en España 147, 
Madrid.

BRONCANO, S., 1989: El depósito votivo ibérico de El 
Amarejo. Bonete (Albacete), Excavaciones Arqueológi-
cas en España 156. Madrid.

BRONCANO, S. y ALFARO, Mª. M., 1990: Los cami-
nos de ruedas de la ciudad ibérica de «El Castellar de 
Meca» (Ayora Valencia), Excavaciones Arqueológicas 
en España 162, Madrid.

BRONCANO, S. y ALFARO, Mª. M., 1997: Los accesos 
a la ciudad ibérica de Meca mediante sus caminos de 
ruedas, Serie de Trabajos Varios del S.I.P. 92, Valencia.

BRONCANO, S. y BLÁNQUEZ, J., 1985: El Amarejo (Bo-
nete, Albacete), Excavaciones Arqueológicas en España 
139, Madrid.

CARRASCO, G., 2000: «En relación a las vías romanas y 
mansiones del territorio provincial de Albacete», Es-
pacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, 13, 
455-468.

CARRASCO, G., 2010: «Contribución al análisis del proce-
so de romanización de la provincia de Albacete», Hispa-
nia Antiqua, XXXIII-XIV (2009-2010), 157-168.

CASTAÑO, S., LÓPEZ ROS, J. y DE MORA, J., 1985: «Iti-
nerarios geológicos de la provincia de Albacete: Zona de 
Peñas de San Pedro», Al-Basit, 17, 155-184.

CELESTINO, S. y BLANQUEZ, J., 2007: “Origen y desa-
rrollo del cultivo del vino en el mediterráneo: la península 
Ibérica”, Universum [online], vol.22, n.1, 32-60. Dispo-
nible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-23762007000100004&lng=es&nr
m=iso> [citado el 21-12-2013].

CHAVARRÍA, J. A., 2011: Cuando Castilla-La Mancha era 
Al-Andalus. Geografía y Toponimia, Toledo.

COLL, J., 2008: «La loza decorada en España», Ars Longa: 
Cuadernos de Arte, 17, 151-168.

COLL, J., 2011: «Evolución de la loza decorada de los siglos 
XIII al XIX: Focos, técnicas, producciones e influencias 
estilísticas. Visión global y desarrollo cronológico para 
un encuadramiento general», en J. COLL (Coord.), Ma-
nual de cerámica medieval y moderna, 51-86, Alcalá de 
Henares.

DUPUY DE LÔME, E., DE GOROTIZAGA, J. y DE 
NOVO, P., 1933: Memoria explicativa de la Hoja 816, 
Mapa Geológico y Minero de España. Instituto Geológi-
co y Minero de España, Madrid.

FERNÁNDEZ-MIRANDA, M., FERNÁNDEZ-POSSE, 
M.ª D. GILMAN, A y MARTÍN, C., 1994: «La Edad 
del Bronce en la Mancha Oriental», La Edad del Bronce 
en Castilla-La Mancha. Actas del Simposio, 243-287, 
Toledo.

FERNÁNDEZ-POSEE, M.ª D., GILMAN, A, MARTÍN, C. 
y BRODSKY, M., 2008: Las comunidades agrarias de 
la Edad del Bronce en la Mancha Oriental (Albacete). 
Bibliotheca Praehistorica Hispana XXV, Madrid.

FRANCO, F., 1995: Vías y defensas andalusíes en la Man-
cha Oriental, Alicante.

GAMO, B., 1998: La Antigüedad Tardía en la provincia de 
Albacete, Albacete.

GARCÍA ATIÉNZAR, G., 2004: «Ojos que nos miran: 
los ídolos oculados entre las cuencas de los ríos Júcar 



ALBERTO J. LORRIO, JOSÉ LUÍS SIMÓN Y M.ª DOLORES SÁNCHEZ DE PRADO110

LVCENTVM XXXIII, 2014, 73-112. DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.05

y Segura», Actas del Congreso de Arte rupestre esque-
mático en la Península Ibérica (Comarca de los Vélez, 
2004), 223-234, Almería.

GARCÍA ATIÉNZAR, G. y DE MIGUEL, M.ª P., 2009a: 
«El abrigo del Tobar –Letur– y el fenómeno de inhu-
mación múltiple en cueva en la provincia de Albacete», 
Al-Basit, 54, 219-240.

GARCÍA ATIENZAR, G. y DE MIGUEL, M.ª P., 2009b: 
«Mundo funerario y poblamiento eneolítico en el área 
sudoriental manchega (Albacete)», Veleia, 26, 217-233.

GARCÍA HUERTA, R. y RODRÍGUEZ, M., 2000: «La gé-
nesis del Mundo Ibérico en la submeseta sur: El tránsito 
del Bronce final– I Edad del Hierro en Alarcos», Cu-
PAUAM, 26, 47-68.

GARCÍA MORENO, L., 2008: Leovigildo. Unidad y di-
versidad de un Reinado, Discurso de ingreso en la Real 
Academia de la Historia, Madrid.

GARRIDO CARRETERO, F., 2013: «La reconstrucción 
virtual del palacio andalusí de Onda (Castellón): Arqui-
tectura y Territorio», Virtural Archaeology Review, vol. 
4, nº 9, 35-41.

GRAU, I., 1996: «Estudio de las excavaciones antiguas de 
1953 y 1956 en el poblado ibérico de La Serreta», Recer-
ques del Museu d’Alcoi, V, 83-119.

GRAU, I., 2002: La organización del territorio en el área 
central de la Contestania Ibérica, Anejo a la revista Lu-
centum 6, Alicante.

GRAU, I. y AMORÓS, I., 2013: «La delimitación simbó-
lica de los espacios territoriales ibéricos: el culto en el 
confín y las cuevas-santuario», en C. RISQUEZ y C. 
RUEDA (Eds.), Santuarios ibéricos: territorio, rituali-
dad y memoria. Actas del Congreso: El Santuario de la 
Cueva de la Lobera de Castellar 1912-2012, 183-211, 
Jaén.

GUERRA, A.M., 1991: Guerra e indefensión: Realidad y 
utopía en la Antigua Provincia de la Mancha Alta du-
rante la primera guerra civil española (1833-1839), Co-
lección Mayor nº 48, Murcia.

GUTIÉRREZ LLORET, S., 1996: La cora de Tudmīr de la 
Antigüedad Tardía al mundo islámico. Poblamiento y 
cultura material, Madrid – Alicante.

GUTIÉRREZ LLORET, S., ABAD, L. y GAMO, B., 
2005: «‘Eio’, ‘Iyyuh’ y el Tolmo de Minateda (Hellín, 
Albacete): de sede episcopal a ‘madîna’ islámica», 
en J. M. GURT y A. RIBERA (Coord.), VI Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica: les ciutats tardoan-
tigues d’Hispania: cristianització i topografía (Valèn-
cia, 2003), 345-370, Valencia.

GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO, B. y AMORÓS, V., 
2003: «Los contextos altomedievales del Tolmo de 
Minateda y la cerámica altomedieval del sureste de la 
Península Ibérica», en L. CABALLERO, P. MATEOS 
y M. RETUERCE (Eds.), Cerámicas tardorromanas y 
altomedievales en la Península Ibérica. Ruptura y con-
tinuidad. II Simposio de Arqueología. Mérida 2001), 
Anejos de AEspA XXVIII, 119-168, Madrid.

HERNÁNDEZ, M.S. y SIMÓN, J.L., 1993: «El II Mile-
nio a.C. en el Corredor de Almansa: panorama y pers-
pectivas», Arqueología de Albacete: I Jornadas de 

arqueológica albacetenses en la Universidad Autónoma 
de Madrid, 35-56, Madrid.

HIGGS, E., DAVISON, I. y BERNALDO DE QUIROS, F., 
1976: «Excavaciones en la Cueva del Niño, Ayna (Al-
bacete)», Noticiario Arqueológico Hispánico, 5, 91-96.

IBN HAYYÂN. Muqtabis V, Crónica del Califa Abde-
rrahmân III an-Nâsir entre los años 912 y 942, Ed. y 
Trad. de Mª J. Viguera y F. Corriente, 1981, Zaragoza.

JIMÉNEZ, C., NAVARRO PALAZÓN, J., BARRACHINA, 
J. y COLL, J., 1997: Platería 14: sobre cuatro casas an-
dalusíes y su evolución (siglos X-XIII), Excavaciones 
arqueológicas en la ciudad de Murcia 1, Murcia.

JIMÉNEZ GUIJARRO, J., 2010: Cazadores y campesinos: 
La neolitización del interior de la Península Ibérica, Bi-
bliotheca Archaeologica Hispana 31, Madrid.

JORDÁN MONTES, J.F. y GARCÍA CANO, J.M., 2002: 
“Una probable cueva santuario ibérica en el Talave (Lié-
tor)”, II Congreso de Historia de Albacete, I. Arqueolo-
gía y Prehistoria (Albacete, 2000), 171-182, Albacete.

LERMA, J.V. y BADIA, A., 1992: La loza gótico-mudéjar 
en la ciudad de Valencia, Valencia.

LÓPEZ CAMPUZANO, M.L., JORDÁN MONTES, J. y 
MARÍN DE ESPINOSA, J.A., 2003: «El yacimiento 
paleolítico de la Fuente del Halcón (Ayna, Albacete) y 
su entorno arqueológico: la Cueva del Niño y otros yaci-
mientos prehistóricos», Pleita, 6, 19-39.

LÓPEZ PRECIOSO, F.J., 1992: El final de la Edad del 
Bronce y la Primera Edad del Hierro en la provincia de 
Albacete, Albacete.

LÓPEZ PRECIOSO, F.J., 1993: «Vías romanas y visigo-
das del campo de Hellín», Antigüedad y Cristianismo, 
X, 99-131.

LÓPEZ PRECIOSO, J. y RUBIO, A., 2009: La Loza Esmal-
tada Hellinera: Una gran desconocida en la cerámica 
española, Albacete.

LORRIO, A.J., 2007a: «El Molón (Camporrobles, Valencia) 
y su territorio: Fortificaciones y paisaje fortificado de un 
espacio de frontera», en L. BERROCAL y P. MORET 
(Eds.), Paisajes fortificados de la Edad del Hierro. Las 
murallas protohistóricas de la Meseta y la vertiente at-
lántica en su contexto europeo, Bibliotheca Archaeolo-
gica Hispana 28, 213-235, Madrid.

LORRIO, A.J., 2007b: «Celtíberos y bastetanos en el oriente 
de la Meseta Sur: problemas de delimitación territorial», 
en G. CARRASCO (Ed.), Los Pueblos Prerromanos en 
Castilla – La Mancha, 227-270, Cuenca.

LORRIO, A.J., 2011: «El Castellar de Meca: anatomía de 
un oppidum ibérico», Las raíces de Almansa. Desde los 
orígenes del poblamiento hasta el fin de la Edad Media, 
XVI Jornadas de Estudio locales (Almansa, 17-21 de 
mayo de 2010), Jornadas de Estudios locales, 9, 95-141.

LORRIO, A.J., ALMAGRO-GORBEA, M. y SÁNCHEZ 
DE PRADO, M.ª D., 2009: El Molón (Camporrobles, 
Valencia). Oppidum prerromano y ḥiṣn islámico. Guía 
turística y arqueológica, Camporrobles.

LORRIO, A.J., MONEO, T., MOYA, F., PERNAS, S. y 
SÁNCHEZ DE PRADO, M.ª D., 2006: «La Cueva San-
ta del Cabriel (Mira, Cuenca): lugar de culto antiguo y 
ermita cristiana», Complutum, 17, 45-80.



LA PEÑA DEL CASTILLO (PEÑAS DE SAN PEDRO, ALBACETE): DE OPPIDUM IBÉRICO A FORTALEZA CRISTIANA 111

LVCENTVM XXXIII, 2014, 73-112.DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.05

LOZANO, J., 1794: Bastitania y Contestania del reyno de 
Murcia, con los vestigios de sus ciudades subterráneas, 
disert. II, Murcia.

MACIAS SOLÉ, J. M., 2003: «Cerámicas tardorromanas 
de Tarragona: Economía de mercado versus autarquía», 
en L. CABALLERO, P. MATEOS y M. RETUERCE 
(Eds.), Cerámicas tardorromanas y altomedievales en 
la Península Ibérica. Ruptura y continuidad. II Simpo-
sio de Arqueología (Mérida, 2001), Anejos de AEspA 
XXVIII, 21-39, Madrid.

MADOZ, P., 1987: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Vol. 
II, Reed., 1847, Madrid.

MESQUIDA, M., 2001: La cerámica dorada. Quinientos 
años de su producción en Paterna, Valencia.

MESQUIDA, M., 2002: La vajilla azul en la cerámica de 
Paterna, Valencia.

MONEO, T., 2001: «La posible cueva-santuario de El Mo-
lón (Camporrobles, Valencia)», en A.J. LORRIO (Ed.), 
Los iberos en la comarca de Requena-Utiel (Valencia), 
Anejo a la revista Lvcentvm 4, 171-182, Alicante.

MONEO, T., 2003: Religio Iberica. Santuarios, ritos y di-
vinidades (siglos VII-I a.C.), Bibliotheca Archaeologica 
Hispana 20, Madrid.

MORENO, J., 1969: «Estudio cronoestratigráfico de la re-
gión de Peñas de San Pedro (Albacete)», Cuadernos de 
Geológica Ibérica, 1, 183-204.

MOROTE PÉREZ, P., 1741: Antigüedad, y blasones de 
la ciudad de Lorca, y Historia de Santa María la Real 
de las Huertas, Murcia, en J. B. VILAR RAMÍREZ 
(Comp.), Textos clásicos sobre el Reino de Murcia (re-
copilación de libros digitalizados), 2002, Murcia.

MURCIA, A.J. y MARTINEZ, M.G., 2003: «Cerámicas 
tardorromanas y altomedievales procedentes del tea-
tro romano de Cartagena», en L. CABALLERO, P. 
MATEOS y M. RETUERCE (Eds.), Cerámicas tar-
dorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. 
Ruptura y continuidad. II Simposio de Arqueología, 
Mérida, 2001), Anejos de AEspA, XXVIII, 169-223, 
Madrid.

NAVARRO, C., 1995: “El Ma’gil de Liétor (Albacete): un 
sistema de terrazas irrigadas de origen andalusí en fun-
cionamiento”, 1º Congreso de Arqueología Penínsular 
(Porto, 1993), Vol. 6, 365-378, Oporto.

NAVARRO PALAZÓN, J., 1991: Una casa islámica en 
Murcia: estudio de su ajuar (siglo XIII), Murcia.

NAVARRO PALAZÓN, J., 2012: «El palacio de Onda: un 
enigma para la historia de Al-Andalus en el siglo XI», 
Mélanges en hommage à Xavier Barral i Altet, 300-312, 
Paris.

NAVARRO PALAZÓN, J. y ROBLES, A., 1996: Liétor: 
formas de vida rurales en Sarq al-Andalus a través de 
una ocultación de los siglos X-XI, Murcia.

NOGUERA, J.M., 1994: La escultura romana de la provin-
cia de Albacete (Hispania citerior – conventus Cartha-
ginensis), Albacete.

PACHECO, J.A., 1984: «Chinchilla en las fuentes árabes», 
Al-Basit, 13, 13-24.

PASCUAL, J. y MARTÍ, J., 1986: La cerámica verde-
manganeso bajomedieval valenciana, Arqueología 5, 
Valencia.

PASCUAL, J., RIBERA, A. y ROSSELLÓ, M., 2003: «Ce-
rámicas de la ciudad de Valencia entre la época visigoda 
y omeya (siglos VI-X)», en L. CABALLERO, P. MA-
TEOS y M. RETUERCE (Eds.), Cerámicas tardorro-
manas y altomedievales en la Península Ibérica. Rup-
tura y continuidad. II Simposio de Arqueología (Mérida 
2001), Anejos de AEspA, XXVIII, 67-117, Madrid.

POCKLINGTON, R., 2010: «Toponimia ibérica, lati-
na y árabe de la provincia de Albacete», Al-Basit, 55, 
111-167.

PRETEL, A., 1975: Apuntes para la historia medieval del 
Castillo de Peñas de San Pedro, Albacete.

PRETEL, A., 1986: Conquista y primeros intentos de repo-
blación del territorio albacetense. (Del periodo islámi-
co a la crisis del siglo XIII), Albacete.

PRETEL, A., 2005: El castillo de Peñas de San Pedro: del 
encastillamiento al villazgo (siglos X-XVI), Albacete.

PRETEL, A., 2006: «Alcaraz, siglo XIII: la villa y el alfoz», 
en M. GONZÁLEZ (Coord.), El mundo urbano en la 
Castilla del siglo XVIII., Vol. 2, 257-266, Sevilla.

PRETEL, A., 2007: Del Albacete islámico: notas y conjetu-
ras, Albacete.

RIBERA, A., 1982: Las ánforas prerromanas valencianas 
(fenicias, ibéricas y púnicas), Serie de Trabajos Varios 
del S.I.P. 73, Valencia.

RIC IX = PEARCE, J.W.E., 1933: Roman Imperial Conage 
(RIC), Vol. IX. Valentinian I to Theodosius I, repr. 1972, 
London.

ROA Y EROSTARBE, J., 1894: Crónica de la Provincia de 
Albacete, edición facsímil, 2004, Albacete.

RUBIO, A. y LOPEZ PRECIOSO, J., 2009: La loza esmal-
tada hellinera. Una gran desconocida en la cerámica 
español, Albacete.

RUIZ, A., 2008: «Iberos», en F. GRACIA (Coord.), De Ibe-
ria a Hispania, 735-844, Barcelona.

RUIZ, A., MOLINOS, M., GUTIÉRREZ, L.M. y BELLÓN, 
J.P., 2001: «El modelo político del pago en el Alto Gua-
dalquivir (s IV-III a.n.e.)», en A. MARTIN y R. PLANA 
(Dir.), Territori polític i territorio rural durant l’edat del 
Ferro a la Mediterània occidental, Actas de la Taula Ro-
dona celebrada a Ullastret, Monographies d’Ullastret 2, 
11-22, Girona.

SALA, F., 1995: La cultura ibérica de las comarcas meri-
dionales de la Contestania entre los siglos VI y III a.C., 
Alicante.

SANZ, R., 1987: «Algunos materiales romanos utilizados 
en la construcción de las concamerationes», Oretum, III, 
223-236.

SANZ, R., 1997: Cultura ibérica y romanización en tie-
rras de Albacete: Los siglos de transición en Albacete, 
Albacete.

SANZ, R., 2008: «De la Meseta al Guadalquivir. Sobre los 
pueblos prerromanos del Sureste de la Meseta», Ier Con-
greso Internacional de Arqueología Ibérica Bastetana, 
125-146, Madrid.



ALBERTO J. LORRIO, JOSÉ LUÍS SIMÓN Y M.ª DOLORES SÁNCHEZ DE PRADO112

LVCENTVM XXXIII, 2014, 73-112. DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.05

SANZ, R. y BLÁNQUEZ, J., 2010: «Caballeros ibéricos en 
torno a la vía hercúlea. Una mirada sobre la escultura 
ibérica», en P. BUENO, A. GILMAN, C. MARTÍN y F. 
SÁNCHEZ-PALENCIA (Eds.), Arqueología, sociedad, 
territorio y paisaje. Estudios sobre Prehistoria reciente, 
protohistoria y transición al mundo romano en homena-
je a M.ª Dolores Fernández Posse, Bibliotheca Praehis-
torica Hispana XXVIII, 253-278, Madrid.

SANZ, R. y LÓPEZ PRECIOSO, F.J., 1994: «Las necrópo-
lis ibéricas de Albacete. Nuevas aportaciones al catálogo 
de escultura funeraria», Revista de Estudios Ibéricos, 1, 
203-246.

SANZ, D. y DELGADO, S., 1991: Viaje a los alfares perdi-
dos en Albacete, Albacete.

SARABIA, J., 2012: La villa de Balazote (Albacete). Un 
ejemplo de la vida en la campiña entre el alto y el bajo 
imperio romano, Alicante.

SERNA, J.L., 1999: El Paleolítico Medio en la provincia de 
Albacete, Albacete.

SILLIÈRES, P., 1977: «Le camino de Anibal», Melanges de 
la Casa de Velázquez, XIII, 31-83.

SILLIÈRES, P., 1982: «Une grande route romaine menant à 
Carthagène: la voie Saltigi – Carthago Nova», Madrider 
Mitteilungen, 23, 247-257.

SILLIÈRES, P., 1990: Les voies de communication de 
l’Hispanie meridionale, Paris.

SILLIÈRES, P., 1999: «Le camino de Anibal, principal axe 
des communications entre l’Est et le Sud de l’Hispanie», 
en R.M.S. CENTENO, M.P. GARCÍA-BELLIDO y G. 
MORA (Coords.), Rutas, ciudades y moneda en Hispa-
nia, Actas del II encuentro peninsular de numismática 
antigua (Porto, 1997), Anejos de AEspA 20, 239-250, 
Madrid.

SIMÓN, J.L., 2009: «La cerámica bajomedieval de Alba-
cete: Bases para su estudio», Actas del VIII Congreso 
Internacional de Cerámica Medieval, Vol. II, 825-838, 
Ciudad Real.

SIMÓN, J.L., 2011: Castillos y Torres de Albacete, Albacete.
SIMÓN, J.L., 2013: «Del Hisn al-Karas al Castrum de Alca-

raz: una aproximación desde la arqueología», Alcaraz: 
del Islam al concejo castellano, 55-76, Albacete.

SIMÓN, J.L. y HERNÁNDEZ CARRIÓN, E., 2013: «Tras-
humancia y arquitectura de piedra en seco en Albacete», 
Zahora, 57, 67-89.

SIMÓN, J.L. y SEGURA, G., 2011: «El poblamiento tar-
doantiguo y emiral en la Sierra de Alcaraz (Albacete)», 
Antigüedad y Cristianismo, XXVIII, 327-353.

SORIA, L., 1997: El horizonte ibérico de El Castellón (He-
llín y Albatana, Albacete), Albacete.

SORIA, L., 2000: La cultura ibérica en la provincia de Al-
bacete. Génesis y evolución a través del estudio del do-
blamiento, Tesis Doctorales, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, edición en microficha.

SORIA, L., 2002: «La estructuración del territorio albace-
tense durante el Ibérico Pleno (ss. V-III a.C.). Los gran-
des asentamientos y su distribución en el espacio», II 
Congreso de Historia de Albacete, I. Arqueología y Pre-
historia (Albacete, 2000), 137-144, Albacete.

SORIA, L., 2007: «Los pueblos prerromanos del Sureste de 
la Meseta Sur», en J. PEREIRA (Coord.), Prehistoria y 
Protohistoria de la Meseta Sur (Castilla-La Mancha), 
239-259, Toledo.

SORIA, L. y DÍES CUSÍ, E., 1998: «Análisis de un espa-
cio de frontera: el noroeste de la Contestania en el s. 
IV. Primeras aproximaciones», en C. ARANEGUI (Ed.). 
Los iberos, príncipes de occidente. Las estructuras de 
poder en la sociedad ibérica, Saguntum Extra 1, 425-
435, Valencia.

TOVAR, A., 1989: Iberische landeskunde. II. 3 Tarraconen-
sis, Baden-Baden.

TORRECILLA, A., 1999: «Materiales de construcción en 
las termas de la Hispania romana, a propósito de los ma-
teriales hallados en la villa de El Saucedo (Talavera la 
Nueva, Toledo)», XXIV Congreso Nacional de Arqueo-
logía (Cartagena, 1997), vol. 4, 397-416, Cartagena.

UROZ RODRÍGUEZ, H., 2012: Prácticas rituales, icono-
grafía vascular y cultura material en Libisosa (Lezuza, 
Albacete). Nuevas aportaciones al Ibérico Final del Su-
deste, Alicante.

UROZ SÁEZ, J., 2012: «La colonia romana de Libisosa 
y sus precedentes», en G. CARRASCO SERRANO 
(Coord.), La ciudad romana en Castilla-La Mancha, 87-
130, Cuenca.

UROZ SÁEZ, J., POVEDA, A.M. y MÁRQUEZ, J.C., 
2010: «Libisosa. La transformación de un oppidum en 
colonia romana», en A.M. POVEDA y J. UROZ SÁEZ 
(Eds.), La Iberia de los oppida ante su romanización, 
Actas del III Seminario de Historia (Elda-Universidad 
de Alicante, 2003), Alebus, 13 [2003], 221-252.

UROZ SÁEZ, J., POVEDA, A.M., MUÑOZ, F.J. y UROZ 
RODRÍGUEZ, H., 2007: «El departamento 86: una ta-
berna del barrio industrial ibérico de Libisosa (Lezu-
za, Albacete)», en J. M. MILLÁN y C. RODRÍGUEZ 
(Coords.), Arqueología de Castilla-La Mancha, Actas 
de las I Jornadas (Cuenca, 2005), 143-170, Cuenca.

VALLEJO, M., 2012: Hispania y Bizancio: una relación 
desconocida, Madrid.

VALLVÉ, J., 1972: «División territorial en la España Musul-
mana (II). La cora de «Tudmir» (Murcia)», Al-Andalus: 
revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y 
Granada, 1, 145-190.

VEGAS, M., 1973: Cerámica común romana del Medite-
rráneo Occidental, Barcelona.

VIZCAÍNO, J., 2007: La presencia bizantina en «Hispa-
nia» (siglos VI-VII). La documentación arqueológica, 
Murcia.

Recepción: 20-01-2014
Aceptación: 01-04-2014



I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende empezar a dar a conocer 
una de las ciudades carpetanas menos estudiadas en 
su desarrollo histórico durante la Antigüedad, de he-
cho es la menos conocida de las tres grandes ciudades 
carpetanas que tras el periodo de conquista, en torno 
a mediados del s. II a.C., pasarían a integrarse prime-
ro en la Citerior y posteriormente en el área NW del 
conventus Carthaginensis, dentro de la Tarraconense y 
que actuaron como cabeceras administrativas, junto a 
Toletum y Complutum (Plin. Hist. Nat., III, 25). Entre 
las razones de su abandono historiográfico destaca su 
ubicación en un núcleo de fuerte tradición rural, Con-
suegra, que se encuentra al SE de la provincia de Tole-
do, en la comarca de la Mancha Alta.

Por otra parte, muchos de los restos arqueológicos 
se sitúan bajo la actual estructura urbana1, con la pro-
blemática que de ello se deriva para su estudio (Palen-
cia, 2011, 129-177).

Pese a estas dificultades, sabemos con certeza que 
el oppidum prerromano ubicado en el Cerro Calderico 
(828 m) daría paso a una gran ciudad romana con su 
traslado ad planum, junto al cauce del río Amarguillo. 
Prueba de ello, son los restos conservados: presa, es-
tanques, tramos de specus, circo, estatuas forales, ins-
cripciones, etc. (Aguirre, 1769). Pero tenemos la cer-
teza de que este traslado fue progresivo y lento, como 
demuestran los restos materiales aparecidos hasta el 
momento en dicho cerro, muchos de los cuales son de 
época tardorrepublicana y altoimperial.

1.  Los informes arqueológicos urbanos comenzaron a realizarse 
a partir del 2007. Archivo del Museo de Santa Cruz de Tole-
do (A.M.S.C.T.). Queremos agradecer tanto a los arqueólo-
gos que trabajaron tanto en la Carta Arqueológica como en 
los citados informes urbanos las facilidades que nos dieron 
para la consulta de estos materiales. Por otra parte, queremos 
extender estos agradecimientos a los responsables del Mu-
seo Arqueológico Municipal de Consuegra, Museo de Santa 
Cruz de Toledo y Museo Provincial de Ciudad Real.

Por último, este artículo pretende dar una visión 
de conjunto sobre la cerámica Campaniense o me-
jor dicho, de barniz negro itálica, aparecida hasta el 
momento en la zona. La importancia de este tipo de 
cerámica tardorrepublicana radica en que se asocia 
a la conquista de Hispania por Roma, y en concreto 
al inicio del proceso de romanización de la Meseta 
Sur. La fecha de los años 50/40 a.C. significa el final 
de las exportaciones de la Campaniense hacia His-
pania, estando por completo ausente de los niveles 
augusteos (Beltrán, 1990, 39-40; Principal y Ribera, 
2013, 43).

II. ETAPA REPUBLICANA: CIUDAD Y 
TERRITORIO

1. La civitas de Consabvra

Durante esta época se produce la perduración del op-
pidum carpetano en el Cerro Calderico, al menos hasta 
las guerras sertorianas, es decir, el primer cuarto del s. 
I a.C., este hecho se confirma a partir de dos tipos de 
fuentes históricas:

A) Las literarias grecolatinas, muy importantes 
para el análisis del proceso de la conquista romana de 
la Meseta Sur, que terminaría para nuestra zona de es-
tudio a mediados del s. II a.C. (Carrasco, 2008, 27). 
La fuente literaria en cuestión es escueta, aunque inte-
resante (PS. FRONTIN. Strat. IV, 5, 192), ya que de la 

2.  PS. FRONTIN., Strat. IV, 5,19. Se hace mención por prime-
ra vez al oppidum de Consabura: Hispani Consabrae obsessi 
eadem omnia passi sunt nec oppidum Hirtuleio tradiderunt: 
«Los hispanos de Consabura han soportado estas mismas 
cosas y asediados no entregaron el oppidum a Hirtuleyo». 
Sexto Julio Frontino, que fue cónsul en dos ocasiones, escri-
bió en la segunda mitad del siglo I d.C. una famosa obra so-
bre la conducción de aguas a Roma (De aquis urbis Romae), 
considerada como uno de los mejores tratados técnicos en 
latín, y tres libros de estratagemas militares (Stratagemae). 
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misma se pueden deducir una serie de aspectos como 
la resistencia de Consabura a la revuelta de Sertorio, 
siendo por tanto «fiel a la administración romana» (a 
las tropas de M. Domicio Calvino propretor de la Ci-
terior), y por tanto, resistiendo el asedio del cuestor de 
Sertorio L. Hirtuleyo en el año 79-78 a.C.

B) Los materiales arqueológicos encontrados en el 
Cerro Calderico (colecciones del Museo Municipal de 
Consuegra y Museo de Santa Cruz de Toledo3): las ce-
rámicas de barniz negro o Campanienses4, los glandes 
o proyectiles de plomo, la numismática (denarios de la 
ceca Bolskan5)… todos ellos nos trasladan a la etapa 
tardorrepublicana en la Meseta Sur.

2. Su vasto y estratégico territorium

En este periodo se produce una reorganización del 
vasto territorio de la ciudad, debido a su posición es-
tratégica (entre los valles del Guadiana y del Tajo) y 
a sus ricos recursos naturales: por una parte, los agro-
pecuarios, sobre todo por sus importantes áreas de 
pastos en torno a las lagunas salinas del sector este 
de la ciudad, lagunas de los actuales términos muni-
cipales de la provincia de Toledo y Ciudad Real: Vi-
llacañas, Lillo, Quero, Villafranca de los Caballeros, 
Alcázar de San Juan (Muñoz, 2008, 527-556), y a los 
territorios colindantes a la presa romana situada en la 
vega del río Amarguillo dedicados a las actividades 
agrícolas; por otro lado, tenemos la certeza de una 
actividad minera, en concreto, minas de cobre y de 
galena argentífera, en la parte sur y oeste de la ciudad 
(Montero, Rodríguez y Rojas, 1990, 18, 23-24). De 
este modo, nos llama la atención la concentración de 

Existe un cuarto libro de Estratagemas, que al parecer no se 
debe a su autoría, a su autor por ello se le conoce con el nom-
bre del Pseudo Frontino.

3.  Agradecemos a los responsables de ambos museos, las facili-
dades a la hora de acceder y estudiar estos materiales.

4.  Salvo la asita de una tapa de un vaso de cerámica Campa-
niense C, hallada en las excavaciones del circo romano (Gi-
les Pacheco, 1971, 153). El resto de los fragmentos (cinco), 
fueron hallados en la ladera noreste del Cerro Calderico. 
Datos corroborados en el inventario de las colecciones del 
Museo Municipal de Consuegra, realizado por Fernández-
Layos, durante los años 80 del siglo XX. Números de Inven-
tario: 428-33 (61-63), 473 (64) y 474 (65). Al menos uno de 
los fragmentos es de Campaniense A: 474 (65), en concreto 
del de producción del Golfo de Nápoles, s. III– I a.C. Esta 
idea fue corroborada por el especialista en cerámica romana 
D. Albert Ribera i Lacomba, arqueólogo del Ayuntamiento 
de Valencia, al que tuvimos ocasión de conocer en el Cur-
so de cerámica romana: «La cerámica romana una valiosa 
herramienta de la historia». Museo Arqueológico Regional 
(MAR). Alcalá de Henares. Octubre-Noviembre, 2010.

5.  Hemos documentado un ejemplar en los Fondos del Museo 
Municipal de Consuegra, junto a otro procedente de una co-
lección particular. Ambos aparecieron en el Cerro Calderico.

minas cercanas a la vía 30 del Itinerario de Antoni-
no6, en el llamado antiguo camino Consuegra-Puerto 
Lápice, al SE del actual núcleo urbano (Palencia y 
Rodríguez, 2013, 58-71).

Como mencionábamos, creemos que tras ser sofo-
cada la rebelión de Sertorio (82-72 a.C.), la adminis-
tración romana impuso una fuerte reestructuración del 
territorio de la zona (esto fue algo habitual por parte de 
Roma a lo largo de la República, lo observamos con 
Graco7 o con César8). Buenos ejemplos de ciudades 
abandonadas de la Meseta Sur durante esta época son 
los yacimientos de Plaza de Moros (Villatobas, Tole-
do), destruida por el fuego en el siglo II a.C.; Fosos de 
Bayona (Villas Viejas, Cuenca), ¿quizás en beneficio 
de Segobriga?, ocupada hasta el primer tercio del s. I 
a.C.; La Muela de Alcocer (Guadalajara) cuya pobla-
ción se traslada hacia El Castro de Santaver, en el caso 
de Ercavica; y Alarcos (Ciudad Real), abandonada a 
finales del s. I a.C. (Curchin, 2012, 16).

De esta manera, comprobamos como en nuestra 
zona de estudio algunos centros de población son 
abandonados tras la revuelta sertoriana, mientras que 
otros simplemente se trasladan, hacia un emplaza-
miento, generalmente cercano. Sirva como ejemplo de 
lo primero el caso del oppidum coetáneo de El Gollino 
en Corral de Almaguer (Toledo), cuya cronología llega 
hasta el siglo I a.C., tras los escarceos de Sertorio por 
estas tierras (Santos, Perea y Prados, 1990, 309-325); 
mientras que para los traslados poblacionales, el caso 
del comentado Cerro Calderico de Consuegra, es el 
más significativo.

Cuando no contamos con epigrafía disponible para 
trazar los límites de una ciudad romana, contamos con 
otras técnicas dentro de la arqueología del paisaje, ta-
les como la observación de accidentes geográficos que 
pudieron haber tenido una función delimitadora: ríos, 
montes y sierras (Schattner, Ovejero y Pérez, 2008, 
131), incluso caminos (Rodríguez Morales, 2007, 34). 

6.  La vía XXX del Itinerarium Antonini: es una de las vías más 
cortas con 95 millas distancia, el equivalente a algo más de 
133 km. Consabro en el Itinerario de Antonino (446, 6) y 
Consabron en el Anónimo de Rávena (313, 15).

7.  Según Estrabón, III, 4, 13: «cuando Polibio dice que Graco 
ha destruido trescientas ciudades, sonríe (Poseidonio) pues 
llama ciudades a simples fortines». Según Floro (I, 33, 9), 
Graco castigó a los celtíberos al demoler ciento cincuenta 
ciudades, fundó Gracurris (Alfaro, La Rioja), (LIV., Per., 
41) y obtuvo la sumisión de los celtíberos. Por tanto, pasó de 
la Carpetania a la Celtiberia, donde las numerosas victorias 
conseguidas en la región provocaron el sometimiento volun-
tario de la ciudad de Ercavica (Cañaveruelas, al NW de la 
provincia de Cuenca).

8.  Dion Casio (XL, 39, 5), nos recuerda los favores que César 
otorgó a las poblaciones después de la batalla de Munda (45 
a.C.): «En cuanto aquellos de quienes había recibido cual-
quier tipo de apoyo, a unos concedió tierras y los eximió de 
impuestos, a otros otorgó la ciudadanía y a otros el rango 
de colonos romanos; no obstante, no hacía tales favores a 
cambio de nada».
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Una forma de comenzar puede ser la aplicación de la 
técnica de los polígonos Thiessen: «se dibujan polí-
gonos en torno a las ciudades, trazando simplemente 
unas perpendiculares por los puntos medios entre las 
ciudades» (Hodder y Orton, 1990, 72). Esta técnica 
se basa en la premisa de que es más probable que un 
asentamiento interactúe con la ciudad más cercana, y 
ha sido aplicada en numerosos ejemplos.

En la figura 1 se muestra un mapa de la zona de 
nuestro estudio; si partimos de la base de considerar 
sólo los núcleos romanos más importantes a la hora 
de establecer los correspondientes polígonos Thies-
sen, marcaríamos en el mapa inicial la localización 
de las ciudades de Consabura (Consuegra), Toletum 
(Toledo), Segobriga (Saelices, Cuenca) y Laminium 
(Alhambra, Ciudad Real), entre otras.

Pero además creemos, que a la hora de fijar los lími-
tes del territorio consaburense estos estarían delimita-
dos por accidentes geográficos naturales, siguiendo lo 
que los antiguos agrimensores (gromatici) denomina-
ban: «ager per extremitatem mensura comprehensus» 
(Front. Th. 1,2), propio de las ciudades estipendiarias 
como Consabura. Prueba de esta hipótesis es el yaci-
miento excavado de Pozos de Finisterre (Hernández y 
Morín de Pablos, 2008, 45-49), situado a unos 20 km 
al norte de la actual Consuegra, en la margen derecha 
del río Algodor, cuyo origen es tardorrepublicano, a 
tenor de los materiales arqueológicos encontrados. La 
importancia de este yacimiento, que no es una villa, 
sino una posible statio, estriba por un lado en el descu-
brimiento de restos de calzada, pudiéndose relacionar 
con la vía 30 del Itinerario de Antonino (Fernández, 
Seldas y Zarzalejos, 1990, 165-182).

Por otra parte, la toponimia del lugar es muy in-
teresante, ya que nos está pudiendo informar sobre el 
límite del territorium de Consabura al N. El nombre 
Finisterre, parece relacionarse con el vocablo latino 
fines-ium, límites o fronteras, cuyo ablativo plural se-
ría finibus, que se asemeja al antiguo vocablo medie-
val de Finibusterre (Aguirre, 1769, 137). Aquí Fini-
bus terrae, no tiene el sentido del conocido «fin del 
mundo o de la tierra», sino el fin de un territorium de 
una ciuitas y el comienzo de otro, es decir, el fin de la 
jurisdicción territorial de Consabura y el inicio de la 
de Toletum.

Otro elemento que podría servir para delimitar el 
territorio de la ciudad, en este caso en su parte este, 
creemos que sería la propia vía 29 del Itinerario de An-
tonino (Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea Augus-
ta). Sabemos por las fuentes grecolatinas que una vez 
conquistado un territorio, una comisión de expertos, 
entre los que había siempre los citados agrimensores 
(gromatici), determinaba los límites de una ciudad y 
para los mismos se fijaban tanto en los mencionados 
límites naturales (basados en ocasiones en delimita-
ciones indígenas previas), como el paso de una vía 
(Front., Gromat., Th., II, 10-11).

De esta forma, una hipótesis de los límites de este 
territorium podría ser:

 – Al noroeste, Sierra del Algodor y de La Rabera. 
Coincide aproximadamente con el punto interme-
dio entre Toletum y Consabura, hay un río de cierta 
importancia, el Algodor, y contamos además con el 
topónimo de Finisterre.

 – Al noreste y al este: Vía 29 del Itinerario Antonino; 
este trazado coincide al Este aproximadamente con 
el curso del río Gigüela y la zona de lagunas endo-
rreicas, una zona que cuenta con una importante 
densidad de yacimientos de época romana y que 
algunos autores han relacionado directamente con 
el auge de la ciudad de Consabura y sus salinas 
(Muñoz, 2008, 528-532 y 2011, 117-124).

 – Sureste y sur: Río Gigüela.
 – Suroeste y oeste: Sierra de la Calderina y Sierra del 

Robledo, estribaciones orientales de los Montes de 
Toledo9. Por otro lado, contamos con un importan-
te camino que las crónicas medievales citan como 
el «Camino de Andalucía» (Arias, 2004).

Contamos con otro importante indicio sobre el proba-
ble territorium de Consabura, estos límites son muy 
similares a los que aparecen en la demarcación conoci-
da más antigua de la ciudad de Consuegra: se trata del 
documento de donación del castillo de Consuegra por 
parte de Alfonso VII de Castilla al caballero Rodrigo 
Rodríguez, en 1151 (Ruiz Gómez, 2003, 172), donde 
se establecen unos límites claros: Lillo al noreste, Bo-
gas y Mora al norte, la vía Toledo-Calatrava al oeste, 
la sierra de la Calderina al suroeste, el canal de Griñón 
y los Ojos del Guadiana al sur, y el distrito catastral de 
Criptana y el río Ansares al este.

9.  Agradecemos enormemente al profesor de la Universidad de 
Alicante Juan Manuel Abascal, sus apreciaciones relaciona-
das con la ampliación del sector oeste del territorium de Con-
sabura, vinculándose a las tierras del alto Bullaque.

Figura 1: El territorio de Consabura. Elaboración propia a par-
tir de Google Earth.
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Este método de comparar el territorium de una 
ciuitas romana con la delimitación medieval de la mis-
ma ha sido aplicado en otros casos para el estudio del 
territorio de ciudades romanas (Curchin, 1991, 181-
182; Sáez, Ordóñez y García-Dils, 2010, 409).

3. Los fragmentos de cerámica de barniz negro y 
su localización geográfica

Somos conscientes de que la denominación «campa-
niense» está hoy superada; es más exacto referirnos 
a estas cerámicas como «de barniz negro« (Principal 
y Ribera, 2013, 45 y 53) y, en la medida de lo po-
sible, tratar de especificar el lugar de origen de cada 
fragmento para conseguir saber si estamos ante una 
producción «calena intermedia», «etrusca», «napolita-
na tardía», etc. No obstante, para la descripción de los 
fragmentos que presentamos a continuación, vamos a 
utilizar la antigua terminología de «Campanienses A, 
B y C» ya que no nos es posible conocer el origen 
exacto de la mayoría de los fragmentos que presenta-
mos; en los casos en los que, debido a la tipología, de-
coración o características físicas evidentes, podamos 
asegurar el lugar de fabricación, lo haremos.

Empezaremos mencionando los fragmentos identi-
ficados en el oppidum del Cerro Calderico de Consue-
gra, para posteriormente tratar los localizados en los 
yacimientos de su territorium.

Los cinco fragmentos inéditos (Fig. 2), encontra-
dos en las inmediaciones de la ladera NE del Cerro 
Calderico de Consuegra, son el resultado de prospec-
ciones superficiales sin contexto arqueológico.

El fragmento de mayor tamaño de los conservados 
(2’6x4’9x1’3 cm), es un fragmento de base y pie lige-
ramente vuelto (Fig. 2, nº 61 y fig. 3, 1), la pasta es de 
color beige o marrón claro, fina, dura y depurada, pero 
algo granulosa, ya que presenta inclusiones micáceas 
y calizas. Mientras que el barniz no es muy denso, de 
color negro, brillante, y que no cubre el fondo exter-
no del vaso. Respecto a la decoración presenta cuatro 

círculos concéntricos incisos sobre el fondo interno, 
los cuales enmarcan una franja de estrías pequeñas y 
finas, cuyo origen se encuentra en las producciones 
helenísticas. La combinación de círculos y estrías es 
casi exclusiva de los platos Lamb. 5 y 7, y del cuen-
co Lamb. 8b, aunque también cabe señalar algunos 
ejemplares esporádicos sobre cuencos Lamb. 1 y 8 a. 
Creemos que por la curvatura de su perfil y la base 
recta de su pie anular moldurado, es probable que se 
trate de la forma Lamb. 8 a/Morel F 2566, tipología 
asociada con el consumo de alimentos semisólidos o 
de líquidos de manera individual. Se trataría, pues, de 
un vaso polivalente. Además, por sus características 
físicas y formales, podemos vincularlo con produc-
ciones calenas del círculo de la Campaniense B, entre 
el último cuarto del s. II a.C. y finales del tercer cuarto 
del s. I a.C. (Principal, 2005, 55, 58; Principal y Ri-
bera, 2013, 64).

Por otra parte, existen tres fragmentos de pared, el 
primero de los mismos (Fig. 2, nº 62), se diferencia de 
los otros por su pasta anaranjada, barniz denso tanto 
externo como interno, como por su perfil curvo. Pu-
diéndose tratar de un fragmento de cuenco o copa de 
tipo calena tardía (90 a.C-20 a.C.).

Los dos restantes son planos, pertenecientes a for-
mas abiertas de platos o páteras (Fig. 2, nº 63 y nº 64), 
creemos que se tratarían de nuevo de producciones 
calenas, ya que la pasta es de arcilla calcárea de color 
beige claro, fina y muy bien depurada, aunque con in-
clusiones micáceas y calizas, a veces visibles a simple 
vista (fragmento nº 64-473). Por otra parte, el barniz, 
aplicado por inmersión, es poco denso.

Por último, destacar un fragmento de borde (Fig. 2, 
nº 65 y Fig. 3, 2), cuya pasta es de color rojo-marrón, 
granulosa, con finísimas partículas de mica, duras y 
rugosas al tacto, mientras que su barniz negro, delga-
do, diluido, se desprende con facilidad en la zona de 
las aristas, y presenta matices metálicos. Estas carac-
terísticas parecen relacionarlo con la fase tardía de las 
producciones napolitanas (ca. 100-40 a.C. Principal y 
Ribera, 2013, 115-116). Respecto a la forma, creemos 
que se relacionaría con la copa Lamb. 33 b/Morel F 
2973, 2977-2978, cuyo labio exvasado presenta un 
bisel con angulación marcada en la parte interna del 
borde, que la hacen fácilmente identificable. El cálcu-
lo de su radio es de 9’5-10 cm, lo cual coincide con los 
diámetros de borde para este tipo de copas, compren-
didos entre los 15 y los 20 cm. Esta forma no suele 
presentar decoración, y su presencia en los yacimien-
tos se hace más explícita a partir del s. II a.C. (Vivar, 
2005, 33-34).

Como mencionábamos, todos estos fragmentos 
aparecieron en el sector noreste del Cerro Calderico, 
salvo un sexto que pertenecía a «una asita de una ta-
padera» (Fig. 3, 3), hallada en las excavaciones del 
circo romano de Consuegra, y que puede describirse 
como un fragmento de asas de pasta gris sin más, aun-
que su descubridor la catalogó como Campaniense C 
(Giles, 1971, 153); De hecho, lugares destruidos como 

Figura 2: Fragmentos inéditos de cerámica de barniz negro en 
Consuegra (Toledo). Museo Municipal.
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consecuencia del conflicto sertoriano (78-72 a.C.), 
como la propia Valencia, Cabezo de Alcalá (Azaila, 
Teruel) o La Caridad (Caminreal, Teruel) registran la 
presencia en cantidades muy limitadas de Campanien-
se C (González, 2005, 69-70). La pieza está desapare-
cida, por lo que no se ha podido contrastar.

Por otra parte, y centrándonos en el territorium de 
la ciudad de Consabura, hemos identificado en la Carta 
Arqueológica de Villacañas, en el yacimiento denomi-
nado El Tomillar, un fragmento inédito de galbo o pared 
de una probable producción calena antigua, creemos 
que perteneciente a la etapa entre el 150-120 a.C., ya 
que presenta una pasta amarillenta clara a beige rosa-
da, granulosa, con finísimas partículas de mica, duras 
y rugosas al tacto, con fisuras y vacuolas ocasionales 
(Principal y Ribera, 2013, 83). El barniz es negro mate, 
diluido, y aparece algo desprendido en las aristas10. Pre-
senta en la cara interna líneas de torno bien marcadas 
(Principal y Ribera, 2013, 83). Este yacimiento presenta 
evidencias de una prolongada utilización durante dis-
tintos periodos. Se encuentran sobre todo restos de un 
asentamiento de la Edad del Hierro que tiene continui-
dad durante el periodo romano republicano y altoimpe-
rial. Además de materiales de estos periodos, encontra-
mos también algunas cerámicas que podrían adscribirse 
a la Edad Media y a la Edad Moderna. Se trata, por 
tanto, de un complejo yacimiento con una dilatada ocu-
pación en el tiempo motivada por unas condiciones fa-
vorables como son la proximidad a la Laguna Larga y 
a la Cañada Real Soriana, así como la disponibilidad 
de extensos y fértiles campos de cultivo. La ocupación 
más extensa e importante corresponde a la II Edad del 
Hierro y, sobre todo, al periodo romano. La presencia 
de abundante material constructivo de filiación romana, 
así como fragmentos de cerámica común y cerámicas 
típicas como la Terra Sigillata altoimperial o algunos 
ejemplares de cerámicas que podrían ser de tradición 
indígena, pone de manifiesto una cierta pujanza del 
asentamiento durante este periodo y además pensamos 
que nos encontramos ante un asentamiento de rango 
medio (Domingo y Magariños, 2008, 80).

En el límite noreste de nuestra zona de estudio, y 
próximo a la vía 29 del Itinerario de Antonino, halla-
mos el importante oppidum de unas 18 ha, denomi-
nado Cerro del Gollino (Corral de Almaguer, Tole-
do), cuya cronología se sitúa entre el s. VI-I a.C. En 
este yacimiento han aparecido tres platos (Fig. 4) de 
Campaniense B, forma Lamb. 5/Morel F 2252, 2254 y 
2257-2258. Se trata de un plato de fondo llano y borde 
rectilíneo sin inflexión angulosa marcada en la pared 
externa, y con pie anular triangular. Presenta una de-
coración incisa de círculos concéntricos sobre fondo 
interno sin franja de estrías y sin marcas estampilladas 
de sellos. Su marco cronológico podría situarse entre 

10.  Fragmento siglado: 07-45-185-0056. Carta Arqueológica 
de Villacañas. Domingo y Magariños, 2008. Museo de San-
ta Cruz de Toledo.

mediados del s. II a.C. y finales del s. I a.C. Su utili-
zación se relacionaría con el servicio de alimentos. En 
el mismo yacimiento contamos con fragmentos de la 
forma Lamb. 1 de la serie F 2320, 2361 de Morel, se 
trata de un cuenco bajo, de pared-borde rectilíneo que 
presenta normalmente dos surcos incisos en paralelo 

Figura 3: Lamb. 8a (1) y Lamb. 33b (2) procedentes del Cerro 
Calderico (Consuegra); Fragmento procedente del Circo Ro-
mano de Consuegra (3); Galbo de forma indeterminada de «El 
Tomillar», Villacañas (4).

Figura 4: Materiales de cerámica Campaniense B (probable-
mente calena) y ánfora Dressel 1. «Cerro del Gollino» (Corral 
de Almaguer, Toledo). Santos, Perea y Prados, 1998, 67-68.
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bajo borde externo; pie anular ligeramente exvasado, 
de sección triangular, sirva como ejemplo el fragmen-
to de pie que se encontró en la base interna de la mu-
ralla (en el relleno que macizaba ambos paramentos. 
Santos, Perea y Prados, 1990, 314-315). Esta forma es 
propia de las producciones campanas medias de Cales. 
Su marco cronológico podría situarse entre finales del 
tercer cuarto del siglo II a.C. e inicios del último cuarto 
del I a.C. La utilización se relacionaría con el consumo 
de alimentos semisólidos o de líquidos de manera indi-
vidual. Se trataría, pues, de un vaso polivalente (Prin-
cipal, 2005, 54). La presencia de estos materiales de 
importación junto a otros como vasos de paredes finas, 
o ánforas Dressel 1, nos hablan del grado de romaniza-
ción de este yacimiento, que sin embargo, se abando-
naría en el s. I a.C. (Santos, Perea y Prados, 1998, 69).

Otros fragmentos son los aparecidos en el yaci-
miento de Pozo Sevilla (Alcázar de San Juan, Ciudad 
Real), excavado por el equipo de Jorge Morín de Pa-
blos11. Con todas las reservas que merece el caso, Pozo 

11.  Arqueólogo de AUDEMA S.A. responsable de varias inter-
venciones en la comarca que se caracterizan por su metódico 

Sevilla podría englobarse entre los ejemplos de «ca-
sas-torres» destinadas a servir de apoyo a la instala-
ción de elementos latinos o romanizados en el campo 
manchego. Las estructuras documentadas y la crono-
logía de los hallazgos en un periodo tardorrepublicano 
avalaría, al menos de modo hipotético, la existencia 
de una construcción de esas características relacionada 
con el clima de inseguridad creado en el s. I a.C. y con 
la puesta en explotación del territorio circundante. En 
este sentido, la relación entre la estructura turriforme y 
el pozo nos parece muy interesante. De hecho, esta re-
lación entre torre y pozo se explicaría por el interés en 
controlar uno de los escasos puntos de abastecimiento 
de agua (Morín de Pablos et alii, 2010, 287).

Destaca la gran cantidad de material arqueológico 
recuperado, con cerca de 2.500 fragmentos de cerá-
mica; de éstos, cerca de 40 fueron identificados como 

buen hacer y por la divulgación, aspectos que no abundan 
en nuestra zona; le agradecemos su disposición y colabora-
ción, a la hora de elaborar este artículo, por facilitarnos la 
información necesaria sobre los hallazgos de cerámica de 
barniz negro en las intervenciones que él ha efectuado.

Figura 5: Cerámica de barniz negro procedente de Torre Sevilla (Alcázar de San Juan, Ciudad Real). Morín de Pablos, 2010, 309.
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de barniz negro itálico. El análisis de sus pastas y bar-
nices permite reconocer que dos de ellos se inscriben 
dentro de las producciones napolitanas de Campanien-
se A, concretamente de la forma Lamb. 28a-b/ Mo-
rel F 2612-2614, 2641-2648, 2654 (Fig. 5, 1 y 9), y 
que la mayoría, con pastas beiges y barnices negros 
con reflejos metálicos, pertenecen a las producciones 
calenas del círculo de la Campaniense B. En cuanto 
a las formas, se encuentran atestiguadas la Lamb. 1/ 
Morel F 2320, 2361, Lamb. 5 / Morel F 2252, 2254, 
2257-2258, Lamb. 5-7/ Morel F 2282-2284 y Lamb. 7 
/ Morel F 2283-2284, 2286 (Fig. 5, 2-8).

Además de éstas, están representadas en igual nú-
mero las que se pueden atribuir a las Campanienses gri-
ses o lo que se empieza a denominar como Cerámica 
Gris Bruñida Republicana (GBR, Adroher y Caballero, 
2012, 23-38), concretamente grandes platos/páteras de 
las formas Lamb. 7 y Lamb. 6 (Fig. 5, 10-13), y un fon-
do de forma indeterminada con pasta gris, y ausencia 
de barniz negro, que es sustituido por un fuerte bruñido 
de la superficie. Este último, presenta decoración ra-
dial en su parte interna, que con bastantes reservas se 
clasifica por sus excavadores como una producción de 
C, o una derivada de ésta (Fig. 5, 14). No obstante la 
evidente heterogeneidad al nivel de las producciones, 
la cronología del conjunto resulta bastante coherente. 
Se trata de un conjunto con asociaciones formales tí-
picas de los contextos del segundo y del tercer cuarto 
del siglo I a.C, donde cabe la presencia de los dos frag-
mentos de Campaniense A, aparentemente de produc-
ción tardía. (Morín de Pablos et alii, 2010, 310). Desde 
nuestro punto de vista, estamos de acuerdo en la cohe-
rencia cronológica del material arqueológico, ya que 
las producciones napolitanas tardías suelen aparecer 
junto a una mayoría abrumadora de fragmentos de ori-
gen caleno en torno al s. II-I a.C. (Principal y Ribera, 

2013, 95). Si a ello, unimos la presencia de cerámica 
gris bruñida republicana (GBR), la lógica cronológica 
y funcional del yacimiento es aún mayor, ya que es-
tas producciones de imitación de barniz negro parecen 
relacionarse con el mundo militar tardorrepublicano 
(Adroher y Caballero, 2008, 327-328).

En lo que respecta a las ánforas, es notoria su eleva-
da presencia y porcentaje. Dentro de un conjunto com-
puesto por 80 fragmentos, se pueden reconocer junto a 
las formas típicas del Hierro II (Pellicer B-C y D), los 
de vino itálico típicos del siglo I a.C., las Dressel 1.

Por otro lado, y cambiando de área geográfica, a 
unos 20 km al norte de Consuegra, tenemos constancia 
de la aparición de varios fragmentos cerámicos perte-
necientes a las producciones del Círculo de la Campa-
niense B, entre los s. II-I a.C., en el citado yacimiento 
de Pozos de Finisterre, junto a varios bordes de ánfo-
ras de imitaciones del tipo Dressel 1, correspondientes 
también a este período republicano (Hernández y Mo-
rín de Pablos, 2008, 84-85).

III. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos podido analizar como en la eta-
pa de finales de la República se produjeron sustancia-
les cambios en la Meseta Sur, como la desaparición de 
algunos centros poblacionales en beneficio de otros, 
privilegiados por Roma. Esta nueva reestructuración 
del territorio de las ciudades puede rastrearse a través 
de las calzadas, de la ubicación de los yacimientos y de 
la aparición en los mismos de cerámicas de barniz ne-
gro de origen itálico o Campanienses. En particular de 
los tipos A (procedente de la Isla de Ischia y del Golfo 
de Nápoles) y B (producciones calenas y etruscas), que 
nos fechan con cierta exactitud los niveles en donde nos 

Figura 6: Yacimientos y vías de comunicación que se citan en el texto.
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aparecen, así como el grado de romanización de las zo-
nas en cuestión. A esto habría que añadir todos aquellos 
elementos como: cascos, armas (glandes), aumento del 
numerario republicano (por ejemplo los denarios de la 
ceca Bolskan) y la aparición de los llamados «tesorillos 
de ocultación», etc; elementos íntimamente relacionados 
con los movimientos de tropas dentro de un período tan 
convulso como fue el de las guerras sertorianas (82-72 
a.C.), cuya primera etapa transcurrió entre los valles del 
Tajo y del Guadiana (PS. FRONTIN. Strat. IV, 5, 19), y 
por tanto, en el territorium de la antigua Consabura y de 
sus civitates limítrofes (Toletum, Segobriga, Laminium).

Otro aspecto, a nuestro parecer muy interesante, es 
el de conocer las vías de penetración de estas produc-
ciones en nuestro territorio. Ante el hecho de tratarse, 
en la mayoría de los casos de recipientes destinados 
a su uso en la mesa, bien para beber, bien para servir, 
presentar o consumir alimentos (Pérez, 2007, 210), y 
vista la distribución de los materiales a lo largo de los 
dos grandes ejes viarios de la zona: vías 29 y 30 (Fig. 
6), es muy probable que su introducción en la Meseta 
esté ligada a la presencia de tropas que participaron 
en el conflicto de Sertorio. Creemos que las vías de 
difusión nos transmiten dos centros de distribución, 

Figura 7: Vajilla de barniz negro y ánfora Dressel 1 en el territorium de Consabura.
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una vez que estos materiales llegaron por vía marí-
tima a suelo hispano. Así es muy probable que estos 
productos se distribuyeran desde el valle del Ebro y 
ello es interesante, porque la existencia de contactos 
comerciales entre el medio Ebro y el Tajo, está consta-
tada también por la importante circulación monetaria 
(Abascal, 1995, 174; Azcárraga y Gamo, 2012, 143), 
las cecas de Bolskan, Bilbilis, Calagurris, Cascantum, 
Celsa, entre otras, son relativamente abundantes en 
nuestro territorio durante la etapa tardorrepublicana 
y augustea12. Consideramos que estas importaciones 
llegan hasta el valle del Guadiana, en el que se ubica 
nuestro territorio objeto de nuestro estudio. De hecho, 
si recordamos el mapa que sitúa los hallazgos de ce-
rámica Campaniense (Fig. 6), observaremos que mu-
chos de estos yacimientos se sitúan en el sector este 
del territorio, muy próximos a la vía 29 del Itinerario 
de Antonino (Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea 
Augusta), que vinculaba nuestra zona con el valle del 
Ebro, pero también debemos de considerar otras vías 
de penetración de estos materiales cerámicos, que son 
de nuevo ratificadas por la numismática, como es el 
caso de las conexiones con Laminium, punto de con-
fluencia de las principales vías del territotorium de 
Consabura, y por tanto, con los caminos que traerían 
la influencia romana desde Levante.

Incluso, y a modo de hipótesis, creemos que po-
demos ir más allá, es razonable suponer que desde 
comienzos del siglo I a.C. se diera el establecimiento 
progresivo de itálicos en esta zona, por supuesto no 
tan importante como en el valle del Guadalquivir o 
en la costa levantina, pero sí significativo. Un indicio 
en este sentido puede ser el hecho de que Consabura 
resistiera al ejército de Sertorio, aliándose por consi-
guiente con el gobierno de Roma. Esta actitud se pue-
de comprender si se supone un sector de la población 
identificado con el gobierno de la Vrbs, para la cual la 
causa sertoriana, apoyada por los pueblos de reciente 
conquista, no podía dejar de aparecer como una cau-
sa ilegítima. Una población en la que hubiera un peso 
importante de los colonos itálicos, evidentemente se 

12.  Como demuestran las colecciones numismáticas del Museo 
Municipal de Consuegra (Toledo).

sentiría más identificada con el gobierno de la Repú-
blica que con la sublevación de los vecinos lusitanos 
instigada por Sertorio (Salinas de Frías, 2007, 62-63). 
Los datos, al mismo tiempo, arqueológicos parecen 
confirmar esta hipótesis (Santos, Perea y Prados, 1998, 
68-69).

La importación de cerámicas itálicas de barniz ne-
gro (Figs. 7 y 8), evidentemente se refiere a los gustos 
de una minoría, de una élite de colonos y de indígenas 
aculturados que demandan los productos de fabrica-
ción itálica como un símbolo de prestigio social.
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La Ampurias romana es el producto de una larga evo-
lución histórica y de múltiples influencias culturales. 
A lo largo de los siglos, el municipio vislumbró una 
gran variedad de tradiciones arquitectónicas (griegas, 
íberas, púnicas e itálicas) transmitidas a través de su 
urbanismo. Ésta es su gran riqueza y particularidad, 
que también se muestra en su arquitectura doméstica.

Para analizar la vivienda y el desarrollo de la arqui-
tectura se debe diferenciar claramente entre la «Nea-
polis» (Emporion) y la ciudad romana (Emporiae) 
(Fig. 1). Los dos núcleos responden a trayectorias di-
ferentes, el asentamiento romano es una ciudad cons-
truida ex novo con una población de colonos itálicos, 

mientras que la «Neapolis» tiene un origen griego con 
una evolución larga y muy compleja.

Es en la «Neapolis» donde más se acentúa esta 
particularidad, que es perceptible aún bajo la fuerte 
reorganización urbanística llevada a cabo durante la 
segunda mitad del siglo II a.C. (Fig. 2). Gracias a 100 
años de excavaciones arqueológicas y principalmente 
después de las últimas intervenciones estratigráficas 
al yacimiento, se puede atestiguar esta transformación 
urbanística en el interior de las murallas de la antigua 
colonia focea a partir del s. II a.C. (Santos, 2008, 67-
72). Las casas que se encuentran durante este período 
histórico en la «Neapolis», a excepción de las casas de 
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Figura 1: Planta general del yacimiento de Ampurias. Situación de la ciudad romana, del núcleo griego («Neapolis») y del asentamiento 
originario («Palaiapolis») (Aquilué, 2006, 18).
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Figura 2: Situación de las diferentes casas de la «Neapolis» con la numeración del catálogo urbanístico efectuado por R. Mar y 
J. Ruiz de Arbulo (1993). (Cortés, 2014, 28).

Figura 4: Vista general de la casa 7 en la que se puede apreciar 
el atrio toscano y el tablinum abierto a este.

Figura 3: Planta de la casa 7 de la «Neapolis» (base planimétri-
ca: Aquilué et alii, 1983, 132).

peristilo, no corresponden generalmente a las clásicas 
denominaciones tipológicas griegas (prostas, pastas, 
herdnaum, peristilo). Aunque Balil (1972, 43) intu-
yó una casa de prostas en la estructura de la casa 7 
con similitudes a las casas de Olinto y Priene, el co-
nocimiento actual de la vivienda permite identificarla 
como una casa de atrio (Figs. 3 y 4). Aún así, estas 
casas sí muestran elementos que podrían identificar-
se con un origen griego. La introducción de nuevos 
esquemas itálicos en el urbanismo emporitano no lle-
gó a frustrar la supervivencia del componente griego 
ni el de otras influencias, como la ibérica e incluso la 
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púnica. Además, también se debe tener en cuenta que 
esta riqueza de elementos se desarrolla en un espacio 
de dimensiones limitadas y de una larga trayectoria 
urbanística.

SUSTRATO CULTURAL DE LAS TIPOLOGÍAS 
DE LAS CASAS DE EMPORION

Las casas de Emporion que se han podido documentar 
y estudiar en profundidad son las viviendas levantadas 
durante la última fase urbanística de la ciudad. Estas 
estructuras arquitectónicas son casas existentes en el 
último momento de utilización de la ciudad. Son edi-
ficios con una trayectoria histórica compleja, pero que 
se engloban dentro de una misma fase constructiva. Se 
debe recordar que la excavación de casi la totalidad 
de la «Neapolis» se hizo a principios del s. XX, con 
muy pocos datos estratigráficos y sin una separación 
cronológica exacta de cada unidad doméstica. Este 
último momento urbanístico, cuando la «Palaiapolis», 
la «Neapolis» y la ciudad romana actúan como una 
misma área urbana, se sitúa hacia al cambio de era y el 
s. I d.C., pero con importantes pervivencias de época 
republicana que condicionan el urbanismo de esta fase 
(Aquilué et alii, 1983, 131).

Las unidades domésticas catalogadas (Cortés, 2009, 
37-107; Cortés, 2014, 26-77) corresponden a plantas 
de viviendas simples sin espacio central o distribuidor, 
casas desarrolladas alrededor de un local comercial o 
artesanal y casas sencillas o más complejas con una 
área central de distribución (éstas con un porcentaje de 
ejemplos más elevado). El espacio central, neurálgico 
y de distribución de estas casas de la ciudad griega, 
se puede encontrar con más o menos relevancia, cu-
bierto o descubierto y ocupando un espacio más am-
plio que el resto de las estancias. En algunos ejemplos, 
concretamente en dos casas, el espacio de distribución 
simplemente se establece como un pasillo, una zona de 
paso entre distintos ámbitos. Finalmente, en este nú-
cleo urbano también se han documentado las tipologías 
de casa de atrio, casa de peristilo o patio porticado1 y 
un único ejemplo de casa de atrio y peristilo (Fig. 5).

La mayoría de las paredes de las casas están levan-
tadas con la misma técnica, zócalos de aparejo irregular 
en seco y superestructura de tapial. Hay excepciones, 
como algunas de las paredes de la casa 7, construidas 
solo con tapial. También se detectan muros más gran-
des y regulares que refuerzan zonas concretas de la 
estructura doméstica, pero lo más destacado respecto 
a la técnica común son las paredes con mortero de cal. 
Antes de la llegada de los romanos, el uso del mortero 
de cal en la «Neapolis» era limitado, principalmente 
se destinaba a las obras hidráulicas. El mortero junto 
a la utilización de un aparejo pequeño es una técnica 

1.  Para ver las diferencias y matices entre la casa de peristilo y 
de patio porticado ver Cortés, 2011, 18; 2014, 311-315.

constructiva datable en el s. I d.C. Es el caso de algu-
nas paredes de la casa 5.2 En cuanto a los suelos de 
las casas, la gran mayoría de ellas estaban provistas 
de superficies de tierra apisonada con alguna alternan-
cia de pavimentos de opus signinum, muchos de ellos 
con decoración de teselas y fragmentos de marmorea. 
La singularidad la determinan algunos pavimentos de 
opus tessellatum exhumados en las casas 52 y 19, y un 
opus spicatum de la casa 82. Este último pavimento ha 
sido datado en época romana por la comparación con 
uno de los pavimentos del recinto termal de la fase 
bajorepublicana y augustal de la insula 30 de la ciudad 
romana (Aquilué et alii, 2006, 39), descubierto en una 
excavación estratigráfica.

Como se adelantaba en el inicio del artículo, es a 
través de estas estructuras que es posible distinguir en 
mayor o menor grado las diferentes influencias y sin-
cretización que recibió la vivienda de la ciudad griega 
de Emporion. La exposición que se efectuará a conti-
nuación sobre esta diversidad cultural es una reflexión 
desde el punto de vista de las tipologías y las plantas 
que ofrece esta ciudad. El estudio y comparativa de 
estas tipologías es el elemento más efectivo para reali-
zar esta observación, ya que es uno de los aspectos de 
análisis de la «Neapolis» con ventaja en comparación 
con otros yacimientos urbanos. En la «Neapolis» se 
puede observar la planta completa de las casas y tener 
la seguridad de que se analiza la casi totalidad de las 
viviendas que existieron en ese periodo histórico, al 
tener excavada una gran parte de la ciudad. Por des-
gracia, el estado de muchas de las casas y las condi-
ciones de excavación, no permiten hacer un análisis 
muy profundo de su técnica constructiva y la crono-
logía exacta de sus fases edilicias. Aunque sí permite 
apreciar algunos elementos constructivos que se intro-
dujeron a partir de la fundación de la ciudad romana, 
como la utilización más frecuente del mortero de cal 
o la aparición de algunos opus en los pavimentos. Es-
tos elementos ayudan a concretar mejor esta influencia 
itálica en la vivienda, pero es el estudio de la estruc-
tura de las casas y el desarrollo y disposición de sus 
plantas como mejor ser puede analizar y comparar la 
vivienda emporitana.

El contacto con los romanos a partir del siglo II 
a.C. proporcionó a esta ciudad el flujo de influencias 
culturales y arquitectónicas itálicas que se observa con 
claridad en los templos con paralelos arquitectónicos 
en la ciudad de Fregellae (Sanmartí et alii, 1990, 141-
142) o en el esquema itálico utilizado en las «termas 
de la basílica» (Palauí y Vivó, 1993, 109-111). Como 

2.  Técnica constatada estratigráficamente en la ciudad romana, 
como en las termas de la insula 30 y el foro (Aquilué et alii, 
1984, 78). Pero se debe tener en cuenta que solo una parte de 
las estructuras de las casas están construidas con paredes con 
mortero de cal, nunca todo el conjunto. Así pues, estos muros 
están reflejando movimientos arquitectónicos, reestructura-
ciones y restauraciones de las casas ya existentes, muchas de 
ellas de segunda mitad del s. II a. C.
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se ha comentado, evidentemente este traspaso de es-
quemas itálicos fue mucho mayor con la creación de 
la ciudad romana en el montículo situado al oeste del 
núcleo griego (Cortés y Guitart, 2010, 34-38). Uno de 
los elementos más emblemáticos es la introducción de 
la casa de atrio, que en la «Neapolis» se traduce de un 
modo peculiar. La casa de atrio no sólo se adapta al 
espacio que ofrece la dinámica urbanística sino que 
también a una cierta concepción griega de la vivienda. 
El caso más evidente es el de la casa 34 que estructu-
ralmente se podría definir como una casa de peristilo 
pero con la diferencia de disponer de un atrio en lugar 
de un peristilo (Figs. 6 y 7).

Esta casa se desarrolla alrededor de un atrio te-
trástilo, sin ejes de simetría y con una entrada lateral. 
Uno de los paralelos más cercanos de esta disposición 
arquitectónica se encuentra en la Grecia de época ro-
mana, en la ciudad de Patrás (Fig. 8). A pesar de que 

morfológicamente el espacio descubierto de esta casa 
se identifica como un atrio tetrástilo, su situación de 
centralidad (el resto de estancias se ubican a su alre-
dedor, sin simetría ni axialidad) hace que el espacio 
actúe como un peristilo (Bonini, 2006, 56-59). Bonini 
define este fenómeno, documentado también en otras 
ciudades de la Grecia de época romana, como una ti-
pología híbrida de patio tetrástilo. En el caso de la casa 
34, se debería optar también por esta clasificación. En 
Paestum, ciudad de origen griego y con una posterior 
romanización o influencia romana, como en Emporion 
y Patrás, también se puede observar otro ejemplo simi-
lar, un patio de cuatro columnas con la misma proble-
mática que se podría catalogar igual que las anteriores. 
Este patio se localiza en la casa C de la insula In (n-2) 
(Lemaire et alii, 2000, 160) (Fig. 9).

Balil (1972, 43-46) reflexionaba sobre la parti-
cularidad del tipo de casas que se descubrían en la 

Figura 5: Ejemplos de las tipologías de las casas de la «Neapolis». El espacio distribuidor descubierto o patio marcado con una X, 
el espacio distribuidor cubierto con una \ y el local comercial o taberna con una T.
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«Neapolis» y llegó a la conclusión de que no se podía 
hablar de casas de atrio, idea recogida más tarde por 
otros autores como Zaccaria (1995, 380). Actualmente 
sí que se han documentado casas de atrio. Si bien la 

casa 34 debe entenderse como una casa de patio te-
trástilo, no sucede lo mismo con las casas 1 y 7 (Figs. 
3, 4 y 10). En estos dos atrios, a pesar de no presentar 
el esquema axial típico fauces / atrium / tablinum, sí 

Figura 6: Planta de la casa 34 de la «Neapolis» (base planimé-
trica: Aquilué et alii,1983, 132).

Figura 7: Zona neurálgica de la casa 34.

Figura 9: Vista general de la casa C de la insula In (n-2) de 
Paestum.

Figura 10: Vista general del sector del atrio de la casa 1 de la 
«Neapolis».

Figura 11: Plantas de las casas 1 y 7 de la «Neapolis» con el eje 
de simetría señalado.

Figura 8: Planta de la casa de Patrás (Bonini, 2006, 447).
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se puede observar la búsqueda de una axialiadad, prin-
cipalmente entre el impluvium y el atrio respecto del 
tablinum (Fig. 11). En estos dos casos la adecuación 
del esquema itálico correspondería más bien a una 
adaptación del espacio urbanístico. Cabe recordar que 
este espacio es más reducido que en la ‘nueva’ ciudad 
romana y que además, se encuentran los restos de edi-
ficaciones anteriores. La introducción de dos posibles 
tablina refuerza la concepción de una estructura itálica 
y un esquema plenamente romano ya que éste es un 
elemento claramente itálico y no griego.

La casa 1 es quizás el ejemplo más claro de esta 
romanización de la Emporion griega debido a que se 
compone de un atrio y un peristilo. Este peristilo se Figura 12: Restos del peristilo de la casa 1 de la «Neapolis».

Figura 13: Planta de las casas de la ciudad romana de Ampurias en su máximo desarrollo (Casa 1en rojo y Casa 2B en verde) (base 
planimétrica: Almagro, 1951).
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construye en una segunda fase, sobrepasando las mu-
rallas de la «Neapolis» cuando la ciudad romana y la 
colonia griega ya son el mismo municipio (Fig. 12). 
Muy posiblemente esta casa podría haber sido origina-
riamente una casa de atrio, siendo convertida con pos-
terioridad en una casa de atrio y peristilo a imitación 
de las casas nº 1 y nº 2B de la ciudad romana (Santos, 
1991; Cortés, 2009, 172-194 y 203-217, 2014, 77-88 y 
92-101) (Fig. 13). La similitud de las técnicas utiliza-
das que se observan en algunos pavimentos de los im-
pluvia de las casas con atrio de la «Neapolis» y la ciu-
dad romana es otro elemento que ayuda a vislumbrar 
la influencia mutua entre estas dos ciudades3. Aparte 
de todo este influjo romano, el principal exponente de 
la presencia itálica en la arquitectura doméstica de la 
colonia griega es la casa de atrio, y esta representa un 
porcentaje muy reducido dentro del conjunto total de 
las casas. Así pues, si las estructuras conocidas de la 
«Neapolis» no se catalogan con las tipologías clásicas 
griegas ni tampoco el modelo itálico es abundante, en-
tonces se debe definir cuál es el esquema y la influen-
cia que siguen la gran parte de las casas analizadas 
de la «Neapolis». Algunas reflexiones de Zaccaria nos 
ofrecen una solución:

«Da quanto dice Vitruvio dunque, nella casa greca 
si entra direttamente, con la breve mediazione di un 
corridoio, nel cuore della casa, nel peristilio domes-
tico, sul quale si affacciano tutti gli ambiente, oppure 
gruppi di ambienti che si raccolgono per aggrega-
zione attorno allo spazio aperto, in una disposizione 
centripeta. Al contrario nella casa italica c.d. ad atrio 
la distribuzione delle stanze si dispone in termini di 
assialità» (Zaccaria, 1995, 291).

3.  Los pavimentos de los impluvia de la casa 1 y la casa 34 de 
la «Neapolis» están hechos de fragmentos de marmorea irre-
gular de la misma factura que el pavimento del impluvium de 
la casa nº 1 de la ciudad romana. 

La gran mayoría de las casas de la «Neapolis» se 
distinguen por ser casas de disposición centrípeta don-
de mayoritariamente se encuentra un patio en lugar de 
un peristilo. Esta disposición centrípeta, que como he-
mos comprobado hasta se puede observar en algunas 
casas de atrio, se presenta con posterioridad al contac-
to con los romanos y a la conversión de la «Neapo-
lis» en municipio romano. El caso de Ampurias no es 
único, como señala Zaccaria (1995, 291-292), también 
se ha documentado en aquellas ciudades del Medite-
rráneo Occidental que han mantenido contacto directo 
con la civilización griega antes que la romana (como 
por ejemplo Glanum u otras ciudades de la África 
Septentrional). Muchas de las casas de estas ciudades 
mantienen una articulación centrípeta después de la 
colonización romana.

Así pues, las casas de la «Neapolis» no se pueden 
adscribir a las tipologías clásicas griegas, pero sí que 
es posible observar de una forma más simple la dis-
posición centrípeta tan común en la casa griega. En 
la cronología donde se sitúan las casas conservadas 
de Emporion (a partir de la segunda mitad del siglo 
II a.C.), se clasifican dentro de una tipología de casa 
griega heredera de la época helenística, cuando la casa 
de peristilo está plenamente desarrollada. Pocas casas 
de la «Neapolis» presentan la tipología de peristilo, 
pero como se ha descrito, muchas de ellas se desa-
rrollan alrededor de un centro distribuidor, cubierto o 
descubierto. Aunque no se han conservado, algunos de 
estos patios podrían haber sido construidos con pórti-
cos como las casas 52 o 80 (Fig. 14). En otras ciudades 
con influencias griegas además de romanas, también 
se presentan similitudes en casas articuladas alrededor 

Figura 14: Vista del patio de la casa 80 de la «Neapolis». El 
estado de erosión de los restos no ha conservado ninguna señal 
de la existencia de pórticos, pero la amplitud del patio permite 
suponer su existencia.

Figura 15: Casa XII (de Sulla) de Glanum (modificado de Boui-
ron, 1996, 313).
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de un patio. Un claro ejemplo es la ciudad de Gla-
num, ubicada en los Alpes. Las casas XII, XVI, XVIII 
y XIX de la segunda mitad del siglo I a.C. muestran 
una estructura muy parecida a sus vecinas casas con 
peristilo, aunque únicamente disponen de un patio 
simple (Bouiron, 1996, 279-285) en el que se efectúa 
la entrada directa a la vivienda (Fig. 15). Las casas 
de la ciudad griega de Ampurias seguirían el mismo 
esquema a pesar de que en muchos casos sólo presen-
tarían tres o pocas estancias más alrededor del patio. 
El hecho de encontrar muchas unidades domésticas de 
dos o tres estancias alrededor de una cuarta que ac-
túa como espacio distribuidor puede ser consecuencia 
de la densidad de la población, ya que aproximada-
mente la «Neapolis» era una ciudad de 5 ha para 500 
habitantes.

Esta disposición alrededor de un patio se puede 
observar también en el barrio helenístico de Rhode 
(Roses, Alto Ampurdán) del s. III a.C. (Fig. 16). Es-
tas casas situadas dentro de un barrio ortogonal no 
presentan las tipologías clásicas griegas, pero sí se 
definen como estructuras griegas por sus caracterís-
ticas. Exceptuando la casa A-II-3 identificada como 
una posible casa de pastas, las otras viviendas son 
sencillas con un patio y dos o tres habitaciones multi-
funcionales con zonas artesanales, pudiéndose definir 
en ocasiones el oikos (Vivó, 1996, 99-112). Las casas 
de Ampurias son un poco más tardías y con una in-
fluencia itálica que no tienen las del barrio helenístico 
de Rhode, pero el origen de la estructura griega de 
las casas de la «Neapolis» dispuestas alrededor de un 

Figura 16: Ejemplo de una casa abierta a un patio de Rhode. 
Planta de la casa A-II-1 (modificado de Vivó, 1996, 105).

Figura 17: Planta de la Casa de los Comédiens (Bruneau, 1972, 173).
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centro distribuidor cubierto o descubierto serían muy 
parecidas a éstas.

En la ciudad de Delos se pueden observar otros 
paralelismos con el enclave griego. En esta localidad 
es posible vislumbrar otros ejemplos de la influencia 
del contacto griego además de la posible importación 
del famoso dios «Esculapio»4 (Ruiz de Arbulo y Vivó, 
2007, 61-63). Tang (2005, 161) encontró similitudes 
entre la casa 34 (Fig. 6) y algunas casas de Delos. El 
esquema tripartito que presentan las habitaciones 8, 9 
i 10, siendo la habitación 9 la principal y comunicada 
con las otras dos, es un esquema idéntico a las habita-
ciones L, K, J de la Casa de los Comédiens (Fig. 17). 
La casa 34 muestra uno de los pórticos más largos en 
comparación con el resto, del mismo modo que mu-
chas casas de Delos, como la de los Tritons y la casa 
de Dyonysos. A pesar de las muchas diferencias que se 
pueden encontrar entre Delos y Emporion, estas dos 
ciudades comparten el hecho de haber estado bajo do-
minio romano a partir del siglo II a.C., aunque Delos 
mantuvo su personalidad tardoclásica y helenística a 
pesar de la abundante presencia itálica.

En definitiva, esta disposición alrededor de un es-
pacio central cubierto o descubierto en esquema cen-
trípeto presente después del contacto con los romanos 
es una de las muestras de esta continuidad de esque-
mas helenísticos

LA DEFINICIÓN DE LA «CASA DEL PERISTI-
LO» DE AMPURIAS

Como se ha comentado, en la «Neapolis» no se ob-
servan las clásicas tipologías de las viviendas griegas, 
a excepción de la tipología de peristilo. En relación 
a las casas de esta tipología, se han podido localizar 
tres ejemplos, las casas 19, 57 y 101 (Fig. 2). Las tres 
casas muestran diferentes particularidades. El primer 
ejemplo es la casa 19, cuyo espacio distribuidor es en 
realidad un patio porticado y que desgraciadamente no 
se ha conservado la totalidad de su planta. Tal vez la 
casa 57 es la que presenta un esquema más helenístico, 
pero con la singularidad de contar con un vestíbulo 
largo y estrecho al estilo púnico. Pero el ejemplo más 
conocido es la casa 101, denominada como la Casa del 
Peristilo de Ampurias.

Este edificio identificado como el modelo de casa 
de peristilo de la ciudad de Ampurias (Aquilué et alii, 
1983, 134-135, Mar y Ruiz de Arbulo, 1993, 388-390) 
presenta dudas sobre su función como casa privada. 
Su estructura corresponde sin duda a la de casa de pe-
ristilo, pero sus medidas en comparación con el resto 
de viviendas de la ciudad son desorbitadas (Fig. 18). 

4.  La atribución de la estatua localizada en Emporion es muy 
discutida, principalmente entre los dioses Asclepio y Serapis 
aunque se mantiene la tradición desde su descubrimiento de 
nombrarlo como el dios romano «Esculapio».

Este hecho permite interpretar que posiblemente esta 
casa podría haber sido un edificio «semiprivado» o 
«semipúblico», posiblemente una sede corporativa. 
Diferenciar una casa de una sede corporativa es un ob-
jetivo difícil, especialmente si no se disponen de restos 
epigráficos o escultóricos, ya que ambas edificaciones 
muestran esquemas arquitectónicos muy similares. 
Uno de los argumentos arquitectónicos a favor de una 
posible sede corporativa que se desprende del edificio 
101 son, en primer y más importante lugar, sus dimen-
siones. Hay muchas casas de las mismas medidas e 
incluso mayores como las casas 1 y 2B de la ciudad 
romana, pero el edificio 101 se ubica en un contexto 
distinto, dentro de la «Neapolis» donde sus proporcio-
nes son significativamente mayores que ninguna otra 
vivienda (Fig. 2, 101). Lo mismo sucede con la sala 
principal o sala de banquetes (habitación 4) que es la 
estancia de dimensiones más grandes de toda la ciudad 
griega (Fig. 18, 4).

Otro elemento importante a destacar es su relación 
con el ágora de la ciudad. Lamentablemente no es po-
sible apreciar todas las relaciones internas de las habi-
taciones que limitan con el ágora y sus accesos, ya que 
podrían mostrar la presencia de tabernae o locales co-
merciales comunicados entre ellos y sin acceso directo 

Figura 18: Planta de la casa 101 de la «Neapolis» (base plani-
métrica: Aquilué et alii,1983, 132).

Figura 19: Vista del pórtico occidental de la casa 101 en el que 
se aprecia los fundamentos de los muros de las exedras que se 
abren al viridarium.



ADA CORTÉS VICENTE132

LVCENTVM XXXIII, 2014, 123-136. DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.07

a la calle, típico de estos edificios (Carrillo, 1995, 62). 
También se observa en muchas sedes la presencia de 
exedras y elementos de culto que en este edificio po-
drían relacionarse con las exedras construidas en un 
segundo momento en el peristilo (Fig. 19). Éstas se 
disponen centradas en el lado occidental del pórtico, 
rompiendo el ambulacro y abriéndose al jardín. Una 
ciudad donde se pueden observar edificios corporati-
vos helenísticos parecidos a la casa 101 es Delos con 
ejemplos como los Poseidoniastes o el establecimien-
to de los mercaderes de Beirut (Fig. 20). Este edifi-
cio construido en la segunda mitad del siglo II a.C. no 
sólo servía para agrupar a gente de la misma profesión 
sino también de una misma nacionalidad. La estruc-
tura del edificio presenta también un gran espacio de 
asamblea, un peristilo y una zona de culto, así como 
una serie de locales y almacenes (Bruneau, 1983, 174-
177). En conclusión, el edificio 101 podría responder 
a otras definiciones, pero su identificación como sede 
corporativa es la más viable según los restos arqueoló-
gicos (Cortés, 2014, 74-77).

OTRAS INFLUENCIAS EN LA ARQUITECTU-
RA DOMÉSTICA DE LA CIUDAD

El núcleo griego de Ampurias tuvo contactos con otras 
culturas además de la griega y la romana, principal-
mente con íberos, fruto de la convivencia con el asen-
tamiento griego (Sanmartí-Grego, 1993; Sanmartí-
Grego et alii, 1993, 111-112; Sanmartí-Grego, 2000). 
En la casa ibérica del territorio catalán de finales del 
siglo II a.C., la existencia de un espacio abierto central 
es un elemento extraño y difícil de encontrar, pero sí se 
documenta la presencia de casas levantadas alrededor 
de un espacio abierto o patio en otros territorios como 

en la Comunidad Valenciana y en Languedoc (Belarte, 
1996, 11). A pesar de ello, el estudio de la casa del 
siglo II a.C. documentada en Lattes, de 290 m2 de su-
perficie y desarrollada alrededor de un patio se consi-
dera una influencia helenística o itálica (García, 1994, 
167-169). El mismo autor considera que la presencia 
de un patio asociado a una unidad doméstica es relati-
vamente extraña en la vivienda prerromana meridional 
de tradición indígena. Asimismo en la «Neapolis» se 
pueden encontrar paralelos con casas ibéricas en aque-
llos edificios de pocas habitaciones sin ningún tipo de 
espacio distribuidor central descubierto o cubierto.

La mayoría de los paralelos que se encuentran en 
la «Neapolis» corresponden a los que Belarte clasifi-
caba como del tipo B, en sus variantes 1 y 2 (Belarte, 
1996, 108; 1997, 155-157) (Fig. 21). Este tipo de casas 
en la «Neapolis» son las menos documentadas aunque 
dentro de la tipología de casas con un espacio distri-
buidor cubierto se podrían encontrar otras similitudes. 
Estos edificios de la ciudad griega siempre son de 
planta más rectangular y ortogonal que las casas ibéri-
cas. También es cierto que existen en la «Neapolis» un 
elevado número de estructuras que no han podido ser 
identificadas y que podrían hacer aumentar significati-
vamente el conjunto de este tipo de unidad doméstica. 
Es por ello que el reducido número de ejemplos docu-
mentados hace difícil determinar cuál es el grado real 
de la influencia ibérica en la arquitectura doméstica de 
Emporion o si por el contrario, su estructura responde 
a una evolución natural de los edificios aprovechando 
el espacio restante entre las casas de patio o más rec-
tangulares. Moret (2002, 352-356) reflexionaba sobre 
la influencia griega en la arquitectura ibérica de Ca-
taluña y Comunidad Valenciana de los siglos V – IV 
a.C. encontrando que uno de los yacimientos donde 
más se puede apreciar este componente griego es en 
el pequeño puerto fortificado de La Picola (Alicante). 
Moret atribuía la ortogonalidad y la planta regular de 
las casas al contacto con los griegos aunque sólo en-
contraba paralelos de los modelos y proporciones en 
las viviendas de la «Neapolis» emporitana (con fuertes 
analogías entre La Picola y la Palaiapolis), sin encon-
trar más paralelos en ningún modelo griego, arcaico o 
clásico. Por esta falta de paralelos, describió el modelo 
de la Picola como un modèle inconnu, reconociendo 
que los conocimientos actuales no permiten estable-
cer las características de las relaciones entre griegos 

Figura 20: El edificio de los Poseidoniastes de Delos (Bruneau 
y Ducat, 2005, 229).

Figura 21: Plantas de las casas ibéricas de Alorda Park, Ullas-
tret y Penya del Moro (Belarte, 1996, 155).
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e íberos. Con estas consideraciones es complejo esta-
blecer conclusiones entre los intercambios culturales 
exactos en la arquitectura doméstica de la «Neapolis», 
pero estas casas que se observan sin espacio distribui-
dor pueden ser herederas de mutuas influencias a lo 
largo del tiempo entre griegos e íberos. El resultado 
son casas con espacios más multifuncionales y con 
una cierta ortogonalidad (Fig. 22).

La última influencia cultural en la arquitectura 
doméstica de Emporion que se puede distinguir es 
la púnica. Esta influencia sólo se percibe en un ele-
mento que se repite en distintas unidades domésticas, 
las cisternas utilizadas en el asentamiento griego para 
la recolección de agua. El contacto de Ampurias con 
el mundo púnico se efectuó a través de las rutas co-
merciales del sud de la península, sobre todo a partir 
del siglo IV a.C. (Sanmartí-Grego, 2000), aunque la 
«Neapolis» ya era un enclave colonial sólido de las 
rutas del comercio foceo desde finales del siglo VI 
a.C. (Santos, 2009, 246-248). Un elevado número 
de cisternas que se localizan en las casas de la «Nea-
polis» tienen una forma en planta elíptica y paredes 
verticales. Parece que hay una aceptación general de 
los estudiosos en que esta tipología es claramente de 
origen púnico y que las ciudades donde se encuentra 
esta tipología de cisternas han estado bajo la influencia 
púnica (Burés, 1998, 60-62). En Cartago a partir del 
s.III a.C. se observa que mayoritariamente la tipolo-
gía utilizada para la construcción de las cisternas de 
las casas es elíptica, igual que en la «Neapolis» (Tang, 
2005, 165-166). Este tipo de cisternas se construirían 
antes de la llegada de los romanos a la ciudad griega, 
cuando paulatinamente aparecería la cisterna rectan-
gular y con cubierta de bóveda.

Una de las conclusiones más destacadas del estu-
dio sobre las cisternas (Burés, 1998, 102 y 122) es la 
propuesta cronológica para su construcción. Siguiendo 
un orden diacrónico, primero se introducirían las cis-
ternas de origen púnico con forma elíptica y cubierta 
plana. Las casas que con seguridad tuvieron este tipo 
de cisterna son la casa 9, la casa 55-56 y la casa 87, 
todas ellas con una disposición centrípeta respecto el 
espacio distribuidor descubierto. El paso siguiente son 
las cisternas elípticas con cubierta de bóveda, como 
la casa 1 de atrio y peristilo (Figs. 10 y 12), las casas 
de atrio 34 y 85 (Figs. 6 y 7) y la casa 76 de espacio 
descubierto. Finalmente, las rectangulares con cubier-
ta de bóveda, cisternas comprobadas en la casa 7 de 
atrio (Figs. 3 y 4) y la taberna de la casa 80 de espacio 
distribuidor descubierto. La presencia de la cubierta 
de bóveda, la forma rectangular y la utilización de la 
piedra calcárea se debe relacionar con la llegada de 
los romanos, aunque como se observa en las caracte-
rísticas de las cisternas, es una transformación lenta 
y evolutiva. Esta información es útil para determinar 
qué casas se construyeron con seguridad en época ro-
mana, como la casa 7 de atrio itálico, en la que tanto su 
estructura como su cisterna son de influencia itálica. 
Pero es difícil establecer un paralelismo entre el tipo 
de casa y una cisterna púnica, ya que la reutilización de 
las cisternas es un hecho claro en la vida de la «Neapo-
lis» y no se puede establecer con certeza las casas que 
se construyeron en época anterior a la romana.

En la arquitectura doméstica cartaginesa también 
se observa una influencia helenística en sus patios, 
sus pórticos y peristilos (Tang, 2005, 98-101) al igual 
que la «Neapolis», pero una de las características más 
propias de la casa púnica son los corredores estrechos 
y largos que actúan como vestíbulo y que conducen 
hasta el patio de la casa (Tang, 2005, 98-101). Este 
tipo de entrada se puede observar en las casas 57 y 80 
de Emporion (Fig. 23, B), dos vestíbulos largos que 
conducen hasta el área distribuidora y descubierta de 
las respectivas casas. Pero el resto de las estructuras 
de estas viviendas se distinguen de las parcelas rec-
tangulares y largas de la ciudad cartaginesa (Lancel, 
1981, 180) (Fig. 23, A). Además, la casa 80 se rela-
ciona con una cisterna romana y por tanto no tiene 
más elementos púnicos en su estructura. La casa 57 
tiene una cisterna elíptica, pero su cubierta no se ha 
conservado y no se puede corroborar si era plana al 
estilo cartaginés o de bóveda. En definitiva, aunque la 
similitud de estos vestíbulos pueda estar indicando un 
paralelismo, la cisterna elíptica y su evolución hasta 
la cisterna rectangular de bóveda es el testimonio más 
visible del contacto con el mundo púnico.

CONCLUSIÓN

El estudio de la arquitectura doméstica de Emporion 
es un camino excelente para poder percibir los inter-
cambios culturales que se dieron antes del cambio de 

Figura 22: Plantas de las casas 18 y 20 de la «Neapolis» (base 
planimétrica: Aquilué et alii,1983, 132).
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era en el Mediterráneo occidental. Influencias, contac-
tos y reciprocidades entre diferentes procesos de cons-
trucción y concepciones arquitectónicas que se han 
materializado en una vivienda particular en el noroeste 
de la península ibérica.

Recapitulando, una de las características más des-
tacadas de la vivienda de Emporion es la adaptación 
del esquema itálico dentro de una estructura griega. 
Casas como la 34 y la 85, podrían corresponder a la 
adaptación de nuevos esquemas itálicos con la per-
manencia de concepciones griegas domésticas. Como 
bien remarca Gross (2006, 147) en las ciudades de 
Ampurias y Glanum lo importante es la continuidad 
que se establece en los esquemas propiamente hele-
nísticos e itálicos que permite una actualización de 
los elementos helenísticos adaptándose a las nuevas 
tendencias de los territorios occidentales. Por lo tanto, 
algunas casas de atrio en la «Neapolis» son el produc-
to de la unión de la concepción itálica y griega de la 
vivienda.

Al mismo tiempo que esta casa híbrida, encon-
tramos casas con un esquema exclusivamente itálico 
(casa 1 y casa 7), muchas casas de patio herederas de 
la casa de peristilo helenístico, casas con un ámbito 
multifuncional de estilo ibérico y casas con elemen-
tos arquitectónicos púnicos. Al observar toda esta va-
riedad se pueden establecer diferentes categorías de 

influencias conviviendo en la misma ciudad. Primero, 
unas viviendas con una reproducción del esquema itá-
lico republicano, en segundo lugar casas de concep-
ción griega con una voluntad de asimilar elementos 
itálicos que se diferencian de la tercera categoría de 
patio con disposición centrípeta. Estas últimas son vi-
viendas que a pesar de tener un contacto fuerte con el 
mundo itálico mantienen su concepción griega, como 
la casa 52 y 89. Las casas con patio de disposición 
centrípeta representan el porcentaje más elevado de la 
«Neapolis». Son unidades domésticas particulares que 
imitan la casa helenística de peristilo, pero que des-
pués de la influencia itálica en la ciudad y teniendo en 
cuenta su determinado espacio urbano, se desarrollan 
alrededor de un patio. La última categoría de vivienda 
que se detecta son las casas simples multifuncionales 
que imitan a sus vecinos autóctonos. Finalmente, se 
ha de señalar que muchas de los ejemplos de las ca-
tegorías que cuentan con un espacio distribuidor des-
cubierto, ya sea un atrio, un patio o un peristilo, utili-
zaban un sistema de almacenaje de agua púnico. En 
definitiva, una influencia arquitectónica que convergió 
con todas las concepciones domésticas de la ciudad.

Después de analizar estructuralmente estas casas, 
separarlas y catalogarlas para intentar profundizar so-
bre sus diferentes influencias arquitectónicas, se debe 
tener presente que no deja de ser una disociación 

Figura 23: A) Casas del barrio de Aníbal de Cartago (Lancel, 1981, 159). B) Plantas de las casas 57 y 80, vestíbulo nº1 (base planimé-
trica: Aquilué et alii, 1983, 132).



LA VIVIENDA DE EMPORION: UN EJEMPLO DE UNA SOCIEDAD ECLÉCTICA EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL EN ÉPOCA CLÁSICA 135

LVCENTVM XXXIII, 2014, 123-136.DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.07

técnica desde nuestro punto de vista. Como señala 
Grahame (1998, 175-176) los restos materiales ar-
queológicos pueden estar indicando una copia de 
modelos, pero no necesariamente una aculturación de 
una sociedad concreta sino más bien una adaptación 
de estilos. Su realidad doméstica debía ser más flexi-
ble y continuista, si analizamos por ejemplo algunos 
detalles decorativos podemos observar parcialmente 
la complejidad social de sus habitantes y casas en sí 
mismas eclécticas. La «Neapolis» emporitana no ha 
conservado gran cantidad de pintura mural, pero sí 
que ha dejado la huella de diferentes inscripciones 
en algunos de sus pavimentos de decoración tesela-
da. Las inscripciones griegas son parte del testimonio 
de los habitantes de esas casas y de las funciones de 
algunas de sus salas. Por ejemplo el caso de la casa 1, 
dónde se observan formas de salutación y de buenos 
augurios en habitaciones de representación (Χaipete i 
Eytxe’Ώ), que permiten apreciar cómo a pesar de que 
la casa adquiere patrones itálicos en la estructura, sus 
habitantes muestran dentro de sus paredes sus cos-
tumbres de origen más griego. Esta tradición propia 
griega aún es más patente en la inscripción del andron 
de la casa 52 (Hedykoitos) o la sala de representación 
de la casa 80 (Xaire Agathos Daimon).). Aun así, no 
es fácil identificar con seguridad a los propietarios de 
estas estructuras domésticas. En realidad, una de las 
tareas más difíciles que presentan las ciudades de las 
distintas provincias es diferenciar la casa de un in-
dígena de clase media-alta romanizado (en este caso 
un griego en un territorio ibérico) de la casa de un 
colono itálico que se adapta a nuevas tradiciones au-
tóctonas. Mediante la observación de las casas más 
acomodadas de la «Neapolis» tal vez podríamos ha-
blar de una clase acomodada de finales de la república 
e inicios de época imperial, con una fuerte tradición 
griega pero con importantes contactos con otras cul-
turas mediterráneas e inmersa dentro de un proceso de 
aculturación itálica, o mejor dicho, de adaptación del 
estilo romano.

Dra. Ada Cortés Vicente
Bradley Green 8
SO16 Southampton (Reino Unido)
adacortesv@gmail.com
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A pesar de la fundación augustea de la ciudad (según 
los autores clásicos Dion Casio, Hist. Rom. 53, 25, 2), 
Augusta Emerita, a día de hoy, presenta pocas eviden-
cias cerámicas que den prueba de ello, al menos, en lo 
que se refiere a los primeros años del Principado.

Desde el punto de vista ceramológico, que es el 
que centra nuestra atención, únicamente son tres los 
conjuntos exhumados a los que se les puede atribuir 
cronología augustea. Lo normal sería la presencia de 
abundantes conjuntos que denoten una importante la-
bor constructiva para erigir esta ciudad. Sin embargo, 
se nos presenta un panorama ligeramente opuesto, 
donde la ausencia de estas facies cronológicas quizás 
sea la señal de una lenta génesis en el diseño del entra-
mado urbano emeritense.

En este punto, analizaremos tres contextos dispa-
res, en cuanto funcionalidad, pero bastante homogé-
neos a la hora de generarnos una sucinta idea de cuál 
fue el panorama inicial en clave ceramológica. Un 
contexto forense (el del templo de la c/Viñeros), uno 
artesanal (el de la figlina de la Escuela de Hostelería) 
y para finalizar uno funerario (el del complejo de la c/
Almendralejo 41) serán nuestro apoyo en este análi-
sis2. De los tres, los dos primeros ya han sido publi-
cados; el primero por los compañeros Aquilué y Bello 
(2009) mientras que el segundo fue abordado por la 
firmante (Bustamante y Heras, 2013). El interés de 

1.  Programa JAE-DOC, financiado por el FSE.
2.  Recientemente vio la luz un trabajo sobre los contextos ce-

rámicos de los Columbarios de Mérida en un volumen espe-
cífico sobre Contextos cerámicos de época augustea en el 
Mediterráneo occidental (Bello y Márquez, 2010). A pesar 
de que este conjunto se planteaba como uno de los «primeros 
contextos romanos de la ciudad» –tal y como se expresa en 
el título de su intervención– (Bello y Márquez, 2010, 409) la 
aparición de determinadas formas cerámicas (caso de formas 
Drag. 35-36), nos inducen a categorizar este contexto como 
un conjunto de conformación vespasianea más que de una 
lenta génesis formativa desde época augustea. Por ello este 
trabajo no será valorado en este estudio.

este trabajo, además de establecer los rasgos básicos 
de cuáles fueron las cerámicas consumidas en la ciu-
dad durante estos primeros momentos, redunda en pre-
sentar un nuevo conjunto hasta el momento inédito, el 
de la c/Almendralejo 413.

Con todo ello pretendemos establecer algunas 
señas de cuál fue el comportamiento vascular en los 
primeros de vida de la Colonia, temática que hasta el 
momento ha sido valorada sólo parcialmente y no de 
manera global como es el trabajo que ahora nos centra.

LOS ESTRATOS CONSTRUCTIVOS DEL TEM-
PLO DE LA C/VIÑEROS

Uno de los conjuntos que más evidencias vasculares 
han aportado para esos momentos iniciales del muni-
cipio, son los estratos constructivos del templo de la c/
Viñeros. Esta construcción, ubicada en la plataforma 
occidental del foro municipal, ha sido ya objeto de es-
tudio, no sólo en clave arquitectónica/funcional (Pal-
ma, 2009), sino de igual modo ceramológica (Aquilué 
y Bello, 2009, 417-425)4.

La propia naturaleza de este contexto, en el mismo 
corazón de la ciudad, y en zona claramente pública, 
nos hace usarlo como referente para estos primeros 
momentos. A modo de síntesis, podemos decir que es 
un contexto augusteo modélico ya que recoge la cultu-
ra material que circuló durante los primeros momentos 
del Imperio en el suroeste peninsular, de ahí nuestro 

3.  Agradecemos las facilidades prestadas al codirector de la in-
tervención del solar F.J. Heras. Este estudio ha sido posible 
gracias a su constante amabilidad así como al permiso otor-
gado por el Consorcio de Mérida (n. permiso 2011/478) para 
el estudio del mobiliario cerámico.

4.  En este punto nos limitamos a recoger la publicación por los 
compañeros realizada que contiene el grueso de lo exhuma-
do. Por ello, a partir de su publicación efectuaremos algunas 
reflexiones de conjunto.
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interés. Incidimos en el hecho de que este patrón será 
reiterativo en los otros conjuntos.

Según el estudio realizado, estos contextos que 
detallaremos a continuación, permiten fechar la cons-
trucción del templo en los primeros decenios del I d.C. 
(Aquilué y Bello, 2009, 421), momento cronológico 
que centra nuestro trabajo.

Al igual que en los otros conjuntos que se trata-
rán, los materiales que nos ofrecen los datos para esta 
datación son las sigillatas. Según lo recogido por los 
compañeros, el grueso de las piezas localizadas serían 
las sigillatas itálicas procedentes, en su mayoría, del 
taller de Arezzo.

Tipológicamente las piezas publicadas nos permi-
ten hablar de un servicio muy heterogéneo en el que 
predominan las copas Consp. 14.1 (Fig. 1, n. 2-3) o 22. 
1 (Fig. 1, n. 4 y 7). Entre los platos destacan una forma 
Consp. 1.1.3 y una 2.3 (Fig. 1, n. 1 y 5 respectiva-
mente). También se localiza una gran copa de variante 
indeterminada de R. 9 (Fig. 1, n. 6), adscritas por sus 

investigadores a la forma Consp. 3, con decoración 
de amapolas en movimiento que, iconográficamente, 
atribuimos al taller de Tigranus (Dragendorff y Wa-
tzinger, 1948, 231, n. 549).

A este repertorio le debemos unir dos piezas sella-
das publicadas, una de cartela rectangular en la que se 
lee HERT (Hertorius, O.C.K. n. 932) y otra sobre copa 
indeterminada en la que se plasma (.)HEGIDI (L. Iegi-
dius, O.C.K. n. 932) (Fig. 1, n. 10). Ambos artesanos 
aparecen cronológicamente insertos entre el cambio 
de era y el periodo tardoaugusteo.

Al analizar este contexto podemos percibir una 
pugna entre la Península Itálica y la Bética por enca-
bezar la procedencia de los productos exportados a la 
Lusitania. El mundo itálico, además de las sigillatas 
ya valoradas, aporta otros elementos vasculares. Para 
la c/Viñeros, se han individualizado otros tipos ce-
rámicos. Las paredes finas del conjunto, aunque son 
escasas, proceden en su totalidad de la Península Itá-
lica, hecho que no nos debe sorprender pues en estos 

Figura 1: Materiales cerámicos procedentes de la cimentación del templo de la c/Viñero (a partir de los dibujos publicados por Aquilué 
y Bello, 2009, cortesía F. Palma).
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momentos los talleres peninsulares no estarían activos 
(Mayet, 1975, 125)5. Entre las piezas plasmadas, atri-
buidas a formas Mayet 8 y 14 (Aquilué y Bello, 2009, 
421), destaca un borde que asociamos a la producción 
de formas Ricci 1/20 de procedencia campana (Fig. 1, 
n. 9), así como un borde y fondo de cubilete (Fig. 1, 
n. 14-15).

En estos momentos también aparecen piezas de 
engobe interno rojo pompeyano, más concretamente 
de los tipo Goud. 15/16 que apoyan una cronología 
temprana del conjunto (Fig. 2, n. 10). El repertorio de 
lámparas itálicas es muy escaso, con la aparición de 
dos fragmentos de disco, uno con decoración de ero-
te portando atributos hercúleos, más concretamente la 

5.  Hoy en día se conoce un nuevo centro productor de cerámi-
cas de paredes finas, el Parque Nueva Granada (Granada). 
Sus investigadores lo fechan en las décadas centrales del I 
a.C. en los avances hasta el momento publicados (Peinado 
et alii, 2010, 35-36; Ruiz Montes et alii, 2013). Esperamos 
que un futuro, cuando concluya su estudio, se justifique con-
textual y cuantitativamente dicha producción que, sin lugar a 
dudas, suponen un importante avance en el conocimiento de 
estas formas cerámicas hasta el momento casi exclusivas de 
la Península Itálica. A pesar de ello, los contextos de consu-
mos béticos, como ya avanzaba Mayet, registran un abaste-
cimiento itálico y no local-regional, hecho tradicionalmente 
asociado a la ausencia de talleres productivos en fechas tan 
tempranas.

leonté y el cayado (Fig. 1, n. 11) y otro con estrías que 
asociamos a una posible venera (Fig. 1, n. 13). Para 
finalizar con este apartado también se localiza un pico 
de lucerna triangular con margo enjoyado y disco con 
decoración imprecisa que adscribimos al tipo Dr. 9a 
(Fig. 1, n. 12).

Sorpresivamente se da la ausencia de ánforas itá-
licas dando la sensación de que el abastecimiento de 
esta categoría es elevadamente bético. Entre las án-
foras béticas localizadas se encuentran formas de Dr. 
7/11 de borde con tendencia vertical (Aquilué y Bello, 
2009, lám. 19, n. 3) –Fig. 2, n. 14– así como una Hal-
tern 70 del valle del Guadalquivir (Aquilué y Bello, 
2009, lám. 19, n. 4 y lám. 24, n. 12) –Fig. 2, n. 8 y 
13–. Hay una pieza engobada incluida inicialmente 
en el grupo de las comunes (Aquilué y Bello, 2009, 
418, lám. 24, n. 14) –Fig. 2, n. 9–. Su grosor de pared, 
el borde rectangular con escalón interno y su engobe 
blanquecino, son algunas de las características defini-
torias de la producción de ánforas locales asociadas 
a variantes de las Haltern 70 (Bustamante y Heras, 
2013) por lo que estaríamos ante una ánfora local y no 
una producción común.

Entre las producciones béticas presentes, además 
de las ánforas antes comentadas, destaca un fragmen-
to de copa de imitación tipo Peñaflor borde Mart. 5/
imitación Conps. 7 con labio simple y de tendencia 
apuntada (Aquilué y Bello, 2009, lám. 18, n. 5) –Fig. 
1, n. 8–

Figura 2: Materiales cerámicos procedentes de la cimentación del templo de la c/Viñero (a partir de los dibujos publicados por Aquilué 
y Bello, 2009, cortesía F. Palma).
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En el apartado de las comunes, aunque el grueso 
es local-regional, hay algunas piezas procedentes de 
la Bética, destacándose los morteros tradicionalmente 
asociados a dicha región (Sánchez, 1995, 251) –Fig. 2, 
n. 1 y 2–. La aparición de estos tipos con similar mor-
fología es continua en contextos de la primera edad 
julio-claudia tanto en Mérida como en otros puntos 
de la Lusitania. Conimbriga (Alarção et alii, 1976), 
Mesas do Castelinho (Fabião y Guerra, 1993, 275), 
Castelo de Lousa (Wahl, 1985, 163) o Braga (Morais, 
2004, 567) son otros enclaves en territorio luso don-
de se ha constatado esta producción (para más datos 
sobre su distribución nos remitimos a la obra de J. C. 
Quaresma, 2006).

Para finalizar, el grupo de las producciones loca-
les es poco variado. Además del ánfora antes comen-
tada, son constantes piezas de tradición indígena con 
decoración a bandas pintadas tanto en este conjunto 
como en los que valoraremos a continuación (Aquilué 
y Bello, 2009, lám. 21, n. 6 y lám. 23, n. 9-10) –Fig. 
2, n. 3-4–. Otros contextos dispersos por el territorio 
emeritense también nos hablan de una larga tradición 
de estas cerámicas que llegan hasta la mitad del I d.C. 
(Bustamante, 2009, 260-261) aunque su génesis debe 
retrotraerse al mundo indígena (Rodríguez Díaz, 1995, 
lám. 5 y 6). Además de este acabado de larga tradición, 
las formas con bordes redondeados y caídos nos re-
cuerdan también a las urnas protohistóricas que inun-
dan esta zona.

Para finalizar con estos contextos son muchas las 
piezas comunes plasmadas (Aquilué y Bello, 2009, 
418). Aunque no se precisa de manera individual su 
origen se observa una serie de rasgos similares a las 
piezas producidas en la figlina de la Escuela de Hos-
telería que tratamos a continuación. La aparición de 
páteras con paredes de tendencia vertical, cuencos de 
bordes engrosados y bífidos o las tapaderas (Fig. 2, n. 
4-7 y 11-12) suelen ser algunos de los indicios para 
adscribirlo al modo productivo local. Así mismo la es-
casa aparición de jarras (Aquilué y Bello, 2009, lám. 
23, n. 6, 8 y 9-10) también puede ser una consecuen-
cia directa de la ausencia de las mismas en contextos 
productivos.

LA FIGLINA DE LA ESCUELA DE HOSTELE-
RÍA DE MÉRIDA. UN COMPLEJO ALFARERO 
AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
COLONIA

En nuestro intento de valorar contextos de génesis y 
praxis variada, hemos decidido que, el contexto anta-
gónico al espacio público anteriormente tratado, sería 
una zona artesanal. Para ello, hemos usado uno de los 
espacios artesanales recientemente hallado, el solar de 
la Escuela de Hostelería. Su ubicación, en la margen 
derecha del río Guadiana y en una zona ligeramente 
alejada del corazón político de la ciudad, hacía presa-
giar este hallazgo.

En dicho solar apareció un complejo alfarero con 
varios hornos que suponían la continuidad a una zona 
alfarera de larga tradición, remontable a época orien-
talizante (Jiménez et alii, 2013 y Bustamante y He-
ras, 2013). Uno de esos hornos, asociado a su primera 
fase, aparecía amortizado por un conjunto cerámico 
tardoaugusteo que apuntaba que el uso de esa estruc-
tura había sido anterior a esta época (Heras, Jiménez y 
Bustamante, e.p.). La importancia de esta intervención 
reside en que, además de ser un conjunto cerrado de 
génesis temprana, nos habla de un tipo de manufac-
tura, hasta el momento, no documentada para época 
augustea, las ánforas.

La amortización de este conjunto se conformaba 
no sólo de materiales cerámicos alóctonos al lugar y, 
presumiblemente consumidos por los artesanos de la 
instalación, sino que además se componía de desechos 
alfareros generados en el seno de la figlina.

Entre los materiales localizados destacamos un 
vaso Aco en paredes finas de procedencia noritáli-
ca (Schindler, 1980; Lavazzari, 1987) –Fig. 3, n. 6–. 
Recordemos sucintamente que los vasos tipo Aco se 
ubican cronológicamente en época proto y medio au-
gustea (Mayet, 1975, 26-27 y 36). Las paredes finas 
itálicas se acompañan de un fondo plano de un cubile-
te de cronología indeterminada, que podríamos asociar 
apriorísticamente a una forma Mayet XXXIII (Fig. 3, 
n. 8). La aparición de paredes finas foráneas acapara el 
mercado en un momento en el que los talleres emeri-
tenses no están activos.

Otras de las piezas usuales en estos momentos son 
las cerámicas de imitación tipo Peñaflor de los tipos 
Mart. I así como Mart. III de procedencia bética (Fig. 
3, n. 3). La forma Mart. I, que se inspira en modelos 
formales itálicos de época inicial, más concretamente 
la forma Consp. 8, también apunta a una génesis tem-
prana del conjunto.

También aparece un galbo de sigillata itálica de 
procedencia aretina posiblemente un cáliz R. 5 (Fig. 
3, n. 5). En él se vislumbran los miembros inferio-
res inclinados y en movimiento de un individuo, que 
quizás se encuentre tocando algún instrumento. Bus-
cando paralelos de la representación encontramos un 
ejemplar similar en el que se aprecia la parte superior 
de un sátiro tocando flauta doble. Este ejemplar fue 
atribuido al taller de M. Perennius Bargathes, más 
concretamente a su Zyklus VII, Reihe C 1-3 (Dragen-
dorff y Watzinger, 1948, 198, n. 229). Recordemos 
que el periodo de actividad de este alfarero va en per-
fecta consonancia con la cronología apuntada para la 
amortización. Dentro de las sigillatas itálicas, se lo-
caliza un borde de una copa Consp. 14.1 (Fig. 3, n. 
4) así como un fondo de plato de indeterminado (Fig. 
3, n. 7).

Junto al repertorio de vajilla fina itálica y bética, 
aparecen cerámicas comunes que, macroscópicamen-
te, presenta rasgos béticos. Más concretamente, nos 
referimos a morteros con amplia solapa exterior, bor-
des sinuosos y estriado interior que tradicionalmente 
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se han asociado a la Bética (Sánchez, 1995, 251) (Fig. 
3, n. 1).

Además de por la vajilla fina y algunas piezas co-
munes, la temprana cronología por la que apostamos 
se apoya en la aparición de otros productos de pro-
cedencia itálica (Fig. 3, n. 2). Un borde redondeado 
de plato de engobe rojo interno pompeyano itálico del 
tipo Luni 5 también refuerza esta fecha. Para finalizar 
con las piezas foráneas localizamos un fragmento de 
lucerna con pico triangular Loeschke Ib (Fig. 3, n. 11).

Además de estas piezas de claro origen foráneo, en 
este contexto se localizaron otros elementos locales-
regionales y otros producidos en los hornos ubicados 
en sus inmediaciones, pues como ya se advirtió previa-
mente, la misma estructura del horno fue usada como 
testar para verter los detritos generados en el mismo 
complejo productivo.

Dentro del compendio de cerámicas regionales se 
han localizado algunos ejemplos de cerámicas pin-
tadas de tradición indígena que, aunque hunden sus 

raíces en época prerromana, están presentes en Mérida 
y su territorium desde época muy temprana (Fig. 3, n. 
9-10).

Junto a las piezas importadas, valoraremos las pro-
ducidas en este taller que se pueden resumir en: cerá-
micas comunes y ánforas. Ambas categorías presentan 
rasgos muy concretos que apuntan a una inspiración 
bética. Groso modo, a falta de análisis arqueométri-
cos, las cerámicas localizadas presentan pastas de co-
loración muy rojiza, poco depuradas, con desgrasan-
tes calcáreos de granulometría media-gruesa pudiendo 
contar su acabado con una capa de fino engobe y, muy 
esporádicamente, bandas pintadas bícromas (vinosas 
y blancas).

Cuantitativamente, las piezas que más se ha docu-
mentado en estos contextos son las ánforas. La pro-
ducción de esta categoría vascular no es nueva en sue-
lo emeritense. Desde el año 2005, se tiene constancia 
de una producción local de ánforas muy similares a las 
Haltern 70 canónicas gracias a la intervención en una 

Figura 3: Cerámicas importadas localizadas en la figlina de la Escuela de Hostelería (a partir de Bustamante y Heras, 2013).
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figlina en la c/Ana-Avda. Lusitania (Alba y Méndez, 
2005, 389-390, lám. 34-35). Morfológicamente estos 
autores establecieron una serie de variantes en función 
de su tamaño y borde, siendo su aspecto final de ten-
dencia ovoide (Alba y Méndez, 2005, 390).

La producción constatada en la Escuela de Hoste-
lería reproduce, de manera más libre, las manufactura-
das del taller de la Avda. Lusitania. De nuevo vemos 
variantes en cuanto a su tamaño, aparece una de mayo-
res dimensiones aderezada con una engalba blanque-
cina muy líquida (que denominamos tipo I) y otra más 
pequeña sin tratamiento externo (que denominamos 
tipo II). Morfológicamente, las ánforas producidas en 
Mérida, tuvieron como referente claro las produccio-
nes béticas, más concretamente, la forma Haltern 70. 
Los bordes presentan un perfil rectangular con leve 
escalón en su zona interior. El desarrollo vertical del 
borde también varía en cuanto a tamaño (Fig. 4, n. 9 y 
13). La libre interpretación de las ánforas béticas viene 
de la mano de la aparición indistinta de pivotes maci-
zos y huecos.

Además de la cronología aportada por el contexto, 
esta imitación también puede apuntar a esta fase tan 
temprana. La constatación de las ánforas prototípicas 
oriundas de la Bética en los campamentos de Haltern, 
así como en algunos pecios hallados, han permitido 
acotar su vida, desde mediados del I a.C. hasta época 
Flavia (Martin-Kilcher, 1994). La controversia exis-
tente sobre la funcionalidad de estos recipientes es 
un hecho conocido. Compuestos de uvas, caso de la 
sapa o el defrutum, o como conservantes para otros 
alimentos que podrían complementar al olium, como 
viene atestiguado en las fuentes clásicas, pueden ser 
los elementos transportados (Carreras, 2000, 3). Para 
el caso emeritense, a falta de analíticas pertinentes, 
podemos plantear una funcionalidad similar –vincu-
lada a los productos vitícolas– si tenemos en cuenta 
todo el rosario de estructuras productivas que jalonan 
su territorium así como las constantes alusiones ico-
nográficas a esta actividad (Bustamante y Cordero, 
2013).

La imitación de estas piezas en un territorio aleja-
do de su zona original no es un hecho aislado. El éxi-
to de estas ánforas se tradujo en una fuerte imitación 
de las oriundas del valle del Guadalquivir en zonas 
cercanas, como la costa bética, caso del enclave de 
Puente Melchor (Puerto Real, Cádiz) o la Venta del 
Carmen (Algeciras, Cádiz) o ya más alejadas, como 
el entorno del Ródano (Desbat y Dangreaux, 1990). 
Para el caso lusitano también se ha documentado una 
producción pareja en el entorno del Sado, Abul (Ma-
yet y Silva, 2002) y Peniche (Cardoso y Rodrigues, 
2005; Fabião, 2008, 729) y se plantea la misma hipó-
tesis para la región del Tajo con la denominada «Hal-
tern 70 lusitana» (Quaresma, 2005). Por consiguien-
te, parece que estamos ante una corriente imitativa 
clara que acecha al occidente mediterráneo a inicios 
del I d.C. Incluso podemos observar una similitud en 
cuanto a composición de pastas y acabado externo 

que hace que la confusión con las producciones lu-
sas, por ejemplo de los talleres de Peniche, sea una 
realidad.

En el testar localizado, más concretamente, en la 
cámara de combustión del horno exhumado, hemos 
podido encontrar una producción cerámica de carác-
ter mixto. Este hecho parece que caracteriza a todos 
los complejos productivos hasta el momento hallados 
en la capital de la Lusitania, es decir, que no vemos 
una especialización de complejos productivos, sino 
más bien una producción regida por una amalgama de 
necesidades.

Las cerámicas comunes localizadas presentan ras-
gos morfológicos muy diversos a los que acostumbra-
mos a ver en los contextos emeritenses más modernos 
–que por otra parte han sido los más estudiados–. Esto 
viene unido a que el momento más álgido de la pro-
ducción de cerámica común se da en la segunda mitad 
del I d.C. y, por consiguiente, estas piezas adscritas a 
los primeros momentos del I d.C. no tendrían la mis-
ma difusión (como ejemplos de la variedad ver los 
trabajos de Alvarado y Molano, 1995 y Bustamante, 
2012).

Entre las piezas comunes destinadas al consumo y 
preparación de alimentos encontramos a las cazuelas, 
que son unas de las más extendidas en el registro (Fig. 
4, n. 4-6). Éstas pueden presentar bordes apuntados 
con leve escotadura o bien bífidos. En Mérida la pro-
ducción de estos tipos no está ampliamente documen-
tada. Esta escasez, unida a la temprana cronología, nos 
apunta a un momento de ensayo.

La escasa representación y, por consiguiente pro-
ducción, de piezas comunes en este complejo alfarero, 
creemos que viene determinada por la ingente canti-
dad de piezas béticas que está abasteciendo y, copan-
do, el circuito cerámico de la capital.

El grupo de las cerámicas de cocina es el predo-
minante en los hornos de la Escuela de Hostelería. En 
esta ocasión, las pastas son más anaranjadas, menos 
depuradas, quizás para soportar altas temperaturas. 
Se han localizado, al menos, seis tipos diversos, que 
nos plantean una producción poco estandarizada de 
ollas:

1.– Forma globular con borde vuelto al exterior 
(Fig. 4, n. 1 y 3).

2.– Forma globular con cuello estrangulado con 
borde apuntado y vuelto al exterior (Fig. 4, n. 7).

3.– Forma globular con borde vuelto al exterior y 
pequeño resalte en el extremo del borde (Fig. 4, n. 8).

4.– Forma globular con cuello estrangulado con 
borde pendiente, apuntado y vuelto al exterior (Fig. 
4, n. 10).

5.– Forma globular con cuello vertical y borde ver-
tical exvasado (Fig. 4, n. 11).

6.– Forma globular con borde y vuelto al exterior 
con acabado redondo (Fig. 4, n. 12).

A este repertorio le tenemos que unir dolia, con 
bordes engrosados y pequeñas nervaduras al exterior 
bajo el labio (Fig. 4, n. 2). Como aderezo de algunos 
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recipientes de almacenaje localizamos asas realizadas 
con digitaciones.

La polivalencia en los hornos emeritenses ya ha 
sido puesta sobre la mesa en varias ocasiones. Además 
de piezas vasculares destinadas al preparado, servido 
y consumo alimenticio, se da la producción de mate-
rial edilicio. Entre el material localizado se encuentran 
tegulae con una o dos pestañas laterales, testae pedali, 
piezas horadadas en su parte central así como ladrillos 
cantoneros. Recordemos que Mérida fue una de las 
ciudades romanas que más tempranamente incluyó en 
su repertorio edilicio el opus testaceum (Roldán, 2008, 
750) así en época de Claudio se observa la utilización 
de los ladrillos en las nivelaciones de los incerta, au-
mentando su uso hasta fines del V-principios del VI 
d.C. (Durán, 1991-92, 79, n. 95). Pero frente a esta 
idea de una expansión de su uso en época de Clau-
dia, tenemos la constatación en este complejo alfare-
ro de una ingente producción en época augustea. Esta 

temprana cronología iría en consonancia con la nueva 
hipótesis aportada por Pizzo (2010, 171-172) al consi-
derar que su uso estaría presente en algunos edificios 
públicos desde época fundacional. Genéricamente la 
producción de material constructivo está concentrado 
en la primera mitad del I d.C., momento en el cual, 
casi toda la actividad alfarera está abocada a la erec-
ción de la ciudad.

Si comparamos los productos edilicios aportados 
por este complejo, presentan claras diferencias con los 
comúnmente extendidos y producidos en época julio-
claudia avanzada. Así las pastas se presentan muy gro-
seras, más anaranjadas y sin aparente recubrimiento 
externo (a modo de fina aguada blanquecina amari-
llenta) que sí parecen extenderse en momentos poste-
riores. También, en lo que concierne a las tegulae, se 
observan pestañas laterales muy reducidas, que quizás 
sean un indicativo cronológico para los primeros mo-
mentos fundacionales.

Figura 4: Cerámicas producidas en la figlina de la Escuela de Hostelería (a partir de Bustamante y Heras, 2013).
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ORGANIZANDO A LOS DIFUNTOS. UN CON-
TEXTO AUGUSTEO EN LA NECRÓPOLIS DE 
AUGUSTA EMERITA6

Una vez valorado un contexto inserto en el núcleo 
más público de la ciudad y otro en una zona artesanal, 
terminaremos este recorrido de los primeros decenios 
del imperio en Augusta Emerita, analizando un con-
junto cerámico parcialmente inédito de un área fune-
raria ubicada en el suburbio norte, más concretamente 
en la c/Almendralejo 41, y que ahora analizamos en 
profundidad.

Esta intervención presenta una diacronía muy in-
teresante de vida entre época augustea y el siglo VIII 
d.C. con una sucesión de fases funcionales desde con-
textos funerarios, pasando por artesanales y cultuales 
(Heras et alii, 2011).

En esta ocasión nuestro análisis se centrará en un 
contexto fundacional de un mausoleo turriforme en gra-
nito de unos tres metros de altura que se encontraba ja-
lonando uno de los flancos de la via sepulchralis que re-
corría distalmente dicho solar (Heras y Olmedo, 2010).

El grueso del conjunto lo conforman las cerámicas 
comunes de producción local-regional presentando 

6.  Este conjunto ya fue inicialmente a dado a conocer en un es-
tudio a propósito de la sigillata hispánica (Bustamante, 2013, 
39-40, lám. 1).

pastas muy cercanas a las localizadas en el solar de la 
Escuela de Hostelería. Insistimos en una koiné morfo-
lógica de estas piezas.

Las aportaciones cronológicas del conjunto vie-
nen dadas por las sigillatas itálicas de procedencia 
aretina. Entre las formas se destacan piezas del tipo 
Consp. 12.1 (Fig. 5, n. 1-5), Consp. 13/14 (Fig. 6, n. 
7), Consp. 7.1. (Fig. 6, n. 4), Consp. 22 (Fig. 6, n. 5), 
Consp. 8 (Fig. 6, n. 8), Consp. 28.2 (Fig. 6, n. 9), una 
jarrita K7 (Fig. 6, n. 11), un fondo de Consp. 17 (Fig. 
6, n. 12), dos platos indeterminados (Fig. 5, n. 6-7) o 
Consp. 14 (Fig. 6, n. 1, 6 y 10). De igual modo, son 
interesantes las formas de Consp. 327 (Fig. 6, n. 2) así 
como Consp. 4.5 (Fig. 6, n. 3). Encontramos un sigi-
llum circular en el que leemos SAM elemento solar / 
PVB del alfarero Samio esclavo de Publius (O.C.K. 
1577, nº 5) de cronología augustea y procedente del 
taller de Arezzo (Fig. 5, n. 8).

Otros elementos localizados son las cerámicas de 
imitación tipo Peñaflor de las formas Mart. Ia de pro-
cedencia bética que se presentan tanto en su variedad 
borde bífido como en su variedad borde apuntado (Fig. 
7). Esto nos hablaría de una convivencia de tipos, al 
menos, en los primeros decenios del I d.C.

7.  Esta pieza sería la más moderna en el conjunto con una cro-
nología que arranca desde fines de Augusto.

Figura 5: Sigillatas itálicas aparecidas en el contexto augusteo de la c/Almendralejo 41.
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De nuevo siguen apareciendo los morteros típicos 
de la bética, con bordes amplios y moldurados al ex-
terior y escalón interior (Fig. 8). Además se acompaña 
por un fuerte y abigarrado estriado. También de pro-
cedencia bética se han localizado algunas jarras (Fig. 
9, n. 8-13) así como un cuenco (Fig. 9, n. 3). Con pas-
tas locales, sensiblemente similares a las del taller de 
la Escuela de Hostelería, y con formas que también 
nos recuerdan a las de ese taller se encuentran ollas de 
borde moldurado (Fig. 9, n. 1), apuntado (Fig. 9, n. 5) 
y engrosados (Fig. 9, n. 6-7), lebrillos de bordes cua-
drangulares (Fig. 9, n. 2) y cuencos de borde simples 
(Fig. 9, n. 4).

En el repertorio de piezas comunes también apa-
recen cerámicas pintadas a bandas vinosas y negras 
(Fig. 10). La matriz de su pasta es rojiza con puntos 
blancos y poco depurada; se aleja de las caracterís-
ticas típicas de las cerámicas locales. Aunque las 
piezas son fragmentarias dan la sensación de que 
estamos ante recipientes de mediano-gran tamaño, 
siendo las urnas funerarias un buen candidato al res-
pecto. La reiteración de las bandas puede ser a líneas 

simples y estrechas monócromas o bícromas, alte-
rándose franjas rojo vinoso con el propio color del 
barro. También habría una composición de bandas 
anchas bícromas con alteración de bandas negras y 
rojas. En general, el pigmento usado muestra poca 
adherencia de ahí que presenten amplias zonas sin 
decorar.

Junto con la vajilla común, aparecieron abundantes 
restos anfóricos de procedencia variada. Entre ellas se 
localizan algunas de procedencia campana (1’78%), 
béticas con predominio de las del Círculo del Estrecho 

Figura 6: Sigillatas itálicas aparecidas en el contexto augusteo 
de la c/Almendralejo 41.

Figura 7: Cerámicas de imitación tipo Peñaflor parecidas en el 
contexto augusteo de la c/Almendralejo 41.

Figura 8: Morteros béticos localizados en la c/Almendralejo 41.
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(29’85%), tarraconenses (5’35%), lusitanas (7’14%) y 
locales (3’57%). Las formas anfóricas predominantes 
son las Dr. 7/11 (Fig. 11, n. 4-5) y las Haltern 70 (Fig. 
11, n. 1-3 y 6) siendo las restantes fragmentos infor-
mes de difícil adscripción.

Figura 10: Cerámicas pintadas de tradición indígena localizada 
en el contexto de la c/Almendralejo 41.

Para finalizar, dos fragmentos de lucernas; el pri-
mero es un asa con representación de vulva esque-
mática (Fig. 12). Morfológicamente este elemento se 
acopla distalmente al asa. Su forma es almendrada con 
incisiones paralelas triples en su interior que generan 
tres formas interiores. En la zona central se representa 
una incisión central. La forma se culmina con un pe-
dúnculo en la zona más externa. La pasta es ocre muy 
clara con engobe externo anaranjado muy desgastado. 
Esta pieza es una de las más antiguas en el conjunto. 
La cronología aportada por el contexto coincide con 
otros conjuntos peninsulares como Ampurias (Casas 
y Soler, 2006, E147), Mérida (Rodríguez, 2002, lám. 
XIX, 1) o Herrera del Pisuerga (Morillo, 1992, lám. 
II).

El segundo fragmento correspondería a un disco 
con representación de Mercurio. Éste aparece enmar-
cado en un margo con abundantes delimitadores (Fig. 
12). Presenta un perfil claramente griego, pelo enca-
racolado y culminado con un gorro acompañado por 
pequeñas alas laterales. Su pasta se presenta muy de-
purada con un fino engobe pardusco. Paralelos de esta 
representación los localizamos en el Museo de Mainz 
(Menzel, 1969, abb. 27, n. 21) o Hannover (Mlasows-
ky, 1993, n. 61).

Para finalizar, contamos con la aparición de una 
terracota de una Minerva ataviada con casco culmi-
nado con penacho superior de clara procedencia forá-
nea (Fig. 12). Se pueden diferenciar sus cabellos que 
quedan distribuidos a partir de una raya central. Los 
ojos almendrados quedan muy diluidos, posiblemente, 
debido al uso excesivo del molde. Su pasta es rojiza, 
depurada y con fuertes fogonazos grises en su parte 
superior.

Figura 9: Cerámicas comunes localizadas en el contexto de la 
c/Almendralejo 41.

Figura 11: Ánforas localizadas en el contexto augusteo.
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HACIA LA SISTEMATIZACIÓN DE UN SERVI-
CIO AUGUSTEO EN MÉRIDA

Una vez valorado estos tres contextos podemos afir-
mar que el comercio cerámico de época augustea, 
aunque con parcas evidencias, presenta una serie de 
rasgos muy significativos que parecen extrapolarse 
por todo su territorio como se observa en el análisis de 
otros contextos (Berrocal-Rangel y Ruiz, 2003 o Bus-
tamante, 2009). Insistimos en la idea que es la primera 
vez que se aborda de manera monográfica un periodo, 
el augusteo, que fue el que asistió al nacimiento ex 
nihilo de este enclave y, por consiguiente, vital para 
comprender el devenir comercial posterior de la capi-
tal de la Lusitania.

El grueso de los conjuntos presenta cerámicas de 
producción local o regional. Para la producción local 
contamos con una figlina en el propio corazón de la 
ciudad que nos ofrece datos para valorar su produc-
ción, la Escuela de Hostelería (Bustamante y Heras, 
2013) y, en menor medida el taller de la c/Augusto 
(Palma, 2004). En cuanto a los tipos comunes loca-
les destacan las ollas y las cazuelas con fuertes aires 
itálicos y béticos. En el amplio repertorio de comunes 
locales, se aprecia la ausencia de algunas formas con-
cretas, caso de los morteros o las jarras, los cuales se 
suplen a partir de su importación del foco productor 
bético (Sánchez, 1995, 251).

La aparición de morteros es amplia en el con-
texto estudiado repitiéndose el tipo característico de 

Figura 12: Lucernas y terracotas procedente del contexto augusteo de la c/Almendralejo 41.



MACARENA BUSTAMANTE ÁLVAREZ148

LVCENTVM XXXIII, 2014, 137-150. DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.08

la época, conformado por una amplia solapa pegada 
al cuerpo del recipiente así como el estriado interior 
(Sánchez, 1995, 251). Su factura por pasta, amarillen-
ta con virados verduzcos, es claramente bética.

Su aparición en contextos de la primera edad ju-
lio-claudia está atestiguado en otros puntos de la geo-
grafía de la provincia lusitania, caso de Conimbriga 
(Alarção, Delgado y Mayet, 1976), Mesas do Castel-
inho (Fabião y Guerra, 1993, 275), Castelo de Lousa 
(Wahl, 1985, 163) o en Braga como tipo IIA (Morais, 
2004, 567).

Porcentualmente, ambos grupos productivos se re-
parten entre un 30% (la producción bética) frente a un 
70% (la común local-regional). Estos porcentajes no 
son de extrañar ante la cercanía de la provincia más 
romanizada del Imperio y una importante red de cami-
nos ejemplificada en la vía de la Plata.

En lo que respecta a la vajilla fina hay un predomi-
nio claro de las sigillatas itálicas, principalmente are-
tinas y en un segundo grado de aparición las pisanas8.

De todo el conjunto predominan las formas Consp. 
2, 4, 13, 14 y 22. Las piezas decoradas a moldes son 
muy escasas, destacándose algunos ejemplares de cá-
lices Ritt. 5 M. Perennius y Tigranus (Jerez, 2005). 
Las aplicaciones así como las piezas selladas in p.p. 
no aparecerán en escena hasta bien entrado el reina-
do de Tiberio. Entre los alfareros más comunes de la 
época encontramos a A. Annius Crispus (OCK. 123), 
C. Arvius (OCK. 254), Cn. Ateius (OCK. 276), Cn. 
Ateius Dio(nysi) –OCK. 289–, Cn. Ateius Euhodus 
(OCK, 292), Sex Avillus (OCK 410), Crestus (OCK. 
698), P. Cornelius con variedad de esclavos Firmus 
(OCK. 646), Gemellus (OCK. 648), Phileros (OCK. 
664), Plocamus (OCK. 668) y Primus (OCK. 672) 
entre otros (Bustamante, 2011, 47)9. De la península 
italiana también llegan otras piezas cerámicas, como 
las paredes finas, sobre todo, centro-itálicas así como 
en menor medida algunos fragmentos de engobe rojo 
interno pompeyano. A pesar de esta intensa llegada 
de productos itálicos, existe una corriente investiga-
dora que intenta negar este predominio inicial cen-
tro-mediterráneo arguyendo la ausencia de algunos 
tipos cerámicos, como las producciones campanas 
o las paredes finas itálicas, motivado esto por lo que 
denomina «efecto embudo» costero, es decir, que el 
grueso de las piezas quedarían en los enclaves cos-
teros reduciendo el volumen de entrada hacia el in-
terior (Jerez, 2005, 116). Nuestro hilo argumental, a 
tenor de lo analizado previamente, es totalmente el 

8.  Además de las piezas localizadas en estos conjuntos, existe 
una fuerte presencia de piezas de cronología augustea en di-
versos contextos dispersos por la ciudad y no, necesariamen-
te de esta cronología (Jerez, 2005).

9.  Estos sigilla, han aparecido en otras intervenciones acaeci-
das en suelo emeritense y ya recogidos previamente. El ser 
alfareros con arco productivo centrados en época augusta 
nos parece razón suficiente para que sean tratados de manera 
nominal en este trabajo.

opuesto, si tenemos en cuenta que las paredes finas 
itálicas (destacándose los vasos tipo Aco) o las pro-
ducciones comunes están presentes. Creemos que la 
presencia de materiales itálicos en Mérida es priori-
taria en los primeros momentos de vida de la colonia 
(Pérez Outeriño, 1990, 140), el problema radica en 
saber si previo a estos niveles «tardoaugusteos» exis-
ten facies más primigenias, hecho que la Arqueología 
no parece confirmar.

En lo que se refiere a las cerámicas de imitación 
tipo Peñaflor también están presentes ampliamente, 
sobre todo, las formas Mart. I, clara imitación de las 
copas itálicas. Algunas de las piezas aparecidas en 
contextos augusteos fueron analizadas arqueométri-
camente aportándonos una procedencia de los cen-
tros béticos10, si a esto le unimos la ausencia total 
de evidencias arqueológicas podemos afirmar que 
Mérida en ningún momento produjo este tipo de 
piezas (Jerez, 2007). De la vajilla fina bética debe-
mos de destacar la aparición de algunas formas en 
cáscara de huevo, sobre todo, de piezas de reducidas 
dimensiones.

En cuanto a las ánforas, las predominantes son las 
Dr. 7/11 así como las Haltern 70, sobre todo, proce-
dentes del Círculo del Estrecho. Existe otro grupo am-
plio y numeroso en estos momentos que corresponde 
a las tarraconenses. En muy menor medida aparecen 
las primeras producciones locales de ánforas, en este 
caso formas variantes del tipo Haltern 70 (Bustamante 
y Cordero, 2013; Bustamante y Heras, 2013).

En lo que se refiere a las lucernas –uno de los tipos 
cerámicos más ampliamente estudiados en Mérida–, 
las más antiguas presentes son las Dr. 5b o Den. IVa 
de procedencia centro itálica y sudgálica, típicas de los 
reinados de Augusto-Tiberio (Rodríguez, 1996, 210). 
En momentos posteriores, como veremos, la intensi-
ficación de la demanda genera la apertura de nuevos 
talleres locales focalizados en la producción de estos 
objetos.

Aunque nuestro objetivo no es indagar más allá de 
la cerámica nos gustaría que esta aportación sirviera 
para reflexionar sobre la fundación de la colonia así 
como sus ritmos vitales, dando la sensación que la 
erección de la ciudad se produce de manera lenta y 
pausada. Esperamos que las nuevas actuaciones que 
se vienen desarrollando en el solar emeritense arrojen 
nuevos datos al respecto.

Dra. Macarena Bustamante Álvarez
Instituto de Arqueología Mérida (CSIC)
Plaza de España, 15
06800 Mérida
macarena.bustamante@iam.csic.es

10.  Analíticas realizadas por los Drs. Madrid y Buxeda para 
el desarrollo de nuestra tesis doctoral (Buxeda y Madrid, 
2013).
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La Torre de Sant Josep se encuentra situada en el va-
lle que conforma la desembocadura del río Torres, a 
150 m de la línea de costa2, en el actual municipio de 
Villajoyosa (Fig. 1). Se trata de un sepulcro turrifor-
me romano fechado en el segundo tercio del siglo II 
d.C. que ha sido descrito y documentado en numerosas 
ocasiones desde principios del siglo XVII.

Sin embargo, su estudio detallado tuvo que espe-
rar hasta los años 80, cuando L. Abad y M. Bendala 
llevaron a cabo un amplio estudio comparativo con 
otros edificios funerarios similares y propusieron una 
reconstrucción hipotética del monumento.

Dado que Abad y Bendala ya profundizaron am-
pliamente en esos aspectos, el contenido de este ar-
tículo se centrará sobre todo en las siguientes cues-
tiones: presentar los resultados de las intervenciones 

1.  Para este artículo hemos contado con la supervisión y cola-
boración de los dos autores que realizaron el primer estudio 
exhaustivo del monumento, Lorenzo Abad, Catedrático de 
Arqueología de la Universidad de Alicante y Manuel Benda-
la, Catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Por ello, queremos agradecer a Lorenzo Abad su 
continuo y para nosotros inestimable asesoramiento sin el 
cual este trabajo no habría sido posible y a Manuel Bendala, 
sus valiosas aportaciones acerca de algunos aspectos de esta 
investigación.

Asimismo, hemos de destacar que muchos de los datos 
arqueológicos que aquí presentamos proceden de las inter-
venciones arqueológicas realizadas dentro del Proyecto «Vi-
llajoyosa romana: De la República a la Antigüedad Tardía», 
dirigido por Lorenzo Abad, Antonio Espinosa (Jefe de la 
Sección de Arqueología Etnología y Museos de Villajoyosa 
y Profesor asociado de la UA), Sonia Gutiérrez (Catedrática 
de Arqueología de la UA), Ignacio Grau (Profesor Titular de 
la UA), Amanda Marcos (Arqueóloga municipal de Villajo-
yosa) y Diego Ruiz (Arqueólogo municipal de Villajoyosa y 
coautor de este artículo).

2.  Inventariado como bien inmueble número 10 del Catálogo 
de Bienes y Espacios Protegidos de Villajoyosa, con la cate-
goría de Monumento Bien de Interés Cultural (Nº de registro 
del Ministerio 03,31,139-004).

arqueológicas realizadas en el monumento en los años 
2006, 2008 y los primeros resultados de la campaña 
actualmente en curso (2012-2013); mostrar los datos 
del reciente estudio métrico y fotogramétrico realiza-
do en la torre funeraria y en sus restos arquitectónicos 
dispersos en las inmediaciones; y reinterpretar la re-
construcción hipotética de Abad y Bendala a partir de 
la perspectiva aportada por el trabajo métrico de cam-
po y la documentación obtenida de las últimas excava-
ciones. Estas nuevas aportaciones se contrastarán con 
otros monumentos funerarios principalmente hispanos 
que avalarán la verosimilitud de nuestras propuestas.

1. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES

La primera noticia con la que contamos es la descrip-
ción que Gaspar Escolano hace en 1610 sobre el mo-
numento (Escolano, 1610). Hasta dos siglos después 
–entre 1780 y 1805– no aparecerán las descripciones 
y los dibujos del erudito valenciano Antonio de Val-
cárcel, Conde de Lumiares, y las del viajero francés 
Alexandre de Laborde (1806), que además realizó un 
grabado, de gran valor informativo aún hoy (Fig. 2). 
Ambos encontraron el monumento incompleto y ya 
con el nombre con el que se le conoce en la actualidad 
de Torre de Sant Josep (Abad, 2011, 199-202)3.

Sólo dos décadas después, concretamente en 1832, 
Juan Agustín Ceán Bermúdez publicó también unas 
notas sobre el monumento en las que menciona que:

«Se descubrieron parte de un acueducto, pedazos 
de mármol, restos de pavimentos teselatos y de mosai-
cos, capiteles de columnas, muchas piedras labradas, 
fragmentos de estatuas, infinitas medallas, y lápidas 
con inscripciones, de las cuales unas se rompieron y 
otras se colocaron en Villajoyosa. En las excavaciones 

3.  En esta publicación aparecen las transcripciones de los es-
tudios realizados por Gaspar Escolano, Antonio Valcárcel y 
Alexandre de Laborde.
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que se hicieron después se desenterraron dos sepul-
cros, urnas cinerarias, un vaso lacrimatorio, una taza 
de barro rojo saguntino4, una piedra de mármol con 
dos agujeros, en que estaban las asas, y parecía haber 
sido una pesa de las que usaban los romanos» (Ceán 
Bermúdez, 1832, 124 y 125).

A finales del siglo XIX, tenemos otra referencia de 
una visita que realiza el historiador Ignacio Martí Mi-
quel, concretamente en julio del año 1882, en la que 
señala la existencia de una noria en estos terrenos:

«… visitamos detenidamente estas ruinas en una 
tarde del mes de julio del año 1882 (…) Sobre estas 
ruinas, sembradas aún de infinidad de piedras labradas 
y otros restos (…) que desde tiempos antiguos se des-
cubren en dichos contornos, y en particular al lado de 
la noria de la finca, vimos muchas de estas piedras la-
bradas y fragmentos de columnas y capiteles, pero no 
pudimos encontrar inscripción alguna» (Martí Miquel, 
en preparación).

A partir de ese momento los estudios sobre el 
monumento quedaron detenidos y la torre pasó desa-
percibida hasta principios de los años 80, cuando los 
profesores L. Abad de la Universidad de Alicante y 

4.  Alude a la terra sigillata; Antonio Valcárcel escribió un libro 
sobre los Barros Saguntinos que fue una obra pionera en su 
tiempo, pues supuso el primer intento de ordenar un tipo de 
material, la terra sigillata, que aparecía repetidamente en las 
excavaciones de los enclaves romanos (Abascal, Die y Ce-
brián, 2009, 93).

M. Bendala de la Universidad Autónoma de Madrid 
decidieron buscar el monumento que únicamente co-
nocían por la bibliografía. Encontraron la torre dentro 
del terreno de un camping –el desaparecido camping 
de Hércules– al lado de la carretera N-332, a pocos ki-
lómetros de Villajoyosa. La torre formaba parte de una 
de las instalaciones del camping –un restaurante– que 
la ocultaba parcialmente.

L. Abad y M. Bendala (1985) llevaron a cabo un 
levantamiento gráfico del monumento, con dibujos 
de las fachadas, plantas y secciones, así como de los 
principales elementos y detalles arquitectónicos. Ello 
les permitió realizar el estudio formal y funcional del 
monumento, relacionarlo con otros similares del ám-
bito mediterráneo y presentar una propuesta hipotética 
de reconstrucción. La conclusión fue que se trataba de 
un edificio turriforme de un solo cuerpo, en la línea 
de los monumentos con edícula cerrada definidos por 
Kovacsovics (1983).

A pesar de que la torre tenía adosados edificios de 
cronología posterior, pudieron observar y documentar 
la cimentación de opus caementicium y el interior de 
la cámara, cubierto por la bóveda. Para reconstruir la 
parte superior de la torre usaron como guía dos frag-
mentos de sillares moldurados, concretamente un frag-
mento de arquitrabe y otro de cornisa, conservados en 
las inmediaciones y que probablemente formaron par-
te de su entablamento.

Para el remate del edificio se decantaron por una 
pirámide de lados lisos, basándose en la solidez de la 
base del monumento, en la fortaleza de la bóveda de 

Figura 1: Plano de situación del monumento.
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cañón y en paralelos de torres similares en el norte de 
África y en Europa. Aunque, al no haber vestigios de 
esta posible pirámide, precisaron que se trataba única-
mente de un remate hipotético. Finalmente, hicieron 
hincapié en el rebaje que presentaba en una de sus ca-
ras uno de los sillares no moldurados de los alrededo-
res, proponiendo que éste pudo estar destinado a alojar 
una placa con inscripción.

Esta propuesta de reconstrucción, que fue publi-
cada en 1985 (Abad y Bendala, 1985), sirvió de base 
para un proyecto de intervención desarrollado en la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana 
y redactado por el arquitecto Carlos Salvadores, que 
realizó una maqueta con una reconstrucción parcial. 
En este proyecto se proponía desmontar los edificios 
anexos y el recrecido del monumento de fases poste-
riores, conservando la estructura de la torre en su es-
tado original, para posteriormente recrecer uno de sus 
lados con los elementos originales que habían identi-
ficado Abad y Bendala. Sin embargo, los propietarios 
en ese momento de la torre no accedieron a segregar 
la propiedad.

En el año 2000 el arquitecto Santiago Varela reali-
zó otra propuesta de intervención que optaba por sellar 
el monumento con una cubierta plana y neutra (Varela, 
2000).

Posteriormente, en el año 2006, dentro del marco 
de la obra de urbanización del Plan Parcial 27 que ocu-
paba aproximadamente unos 300.000 m² de los alre-
dedores de la torre, se llevó a cabo la demolición de 
las estructuras anexas al monumento tras un estudio 
parietal de las mismas. La torre, junto con un períme-
tro aproximado de 25 m a su alrededor, pasó a ser de 
propiedad municipal. Asimismo, se llevaron a cabo un 
total de 3 kilómetros lineales de zanjas de sondeos en 

los viales del Plan Parcial, cuyos resultados fueron ne-
gativos, salvo una pequeña zona industrial del siglo 
III/IV d.C. al sur de la torre. Todo ello permitió cons-
tatar que se trataba de un monumento aislado, que po-
siblemente estaría relacionado con alguna instalación 
residencial y con una vía de comunicación marítima, 
datos a los que aludiremos más adelante en detalle.

Más recientemente entre los años 2008 y 2013, la 
Sección Municipal de Arqueología de Villajoyosa, en 
colaboración con la Universidad de Alicante, ha reali-
zado una serie de intervenciones arqueológicas en la 
torre y su entorno en el marco de un proyecto denomi-
nado «Villajoyosa romana: de la República a la Anti-
güedad Tardía» 5 (Espinosa, Ruiz-Alcalde y Marcos, 
2010).

2. RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE EXCA-
VACIÓN 2008 Y PRIMEROS RESULTADOS DE 
LA CAMPAÑA 2012/2013

Las campañas realizadas durante estos años han esta-
do destinadas a cumplir tres objetivos principales.

El primero era contrastar la existencia de las es-
tructuras anexas a la torre visibles en el grabado de 
Alexandre de Laborde de 1806, y que en parte habían 
sido documentadas durante los trabajos de arqueología 
parietal realizados en 2006. En esta nueva interven-
ción se comprobó que algunos muros de época mo-
derna conservaron parte de su alzado tras las obras de 

5.  Proyecto codirigido por Lorenzo Abad, Antonio Espino-
sa, Sonia Gutiérrez, Ignacio Grau, Diego Ruiz y Amanda 
Marcos.

Figura 2: A la izquierda, grabado de Laborde (1806) donde ya se aprecian las fases constructivas de los edificios adyacentes posterior-
mente documentadas en el estudio de los paramentos realizado en el 2006 (imagen derecha).
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reforma de las instalaciones del camping realizadas en 
1969 (Fig. 2).

El segundo, excavar el interior del monumento con 
el fin de comprobar si quedaban restos de la sepultura 
y a su vez sacar a la luz los cuatro flancos de la torre 
para documentar su cimentación.

Y el tercero y último, determinar si existían res-
tos coetáneos al monumento bajo las edificaciones de 
época moderna al pie de la Torre.

Las diferentes campañas de excavación han per-
mitido alcanzar los objetivos propuestos. Hasta el 
momento, en cuanto a fases de ocupación de época 
moderna, se han podido documentar los restos de una 
vivienda construida a finales del siglo XVII / XVIII 
junto con dos pequeñas balsas de decantación coetá-
neas a la misma. La vivienda estuvo en funcionamien-
to hasta entrado el siglo XX, sufriendo numerosas re-
formas; la más significativa tuvo lugar en la segunda 
mitad del siglo XIX, momento en el que se pavimenta 
el porche de entrada mediante cantos rodados (Fig. 3). 
Hay que destacar que uno de los muros del inmueble 
presentaba un total de cuatro sillares de época roma-
na reutilizados en su cimentación, dos de los cuales 
se han podido identificar como parte de la cornisa del 
monumento (sillares nº 22 y nº 24) (Fig. 4).

Asimismo, hemos podido establecer la correlación 
de las fases documentadas en la excavación, tanto con 

los grabados de Alexandre de Laborde como con el 
estudio que se hizo en 2006 de los paramentos conser-
vados en alzado (Fig. 2).

Parte del segundo objetivo consistía en la excava-
ción del interior del monumento; la intervención reali-
zada permitió documentar un primer nivel de expolio 
(Fosa 2) llevado a cabo entre los siglos XIV y XVII6; 
en este momento se cortó uno de los sillares de la cara 
norte del monumento, lo que permitió el acceso y su 
acondicionamiento como área de almacenaje. Asimis-
mo, pensamos que sería entonces cuando se realizó el 
recrecido superior de la torre que aparece en el grabado 
de Alexandre de Laborde (Fig. 2). Quedó documenta-
do también un segundo momento de expolio (fosa 1), 
llevado a cabo en el último cuarto del siglo XIX7, que 
destruyó cualquier vestigio de la fosa o estructura que 
acogiera al difunto (Fig. 5).

Estos episodios de expolio han hecho que los restos 
localizados que se pueden adscribir a época romana 

6.  En los rellenos de esta zanja de expolio destaca la localiza-
ción de numerosos fragmentos de cántaro con decoración en 
manganeso.

7.  La datación se fijó sobre todo por la presencia de una moneda 
de 10 céntimos de Alfonso XII (1878) en uno de los rellenos 
de la fosa.

Figura 3: Vista general de la excavación en torno al monumento. En detalle enterramiento infantil y balsas de finales del XVII/XVIII.



EL MONUMENTO FUNERARIO ROMANO DE LA TORRE DE SANT JOSEP DE VILLAJOYOSA (ALICANTE). NUEVOS DATOS Y PROPUESTA... 155

LVCENTVM XXXIII, 2014, 151-182.DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.09

sean escasos; destacan 3 piezas dentales humanas, un 
fragmento de pasta vítrea (Fig. 6) y una pieza moldura-
da de la cornisa del monumento de la que hablaremos 
en el apartado de propuesta de restitución (fragmento 
de sillar nº 25, Figs. 15 y 17).

El análisis antropológico de las piezas dentales 
exhumadas8 ha determinado que se trata de dos pre-
molares inferiores y un incisivo inferior de adulto. Di-
chas piezas no necesariamente tendrían que pertenecer 
a los restos del finado, ya que se encontraron en los 
rellenos de colmatación de ambas zanjas de expolio. 
Sin embargo, su presencia es significativa y nos parece 
plausible considerar que se trate de restos arrasados 
del difunto.

Si partimos de esta hipótesis debemos destacar que 
las tres piezas dentales no presentan muestras de ex-
posición al fuego, hecho que nos llevaría a pensar que 
nos encontramos ante un ritual de inhumación.

Los últimos datos sobre el ritual funerario emplea-
do en Hispania desde el siglo II a.C. al II d.C. vienen 
corroborando la idea de una presencia de inhumacio-
nes mucho mayor de la que se pensaba para estos pe-
riodos (Abad, 2003, 97). En Hispania conviven ritua-
les de cremación e inhumación desde el mismo inicio 
de la dominación de Roma, hecho favorecido sin duda 
por la llegada de gentes del centro o sur de Italia, que 
venían inhumando desde siglos atrás y que trajeron 
consigo sus particulares hábitos funerarios (Vaqueri-
zo, 2010, 280). Las cremaciones perduran habitual-
mente hasta bien entrado el siglo III d.C. momento 
a partir del cual se generaliza el ritual inhumatorio, 
tanto en el ámbito urbano como en el rural (Vaquerizo, 
2010, 283).

Nuestra sepultura, fechada en el segundo tercio 
del siglo II d.C. parece estar en consonancia con es-
tos datos. En estas fechas, el ritual de inhumación se 
atestigua, por ejemplo, en los denominados «Bodego-
nes», tumbas de cámara subterránea con arcosolia de 

8.  Queremos agradecer los datos aportados al estudio de las pie-
zas dentales a Alejandro Romero, del Departamento de Bio-
tecnología de la Universidad de Alicante, y la ayuda prestada 
por Milagros Galán, odontóloga.

la necrópolis suroriental de Mérida, que se datan en 
el siglo II d.C. (Bendala, 2004, 87-88). Aunque, en la 
mayor parte de los monumentos funerarios hispanos 
en los que se ha podido documentar, el rito emplea-
do es el de cremación. Así ocurre en la Torre sepulcral 
d´Aiguaviva (Sanmartí, 1984, 129), en la Torre del Cin-
cho en Basilippo (Rodríguez Hidalgo, 1979-80, 429), 
en el Monumento de cuerpos superpuestos de Edeta 
(Edificio 2) (González Villaescusa, 2001, 199-201), 
en los Edificios 1 y 2 de la excavación realizada en la 
calle Almendralejo nº41 de Badajoz (Augusta Emeri-
ta) (Heras y Olmedo, 2010, 47-49), en la Torre Ciega 
de Cartagena, donde por noticias orales acerca de la 
existencia de cenizas en su interior se presupone el uso 
del rito de cremación (Abad, 2003, 93) o en la Tumba 
monumental de Segobriga que en este caso es del tipo 
mausoleo en forma de altar (Cebrián, 2010, 141).

En cuanto al fragmento de pasta vítrea antes men-
cionado, es la única pieza que podría haber perteneci-
do al ajuar del difunto de entre los elementos encon-
trados durante la excavación del conditorium. Se trata 
de un fragmento semiesférico, muy mal conservado, 
de color azul verdoso y probable adscripción romana, 
que contrasta con el resto de materiales exhumados 
que datan de época moderna y contemporánea (Fig. 6).

La excavación del conditorium y las catas anexas 
a la torre permitieron completar el segundo objetivo 
planteado, ya que aportaron una valiosa información 
acerca de su cimentación y del proceso constructivo 
de la sepultura.

Las interfaces verticales provocadas por los expo-
lios permitieron constatar que el nivel geológico al-
canzaba en el interior del sepulcro una cota muy simi-
lar al nivel de circulación del exterior del monumento. 
Por lo tanto, la fosa perdida que albergaría al difunto 
se encontraría –pensamos– a la misma rasante. Existe 
un ejemplo de esta disposición en la denominada Tum-
ba monumental de Segobriga, donde la urna de crema-
ción que contuvo los restos óseos del difunto se situó 
en el interior del monumento, a la misma cota que el 
nivel de circulación original por el exterior (Cebrián, 
2010, 141).

Se descarta, por tanto, que nuestro monumento 
presentara el carácter hipogeico o semi-hipogeico 

Figura 4: Ortofoto del alzado oeste del muro de cierre oriental de la casa de finales del siglo XVII / XVIII con sillares romanos reutili-
zados. Los sillares nº 22 y 24 pertenecen a la cornisa del monumento.
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Figura 5: Sección N-S y E-O del monumento, secuencia estratigráfica del interior y vista en detalle en detalle de cimentación.
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atestiguado en monumentos como el de Facialcazar 
de Utrera en Sevilla, el de la «Mazmorra» de Torre-
paredones de Córdoba, el de la C/ La Bodega de Cór-
doba (Ruiz Osuna, 2008, 186-196) o el cercano hipo-
geo de la Alcudia de Elche fechado en el siglo I d.C., 
relacionado con las influencias púnicas procedentes 
de Almería o Cartagena (González Villaescusa, 2001, 
118).

Las cimentaciones, que pensamos se llevarían a 
cabo tras la deposición del difunto, aparecen construi-
das a partir de una trinchera rectangular perimetral rea-
lizada en el nivel geológico, con una anchura de 2,16 
m en los lados mayores y 1,83 m en los menores y una 
profundidad máxima documentada de 1,95 m. Esta 
zanja se rellenaría directamente con opus caementi-
cium sin planchas de encofrado, utilizando la interfaz 
de la zanja como caja preparatoria, lo que explica, por 
un lado, la ausencia de zanjas para albergar las plan-
chas, y por otro, el acabado imperfecto que presentan 
ambas caras de la estructura. Estas imperfecciones son 
producto de las filtraciones del hormigón antes de su 
secado en los estratos geológicos (Fig. 5).

Cimentaciones realizadas mediante caementicium 
las encontramos en bastantes monumentos funerarios, 
como en el cercano de Daimuz (segundo tercio del 
siglo II d.C.) que presentaba un cuerpo inferior con 
plataforma de sillares sobre cimentación de caementi-
cium (González Villaescusa, 2001, 338; Abad y Ben-
dala, 1985, 149), o en los dos monumentos localiza-
dos en la calle St. Vicent/Duc de Llíria de la segunda 
mitad del siglo I d.C. y la primera mitad del siglo II 
d.C. (González Villaescusa, 2001, 199-201; Jiménez, 
2002, 193), que presentan cimentaciones macizas de 
caementicium sobre las que se asientan sendos podios 
escalonados (Aranegui, 1995, 198).

Sin embargo, en lo que respecta a ejemplos docu-
mentados de cimentaciones realizadas mediante una 
fosa perimetral, nos tenemos que remitir al monumen-
to de la calle Muñices en Córdoba, configurado en dos 
cuerpos superpuestos sobre podio y fechado en los pri-
meros años del principado de Augusto. En él se pudo 
documentar –gracias a una interfaz vertical de un pozo 
de época medieval– la presencia de una cimentación 
mediante zanja perimetral rellena esta vez de mam-
puesto y cubierta posteriormente por una capa hori-
zontal de este mismo material, de tal forma que en el 
centro se conservaban los limos originales del terreno 
(Ruiz Osuna, 2008, 240; Vaquerizo, 2010, 118).

La trinchera rellena de caementicium de la Torre 
de Sant Josep serviría de base para la primera hila-
da de sillares, hilada que formaría parte también de 
la cimentación y sobre la que apoyaría el basamento 
escalonado del monumento cuya primera grada apa-
rece almohadillada, marcando la cota de circulación 
original.

Recordemos que nuestro tercer objetivo era el de 
documentar las fases coetáneas al monumento en los 
alrededores del mismo. A día de hoy los datos recupe-
rados sobre este periodo son exiguos, se limitan a la 

localización de un enterramiento infantil9. Esta sepul-
tura apareció en el sector septentrional del monumento 
en posición decúbito lateral mirando al este, en una 
fosa de planta oblonga excavada directamente en el 
nivel geológico, y sin ningún tipo de ajuar (Fig. 3).

La secuencia estratigráfica y la ausencia de mate-
riales asociados al enterramiento impiden determinar 
su cronología. Sólo conocemos que se trata de una se-
pultura realizada con anterioridad a la construcción de 
la vivienda de finales del siglo XVII / XVIII,, ya que 
se encontraba sellada por el pavimento de una de sus 
estancias.

Por lo tanto, y a juzgar por los datos que tenemos 
en la actualidad, el enterramiento pertenecería a un 
momento anterior a la construcción de la vivienda; o 
bien a la fase datada entre el siglo XVI y XVII docu-
mentada en el 2006 en el recrecido del monumento 
(Fig. 2) o bien a época romana, hecho del todo plau-
sible por los datos que explicaremos en el apartado de 
contextualización arqueológica arqueológica.

3. MONUMENTO FUNERARIO

La orientación de nuestro monumento sigue estric-
tamente los puntos cardinales, al igual que ocurre en 
numerosos monumentos hispanos turriformes o de 
edícula sobre podio como el sepulcro de la Torre de 
Breny de Manresa (Sanmartí, 1984, 113; Cid Priego, 
1950, 23), la Torre de Lloret de Mar (Sanmartí, 1984, 
127), la Torre del Cincho en Basilippo (Rodríguez 
Hidalgo, 1979-80, 429), la tumba de la calle Muñi-
ces en Córdoba (Vaquerizo, 2010, 118) o la Torre de 
los Escipiones de Tarraco, cuya fachada principal se 

9.  A la espera de un análisis antropológico más exhaustivo 
aún no podemos determinar si se trata de un nonato o de un 
neonato.

Figura 6: Fragmento de pasta vítrea localizado en el interior de 
la torre.
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encuentra orientada al sur (Sanmartí, 1984, 123), y 
también en sepulcros templiformes como el Mausoleo 
de Favara de Matarranya (Sanmartí, 1984, 92) o el Se-
pulcro de Boades (Sanmartí, 1984, 104).

Presenta una planta rectangular cuyos lados lar-
gos están orientados al norte y al sur y miden 6,39 
m, mientras que las medidas de los lados menores 
se reducen a 5,87 m. Dimensiones similares las en-
contramos en el monumento de edícula de cuerpos 
superpuestos de Edeta con 6 x 4,55 m (González Vi-
llaescusa, 2001, 199-201; Aranegui, 1995, 198) o en 
el sepulcro de Miralpeix con 5,90 x 5,18 m (Cancela, 
2002, 173). Sin embargo, presenta medidas menores 
que la Torre de Breny, de 10 x 10,5 m (Sanmartí, 1984, 
112; Cid Priego, 1950, 27) y mayores que la Torre de 
los Escipiones, con 4,47 x 4,73 m (Sanmartí, 1984, 
123) o el monumento turriforme del Hornillo de Santa 
Catalina de Baelo Claudia de 2,27 x 2,39 m, bastante 
más pequeño (Prados y García, 2010, 8), por citar al-
gunos ejemplos.

Los restos del monumento conservados en la ac-
tualidad se elevan sobre la cimentación a la que ya nos 
hemos referido, mediante un basamento escalonado 
con cuatro gradas coronado por una moldura (gola o 
cyma recta). Sobre dicha moldura descansa el cuerpo 
principal de la torre, de planta rectangular, enmarcado 

por cuatro pilastras de esquinas de orden corintio con 
fustes lisos y basas áticas con plinto (Escrivà, 2005, 98 
y 99). Los cuatro paños entre las pilastras son lisos y 
sin decoración. Las fachadas oriental y occidental pre-
sentan un orificio en la unión de las hiladas segunda y 
tercera destinado a las libaciones post-deposicionales 
(profusio), a través de las cuales se buscaba recordar al 
difunto y nutrirlo al mismo tiempo10.

El interior de la torre consta de una única cáma-
ra cerrada por una bóveda de cañón de sillería, que 
descansa sobre los lados mayores. En sus lados largos 
hemos podido apreciar la presencia de una serie de 
huellas rectangulares. La documentación tridimensio-
nal del interior de la cámara sepulcral11 (Fig. 7) ha per-
mitido determinar con precisión las medidas de éstas 

10.  Este tipo de banquetes post-deposicionales se realizaban en 
fechas relacionadas directamente con el difunto; el día de 
su nacimiento (dies natalis), o el aniversario de su muerte 
(dies mortis), o bien en los días que el calendario romano 
reservaba explícitamente para el culto a los muertos, distri-
buidos entre febrero y junio: Parentalia, Lemunaria, Rosa-
lia, etc. (Vaquerizo, 2010, 20).

11.  Los trabajos de virtualización y documentación del inte-
rior del monumento fueron realizados por Daniel Tejerina, 
arqueólogo. 

Figura 7: Vista tridimensional del modelo fotogramétrico del conditorium o interior del monumento.



EL MONUMENTO FUNERARIO ROMANO DE LA TORRE DE SANT JOSEP DE VILLAJOYOSA (ALICANTE). NUEVOS DATOS Y PROPUESTA... 159

LVCENTVM XXXIII, 2014, 151-182.DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.09

y a su vez comprobar que se trata de huecos rectangu-
lares alineados horizontalmente en franjas enfrentadas 
(Fig. 8).

Tras la realización de las ortofotos de los alzados 
internos del monumento, hemos apreciado que se re-
petían una serie de medidas correspondientes a 3 digiti 
romanos12, hecho que nos lleva a descartar que se trate 
de remodelaciones de fases posteriores que hubiesen 
podido dejar su impronta en el edificio13. A partir de 
estos datos y dado que el primer grupo de huellas se 
encuentra en la línea de sillares inmediatamente ante-
rior al arranque de la bóveda (línea de imposta), pen-
samos que se puede tratar de los huecos (mechinales) 
para encajar los armazones de madera o cimbras para 
la construcción de la misma (Adam, 1989, 189; Zug-
meyer y Badie, 2012, 109, fig. 5). La segunda línea 
de huellas estaría destinada a la sujeción de una pla-
taforma de andamiaje situada aproximadamente en el 
centro del alzado de la cámara interna de la torre. Este 
tipo de perforaciones para andamiajes, aunque de for-
ma circular, los encontramos en el sepulcro turrifor-
me de Vildé en Soria realizado en opus caementicium 
(García Merino, 1977, 43).

4. RESTITUCIÓN

La hipótesis de reconstrucción del sepulcro realizada 
por L. Abad y M. Bendala en 1985 sigue siendo váli-
da, ya que no se ha visto contradicha con los trabajos 

12.  1 digitus es igual a 18,481 mm, por tanto, los 57 mm que 
presentan los orificios equivalen a 3 digiti.

13.  Además los trabajos realizados por Abad y Bendala (1985, 
166, fig. 23) documentaron las remodelaciones de época 
moderna del interior del monumento y en ningún caso coin-
ciden con los huecos a los que hacemos referencia.

posteriores realizados hasta día de hoy, sino, más bien, 
confirmada.

Las recientes intervenciones arqueológicas han 
dado a conocer nuevas piezas del monumento, que 
hay que sumar a las documentadas en los trabajos de 
la década de los 80 y como ya hemos comentando han 
permitido liberarlo de los edificios anexos de fases 
posteriores.

Los trabajos se han realizado sobre todo el conjunto 
de elementos arquitectónicos, creando un registro fo-
togramétrico que ha permitido obtener una planimetría 
precisa de cada uno de los alzados de la torre, así como 
de la planta en su estado actual. Se ha realizado una 
numeración y documentación individualizada y deta-
llada de cada uno de los elementos arquitectónicos que 
se encuentran en la actualidad en las inmediaciones 
del edificio, un total de 25. Estos datos se plasmaron 
en fichas individualizadas que recogen las característi-
cas de cada uno de los elementos arquitectónicos (me-
didas, descripción, documentación fotográfica, dibujo 
arqueológico y croquis con su ubicación actual).

Esto ha permitido aportar a las hipótesis teóricas 
planteadas con anterioridad un registro fotogramétrico 
tridimensional del total de elementos arquitectónicos 
conocidos a día de hoy.

4.1. Criterios seguidos en la restitución del 
monumento

Para la ubicación de los sillares dentro del monumento 
se han seguido dos guías de referencia. Por un lado, la 
tipología arquitectónica del monumento y la recons-
trucción metrológica del edificio, y por otro, la infor-
mación obtenida de cada uno de los sillares de forma 
individualizada.

4.1.1. Análisis tipológico del monumento

La clasificación y búsqueda de paralelos del tipo arqui-
tectónico de este monumento resulta compleja, dado 
que los monumentos funerarios romanos no están su-
jetos a unos cánones arquitectónicos muy estrictos.

Existen tres teorías sobre el origen de las torres fu-
nerarias romanas.

La primera apunta a que esta tipología surgió den-
tro del mundo romano y tuvo sus raíces en el mundo 
helenístico, tal y como formula Kovacsovics (1983, 
26). Las otras dos teorías apuestan por que Roma asi-
miló este modelo del exterior, o bien del mundo púni-
co a través del norte de África (Poinsont y Salmonson, 
1963), o bien del mundo oriental (Kockel, 1983). En 
el norte de África los sepulcros turriformes van evo-
lucionando a lo largo de las épocas; sin embargo, en 
la mayoría de ellos podemos encontrar muchos de 
los elementos identificables en la Torre de Sant Jo-
sep, como que se elevan sobre zócalo escalonado, que 
son de un solo cuerpo cuadrado, que tienen pilastras 

Figura 8: Marcas de los agujeros de las cimbras del interior del 
monumento.
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(corintias) adosadas y que están rematados por coro-
namientos piramidales. Así, en época púnica podemos 
encontrar dos monumentos muy similares al nuestro: 
los de Thugga y Es Sumáa (Rakob, 1979; Cid Priego, 
1949). El de Thugga es un mausoleo púnico del si-
glo II a.C. a caballo entre los monumentos turriformes 
y los sepulcros de aguja (Romanelli, 1970, 272). Si 
nos trasladamos a época helenística, encontramos tres 
monumentos más, el de Kar Tenacef (Gsell, 1901), el 
de Zawani (Stucchi, 1975) y finalmente, el de Akbou, 
una excepción entre los monumentos norteafricanos, 
que suelen tener varias plantas. El de Akbou tiene una 
sola, lo que lo convierte en el ejemplo más próximo a 
nuestra torre (Romanelli, 1970, 270; Cid Priego, 1949, 
119, fig. 13). Y entre los monumentos más cercanos 
cronológicamente al nuestro, encontramos el sepulcro 
turriforme de Leptis Magna o los de Maktar datados 
en el siglo II d.C. (Romanelli, 1970; Prados Martínez, 
2008, 287, fig. 317).

Los monumentos funerarios en el mundo oriental 
derivan de la arquitectura del Mausoleo de Halicar-
naso. Y aunque se pueden encontrar ejemplos simila-
res al de la Torre de Sant Josep, como el de Dana-Sud 
en Siria (Herman, 1964) o el de Hermel en Baalbeck 
(Will, 1949), los sepulcros turriformes orientales di-
fieren en su arquitectura del nuestro en que por regla 
general carecen de podio y suelen presentar cámaras 
superpuestas en su interior.

Si hemos de buscar las raíces del monumento ro-
mano de Sant Josep en Europa, encontramos una serie 
de monumentos como la Tumba de Pompeyo Magno 
en Albano, los de M. Vergilius Eurysaces y C. Po-
blicius Bibulus en Roma y el de Calvius Turpius en 
Lyon (Kovacsovics, 1983). Su esquema general suele 
ser un pódium liso o escalonado y uno o dos cuerpos 
de edícula cerrada con pilastras adosadas. Todos son 
monumentos de época augustea, y parecen ser la cul-
minación de una evolución iniciada en el siglo II a.C. 
por el monumento de la Tumba de Terón en Agrigen-
to (Gamer, 1981; Marconi, 1929) y continuada por la 
Tumba de las Guirnaldas en Pompeya en el siglo I a.C. 
(Gabelman, 1979; Kockel, 1983; Gross, 2002, 14).

En la Península Ibérica, además de la Torre de Sant 
Josep destacan cinco sepulcros de esta tipología; la 
Torre de los Escipiones en Tarragona, de zócalo liso y 
dos cuerpos diferenciados por una línea de molduras 
(AAVV. 1993; Cid Priego, 1947-1948; Gamer, 1981; 
Sanmartí, 1984, 123-124), la Torre del Breny en Bar-
celona (Cid Priego, 1950; Sanmartí, 1984 113-114), el 
monumento de Vilablareix (Sanmartí,124-126) y el de 
Basilippo (Rodríguez Hidalgo, 1979-1980). Y como 
sepulcro hispano que no ha llegado hasta nuestros días 
podíamos citar también la torre de Daimuz, tan similar 
a la de Villajoyosa, que como afirman Abad y Bendala 
se podría atribuir al mismo taller.

Si miramos más en detalle algunos elementos ar-
quitectónicos podemos encontrar paralelos en cuanto a 
la disposición exterior, la cubierta y el espacio interior 
del monumento funerario de la torre de Sant Josep.

Si nos fijamos en la disposición exterior de los ele-
mentos arquitectónicos, la mayoría de los paralelos con 
la Torre de Sant Josep dentro del área occidental del 
imperio romano carecen de basamento escalonado, y 
en los que existe, o bien es un pódium muy bajo, como 
los de la tholos de Aquileia, el de St. Remy, la tum-
ba de Cartilius Popicola en Ostia (Gismondi, 1958), 
y los de C. Spectatus Priscianus y los Secundiani en 
Sempeter, o bien las gradas apenas sobresalen unas de 
otras, como en el de las Guirnaldas en Pompeya (Ga-
belmann, 1979; Gross, 2002, 14), o el de Igel en Tré-
veris (Zahn, 1982). Tenemos, por tanto, que acudir a 
los monumentos norteafricanos contemporáneos para 
encontrar este tipo de podio escalonado. Esta relación 
nos estaría indicando o bien un origen norteafricano de 
este tipo de monumentos o bien un desarrollo paralelo 
a partir de modelos anteriores comunes.

En cuanto a la existencia en nuestra torre de uno o 
dos cuerpos sobre el basamento escalonado, nos de-
cantamos por la propuesta de un solo cuerpo defendida 
por Abad y Bendala y posteriormente por Gros (Abad 
y Bendala, 1985; Gros, 2001, 416), al igual que ocurre 
en el monumento Hornillo de Santa Catalina de Baelo 
Claudia (Prados, 2011, 197) o en el cercano monu-
mento de Daimuz tan similar al nuestro (Abad y Ben-
dala, 1985, 177). A lo largo de nuestra investigación 
hemos encontrado argumentos nuevos que avalan esta 
hipótesis y que desarrollamos a continuación.

El alzado máximo del cuerpo conservado de la to-
rre es de 3,75 m, altura a la que tendría que iniciarse el 
segundo cuerpo. Pero entre las distintas piezas moldu-
radas existentes no hay ninguna que pueda ubicarse en 
esta posición, ya que las dos mejor conservadas (silla-
res nº 17 y 22) presentan mortajas de cola de milano 
en la parte posterior. Ello indica que tienen que unirse 
a sillares traseros que pudieron formar parte de una 
plataforma intermedia entre los dos cuerpos y que en 
cualquier caso necesitan un espacio donde alojarse. 
Pero en ese lugar no es posible ni lo uno ni lo otro, 
ya que por detrás se encuentra directamente la bóveda 
interior.

Ese espacio sólo existe a partir de 5,10 m, ya por 
encima de la bóveda, y a esa altura habría que añadir 
la del entablamento, lo que daría una altura de 6,83 m 
para el cuerpo inferior de la torre según la propuesta 
de von Hesberg (Hesberg, 1993, 161). Esta altura sería 
mucho mayor que la existente en monumentos hispa-
nos de dos cuerpos con plantas de dimensiones simi-
lares, como el Sepulcro de Miralpeix, con un primer 
cuerpo de 3,22 m (Sanmartí, 1984,108-109); el primer 
cuerpo del de Edeta sería, según Aranegui, de 4,25 m 
(Aranegui, 1995, 205); y el de la Torre de los Escipio-
nes de 3,80 m, aunque en este último las dimensiones 
de su planta son un poco menores que las del nuestro 
(Sanmartí, 1984, 123).

Por lo tanto, el primer cuerpo de nuestro monu-
mento sería demasiado elevado, en comparación con 
los paralelos mencionados, para sostener un segundo 
cuerpo de dimensiones proporcionadas. Es algo que 
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no parece probable, a juzgar por los datos de que dis-
ponemos, y tampoco se corresponde con la metrología 
propuesta para el monumento a la que nos referiremos 
más adelante.

Parece que en la base de la propuesta de Hesberg 
(1993, 165) se encuentra la equiparación del monu-
mento de Villajoyosa con las torres de los Escipiones y 
de Miralpeix, interpretando su piso inferior como una 
especie de pódium que quedaría incompleto si no se le 
añadiera una edícula o un segundo piso que acentuara 
su carácter turriforme.

Sin embargo, opinamos que el cuerpo inferior de 
la Torre de los Escipiones no es equiparable al de la 
Torre de la Vila ni en cuanto a dimensiones, como ya 
hemos visto, ni en cuanto a función arquitectónica, 
pues el cuerpo del monumento de Villajoyosa tiene 
más entidad que la de un simple pódium y puede cons-
tituir un cuerpo del monumento, que en este caso sería 
el único y principal.

Abad y Bendala indican también que cuando el 
edificio cuenta con varios cuerpos, la edícula que sue-
len tener se encuentra siempre en el superior. El monu-
mento de Daimuz, que tiene una muy estrecha relación 
metrológica y formal con el nuestro, presenta la edícu-
la en el primer cuerpo, por lo que parece evidente que 
este era el único que existía. Lo mismo ocurriría en el 
de Villajoyosa, aunque en este caso no exista edícula. 
Pudo ser que no existiera, pero también que se hiciera 
en un ligero relieve de estuco o que simplemente estu-
viera pintada sobre una de sus fachadas.

Pensamos que el resto del monumento pudo encon-
trarse también enlucido y pintado14, hecho frecuente en 
el contexto general de la arquitectura antigua y romana 
y que explicaría el tratamiento final de la epidermis 
delicadamente rugosa de muchos de los sillares, como 
a la espera de una terminación estucada. Ya Hauschild 
había apuntado en 1993 que el capitel corintio que se 
encontraba en los alrededores de la torre podía haber 
tenido sus detalles labrados en estuco (Hauschild, 
1993, 403).

En cuanto al tipo de cubierta, podemos decir que 
la más característica de este tipo de monumentos es la 
pirámide de lados curvos, sobre todo los de la zona del 
Rin. Sin embargo, dada la mayor similitud de nuestro 
monumento con los de la misma época del norte de 
África, parece lógico atribuirle a éste también, como 
ocurre en los norteafricanos, una pirámide de lados 
lisos.

Atendiendo a la característica de monumento con 
cámara interior, podemos decir que los monumentos 
orientales y los africanos suelen tener sus estancias 
interiores comunicadas con el exterior. Sin embargo, 
los europeos suelen carecer de cámara funeraria, y en 
el caso de existir, ésta o bien es maciza –Torre de las 
Guirnaldas, Torre de Hermel (Torelli, 1968) y Torre 

14.  Esta idea nos la ha sugerido Manuel Bendala en una visita 
reciente al monumento.

Ciega de Cartagena (Abad, 2003, 92) – o bien es in-
accesible desde el exterior, como la Torre de los Es-
cipiones (Sanmartí, 1984, 123-111), la de Miralpeix 
(Sanmartí, 1984, 108-111) o la de Daimuz. La torre de 
Sant Josep entraría dentro de este último grupo, ya que 
posee una cámara interior, sin comunicación desde el 
exterior, exceptuando los agujeros para las libaciones.

En resumen, y a juzgar por los paralelos descritos, 
creemos poder concluir que la torre de Sant Josep es 
un monumento turriforme de los denominados de edí-
cula cerrada, compuesto por un basamento, un cuerpo 
principal y un remate piramidal.

4.1.2. Metrología del edificio

Para la reconstrucción métrica del edificio –aunque las 
proporciones son meramente aproximadas, ya que no 
existe ninguna relación proporcional fija entre las di-
ferentes partes de estas construcciones– nos volvemos 
a remitir a los trabajos realizados por Abad y Benda-
la (1985, 162), que establecen una proporción de 2:1 
para el monumento, habitual en estos casos15.

Si partimos de esta base y utilizamos el pie roma-
no (0,296 m) como unidad métrica proponemos, aun-
que con algunos pequeños desajustes, las siguientes 
relaciones:
 – La longitud del escalón inferior del lado mayor de 

la torre, que es de 21,5 pies, daría una altura total 
del monumento, incluido pyramidium, de 43 pies 
(Fig. 18), de acuerdo con la proporción canónica 
romana.

 – Con estas proporciones, pensamos que el cuerpo 
principal del monumento, incluyendo basa y capi-
tel debió medir 17 pies. Para alcanzar esta altura 
reconstruida del cuerpo principal, es necesaria la 
existencia de un total de 8 hiladas, de las cuales se 
conservan íntegramente las cinco inferiores y una 
sexta de forma parcial; por tanto, en la restitución 
añadimos una hilada más de lienzo liso y una oc-
tava correspondiente a la línea de capiteles que co-
ronarían las pilastras y con ello el cuerpo principal 
de la torre.

 – El entablamento, formado por las piezas conserva-
das de arquitrabe, las probables piezas pertenecien-
tes al friso y los cinco fragmentos de cornisa, pen-
samos que presentaría una altura de 6 pies. De estos 
elementos hablaremos en detalle más adelante.

 – Y finalmente, iría coronada por el hipotético pyra-
midium, que alcanzaría 12,25 pies16.

15.  Proporción utilizada también como referencia en la pro-
puesta de restitución del monumento hispano de la Ermita 
de la Virgen del Cid (Arasa, 1987, 169).

16.  Los datos resultantes tras el estudio realizado de los sillares 
y la fotogrametría varían tan solo medio pie romano con 
respecto a las medidas hipotéticas propuestas por Abad y 
Bendala.
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4.1.3. Información métrica y tipológica de los sillares 
individualizados

En primer lugar, se han establecido grupos de silla-
res por módulos métricos, es decir, longitud, anchura 
(profundidad del sillar) y altura –esta última la más re-
presentativa– y por los tipos de moldura que presentan 
algunos de ellos. Estos datos nos sirvieron para una 
primera clasificación de los elementos o sillares que, 
a priori y en base a estos criterios, pertenecían o no al 
monumento.

Y en segundo lugar nos hemos guiado por las mar-
cas presentes en los sillares estudiados. La gran ma-
yoría presentan una cavidad rectangular de boca más 
estrecha que la base (con perfil de «cola de milano») 
preparada por el cantero en el centro de gravedad de la 
cara superior de cada bloque (sobrelecho) para intro-
ducir en él las que Adam denomina ‘castañuelas’, que 
actuarían como gancho de elevación para transportarlo 
a su lugar (Adam, 1989, 50-52, fig. 102 y 110). Este 
orificio nos ha aportado información, por un lado, 
acerca de la orientación de las caras del sillar, dado 
que la cavidad rectangular aparece sistemáticamente 
en el sobrelecho, y por otro ha permitido reconstruir la 
longitud y anchura de los sillares incompletos al actuar 
como punto central de referencia de los ejes del sillar. 
Ambos constituyen criterios válidos para su ubicación 
en el monumento. Asimismo, en los laterales de varios 
sillares hemos atestiguado la presencia de mortajas en 
forma de cola de milano, lo que nos ha permitido ubi-
carlos en la línea de cornisa o lo que es lo mismo, de 

cierre del cuerpo principal del monumento, hecho al 
que haremos referencia más adelante (Fig. 9).

4.2. Propuesta de restitución por hiladas

Hiladas 6ª y 7ª (Figs. 10 y 11)

Consideramos que la altura de estas hiladas es de 
0,67/0,68 m (altura de la última hilada conservada), 
mientras que la profundidad que deben presentar es de 
0,45/0,41 m en los lados mayores y de 0,62 m o algo 
menos en los menores, medidas estas últimas determi-
nadas por el espacio resultante entre la línea exterior 
del lienzo y la bóveda interior.

Con estas variantes tenemos situados en los lados 
menores:

El sillar nº 6, que presenta 0,68 m de altura por 
0,61 m de profundidad y el sillar nº 2, que presenta 
0,67 m de altura por 0,61 m de profundidad. Dicha 
ubicación sería sólo en el caso de no llevar cavidad 
rectangular central, dato que no se aprecia pero podría 
estar en el lado sobre el que yace el sillar actualmente, 
y por tanto, no ser visible17.

17.  En el caso de llevar cavidad rectangular central podría op-
tarse por la ubicación del sillar en la octava hilada siempre y 
cuando el sillar 1 no se ubicara en esta misma hilada, ya que 
si fuera así no podría albergar los dos sillares, que tendrían 

Figura 9: A la izquierda, sillares 3 y 9 con cavidad rectangular central, pinzas de desplazamiento y mortajas de cola de milano. A la de-
recha, recreación del traslado de sillares con cavidad rectangular central mediante clavijas. (Adam, 1989, 50-52, fig. 110) y recreación 
del desplazamiento de sillares mediante agujeros de pinzas para hacer palanca (Adam, 1989, 55, fig. 119).
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Y finalmente el sillar nº 18, que forma ahora parte 
de uno de los aterrazamientos contemporáneos exis-
tentes al sur de la torre, por lo que sólo podemos ver 
dos de sus caras. Interpretamos que una de las caras 
visibles es el alzado exterior del sillar (alzado B, Fig. 

que situarse necesariamente en el flanco mayor norte del 
monumento debido a que el flanco sur está ocupado por el 
sillar nº 5 (posible inscripción).

10) y la otra, al no llevar cavidad rectangular central, 
es su base (lecho). Si colocamos el sillar sobre lo que 
interpretamos que es su lecho, nos muestra que nos 
encontramos ante uno de los sillares esquineros, ya 
que presenta dos de sus lados trabajados reproducien-
do una esquina de pilastra que encaja con las pilastras 
del monumento. Dada su tipología, el sillar tiene dos 
posibles ubicaciones dentro de la torre; en la sexta o 
séptima hilada de la esquina noroeste y en la sépti-
ma hilada de la esquina sureste. Tras estudiar dichas 

Figura 10: Dibujos de sillares ubicados en las hiladas 6ª,7ª y 8ª.
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Figura 11: Ubicación hipotética de los sillares documentados en las hiladas 6ª y 7ª.
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ubicaciones, el sillar se ajusta más adecuadamente a la 
esquina noroeste de cualquiera de las hiladas 6ª y 7ª de 
esta pilastra, dado que sus caras interiores se adaptan 
mejor a este lado de la bóveda del monumento.

Hilada 8ª (Línea de capiteles, Fig. 10 y 13)

Las proporciones que marcan la altura del cuerpo 
principal de la torre y la altura total del monumento 
explicadas anteriormente llevan a que esta octava hila-
da corresponda a la línea de capiteles que coronan las 
pilastras, antes de dar paso al entablamento. Por tanto, 
es en esta hilada donde se ubicaría el único capitel que 
ha llegado hasta nosotros inventariado como nº 20. Se 
trata de un capitel corintio del tipo «capitel esbozado», 
datable según la serie de Pensabene para Ostia en los 
años centrales del siglo II d.C. (Abad y Bendala, 1985, 
168-169) y del que también encontramos algún ejem-
plo en Hispania, concretamente en Emérita Augusta 
(Díaz Martos, 1985) (Fig. 12).

La segunda pieza que pensamos pertenece a esta 
hilada corresponde al sillar nº 5 (Fig. 12). Se trata de 
un sillar rectangular con cavidad rectangular central 
en el sobrelecho que presenta en una de sus caras un 
rebaje también rectangular de 0,71 x 0,41 x 0,06 m 
donde podría ir ubicada la placa con la inscripción fu-
neraria del monumento (Abad, 2011, 210, fig. 12).

La ubicación de las inscripciones funerarias dentro 
de los monumentos no está sujeta a normas fijas. Pue-
den estar situadas en la parte alta del basamento, como 
en la Torre de Vilablareix (Sanmartí, 1984, 126); en la 
parte inferior del cuerpo principal, como en la Torre de 
Daimuz (González Villaescusa, 2001, 338; Sanmartí, 
1984, 114; Abad y Bendala, 1985, 149, fig. 3); en la 
zona central del cuerpo principal, como en la Torre 
Ciega de Cartagena (Abad, 2003, 93; Sanmartí, 1984, 
132); en la parte superior del cuerpo principal, como 
en la tumba de Calvius Turpius de Lyon (hilada inme-
diatamente inferior a la línea de los capiteles), en los 
monumentos funerarios denominados Edificio I y II de 
la calle Almendralejo nº 41 en Augusta Emérita (Heras 
y Olmedo, 2010, 48), en la Torre de los Escipiones y 
en la Torre del Breny (Sanmartí, 1984, 112-113); o en 
el friso, como ocurre en el mausoleo de Favara, en el 
mausoleo de los Atilii en Sádaba o en el monumento 
de Chiprana (Sanmartí, 1984, 90– 100).

En nuestro caso creemos que el sillar nº 5, posible 
soporte de la inscripción, se ubicaría en esta octava 
hilada del cuerpo principal del monumento, debido 
por un lado a la profundidad del sillar (0,95 m) que 
hace imposible que forme parte de las hiladas inferio-
res a ésta, ya que el espacio resultante entre la línea de 
lienzo exterior y la bóveda del monumento no es sufi-
ciente para albergarlo. Y por otro lado pensamos que 
no iría en las hiladas superiores a la 8ª, es decir, en el 
entablamento, ya que sólo podría posicionarse en la lí-
nea de friso, y esta ubicación presenta dos problemas: 
primero, la amplia profundidad del sillar rompería la 

línea de lienzo interno del monumento, y segundo, las 
reducidas dimensiones de la inscripción 0,71 m x 0,41 
m, impedirían una buena percepción del titulus sepul-
cralis a tanta altura.

Finalmente, los trabajos de levantamiento y vir-
tualización del monumento nos permiten afinar más 
aún y situar esta pieza concretamente en la cara sur del 
mismo, uno de sus lados mayores, ya que en ésta la 
bóveda presenta un rebaje que pensamos podría estar 
destinado a asentar el peso del sillar en profundidad 
(Fig. 13).

En cuanto al tipo de inscripción que podría alber-
gar el sillar 5, tendría que consistir en una placa epi-
gráfica, tipo de soporte predominante en el área me-
ridional de la zona valenciana en estas fechas (siglo 
II d.C.), ya que por influencia de Carthago Noua los 
bloques epigráficos se vieron sustituidos en muchos 
casos por placas más livianas (Cebrián 2000, 199 y 
Jiménez, 2001, 198). Las dimensiones de la hipotética 
placa son 1,38 pies (0,41 m) x 2,4 pies (0,71 m) x 0,2 
pies (0,06 m) y encajaría dentro del grupo de placas 
epigráficas de mayores dimensiones de época antonina 
localizadas en tierras valencianas (1/2 pies x 1/2,5 pies 
x 0,06 / 0,6 pies) (Cebrián, 2000, 220).

Una vez establecida la hipótesis de la ubicación de 
la inscripción en el monumento queda por considerar 
la legibilidad del titulus sepulcralis ubicado a 6,95 m 
de altura respecto al nivel de circulación de época ro-
mana. Para ello, hemos planteado de forma hipotética 
un máximo de cuatro líneas epigráficas, lo que impli-
caba una altura aproximada de letras de 7 cm. A partir 
de esta propuesta se llevó a cabo una recreación vir-
tual hipotética de la posible placa en el monumento, 
lo que nos permitió comprobar la visual que tendría 
un individuo de estatura media desde el nivel de circu-
lación romano, confirmando la posibilidad de que una 
inscripción funeraria de estas características y en esa 
ubicación constituyera el titulus sepulcralis de nuestra 
sepultura (Fig. 14). Si el número de líneas fuera me-
nor, la altura de las letras aumentaría en proporción.

A pesar de que esta hipótesis parece lógica, no 
podemos pasar por alto el hecho de que la cara del 
sillar en la que aparece el rebaje que albergaría la 

Figura 12: Modelo fotogramétrico tridimensional de los sillares 
20 (capitel) y 5.
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Figura 13: Ubicación hipotética de los sillares documentados en la hilada 8ª.
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inscripción, y por tanto su cara visible, presenta una 
superficie menos trabajada que la cara opuesta. Ello 
podría deberse a que el rebaje tuviera una función 
constructiva y a que la cara visible del sillar fuera en 
realidad la opuesta, lo que implicaría la ausencia hasta 
el momento de elementos relacionados con el epígrafe 
de la sepultura. De todas formas, éste, en caso de exis-
tir, no necesariamente tendría que estar inscrito en una 
placa marmórea; podría estarlo en un sillar e incluso ir 
acompañado de algún tipo de relieve, como ocurre en 
el monumento de la Calerilla de Hortunas (Requena) 
(Martínez Valle, 1995, 266-270).

En esta misma hilada creemos que se ubicaría 
también el sillar nº 14, principalmente porque pre-
senta un rebaje escalonado en uno de sus lados me-
nores, anathyrosis que se adapta perfectamente a la 
bóveda de la torre en el flanco sur del monumento 
(Fig. 13).

Por tanto, la altura de esta 8ª hilada sería de 
0,62/0,64 m, determinada por el capitel conservado y 
por la altura de los sillares nº 5 y nº 14, Esta variación 
mínima de dos centímetros pensamos que está provo-
cada por la ubicación en diferentes flancos del monu-
mento de las piezas citadas (sillares nº 5 y nº 14 en el 
flanco sur y capitel nº 20 en el flanco norte).

Finalmente creemos que esta hilada también alber-
garía el sillar nº 1 en el flanco mayor norte, ya que 
presenta una altura de 0,62 m y una profundidad de 
0,70 m (medida mayor de la que podrían albergar los 
lados menores), siempre y cuando presente cavidad 
rectangular central en la cara del sillar no visible, cir-
cunstancia que determinaría el lecho y sobrelecho del 
sillar18 (Fig. 13).

Hilada 9ª. Arquitrabe (Figs. 15 y 16)

Perteneciente a esta hilada únicamente tenemos una 
pieza: el denominado sillar nº 15, con una altura de 
0,59 m. Se trata de un fragmento moldurado de arqui-
trabe del entablamento al que corresponde esta hilada 
(Abad y Bendala, 1985, 162, fig. 19; Abad, 2011, 211, 
fig. 14).

Hilada 10ª. Friso (Figs. 15 y 16)

La 10ª hilada corresponde al friso del monumento. En 
ella hemos ubicado dos de los sillares estudiados, con-
cretamente el nº 3 y el nº 4. Ambos presentan una altu-
ra de 0,67 m, constituyen un paramento trabajado liso 
y su profundidad no permite ubicarlos en las hiladas 
inferiores por el menor espacio existente entre la línea 
exterior de lienzo y la bóveda interior. Asimismo, la 

18.  En el caso de no presentar cavidad rectangular central el 
sillar podría ubicarse también en la sexta o séptima hilada 
del monumento.

altura de estos sillares ubicados en el friso hace que el 
entablamento –incluidos arquitrabe y cornisa– alcance 
los 6 pies romanos.

Destaca la presencia en el sillar nº 3 de dos surcos 
de sección en V, cuya función era alojar una palanca 
para el desplazamiento horizontal de los sillares de la 
fila superior (Adam 1989, 55, fig. 119), que en este 
caso correspondería a la cornisa. Estos agujeros de 
pinzas se tallaban en el sobrelecho de los sillares que 
ya estaban colocados en el momento de la maniobra 
(Adam, 1989, 55), lo que en el caso del sillar nº 3, 
corrobora por un lado que la cara donde se encuentra 
el agujero de pinza es el sobrelecho, y por otro indica 
que el sillar llegó a formar parte de una hilada que se 
utilizó de apoyo para el desplazamiento de la hilada 
superior, en este caso la de la cornisa (Fig. 9).

Hilada 11ª. Cornisa (Figs. 15 y 17)

Esta última hilada constituye la línea de cornisa del 
entablamento. A ella pertenecen el sillar nº 17 (ya es-
tudiado por Abad y Bendala), los sillares nº 11 y nº 25, 
localizados en el 2008 y los sillares nº 22 y nº 24, do-
cumentados en la campaña actualmente en curso (Fig. 
4), ya que todos presentan las mismas molduras orna-
mentales. Hay que destacar el sillar nº 25 hallado en el 
interior del conditorium, que a pesar de sus reducidas 
dimensiones presenta dos de sus caras molduradas y 
por tanto pertenece a un fragmento de la esquina de la 
cornisa del monumento.

Además, el estudio de los sillares nº 11, nº 17 y 
nº 22 ha permitido constatar la presencia de marcas 
denominadas mortajas con forma de cola de milano en 
los laterales no moldurados del sobrelecho. La función 
de estas mortajas era la de prevenir las aperturas de las 
juntas entre los sillares mediante la inserción en estas 
huellas de una pieza de metal (grapa) que unían los 
sillares en horizontal (Adam 1989, 56).

Figura 14: Recreación virtual hipotética de la posible placa con 
inscripción del monumento vista desde la perspectiva a pie de 
torre.
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Figura 15: Dibujo sillares ubicados en las hiladas 9ª, 10ª y 11ª.
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Figura 16: Ubicación hipotética de los sillares documentados en las hiladas 9ª y 10ª (arquitrabe y friso).

Asimismo, se han localizado dos sillares (nº 8 y 
nº 9) que presentan también estas mortajas en forma 
de cola de milano en los laterales. Este hecho nos lle-
va a pensar que dichos sillares estarían unidos entre 
sí y a su vez con los sillares de cornisa moldurados a 
modo de cubierta, por lo que constituirían el cierre del 

monumento a línea de cornisa (Fig. 17). Las piezas de 
metal que unirían los sillares de esta línea servirían 
para dar solidez a la cubierta de la torre, como base 
para asentar el posible pyramidium.

Pensamos que la cubierta, constituida por los silla-
res anteriormente citados, apoyaría sobre un relleno 
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intencional de materiales ligeros que colmataría el es-
pacio entre la superficie de la bóveda, la línea interior 
del entablamento y la propia cubierta, como propone 
Cid Priego en la Torre de Breny (Cid Priego, 1950, 43). 
Tanto un relleno de sillares como uno de caementicium 
supondría una presión estructural innecesaria sobre la 
bóveda que además habría dejado evidencias, bien en 
forma de sillares que se adaptaran a este espacio, bien 
en forma de restos de caementicium sobre la superficie 
de la bóveda conservada, inexistentes en nuestro caso.

Finalmente hemos de destacar también la presencia 
en el sillar nº 9 (sillar de cubierta) de una hendidura en 

forma de media luna, pensamos que usada para alojar 
una palanca para el desplazamiento horizontal de los 
sillares de la fila superior, lo que indica la existencia 
inequívoca de una coronación del edificio (pyrami-
dium) (Fig. 9).

Pyramidium

No existen elementos arquitectónicos hasta el momento 
que puedan pertenecer al pyramidium del monumento. 
Sin embargo, esta hipótesis de coronación es del todo 

Figura 17: Ubicación hipotética de los sillares documentados en la hilada 11ª (cornisa).
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plausible si tenemos en cuenta la tipología y metrolo-
gía del edificio a la que hemos aludido anteriormente 
(Fig. 18). Coronamientos de este tipo los encontramos 
en los monumentos norteafricanos ya citados como los 
de Akbou o de Maktar (Romanelli, 1970; Prados Mar-
tínez, 2008, 287, fig. 317); y en cuanto a monumentos 
hispanos tenemos el monumento del Hornillo de Santa 
Catalina de Baelo Claudia que conserva restos indu-
dables de un primitivo remate piramidal, o el monu-
mento de Alcalá la Real en Jaén que conserva la cu-
bierta piramidal de ocho escalones en el exterior (Ruiz 
Osuna, 2008, 291); y también numerosas propuestas de 

reconstrucción de monumentos turriformes o de edícula 
sobre pódium, como la Torre de Vilablareix donde San-
martí propone una cubierta piramidal (Sanmartí, 1984, 
126), la Torre de los Escipiones donde Hauschild19, 

19.  Theodor Hauschild propone la existencia de pyramidium 
en la Torre de los Escipiones por paralelos norteafricanos 
y por la transición de una planta rectangular en el zócalo y 
primer cuerpo del monumento a una planta cuadrada en el 
segundo cuerpo, sobre la que se adaptaría perfectamente un 
coronamiento piramidal.

Figura 18: Reconstrucción ideal del alzado sur con los sillares originales ubicados.
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Figura 19: Dibujo de las piezas arquitectónicas no ubicadas en el monumento.
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Sanmartí o Cancela proponen un pyramidium de lados 
rectos (Hauschild, 1966, 174, fig. 12; Sanmartí, 1984, 
124; Cancela, 2002, 177) o la Torre del Cincho de Ba-
silippo donde Rodríguez Hidalgo se inclina por una 
cubierta en forma de pyramidium (Rodríguez Hidalgo, 
1979-80, 432).

5. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS NO UBI-
CADOS EN EL MONUMENTO

Finalmente, además de los sillares documentados 
que se pudieron adscribir al monumento, existen un 
total de 9 piezas de ubicación desconocida. Entre 
ellas destacan tres piezas molduradas (nº 10, 19, 
y 23) más o menos completas que pertenecen a un 
mismo tipo de moldura consistente en una cyma 
recta entre filetes y rematada por una moldura pla-
na sobre la que asienta un ancho remate de caras 
oblicuas.

Pensamos que estas piezas molduradas podrían ser 
las partes del coronamiento de un pedestal destinado 
a sostener una estatua. La relación entre estas piezas 
la establecen por un lado el tipo de moldura idéntico 
que aparece en los cuatro elementos en mayor o menor 
medida y por otro lado una misma anchura existen-
te en las dos piezas mejor conservadas. El sillar nº19, 
que presenta la moldura completa en tres de sus la-
dos (por lo tanto destinado a ser visto exento), tiene 
una anchura de 90 cm, medida que coincide con la del 
sillar nº 23, que al presentar una cavidad rectangular 
central nos ha permitido establecer la anchura original 
de la pieza.

A juzgar por estos datos pensamos que las tres pie-
zas pueden ser partes de un mismo elemento rectangu-
lar que funcionaría a modo de coronamiento, en el que 
la cavidad rectangular central del sillar nº 23 marcaría 
el sobrelecho o cara superior de este remate de pedes-
tal. En la parte superior de este coronamiento formado 
por estos tres sillares, la cavidad rectangular central 
no es la única huella presente, ya que tanto el sillar 
nº 19 como el nº 23 presentan parte de dos orificios 
semicirculares que podrían estar destinados a acoger 
el anclaje de esculturas (Fig. 19).

Encontramos un paralelo de este tipo de corona-
miento de pedestal –aunque menos austero que el 
nuestro– en el pedestal honorífico dedicado a la fami-
lia Calventia del foro de Segobriga con huellas simila-
res a las nuestras para el anclaje de esculturas (Abas-
cal, Alföldy y Cebrián 2011, 75-78).

Asimismo, existen también paralelos dentro de 
contextos funerarios: el pedestal dedicado a C. Fur-
nius Fortunatus (CIL, II²/7, 306) que presenta un co-
ronamiento muy similar al nuestro pero con la parte 
posterior alisada, el dedicado a T. Flavius Antoninus 
(CIL, II²/7,290), el de L. Aelius Faustinus (CIL, II²/7, 
302) todos de Córdoba, o la inscripción honorífica 
post mortem dedicada a M. Iulius Hermesianus de 
Astigi (Écija) (CIL, II²/5, 1180); aunque su ubicación 

original es desconocida, hay indicios de su pertenen-
cia a terrenos de índole funeraria (Ruiz Osuna, 2008, 
113-115).

En conclusión, pensamos que estas piezas serían 
parte de un pedestal honorífico que estaría situado 
en el entorno del monumento. Podría tratarse de un 
homenaje póstumo a un personaje del municipium 
romano de Villajoyosa, distinguido mediante esta-
tuas, medio de representación habitual de las éli-
tes locales. Aunque no se han recuperado restos de 
esculturas en las intervenciones realizadas hasta el 
momento, contamos con las citas tanto de Antonio 
de Valcárcel a finales siglo XVIII como de Ceán 
Bermúdez en 1832 que nos hablan de la presencia 
de restos escultóricos en las inmediaciones del mo-
numento, datos por tanto que podrían apoyar nuestra 
propuesta.

Finalmente, el conjunto de piezas no pertenecien-
tes al monumento se completa con un ara anepígrafa, 
hoy a los pies de la torre, que se localizó durante unas 
labores de canalización de la zona cercana a la misma. 
Se trata, como hemos dicho, de un pedestal con una 
cavidad rectangular central en el sobrelecho, cuerpo 
central prismático enmarcado entre filetes y molduras 
de talón que apoyan sobre plinto liso (Abad y Bendala, 
1985, 161) (Fig. 19).

6. EL MONUMENTO Y SU CONTEXTO

Los descubrimientos llevados a cabo en la última dé-
cada en el casco urbano de La Vila, derivados del de-
sarrollo urbanístico de la ciudad, culminaron con la 
localización en el año 2006 de las termas monumen-
tales romanas del municipium de Villajoyosa, lo que 
permitió ubicar la ciudad romana en el subsuelo de su 
actual casco urbano, a 3,3 km al oeste del monumento 
funerario de la Torre de Sant Josep (Espinosa, Ruiz-
Alcalde y Marcos, 2011; Ruiz-Alcalde, 2010).

Asimismo, entre 1995 y 2003 se excavaron di-
versos sectores de dos grandes necrópolis dentro del 
actual casco urbano, Les Casetes y Poble Nou, aso-
ciadas a las calzadas de entrada a la urbs. Si bien las 
fases mejor conservadas pertenecen a época ibérica, 
se documentaron también algunas de época romana 
que, tras la localización de la ciudad en el 2006, se 
pudieron interpretar como las necrópolis urbanas del 
municipium. Dichas áreas funerarias aparecían aso-
ciadas a los caminos de entrada a la ciudad desde el 
oeste y el norte. En el año 2005 y en el 2009, duran-
te la excavación de las villas romanas altoimperiales 
del El Xarquet (Marcos, 2010) y de Barberes Sud, 
también en el actual casco urbano de Villajoyosa, se 
pudieron documentar los restos de la tercera vía de 
entrada a la urbs que conectaba la ciudad romana de 
La Vila con las ensenadas de Benidorm y Altea. Esta 
tercera vía, en dirección al este, pensamos que sigue 
la línea de la actual N-332 aunque con un pequeño 
desvío hacia el norte a la altura del río Torres para 
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vadearlo20, por lo que pasa a unos 1.200 m al norte 
del monumento funerario (Fig. 1).

Nos encontramos pues no ante un enterramiento 
monumental realizado en el contexto de una necrópo-
lis urbana sino ante una sepultura realizada dentro de 
un fundus privado que pensamos acogería la tumba del 
propietario y posiblemente de los servi que allí vivían 
y trabajaban. No se han encontrado hasta el momento 
restos de enterramientos de adultos en los alrededores 
de la torre, pero sí los del ya citado enterramiento in-
fantil de datación incierta por las razones explicadas 
en un apartado anterior. Sin embargo, la certeza de que 
el área asociada a la torre poseía un cierto carácter sa-
grado y el hábito en el mundo romano de enterrarse 
cerca de sepulcros de cierta envergadura, apoyan la 
posible adscripción cronológica romana de este ente-
rramiento, pudiendo tratarse de un hijo de un miembro 
de la familia de los propietarios del fundus o de uno 
sus servi.

Aunque las nuevas obras de urbanización del área 
donde se encuentra la torre han modificado algo el 
paisaje, los sondeos y excavaciones en la zona atesti-
guan que el monumento se encontraba en una posición 
privilegiada; sobre la cima de una elevación pronun-
ciada del terreno muy próxima a la playa del Torres y 
a la desembocadura del río del mismo nombre, lugar 
donde probablemente existía un fondeadero natural en 
la antigüedad. La localización del monumento, en un 
lugar tan visible desde el mar, nos lleva a pensar que 
su fachada principal estaría orientada hacia la vía de 
comunicación marítima.

A pesar de la cercanía de la vía terrestre anterior-
mente citada, a la que nuestra torre estaría conecta-
da mediante un camino secundario, pensamos que el 
monumento estaría concebido para su contemplación 
desde la vía marítima, en la que el tránsito era espe-
cialmente abundante durante el alto imperio (momen-
to en el que se erige el monumento), tal y como lo 
atestiguan las diferentes prospecciones subacuáticas 
realizadas hasta el momento o la excavación del pe-
cio del Bou Ferrer (Espinosa, Castillo y Lara, 2011; 
De Juan, Cibecchini y Vento, 2011). La ubicación en 
un altozano muy cercano al mar, punto estratégico y 
privilegiado como es nuestro caso, es la elegida por 
los grandes prohombres con el fin de que el recuerdo 
del difunto quedara en la mente de los que divisaran el 

20.  Los restos de calzada localizados más al este de la urbs 
son los de Barberes Sud, que siguen aproximadamente el 
mismo trazado que el camino real de época moderna, por lo 
que pensamos que a priori la calzada romana transcurriría 
siguiendo este trazado, que a la altura del río Torres dibuja 
una curva hacia el norte para vadear la cuenca fluvial. En 
esta zona de paso se conserva en la actualidad el llamado 
Pont del Torres, fechado en el siglo XVIII, que fosiliza el 
camino de época moderna y además, muy cerca de este, 
tenemos los restos de un gran aljibe romano (Olcina, 2011, 
294) por lo que es posible que el camino real esté fosilizan-
do la antigua calzada romana. 

monumento desde el mar, garantizando así la perenni-
tas del fallecido por cuanto la única manera de pervi-
vir dentro de la mentalidad romana era que alguien te 
recordase. Esta costumbre queda patente ya desde el 
siglo I a.C. en la tumba de Munacio Planco (15 a.C.), 
ubicada en lo más alto de uno de los cabos que domi-
nan la bahía de Gaeta en el Lazio, convertida casi en 
un faro para la navegación, con un control absoluto del 
territorio (Vaquerizo, 2010, 31).

Además es también hacia el mar hacia donde mira-
ría la posible inscripción de nuestro sepulcro (Fig. 18), 
dando fuerza a la idea de que la torre se realizó para 
ser vista desde allí, al igual que ocurre en el monu-
mento del Hornillo de Santa Catalina y en el resto de 
los sepulcros de tipo itálico de Baelo Claudia, que no 
aparecen orientados a la calzada cercana sino a la vía 
marítima y cuyas placas con los tituli sepulcrales de 
los fallecidos en muchas ocasiones se han hallado en 
el flanco que daba al mar (Vaquerizo, 2010, 179). Este 
mismo perfil se observa también en la necrópolis del 
Porto de Roma Isola Sacra (Ostia, Italia) presidiendo 
el delta del Tíber (Prados, 2011, 198).

En conclusión, nuestra propuesta es que nos en-
contramos ante un enterramiento monumental situado 
en un fundus, es decir una propiedad en el ager, aje-
no al núcleo urbano, pero cerca de las vías de comu-
nicación tanto terrestre como marítima; en un tossal 
privilegiado próximo también a la vía fluvial del río 
Torres y, por tanto, en un marco escenográfico único 
para enaltecer al difunto que sin duda gozaba de una 
posición social destacada.

Monumentos hispanos que comparten algunas de 
estas características los encontramos en la tumba-tem-
plo relacionada con la villa de Liédena (Navarra), si-
tuada a 150 m de la villa en una ubicación privilegiada 
de clara visibilidad (Cancela, 2002, 167), en el colum-
bario de Vilarrodona que aparece orientado al camino 
que pasaba junto al fundus (Ruiz Osuna, 2008, 77) o 
en la Torre de los Escipiones, situada a las afueras de 
la ciudad de Tarraco y cercana a la Vía Augusta por 
citar algunos ejemplos.

Ya para finalizar tenemos que hacer referencia a la 
procedencia de los materiales empleados en la cons-
trucción del monumento, puesto que los últimos es-
tudios desarrollados en Villajoyosa han permitido la 
localización de la cantera de donde pensamos proce-
den los sillares empleados en la erección del sepulcro. 
Se encuentra situada a unos 1800 m al este de la torre 
(Fig. 1), en el yacimiento denominado Castilla I (nº 
79 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de 
Villajoyosa).

Los trabajos realizados hasta el momento en el ya-
cimiento de la cantera, están en fase inicial y serán 
objeto de una próxima publicación. La cantera se pros-
pectó de manera superficial en la década de los no-
venta, momento en el que se documentaron materiales 
en superficie de los siglos I d.C. y II d.C. Un reciente 
reconocimiento del área permitió la localización de 
dos frentes de cantera, con la presencia de las huellas 
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de las cuñas empleadas para la extracción junto con 
numerosos sillares, algunos sin terminar de trabajar, 
dispuestos para su traslado.

Asimismo, se han realizado análisis petrológicos 
en el Laboratorio de Petrología Aplicada, Unidad 
Asociada de la Universidad de Alicante al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas21 que han de-
terminado que tanto los materiales pétreos empleados 
en la torre como las muestras tomadas de la cantera 
pertenecen a un mismo tipo de piedra caliza con deter-
minados fósiles marinos, denominada concretamente 
caliza fosilífera con rodolitos y macroforaminiferos 
del género nummulites.

El uso de piedras locales en el ámbito funerario, 
como es el caso, acredita el fuerte peso de la tradición 
por parte de los artesanos especializados y de las élites 
locales que encargaban la construcción de este tipo de 
sepulcro (Beltrán, 2002, 244; Vaquerizo, 2010, 118). 
Este hecho se ve reflejado también en otros monumen-
tos funerarios hispanos de diferente tipología, en la 
Torre de los Escipiones construida con grandes blo-
ques de piedra calcárea de la cantera cercana de Punta 
de la Creueta (Gutiérrez García-Moreno, 2009, 167), 
la Torre Ciega de Cartagena realizada en opus reticu-
latum de piedra volcánica de la región (Abad, 2003, 
92) o la denominada tumba monumental de Segobriga 
en forma de altar, realizada en caliza local amarillenta 
extraída de las cercanas canteras de Diana (Cebrián, 
2010, 143).

7. PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y DOCU-
MENTACIÓN VIRTUAL TRIDIMENSIONAL

En la actualidad existe un proyecto de restauración 
y puesta en valor del monumento. Se está llevando 
a cabo a través de un convenio entre la Conselleria 
de Cultura y la Sección Municipal de Arqueología, 
Etnología y Museos de Villajoyosa, dirigido por el 
Arquitecto de Conselleria de la Unidad de Patrimo-
nio Histórico Artístico de Alicante, Santiago Varela 
Botella, con la colaboración del Área de Arqueología 
de la Universidad de Alicante a través del proyecto de 
investigación «Arqueología romana de Villajoyosa: de 
la República a la Antigüedad Tardía».

La reconstrucción virtual, a partir del registro fo-
togramétrico del monumento y de un levantamien-
to virtual tridimensional a escala de la torre y de la 

21.  Desde aquí queremos agradecer la ayuda desinteresada 
prestada en la realización de los análisis petrológicos de 
Mª Ángeles García del Cura, Doctora en Petrología, Inves-
tigadora del CSIC; de Miguel Louis Cereceda, Doctor en 
Arquitectura, Catedrático de restauración arquitectónica 
del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de 
la Universidad de Alicante, y de Yolanda Spairani Berrio, 
Arquitecta Técnica, Profesora titular del Departamento 
de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de 
Alicante.

mayoría de sus elementos arquitectónicos (Fig. 20), 
han permitido crear una documentación lo suficiente-
mente precisa que sirva de base a una propuesta de re-
construcción virtual a escala del monumento romano 
sobre la que se ha planificado en detalle el proyecto de 
restauración.

Como la próxima restauración del monumen-
to conllevará el cierre reversible del interior de la 
torre, y por tanto, la inaccesibilidad a su interior, 
se ha realizado una documentación fotogramétrica 
de los lienzos interiores y de la cara interna de la 
bóveda (Fig. 7) (Buill, 2007). Esta documentación 
métrica y de base fotográfica ha posibilitado el estu-
dio de sus paramentos interiores y de su estructura 
constructiva.

La documentación interior y exterior22 se utilizará 
como base para una recreación infográfica que a modo 
de complemento divulgativo muestre no sólo los pasos 
y modus operandi de la construcción del monumento 
en época romana, sino también el estado de la torre 
antes de su restauración y el proceso virtual de restitu-
ción de la parte superior de la misma.

Este proyecto es la culminación de la serie de tra-
bajos y proyectos anteriores a los que hemos hecho 
referencia y que compartían el mismo objetivo: la 

22.  Los trabajos de documentación fotogramétrica han sido 
realizados por Ana María Charquero Ballester, coautora de 
este artículo, dentro del marco de una ayuda a la investi-
gación concedida por Instituto Alicantino de Cultura Juan 
Gil-Albert en 2012.

Figura 20: Anastilosis virtual del monumento.
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puesta en valor del monumento, para convertirlo en un 
elemento visitable y un hito del patrimonio cultural de 
la Comunidad Valenciana. No en vano se trata de uno 
de los monumentos turriformes romanos mejor con-
servados de toda Hispania (Fig. 21).

ANEXO

Durante la campaña de excavación realizada en la pri-
mera mitad del año 2014 en los terrenos adyacentes 
al monumento se han descubierto datos nuevos y re-
levantes que incluimos como complemento al trabajo 
realizado. Sin embargo no se agota el tema, ya que la 
intervención arqueológica aún no ha concluido.

Los nuevos elementos que podemos enmarcar en 
época romana y coetáneos al monumento, como poste-
riormente explicaremos, corresponden a una estructu-
ra muraria de grandes dimensiones (MR 213) y a una 
pequeña cubeta (UE 331), realizadas ambas en opus 
caementicium (Fig. 22 y 23).

El muro romano, reutilizado en época moderna, 
forma una L en dirección N-S/E-O con una longitud 
máxima conocida de 13 m N-S y de 18 m E-O, rodean-
do el flanco norte y oeste del monumento funerario. 
Presenta una cimentación de mampostería irregular 
trabada con argamasa con una anchura 58/62 cm. So-
bre esta se erige un alzado de 50 cm de ancho realiza-
do mediante encofrado romano, conservado en el área 
noreste de la excavación y en un punto al oeste del 
monumento (Fig. 22).

Como se ha comentado con anterioridad, la Torre 
de Sant Josep se encuentra situada en un tossal amese-
tado, con pendiente en descenso más pronunciada en 

el flanco oriental del monumento, donde existía una 
rambla que discurría en dirección norte-sur.

Pensamos que este hecho explica la localización 
de una rebaba en forma de cuarto de bocel, también 
en caementicium, que forma parte del paramento de 
la estructura muraria y se conserva en el flanco norte 
del muro al noroeste de la Torre (Fig. 22); apoyaba 
directamente sobre el nivel geológico. La pendiente en 
descenso del terreno en esta zona obliga a adaptar las 
cimentaciones de la estructura muraria al nivel geoló-
gico más alto en el área septentrional. De esta forma 
se evita la erosión derivada de las escorrentías de la 
rambla anteriormente citada.

Junto al muro, a la altura donde se conserva la re-
baba, localizamos una cubeta realizada con lajas de 
piedras y fragmentos hincados de dolia trabados con 
argamasa (Fig. 22 y 23). La cubeta, de tendencia rec-
tangular y con unas dimensiones de 1.20 x 0.90 m, 
cortaba directamente el nivel geológico y no presen-
taba ningún tipo de revestimiento hidráulico interno, 
lo que nos lleva a pensar que podría haberse utilizado 
como una artesa para amasar el caementicium emplea-
do en los cimientos de la Torre y en el propio muro, 
siendo arrasada tras su uso.

Tanto la estructura muraria como la cubeta se si-
túan cronológicamente en la segunda mitad del siglo 
II d.C. por los materiales que aparecen, tanto en los 
estratos que cubren la rebaba de la estructura muraria 
como en los que colmatan la cubeta, siendo por tan-
to posteriores a la realización de ambas. Estos niveles 
presentan fragmentos de T.S.Clara A, concretamente 
una Hayes 26, TSH y cerámica pintada de tradición 
ibérica; materiales que nos llevan a un periodo inme-
diatamente posterior al año 150 d.C. Por tanto, nos 

Figura 21: Estado actual del monumento.
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parece plausible pensar que la construcción de ambas 
estructuras sería coetánea a la edificación del monu-
mento funerario, fechado en el segundo tercio del si-
glo II d.C.

La tipología y la datación de la estructura muraria 
permiten interpretarla como un recinto funerario que 
rodeaba (por los datos que tenemos en la actualidad) 
al menos el flanco norte y oeste del mismo.

La realización de recintos funerarios constituye 
una práctica muy extendida en Hispania, sobre todo 
en la provincia Baetica, desde época tardorrepublica-
na, aunque con mayor desarrollo en el alto imperio, 
como es el caso.

Estas estructuras son habituales en contextos fu-
nerarios de este tipo y presentan una variada técnica 
constructiva; sillares en los recintos de los monumen-
tos hipogeicos del Palacio de la Merced y de la C/ Bo-
dega s/n en la Colonia Patricia Corduba (Vaquerizo, 

2001b, 138-141) o en el muro adosado al monumen-
to funerario septentrional de Edeta (Aranegui, 1995, 
199); opus concretum en el recinto que encierra el 
monumento de «El Castellet» en Ampurias (Almagro, 
1951, 3); mampostería irregular trabada con arcilla so-
bre cimentación de cantos rodados en el recinto locali-
zado en la C/Vía Nova en Asturica Augusta (González 
et alli, 2003, 305); y opus latericium en la necrópolis 
de Baelo Claudia (Vaquerizo, 2002b, 202). Nuestro 
ejemplo (encofrado romano y mampuestos) es menos 
frecuente, aunque encontramos un paralelo hispano 
en el denominado Recinto J del conjunto funerario 
de «Camino Viejo de Almodovar» de Córdoba (Ruiz 
Osuna, 2008, 159).

Pensamos que nuestro recinto no sería demasiado 
alto, para no entorpecer la contemplación del monu-
mento, y tampoco presentaría ornamentación, para no 
restar protagonismo al sepulcro, entrando dentro de 

Figura 22: Planimetría, fase romana y enterramiento infantil de la Torre de Sant Josep y su entorno.
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los esquemas de los modelos funerarios itálicos para 
monumentos tardorrepublicanos y altoimperiales (Va-
querizo, 2001b, 138).

La existencia de un recinto de delimitación se ex-
plica por la ubicación del monumento de la Torre de 
San Josep lejos del centro urbano y ayudaría a preser-
var la integridad territorial y legal del sepulcro, como 
ocurre en otros casos. De esta forma se realzaba su 
carácter sagrado y se aseguraba su cuidado, ya que la 
superficie que delimitaba estaría destinada a jardines, 
a tareas relacionadas con el ritual funerario y al man-
tenimiento del sepulcro.

Este recinto, aunque sólo parcialmente excavado, 
parece bastante amplio, como suele ocurrir en los en-
tornos rurales (Ruiz Osuna, 2008, 90). Esto no implica 
–al menos en nuestra Torre– la existencia de múltiples 
enterramientos al pie del monumento principal, ya que 
se limita a una inhumación infantil, como ocurre en el 
«Camino Viejo de Almodovar» concretamente dentro 
del Recinto J (Ruiz Osuna, 2008, 159).

Finalmente, la excavación del recinto funerario y 
del flanco norte y oeste del monumento ha permiti-
do también conocer la cota de circulación romana al 
exterior de la Torre, que se puede establecer en la 

Figura 23: Vista desde el oeste del recinto funerario (MR 213) y cubeta (UE 331).



EL MONUMENTO FUNERARIO ROMANO DE LA TORRE DE SANT JOSEP DE VILLAJOYOSA (ALICANTE). NUEVOS DATOS Y PROPUESTA... 179

LVCENTVM XXXIII, 2014, 151-182.DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.09

Figura 24: Sección A-A’ (este-oeste) del monumento, cota de circulación de época romana y recinto funerario.

línea superior del almohadillado de la primera grada 
del edificio. Nos basamos, por un lado, en que los 
niveles geológicos localizados en la esquina noroeste 
del monumento, menos sometidos a la erosión que el 
resto, presentaban una cota superior por encima de 
la línea inferior de la primera grada. Y por otro lado, 
en que en un tramo del recinto funerario situado a 
escasos 3 m al oeste del monumento se han locali-
zado restos del alzado de la estructura muraria, que 
marca la línea entre las cimentaciones del muro y el 
alzado del mismo; y, por tanto, la línea de circulación 
de época romana, coincidiendo la cota con la línea 

superior del almohadillado, con una variación de 1 
cm (Fig. 24).
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Realizamos aquí el estudio de cuatro piezas de terra 
sigillata con inscripción. De las mismas una primera y 
somera exposición centrada en la parte lingüística y fi-
lológica ha sido presentada recientemente por Balles-
ter y Turiel (2013). Las piezas fueron localizadas en el 
llamado mercado de antigüedades por Don Max Tu-
riel, quien las adquirió, depositándolas inmediatamen-
te como donación en la Real Academia de la Historia, 
en Madrid, y donde, cuando escribimos esto, se hallan 
custodiadas a la espera de su definitiva catalogación1.

Sobre las superficies cerámicas aparecen con cier-
ta frecuencia grafitos realizados por sus propietarios 
o por sus usuarios. En ocasiones son unas simples e 
indescifrables marcas; en otras, grafismos latinos con 
significado. Se tiende a pensar que indican propiedad 
de uso, una forma de identificar la propia vajilla, plato 
o vaso. También en ocasiones son señas que indican 
marcas de hornada, de piezas almacenadas e identifi-
cadas para su envío… Sin lugar a dudas estos restos, 
estas muestras de vida, hacen visible la lengua viva de 
su tiempo. Naturalmente, una vez rota o resquebrajada 
una sigilata, no puede descartarse el uso escriturario 
de un fragmento con fines distintos a la marca de pro-
pietario o usuario.

1)
Fragmento de plato, con pared curva, de 6’4 x 2 cm. 
Pasta rosácea (L33)2, ligeramente granulosa; barniz 

1.  Las fotografías de tres de las cuatro piezas aquí presenta-
das fueron realizadas en el Laboratorio de Arqueología de la 
Universidad de Valencia. Conste igualmente nuestro agrade-
cimiento al Departamento de Arqueología y Prehistoria de la 
Universidad de Valencia por permitirnos la realización de di-
chas fotografías y muy especialmente al autor de las mismas, 
Don Lluís Molina. La fotografía de la pieza que presentamos 
bajo el número 2 es de autoría anónima.

2.  Para la identificación de colores hemos utilizado A. Cailleux: 
Notice sur le code des couleurs des sols, Boubée, Bondel imp.

marrón rojizo de buena calidad (R20) más oscuro en 
la zona interior del plato.

Se trata de un fragmento de Terra Sigillata His-
panica, probablemente de la forma 18. De excelente 
calidad, en barniz especialmente, muy próximo a los 
productos gálicos. El fragmento está roto por debajo 
del borde y en el cambio de plano de la pared hacia el 
fondo. Nos inclinamos por identificarlo como un pro-
ducto hispánico fundamentalmente por las caracterís-
ticas de la pasta, granulosa y no tan depurada como en 
los productos de las Galias.

Dada la calidad del producto, bien pudiera adjudi-
carse a la producción temprana de la industria de Tri-
tium Magallum. Dicha producción tiene unos perfiles 
en esta forma muy próximos a los homólogos del sur 
de las Galias (Mayet, 1983–84, II, Pl. LXI, especial-
mente del 50 al 52). En los talleres del sur de las Galias 
la forma 18 florece en el reinado de Claudio, conti-
nuando en los siguientes emperadores, hasta la época 
de Domiciano–Trajano en que pasa a convertirse en 
la forma Dragendorff 18/31 (Oswald y Pryce, 1920, 
18–183).

Sin embargo este tipo 18 no es abundante entre 
la producción hispánica. Se identifica su producción 
dentro de los alfares de Tritium Magallum, en concreto 
en el centro de Bezares (Garabito, 1978, 60–61). En 
cuanto a la difusión de la forma hispánica, esta se loca-
liza en Italica, Osuna, Córdoba, Almedinilla, Conim-
briga (Delgado, Mayet y Mountinho, 1975, 228–230, 
Pl. XLVIII,), Pamplona (Mezquíriz, 1958, 113, Fig. 
42, núm. 17), Valentia, Saguntum, Ilici (Montesinos, 
1991, fig. 46 y fig. 25; 1998, fig. 59, núm. 68). Además 
de tres piezas que entrarían en el tipo aquí tratado, con 
perfil curvo muy semejante a lo gálico, en el museo 
de Vila Viçosa en Portugal con sello de SELEIESI·FI, 
otro en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
procedente de Belo. Nuestra pieza es muy semejante 
a dos de las procedentes de Viçosa y Belo, su pared 
curva antes del cambio de plano hacia el fondo, mide 
2 cm, exactamente lo que mide la que aquí tratamos 
(Mayet, 1983–84, II, Pl. LXI, 5052).
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Los tipos hispánicos imitan aquellos gálicos del 
período de los flavios (Mayet, 1983–84, I, 71). No 
obstante los siguientes productos hispánicos tienden 
más a un perfil menos curvo. Nos encontramos, pues, 
ante un producto hispánico probablemente tritiense y 
con una cronología flavia, del 69 al 96 d.C. Es por ello 
que el presente fragmento en nuestra opinión no reba-
sa dicho siglo, situándolo con toda probabilidad en el 
último cuarto del primer siglo de nuestra Era.

En la parte exterior de la pared grafito inciso:

CELTIBER

Respecto a la lectura resulta, desde luego, sospecho-
so que el fragmento esté precisamente alrededor del 
nombre completo, por lo que, salvo que la inscripción 
sea falsa, debió de realizarse después de la fractura. No 
es la primera vez que aparecen nombres de referencia 

geográfica en grafitos sobre sigillata hispánica. Así te-
nemos por ejemplo un GALLI en Complutum (en el 
fondo externo de una pieza Hispánica forma 37 deco-
rada, Rascón et alii, 1994, 250, fig. p. 253, nº. 24). Los 
cognomina geográficos indican lugar de origen del 
propietario, aunque también pasan de padres a hijos 
sin que forzosamente vivan las generaciones posterio-
res en el lugar al que hace referencia el topónimo.

Como señala Lorrio (2011, 59), el antropónimo 
Celtiber aparece «siempre fuera del territorio celti-
bérico conocido por otras fuentes documentales» y, 
como en el caso de Celtius, «estos antropónimos con-
tribuyen a definir por exclusión el área propiamente 
céltica y/ o celtibérica, por cuanto se ha considerado 
que estas denominaciones corresponden a individuos 
no autóctonos, pues debían servir como elemento ca-
racterizador de los mismos e indicador de su origen 
[…] además de contribuir a la definición en negativo 
del área céltica, ponen de relieve las zonas de emigra-
ción de las gentes célticas» (Lorrio, 2011, 59).

2)
Fragmento de vaso de Terra Sigillata Hispanica con 
decoración, de la forma 37, de 8’1 x 6’5 cm. Pasta ro-
sácea (L25), fina y tamizada; barniz (L20), compacto 
y homogéneo. Pie muy bajo anguloso, con 5 cm de 
diámetro.

La pieza conserva la banda inferior de la pared de-
corada, a base de series de dos círculos concéntricos 
sogueados, con punto en el centro; el diámetro del cír-
culo exterior es de 1’9 cm con el fondo; por la parte 
superior conserva las dos molduras de separación de 
la banda superior que también estaría decorada. Las 
series de círculos son un elemento muy repetido y es-
tereotipado entre la producción hispánica. La forma 37 

Figura 1: Fragmento de cerámica con grafito CELTIBER.

Figura 2: La inscripción orientada según sus dos posibles lecturas.
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es una de las más comunes entre la producción decora-
da; se fabrica a partir del decenio 60–70 d.C. y conti-
núa su producción durante el siglo II; de hecho es una 
de las formas que más prolongará su fabricación pa-
sando posteriormente a ser uno de los puntos de unión 
entre la fabricación de sigillata del Alto Imperio y la 
del Bajo Imperio o Hispánica Tardía. Por las caracte-
rísticas de pasta y barniz nos inclinamos a adjudicar 
una cronología probablemente dentro de finales del 
siglo I o principio del siglo II d.C.

Grafito externo: / AA ¿??? o M o bien VVL

3)
Fragmento de fondo y pie de 5’7 x 3 cm. Pasta ana-
ranjada fina (M49); barniz rojo muy claro (P37) con 
algo de brillo. El pie tiene una altura de 0’2 cm y un 
diámetro de 6 cm.

Tanto por la tipología, pie muy bajo, forma de cuen-
co, barniz con una cierta calidad, podría tratarse de un 
producto tardío de Sigillata Hispanica, dentro de los 
primeros tipos de esta variedad, en parte continuadora 
de la Terra Sigillata Hispanica del Alto Imperio. No 
disponemos del borde de la pieza, lo que dificulta su 
adscripción tipológica, no obstante en razón del perfil 
que conserva, lo incluimos dentro de los cuencos, en 
cierta forma derivados de la forma Hispánica 8, del 
Alto Imperio (Juan, 1997, 556, fig. 6); para Palol es 
su tipo 10 (Palol y Cortés, 1974). La forma tiene su 
origen en la producción gálica tipo Ritterling 8 del que 
pasará a lo hispánico. Se trata de ver en la pieza que 
estamos tratando un producto dentro del siglo III d.C. 
No vamos a entrar en la complicada sistematización 
tipológica (Juan, 1997) que tiene esta variedad cerámi-
ca, sólo indicaremos que por lo que atañe a esta pieza 
sigue las líneas marcadas por las sigillatæ hispánicas 
del Alto Imperio. En alguna ocasión se ha apuntado 
la posibilidad de la conformación de un servicio entre 
las formas Hispánica. 4 y 8 en período tardío (Palol 
y Cortés, 1974, 130–132, fig. 42; Romero Carnicero, 
1983, 116, nota 48), cosa que no está clara en nuestra 
opinión. Nos encontramos, pues, ante una pieza tardía 
pero que tipológicamente es una continuidad de las 
del Alto Imperio, ahora con características definitorias 
tardías. Es uno de los tipos tardíos más numerosos.

Las repercusiones de la situación económica y po-
lítica a partir del siglo III, produce una recesión gene-
ral y por ello del consumo de productos. La Sigilata 
Hispánica del Alto Imperio sufre ese estancamiento. A 
partir de este momento habrá cambios en el producto 
sigillata, adaptaciones a nuevos y convulsos tiempos. 
La variación formal, las diferencias en cuanto a pastas 
y barnices, conformarán lo que se viene denominando 
Terra Sigillata Hispánica Tardía. Avanzado el siglo, 
hay una readaptación a un nuevo marco económico, a 
nuevas competiciones económicas, puesto que la lle-
gada de nuevos productos procedentes del Norte de 
África, la Sigillata Clara en sus variedades, hace que 
los productores hispánicos reorganicen sus talleres, 

sus tipos, sus ofertas de productos con tal de poder 
competir con nuevos tiempos y gustos. Hay una con-
tinuidad, como hemos indicado entre los productos 
del Alto Imperio y los del Bajo Imperio, fundamental-
mente a través de algunas de sus formas, como son las 
hispánicas 1, 2, 4, 6, 8, 24/25, 37 y 77, entre otras. No 
sólo son productos del Norte de África, sino que a ellos 
se suman la competencia de los del sur de las Galias. 
Este panorama cambiante hace que los alfares hispa-
nos ofrezcan unos productos adaptados a esos nuevos 
gustos. Estas cerámicas también cuentan con produc-
tos decorados (Mezquíriz, 1961, II, lám.129-137).

Grafito externo:

MARTIALIS

La pieza tiene muescas y rayas al interior, donde tam-
bién ha saltado en parte el barniz.

Ya había sido localizado un MARTIALIS en grafito 
sobre Terra Sigillata Hispanica, en un vaso Hispánica 
37 de Cæsaragusta (Navarro y Magallón, 1994).

4)
Fragmento de fondo, pie y arranque de pared. De 5 
x 4’9 cm, un diámetro de pie de 8 cm. Pasta rosácea 
anaranjada (M55); barniz naranja muy claro y fina pe-
lícula (N59).

El pie es casi inexistente. Al carecer de pared y 
borde, dificulta la identificación tipológica. Por pasta 
y barniz pertenece a los productos de Terra Sigillata 
Hispánica Tardía, al igual que la anterior, no obstan-
te, por sus características físicas le damos una crono-
logía más tardía, ya dentro del siglo IV d.C. Poco a 
poco se ha ido avanzando en el conocimiento formal 
de esta variedad tardía, y al mismo tiempo sobre sus 
cronologías, si bien este no es un tema —ni mucho 
menos— todavía cerrado. Las excavaciones de cier-
tos yacimientos han permitido una aproximación a 
esta realidad tipológica y cronológica. Por ejemplo los 
vertederos de las villas de Relea (Saldaña) y la Serna 

Figura 3: Fragmento de cerámica con grafito MARTIALIS.
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(Palencia), mercado de abasto de Toledo (Juan et alii, 
1995; Nozal et alii, 1995; cita de Juan, 1997, nota 46 
de Carrobles y Rodríguez, 1988), entre otros.

En pared externa grafito:

C]APRICORNI·AQ[

Hay un vaso del taller de producción cerámica de La 
Maja en La Rioja, que tiene letras en relieve de los sig-
nos del zodiaco, entre ellos, un CAPRI[CORNIVS]. Es 
una variedad especial de cerámica con engobe negro 
y a molde, con una comercialización localizada regio-
nalmente (Amante et alii, 1994).

El tema zodiacal también estuvo presente como 
distintivo de diversas legiones, en concreto Capricor-
nio referido al signo del zodíaco de Augusto, a partir 
del cual son varias las que lo llevan en sus estandartes 
(Garcia-Bellido, 2004, 276). Su aparición incisa so-
bre una pieza cerámica tal vez la relacione con este 
mundo del ejército romano al que podría pertenecer 
su poseedor.

Entre la epigrafía romana nos encontramos con aque-
llas inscripciones que en lenguaje culto y sobre diver-
sos materiales generalmente piedra o metal, y menos 
frecuentemente sobre madera o marfil, están realizadas 
para la difusión, propaganda, culto, política, para que 
sean visualizadas y leídas por los ciudadanos, a ellas 
la investigación ha dedicado una especial atención. 
Pero hay otros testimonios de inscripciones, más hu-
mildes y que en ocasiones han pasado desapercibidas 
para la investigación, son aquellas ejecutadas a mano, 
pintadas o incisas sobre diversas superficies como pa-
redes y objetos, que en principio no estaban destinados 
para este menester. Se realizan en un lenguaje vulgar 
y coloquial, en el que evidentemente tiene mucho que 
ver en el resultado final los conocimientos y el nivel 
cultural de la persona que lo realiza. El transcurrir del 
tiempo ha destruido las ciudades y los muros donde 
se asentaban muchos de estos mensajes, ha hecho 

desaparecer los objetos, lo que ha supuesto la pérdida 
de una parte importante del paisaje de pensamiento, de 
costumbres, de expresiones del mundo antiguo. Pero 
las excavaciones arqueológicas, los hallazgos casuales 
sacan a la luz los fragmentos más humildes de esta 
expresividad, los realizados sobre cerámica. Este tipo 
de inscripciones, en colecciones y espacios amplios 
donde se ha estudiado, como es el caso de Italia y Gre-
cia, se detectan desde el siglo VIII a.C., y van unidas 
indefectiblemente unidas a la aparición de la escritura 
(Agostiniani, 1982, 21).

Las que aquí estamos tratando son inscripciones 
realizadas sobre la superficie cerámica con el objeto 
ya finalizado, graffiti post coctionem, éstos aparecen 
con cierta frecuencia sobre cerámica romana y en di-
versos tipos, tanto cerámica común u otras variedades 
como en este caso terra sigillata. A otro tipo de gra-
fitos pertenecen aquellos que se realizan antes de la 
cocción, generalmente relacionado con el proceso de 
producción, por lo que después del proceso de fabri-
cación forman parte de la pieza como es el caso de las 
ánforas. Los nuestros se realizan, pues, con posterio-
ridad a la cocción con un objeto en punta, con la difi-
cultad añadida de hacerlo sobre una superficie curva, 
dura y engobada en el caso de la sigilata, lo que difi-
culta el trabajo y el resultado. En la Hispania romana 
es frecuente que los porcentajes de estos grafitos son 
más elevados sobre piezas de terra sigillata Hispani-
ca, que en los productos sudgálicos o itálicos, y sobre 
las otras variedades cerámicas. Varios pueden ser los 
motivos: desde los puramente estadísticos, a otros re-
lacionados con el ‘valor personal del objeto’(Mayet, 
1983-84, 241; Ozcáriz, 2010, 333); sin perder de vis-
ta los niveles de alfabetización en cada momento así 
como la posibilidad de acceso a las diferentes varieda-
des cerámicas de las diversas clases sociales (Ozcáriz 
y Unzu, 2011, 94). La única intención comunicativa 
es la referida al espacio y entorno del objeto, sin más 
trascendencia pública.

Generalmente se pueden distinguir diversos tipos 
en estos trazos a mano: los nominales, textos más am-
plios, signos y letras aisladas y los figurativos (Ozcáriz 
y Unzu, 2011). Veamos algunos ejemplos significati-
vos de estas variedades que se localizan en Hispania:

Nominales– Son aquellos que identifican claramente 
al propietario de la pieza. Suelen escribirse en geniti-
vo, aunque también los hay en nominativo.

Textos más extensos– Relativos al contexto de la pie-
za, a su función, dedicatorias, amenazas sobre robo, 
contenido… Son, sin lugar a dudas, de los más inte-
resantes en cuanto a su significación. Se enmarcan en 
una amplia temática, tal como vemos a continuación.
 – Los de carácter votivo o funerario. Como es el caso 

de la dedicatoria a Venus y al difunto en pieza de 
cerámica común de Sagunto (Corell, 1989).

 – Los que indican función. En un grafito sobre jarra 
procedente de Calahorra: EUTYCHETIS PONE, 

Figura 4: Fragmento de cerámica con grafito CAPRICORNI 
AQ.
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(Eutiques pónme,o lléname Eutiques) (Luezas, 
2009). Otro con una clara función, de un plato de 
forma hispánica 15/17 de Uxama en el fondo ex-
terno del cual escribieron: [I] HE LAVAPENIS, 
que parece indicar el posible uso de la pieza para 
la higiene de esa parte del cuerpo (García Merino 
et alii, 2010).

 – Mal uso, protección, contra robo. Como por ejem-
plo la pieza que indica el uso único por parte de 
una persona a la que identifica en la inscripción 
y no de otra para la cual los deseos del propie-
tario no son positivos, en esta ocasión sobre una 
pieza de cerámica procedente de la Serna (Palen-
cia): SEV…/ARENI ANN…/A NN/CINEVS QVI 
LEERI T, del cual está clara la lectura de la últi-
ma línea (marica el que lo robe) en esta ocasión 
la pieza es una sigillata Hispanica forma 8 (Ro-
bles y Cortés, 1968). Y la significativa: NOLI ME 

TANGERE (no me toques) de pieza procedente de 
Italia, localizada en Sagunto (Montesinos, 1991, 
fig.16, 14).

 – Deseo, regalo. El grafito EYTYXEI (que seas fe-
liz) de la casa de Hippolytus en Complutum, donde 
se confirma el hecho de que el conjunto de grafitos 
sobre terra sigillata Hispanica es el más importan-
te del yacimiento por encima de las otras varieda-
des cerámicas (Rascón et alii, 1994).

 – Consejo, buenas costumbres. Es de sumo interés, 
en alguna ocasión, la referencia a la función del 
vaso y la llamada a la moderación en un argumen-
to de buenas costumbres como es el grafito sobre 
pieza hispánica forma 27 procedente de Huete en 
la provincia de Cuenca, y que dice así: [....] (c) VI 
BIBIT HO(neste?) [....] CIT (cabeza femenina) 
QV(inti). Fl(lia) / [....] IRI CAT <I> LLI DECET 
IL(lo) [....] (cuya traducción es A quien bebe con 

Figura 5: Dibujos de las cerámicas citadas en el texto.
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moderación le sienta bien [] del [ ] vaso. Lo dice [ ] 
hija de Quinto) (Galiana y Ramos, 1987).

Signos y letras– De difícil lectura e identificación en 
algunos casos. Como forma y control de almacenaje, 
en referencia a la hornada, al transporte, en alguna 
ocasión podría referirse a abreviaciones del nombre 
del propietario.

Dibujos figurativos– Hojas, palmas, tridentes, perso-
najes…en ocasiones alternando con textos y/o letras.

La seriación anterior se refiere fundamentalmente a la 
identificación de las características de los signos/signi-
ficado de los grafitos, no obstante podemos aproximar-
nos a los mismos en un marco más amplio definiendo 
el modelo de inscripción tal como: nombre simple, 
nombre del propietario y del objeto y finalmente is-
crizioni parlanti (Vavassori, 2012, 81). Como obser-
vamos la realización de textos sobre estos objetos en 
numerosas ocasiones pretenden clamar e identificar el 
objeto como de pertenencia a su propietario. Es el caso 
de las denominadas Iscrizioni parlanti en las cuales 
aparece una referencia al ‘yo’: ego, sum, me. (Agos-
tiniani, 1982, 21). Si bien en nuestros casos no siem-
pre se da la aparición de alguno de estos elementos, la 
realidad es que la referencia a ‘pertenencia’ está clara 
en la mayoría de ellos. Es mucho más clara en las que 
aparece el nombre del propietario junto a protección 
contra el mal uso o robo por cualquier otra persona, y 
en aquella como la que dice: Noli me tangere.

De las cuatro piezas que aportamos, dos son clara-
mente nominales en cuanto se refieren al propietario. 
Celtiber puede indicar «un origen tribal-geográfico-
gentilicio, como un etnónimo o bien funcionando como 
cognomen, es decir como un atropónimo» (Ballester, y 
Turiel, 2013, 18). Antropónimo también la pieza con 
grafito Martialis, al igual que la número 2 de difícil 
lectura dado lo fragmentario, pero probablemente po-
dría entrar dentro también de estas nominales.

La número 4, referida a un signo del zodíaco, po-
dría indicar el signo del propietario o la fijación de un 
momento determinado, el de la compra, regalo de la 
pieza, o bien como hemos indicado más arriba a su 
referencia en un entorno del ejército romano.

Es evidente que el hecho de no tener datos sobre el 
lugar de hallazgo, estratigrafía y demás filiaciones que 
nos podían aportar una mayor significación e informa-
ción tanto para el contexto de las piezas como para su 
cronología, nos obliga a establecer fechas a partir de 
la tipología de la pieza. Los estudios recientes de gra-
fitos sobre cerámica en un mismo yacimiento puede 
aportar significativos datos, incluso una distribución 
por barrios y espacios de la ciudad y su entorno con 
diferentes funciones, tal como sucede en el yacimiento 
galo-romano de Bliesbruck (Moselle) (Trapp, 2007). 
Los últimos tiempos han supuesto un gran avance en 
la caracterización de estos productos culturales, a los 
que ha contribuido el estudio de conjuntos como el 

de Segóbriga, donde además se detecta nuevamente 
la abundancia de estos grafitos en la mayoría de las 
ocasiones sobre la vajilla doméstica sigilata (Abascal 
y Cebrián, 2007).

Estos pequeños fragmentos de escritura son teni-
dos en cuenta por los corpora sobre epigrafía romana, 
por lo que nos aportan sobre la vida cotidiana, sobre 
la lengua y la escritura, propiedad, costumbres, prác-
ticas comerciales o religiosas, y no de las élites sino 
de las clases menos influyentes. Tuvieron una apari-
ción paralela a la de la escritura y gozan de gran éxi-
to e todos los espacios linguisticos de la Antigüedad 
(Agostiniani, 1982, 271). En suma una aproximación 
a la vida cotidiana, a la historia económica y social 
de los diversos lugares del imperio, así como infor-
mación sobre las personas que saben leer y escribir 
(Trapp, 2007, 7). Nos proporcionan información sobre 
la lengua vulgar, incluso en ocasiones con errores or-
tográficos y de composición, lo que nos aproxima a 
la realidad de la vida cotidiana, transmitiéndonos una 
lengua viva y expresiva, aportándonos fenómenos lin-
güísticos difícilmente identificables en los textos «ofi-
ciales» o «cultos».
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INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos esenciales en la caracterización 
de los complejos termales de época romana en los 
que se emplearon aguas mineromedicinales1 reside 
principalmente en la complejidad de adaptar las ins-
talaciones del edificio de baños al enclave geográfico 
en el que mana un determinado manantial que, por 
su composición y en la mayoría de los casos por su 
temperatura, fue seleccionado para su explotación en 
época romana.

El hecho de que un manantial mineromedicinal 
surja entre rocas, a escasa distancia del cauce natural 
de un río o en el contexto de un significativo aflo-
ramiento de manantiales de diversa entidad, provo-
có que ya en época romana –y no dudamos que con 
anterioridad– se buscasen soluciones diversas para 
independizar y adecuar el sistema de captación a la 
obtención del máximo caudal y a las mejores condi-
ciones para el abastecimiento del complejo termal que 
se debía erigir sobre el mismo punto de emergencia 
para no perder las cualidades físicas y químicas de 
esos manantiales.

Son pocos los ejemplos que conocemos de este tipo 
de captaciones en época romana, debido sobre todo al 
hecho de que las principales surgencias de aguas mi-
neromedicinales, tanto por sus cualidades salutíferas 
como térmicas, fueron recuperadas y reformadas en 
épocas posteriores para los nuevos balnearios que se 

1.  Estudio que estamos desarrollando dentro de la línea de tra-
bajo titulada Spas in the Western Empire: The technological 
and social impact of Rome in the explotation of mineral-
medicinal water, iniciada en la Universidad de Santiago de 
Compostela, y continuada en la Universitat Autònoma de 
Barcelona, gracias a un contrato Juan de la Cierva del MI-
CINN. Actualmente se enmarca dentro de los proyectos de 
investigación I+D del MICINN (HAR2011-25011) y SENE-
CA (15387/PHCS/10). Los primeros resultados pueden con-
sultarse principalmente en González Soutelo (2010; 2011; 
2012a; 2012b).

edificaron con marcado protagonismo a partir de los 
ss. XVIII y XIX. Así se aprecia en Hispania, donde 
son escasos los ejemplos que se han podido docu-
mentar hasta el momento, entre los que destaca por su 
complejidad y por su estado de conservación el bal-
neario de Lugo, que, como es bien conocido, es tal 
vez uno de los mejores ejemplos de edificio de baños 
romanos con aguas mineromedicinales conservados 
en la Península Ibérica, con estancias aún visitables 
dentro del moderno complejo termal.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de es-
tudiar de primera mano la captación y el sistema de 
repartición del agua mineromedicinal dentro de este 
balneario2, sistema que curiosamente mantiene inalte-
rable las infraestructuras creadas en época romana y 
que, por su correcto funcionamiento, sigue siendo el 
sistema de abastecimiento empleado aún en el com-
plejo actual.

Dada la singularidad de esta estructura, hemos 
creído conveniente presentar una descripción ini-
cial de este sistema hidráulico3, análisis que vendrá a 
completar otros estudios realizados hasta el momento 

2.  Querría aprovechar estas líneas para agradecer sinceramente 
la amable disposición y siempre facilidades de los actuales 
propietarios del balneario de Lugo, D. Antonio Garaloces y 
Martina Gandoy, para el estudio de este extraordinario edi-
ficio; así como reconocer su sacrificada apuesta por el patri-
monio y por la conservación de las evidencias arqueológicas 
presentes en su balneario. Así, durante las obras de reforma 
que se han llevado a cabo en el edificio termal entre finales de 
2012 e inicios de 2013, han puesto a nuestra disposición los 
medios necesario, con el vaciado de agua de los pozos y pile-
tas romanas, que ha permitido tomar, pese a las dificultades, 
las medidas y las fotos presentadas en este trabajo. Agradecer 
también a Víctor V. Fernández y a Breixo González la ayuda 
prestada en este estudio.

3.  Estudio sujeto a enormes dificultades, tanto por la alta ter-
malidad de las aguas que emergen en el balneario de Lugo, 
como por las peculiares condiciones constructivas de la cap-
tación, por lo que presentamos datos provisionales, en espera 
de nuevos estudios.
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sobre este edificio4, evidenciando un testimonio sin-
gular de los elementos constitutivos y condicionantes 
que aparecen representados en los edificios termales 
de carácter salutífero y cultual.

EL BALNEARIO ROMANO DE LUGO

Para contextualizar el enclave termal de Lugo, cabe 
referirse brevemente a su relación con la antigua ciu-
dad de Lugo (Lucus Augusti), capital del conventus del 
mismo nombre y uno de los enclaves más significati-
vos de la presencia romana en el NW Peninsular, como 

4.  Aunque existen múltiples referencias al balneario romano 
de Lugo ya desde el s. XVI e incluso de forma puntual con 
anterioridad, desde un punto de vista arqueológico, las publi-
caciones científicas sobre el edificio del balneario romano de 
Lugo se han centrado fundamentalmente en la descripción de 
los restos existentes y de los nuevos indicios que se han ido 
descubriendo a partir de las actuaciones arqueológicas reali-
zadas sobre todo a finales del s. XX. Así cabe citar los traba-
jos de Arias Vilas (1997; 1998), Arias Vilas y De Vega Ro-
dríguez (1997), Meijide y Hervés (2000), Hervés y Meijide 
(2000), VVAA (2002), González Soutelo (2011). Este trabajo 
viene a completar en gran medida aspectos que no fueron 
reflejados, por desconocimiento, en la reciente publicación 
de síntesis sobre este complejo (González Soutelo 2012c).

ha quedado claramente testimoniado en las actuacio-
nes arqueológicas realizadas dentro de la propia ciu-
dad y, en esencia, en la muralla romana que delimita el 
perímetro de la ciudad y que ha recibido recientemente 
la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

A los pies de esta ciudad, a una distancia de 800 
m en dirección sur con un marcado desnivel de hasta 
90 m desde la puerta de Santiago de la muralla lucen-
se hasta la orilla del río Miño, se ubica el complejo 
termal de aguas mineromedicinales conocido como el 
balneario romano de Lugo, a escasa distancia (menos 
de 200 m) del puente de origen romano que permitía 
el paso de la vía XIX del Itinerario Antonino hasta esta 
ciudad (Fig. 1).

Dentro del establecimiento termal todavía en uso, 
cuyas aguas termales manan a 42,1ºC y son de mine-
ralización débil, sulfurada, radioactiva, bicarbonata-
da, sulfatada, sódica (Maraver y Armijo, 2010, 249)5, 
se conservan significativos testimonios del edificio 
romano6 (Fig. 2). Así cabe citar la presencia de dos 

5.  Según el estudio de la Dra. R. Meijide alcanzarían hasta los 
43,8ºC (Meijide Faílde, 1996, 86), aunque por captaciones 
realizadas en época posterior, es posible que haya perdido 
algo de su termalidad original.

6.  Una revisión esquemática de las estructuras conservadas 
puede verse en Arias Vilas (1997), Meijide y Hervés (2000), 
González Soutelo (2011 y 2012c).

Figura 1: Plano y fotografía aérea, con la ubicación del balneario romano de Lugo en la orilla del río Miño a su paso por los pies de la 
ciudad de Lugo.
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salas romanas abovedadas (SA y SB) con parte de la 
estancia de acceso a ambas estancias (V) realizadas 
fundamentalmente con la característica materia prima 
local, la pizarra, y que estarían acompañadas por una 
sala de similares características –reutilizada como ca-
pilla (C)–, situada entre la escalera principal de acceso 
a los baños desde un piso superior, así como por otra 
dudosa estancia situada a continuación7.

Igualmente, en actuaciones arqueológicas reali-
zadas a finales del s. XX8 se documentaron nuevos 
espacios dentro del complejo termal que remiten a la 
parte NW y SE del edificio (las actuales entradas de 
servicio y entrada principal respectivamente). Así, en 
el ámbito NW, además de la localización de un gran 
ábside de función indeterminada, se excavó uno de los 
extremos de una piscina de grandes dimensiones a la 

7.  Se están realizando nuevos trabajos arqueológicos en este 
espacio constructivo por el arqueólogo F. Hervés –todavía 
en fase de estudio–, que permitirán reconocer finalmente la 
realidad de esta parte del edificio romano, que en su día vin-
culábamos, según los indicios reconocibles, al inicio de una 
nueva estancia similar a las anteriormente descritas (Gonzá-
lez Soutelo, 2012c, 174-175).

8.  Arias Vilas (1997; 1998), Arias Vilas y De Vega (1997), así 
como Meijide y Hervés (2000), Hervés y Meijide (2000), a 
partir de los Planes Directores de la Xunta de Galicia para la 
restauración e intervención en las Termas romanas de Lugo.

que fueron arrojadas un significativo número de aras 
votivas fragmentadas y dedicadas, en su mayoría, a 
las ninfas9; mientras que en el ámbito SE, se identifica 
fundamentalmente un espacio parcialmente porticado 
que fue caracterizado como posible palestra o peristilo 
del complejo termal10.

En la documentación existente, ya desde el s. XVI, 
se cita también la presencia de «un paredón costosísi-
mo de argamasa» (Ambrosio de Morales, 1575, 50) en 
el cauce del río, cuyos fragmentos fueron interpreta-
dos como cimientos de los muros de contención ante 
las crecidas del río; así como una posible estancia o 
edificio con espacios abovedados que aparece repre-
sentado en el plano de F. Giraldo de 1812 y del que 
sólo se tiene referencia documental11.

9.  Especialmente en Hervés y Meijide (2000), donde se analiza 
el hallazgo y las piezas descubiertas.

10.  Meijide y Hervés (2000, 217). Sobre la problemática de esa 
interpretación ver González Soutelo (2012c, 165).

11.  En la documentación conservada en la Real Academia de la 
Historia, en el epistolario que se entrecruzan J. A. del Ca-
mino y el académico Juan de Flores (entre 1802-1803), se 
notifica dicho descubrimiento. Aunque se solicita la elabo-
ración de un dibujo-grabado que permitiese documentarlo, 
por diversos motivos dicho registro no llega a realizarse, y 
se constata la destrucción de esta estructura probablemente 
hacia 1818 (Madoz, 1847, X, 458-459).

Figura 2: Planta esquemática del establecimiento de baños actual, con las estructuras romanas conservadas (en oscuro) y la localización 
de las estructuras citadas en este artículo: 1 = Pozo receptor; 2 = Pozo-estanque. A partir del plano de Arias Vilas (1997, 349) y Meijide 
y Hervés (2000).
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Por último, a finales del s. XIX se hace por primera 
vez referencia explícita a otra evidencia arqueológica 
significativa que remite al sistema romano de capta-
ción y distribución del agua dentro del establecimiento 
termal, aspecto que reviste evidente interés dado su 
buen estado de conservación y su uso continuo como 
eje fundamental de funcionamiento del balneario hasta 
la actualidad12.

EL SINGULAR SISTEMA DE POZOS DE CAP-
TACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA TER-
MAL EN EL BALNEARIO DE LUGO

No se conoce con certeza el número de surgencias de 
aguas mineromedicinales que emergen en el entorno 
del balneario romano de Lugo. En ese sentido, se tiene 
constancia, por los diferentes autores que analizaron 
este complejo, de la existencia de un significativo nú-
mero de manantiales que progresivamente se han ido 
descubriendo y que manan a diferentes temperaturas 
y con diversos caudales, incluso dentro del cauce del 
río Miño.

La que se consideró hasta época reciente como la 
captación principal del establecimiento, se localiza en 
el patio central del edificio actual (Fig. 2, 1), y desde 
las primeras referencias a esta estructura se ha reco-
nocido su antigüedad como construcción de época ro-
mana utilizada para organizar la distribución del agua 
a todo el complejo, captación que sigue siendo el refe-
rente fundamental para el abastecimiento de agua tam-
bién en el edificio moderno. Este pozo aparece acom-
pañado de otro estanque igualmente identificado como 
de época romana, que sirve como punto de almacenaje 
y distribución del agua termal (Fig. 2, 2).

Fue en 1896 cuando el doctor Varela y Puga (1896; 
1897)13 comprobó por primera vez14, durante la lim-
pieza y vaciado del pozo principal romano (Fig. 2, 
1) que lo que se creía era la surgencia del manantial 
principal del establecimiento era realmente parte de un 
complejo sistema de captación y distribución de dos o 

12.  En nuestra publicación González Soutelo (2012c) hicimos 
breve referencia a este aspecto, aunque en aquel momen-
to no fue posible documentar con más detalle la estructura 
descrita por Varela y Puga (1896). Su caracterización vie-
ne a ser completada por lo descrito en este trabajo, a partir 
de los nuevos datos que hemos podido obtener para este 
estudio.

13.  Médico-director del balneario de Lugo, entre los años 1895-
1897. Memorias anuales consultadas en la biblioteca de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

14.  Se documenta en diversos autores que no se actuó en los 
manantiales con anterioridad por miedo a afectar su caudal 
y composición. Así, Taboada Leal (1877, 70) mencionaba 
que cuando se construyó el edificio en 1847 se respetaron 
los manantiales «evitando tocarles por temor de que acaso 
se trastornase su curso; así es que permanecen del mismo 
modo, y como antiguamente ellos surten de agua todos los 
bañaderos del establecimiento».

más manantiales que abastecían de agua a las instala-
ciones del complejo.

Dicho pozo, como describiría el Dr. Varela y Puga 
en su memoria manuscrita de 1896, consistía en una 
estructura con paredes y suelo de opus caementicium 
en la que se abrían dos escotaduras o canalizaciones 
por las que se vertía, a diferente altura, dos corriente 
de agua que llenarían este pozo. Lo más significati-
vo de ese fenómeno habría sido comprobar que, otros 
puntos del complejo en los que también manaba el 
agua y que habían sido considerados como manan-
tiales diferentes presentes en el balneario, se verían 
igualmente afectados por las variaciones del caudal de 
este pozo principal, evidenciándose por primera vez la 
existencia de comunicación hidráulica entre los puntos 
de surgencia distribuidos por todo el establecimiento.

Este fenómeno fue posteriormente revisado por 
otros autores y finalmente analizado con estudios hi-
drogeológicos durante la década de los 90 del s. XX15, 
en la búsqueda del punto de nacimiento del manan-
tial o manantiales originales, que derivaron en resul-
tados poco significativos. Pese al interés que podría 
presentar el estudio arqueológico de esa captación y 
distribución dentro del conjunto monumental e his-
tórico del balneario, como ya afirmaba en su estudio 
Meijide Faílde (1996, 34) «éste no ha sido estudiado 
aún arqueológicamente ni se conoce exactamente su 
estructura por estar situados sobre él los cimientos del 
actual balneario».

Por lo tanto, siendo conscientes de la existencia de 
un original sistema hidráulico con pozo distribuidor y 
pozo-pileta de almacenamiento correspondientes a la 
captación original romana, aprovechamos la ocasión 
que nos brindaron los propietarios del establecimiento 
para reconocer esas estructuras durante las labores de 
mantenimiento y mejora del balneario (2012-2013), 
con la intención de caracterizar en la medida de lo po-
sible el sistema hidráulico del complejo y el significa-
do de este punto dentro del establecimiento de baños 
de época romana.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO 
DEL BALNEARIO DE LUGO

Como ya indicamos, el pozo considerado principal 
(Fig. 2, 1) se encuentra situado en el patio central del 
edificio moderno, coronado por una fuente utilizada 
para la bebida del agua mineromedicinal y rodeado 
por un brocal de mármol de reciente construcción des-
de el que se accede al pozo (Fig. 3).

Para poder comprobar su constitución interior, fue 
necesario bombear el caudal de agua existente en dicha 

15.  Los estudios interdisciplinares más completos son los que 
se realizaron para la monografía sobre el balneario de la 
Real Academia Nacional de Farmacia (VVAA, 1994), así 
como en la publicación de Meijide Faílde (1996).
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estructura por un sistema de bombas colocadas por el 
propietario, aspecto que nos permitió acceder al pozo 
para su observación. Gracias a ese procedimiento, ha 
sido posible apreciar sus dimensiones aproximadas así 
como la realidad constructiva que presenta (Fig. 4).

En ese sentido, la apertura del pozo identificado 
como romano presenta un diámetro máximo de 0,8 x 
0,78 m, con una profundidad de 3,6 m desde el pavi-
mento actual (Fig. 5).

Dicho pozo está realizado íntegramente con opus 
caementicium muy grueso, compuesto de cantos roda-
dos de tamaño medio (de hasta 10 cm), con un carac-
terístico color negro-grisáceo. El fondo aparece igual-
mente recubierto del mismo material, perfectamente 
aislante, sin ningún tipo de cordón hidráulico. Desde 
el fondo, a 1,8 m de altura, el muro del pozo apare-
ce reforzado con dos bloques ovalados de granito en 
forma de brocal de unos 43 cm de alto cada uno, que 
podría tratarse de una reforma posterior, ampliada por 
un muro de cemento de alzado recto hasta la base del 
brocal del pozo.

Entre las características presentes en su interior, 
destaca un sistema de canales que abastecen de agua 
a este pozo-depósito. A unos 15 cm del fondo, en la 
pared norte se localiza una escotadura (de aproxima-
damente 20x22 cm) por la que mana una corriente 
abundante de agua termal a aproximadamente 43ºC. 

En su interior se aprecian los restos de la base de una 
caja de conducción de madera de circa 12 cm de an-
cho interior que, debido a la fuerte composición del 
agua mineral que conduce, ha quedado parcialmen-
te fosilizada (Fig. 6)16. Analizando su canal compro-
bamos que presenta en horizontal una profundidad 
aproximada de 60-70 cm antes de torcer en ángulo 
recto hacia el lado E. con una longitud que no hemos 
podido verificar.

A aproximadamente 1,50 m del fondo del pozo, y 
en posición diametralmente opuesta a la conducción 
anterior (en el lado S), se localiza una nueva canaliza-
ción de similares características que igualmente vierte 
su agua termal en el pozo (Fig. 7). La apertura presen-
ta dimensiones algo inferiores que en el caso anterior 
(14x12 cm aprox.), con una profundidad en horizon-
tal de aproximadamente 40-50 cm antes de hacer un 
nuevo quiebro en ángulo recto hacia el lado W, para 
continuar con una longitud indefinida.

Gracias al vaciado del agua del pozo principal (Fig. 
2, 1) fue posible apreciar también las características 
de la pileta de agua termal que se localiza en el punto 
central del patio interior del balneario (Fig. 2, 2), y 
que en la actualidad aparece cubierta por una estruc-
tura piramidal de cristal (Fig. 3 y 8). El inicio de este 
estanque estaría situado a escasa distancia del pozo 
principal –aprox. 0,5 m–, y muestra una clara fluctua-
ción de su caudal debido a que el abastecimiento de 
agua a esa pileta depende hidráulicamente del volu-
men de agua presente en el pozo contiguo por medio 

16.  A partir de un mínimo fragmento de la madera del canal 
desprendido durante las labores de mantenimiento del pozo 
y que se tuvo la precaución de guardar, hemos podido carac-
terizar la naturaleza de su madera, como correspondiente a 
un fragmento interradial de Quercus sp. caducifolio (roble) 
o bien de Castanea sativa (castaño), sin que se pueda llegar 
a precisar por lo reducido de la muestra. Análisis y descrip-
ción de la Dra. María Martín-Seijo a quien agradecemos 
sinceramente su amabilidad y ayuda.

Figura 3: Fotografía de la autora del brocal moderno y fuen-
te actual situado sobre el pozo-receptor principal (Fig. 2, 1), 
así como de la pirámide de cristal que se encuentra sobre el 
estanque-depósito romano anexo (Fig. 2, 2).

Figura 4: Fotografía de la autora del interior del pozo-receptor 
principal romano (Fig. 2, 1) desde la superficie.
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Figura 5: Sección del pozo-receptor romano principal (1) y del estanque-depósito anexo (2), con las estructuras de opus caementicium 
indicadas con sombreado más oscuro. Se presenta también una propuesta de reconstrucción en 3D, donde se representan las estructuras 
romanas en gris oscuro bajo las estructuras actuales (en las tres representaciones el pozo-distribuidor se localiza a la izquierda, y el 
estanque-depósito a la derecha). Dibujos y representación esquemática de la autora.

Figura 6: Fotografía de la autora del canal inferior, situado en 
la cara N del pozo, en el que se aprecia los restos de la caja de 
madera presente en la conducción por la que se abastece de 
agua termal al pozo-receptor (Fig. 2, 1 y Fig. 5).

Figura 7: Fotografía de la autora del canal superior romano si-
tuado en la cara S del pozo que abastece de agua termal al pozo-
receptor (Fig. 2, 1).
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de, según pudimos apreciar17, un complejo sistema de 
vasos comunicantes.

Así, bajo el suelo actual del patio interior del edi-
ficio moderno (a aproximadamente 1,15 m de profun-
didad) se localiza un espacio en forma de pileta en el 
que aparece otro punto de agua termal que mana des-
de un pequeño pozo prácticamente cuadrado (40x44 
cm) (Fig. 8) abierto en el mismo tipo de cemento que 
veíamos en el caso del pozo principal. Esa apertura de 
forma cuadrada cuenta con 1,7 m de profundidad y de 
su boca parte una conducción rebajada en el cemento, 
muy alterada, de 9 cm de ancho y 60 cm de largo visi-
ble en dirección N. Igualmente, revisando con detalle 
la superficie de las paredes de dicho pozo, se identifica 
el negativo de uso de un posible encofrado de madera 
que habría permitido la realización de este pozo18.

17.  Ese fenómeno ya había sido reconocido por Varela y Puga 
(1896; 1897) puesto que en sus escritos indica que al va-
ciar por bombeo el pozo central se secaron todas los puntos 
en los que se consideraba que manaban originalmente los 
propios manantiales, demostrando que eran sólo puntos de 
emergencia de unas aguas distribuidas por todo el complejo 
desde uno o varios puntos. Sin embargo, este autor habla 
erróneamente de un sistema de sifonaje, que en principio no 
hemos podido testificar.

18.  Según indicaciones del propietario del complejo, se re-
cuerda el hecho de que en un momento dado se extrajo 
parte de un encofrado de madera existente en este punto, 

En ese sentido se identifica un pilón con fondo 
de opus caementicium muy grueso, que en época in-
determinada fue elevado en su perímetro para fun-
cionar como piscina-estanque de aproximadamente 
2,2x1,85 m19. Junto a la boca de este pozo, el cemento 
aparece relativamente rebajado por su sector norte, 
quizás como testimonio de un intento de recortar el 
pavimento, aunque la solidez de dicho cemento de-
bió hacer descartar esa idea20. Igualmente llama la 
atención el hecho de que la presencia de agua en este 
punto dependa directamente del pozo principal. Así, 
cuando se realizó el bombeo de agua de dicho pozo, 

ya que la progresiva desintegración del mismo hacía que 
el agua termal se volviese turbia, afectando la calidad de 
los baños.

19.  En 1697, Limón Montero (1697, 326) ya menciona la exis-
tencia de este estanque: «Están los baños de la ciudad de 
Lugo a las riberas del río Miño. Es un estanque descubierto 
de piedra labrada. Tendrá de altura como un estado y nace 
el agua brotando hacia arriba, es capaz para bañarse muchas 
personas juntas. Tiene desaguadero al río por donde se va-
cía y limpia».

20.  Así lo recoge Pallares y Gaioso (1700, 18-19): «Tan antiguo 
es el uso de los baños que tuvieron su principio desde el 
tiempo de los romanos (…). Los cercaron los romanos (los 
manantiales) con una cerca de guijarros y argamasa, y de tal 
fortaleza que a pico acerado con dificultad se puede apartar 
un guijarro de otro».

Figura 8: Fotografía del estanque con pozo (2) situado en el centro del patio interior del balneario de Lugo y detalle. Foto de la autora.
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simultáneamente se produjo el vaciado de este pilón 
aunque el pozo presente en su centro mantuvo su ni-
vel de agua, posiblemente en función de un sistema de 
vasos comunicantes que tendría en comunicación las 
diferentes surgencias del edificio.

En ese sentido es posible comprobar cómo ambos 
pozos estaban relacionados por medio de una misma 
conducción que, de ser cierta esa interpretación, esta-
ría abastecida por un manantial-pozo situado en posi-
ción desconocida (¿en la zona del río?).

Se constata en otros espacios del complejo termal, 
surgencias o pequeños pozos similares a este último 
descrito, de menores dimensiones, aunque no tenemos 
constancia directa de su relación con los manantiales 
ni con las conducciones presentes en este estableci-
miento de baños. En las actuaciones arqueológicas de 
finales del s. XX (Hervés y Meijide, 2000, 218 y foto 
4), se localizó un punto de emergencia de agua termal 
realizado igualmente con una perforación de 40 cm de 
diámetro en el opus caementicium, dentro de una es-
tancia situada al NW del edificio actual (patio de ser-
vicio). Se indica igualmente que recibiría las aguas de 
un manantial situado en la zona del río desde donde, al 
menos en la parte más alta, se canalizaría el agua por 
medio de una conducción de madera que crearía un es-
pacio hueco dentro del revestimiento de opus caemen-
ticium. Por último, como referencia de estos mismos 
autores, se menciona la presencia de otra captación de 
agua termal que de igual forma pudo abastecer la pis-
cina romana localizada en el ámbito NW del complejo 
(Meijide y Hervés 2000, 218).

CONSIDERACIONES

Como hemos visto, nos encontramos ante un singular 
sistema romano de captación y distribución del agua 
minero-medicinal todavía vigente en el balneario de 
Lugo, lo que muestra la calidad constructiva de esta 
infraestructura y la importancia que tuvo la realización 
de una correcta captación y repartición del agua en-
tre los diferentes puntos de uso y disfrute dentro del 
complejo.

Por las evidencias constatadas, sabemos que muy 
probablemente el sistema estuvo diseñado en función 
de un formato de vasos comunicantes donde se preten-
día abastecer con un caudal constante distintos puntos 
del edificio. La configuración del sistema permitiría, 
por ejemplo, el abastecimiento de las piscinas vincu-
ladas al complejo, como sucede en el caso del estan-
que anexo al pozo principal (Fig. 2, 2), al que se hacía 
referencia en la documentación escrita como piscina 
principal del complejo con una capacidad de hasta 20 
personas21.

Sin embargo, llama la atención la configuración 
presente en el pozo principal (Fig. 2, 1), ya que, si 

21.  Como indica J.J. de la Peña (1844, manuscrito).

bien tenemos sistemas de conducción de agua hasta 
este pozo-distribuidor que actuaría como depósito 
nivelador, no tenemos testimonios de canalizaciones 
que desde este pozo permitiesen abastecer otras ins-
talaciones dentro del complejo de época romana, po-
siblemente innecesarias por la configuración de este 
sistema hidráulico por vasos comunicantes. No des-
cartamos que las modificaciones y reformas realizadas 
a partir de mediados del s. XIX, momento de inicio 
de la construcción del edificio de baños moderno22, 
hubiesen sellado y eliminado las pruebas visibles de 
posibles canalizaciones, si es que en algún momento 
contó con ellas23.

Si tenemos en cuenta la estratigrafía analizada en 
el complejo termal (Meijide y Hervés, 2000, 216), 
el sistema de captación y distribución del agua en el 
balneario sería atribuible a la primera fase de cons-
trucción de este complejo, hacia la primera mitad del 
s. I d.C., ya que sería un elemento sine qua non para 
el correcto funcionamiento del complejo de baños mi-
neromedicinales. Esa datación coincidiría con el de-
sarrollo edilicio en la ciudad de Lucus Augusti dada 
su función como capital conventual en el periodo de 
cambio de era.

Ante la falta de otras indicaciones, este sistema hi-
dráulico se mantendría intacto, sin indicios que testi-
monien posibles reformas, hasta el momento de aban-
dono del complejo en época romana (posiblemente 
hacia el s. IV-V d.C.). Pese a ese hecho, el sistema de 
captación seguiría en funcionamiento sin que se hu-
biese producido con posterioridad un proceso de sella-
do o bloqueo de su funcionamiento, puesto que como 
ya hemos indicado, sigue siendo la infraestructura hi-
dráulica básica para el abastecimiento del balneario de 
la ciudad de Lugo.

Evidentemente, el ejemplo de Lugo no es el único 
modelo conocido de estos sistemas hidráulicos en el 
Imperio Romano. A pesar de los graves problemas que 
presenta la conservación y documentación de este tipo 
de infraestructuras, contamos con algunos paralelos 
de gran interés, sobre todo en el contexto de la actual 
Francia, en los que se ha evidenciado el cuidado y la 
precisión de la construcción romana a la hora de crear 
una captación adecuada a cada manantial.

22.  Existe constancia documental que la construcción del edi-
ficio moderno de baños se realizó en 1847 aunque su edifi-
cación se dilató en el tiempo. Así, Gasalla (1894, hoja 17) 
menciona: «Antes de la reedificación del actual edificio, 
que tuvo lugar en 1847, en el centro de la antigua casa había 
un gran pilón cuadrado, de cuatro varas por lado (¿pozo-
estanque nº2?), en el cual entraban las aguas del manantial 
principal, en gran abundancia y a borbotones por una rendi-
ja que se descubría entre unas ruinas».

23.  En algunos casos, podría haberse producido por saturación 
y rebase del pozo. Algo similar es lo que consideramos 
pudo producirse en el balneario romano de Carballo, a par-
tir de la arqueta principal documentada (Casado y Franco, 
1998; González Soutelo, 2011).
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Así, por ejemplo, contamos con excepcionales tes-
timonios de sistemas de captación en los yacimientos 
de Plombières-les-Bains, Vichy o Neris-les-Bains, 
construcciones analizadas minuciosamente ya en obras 
tempranas24 como la de H. Mollière (1893), Bonnard 
(1908), J. R. Mertens (1949) 25, Grenier (1960) o Co-
rrocher (1981), que presentan similitudes con el siste-
ma identificado en el balneario de Lugo.

Cabría citar por su interés en este caso, captacio-
nes romanas como la de Uriage-les-Bains, donde se 
localizó una construcción en forma de pozo, realizada 
en madera (según se indica, de pino o abeto. Mollière 
1893, 36-37), revestida de cemento resistente, que per-
mitiría recoger y elevar el manantial mineral hasta la 
altura deseada, presentando un sistema similar al tam-
bién documentado en Neyrac-les-Bains.

Igualmente, una estructura que recuerda en gran 
medida la presente en Lugo es la identificada en la 
fuente de Les Fumades (Allègre, Francia), descubierta 
en 1876, en la que se identificó un pozo revestido de 
cemento, que contaba con dos conducciones horizon-
tales (Bonnard, 1908, 366) que podrían estar abaste-
ciendo al pozo-depósito con agua de los manantiales 
mineromedicinales próximos. Sin embargo, pese a su 
interés, no contamos con actuaciones arqueológicas 
que hayan permitido valorar de forma más precisa la 
realidad y complejidad de este sistema hidráulico.

Lo que se comprueba en cada caso, es que los dife-
rentes puntos de surgencia y los problemas asociados 
a su correcta captación, fueron resueltos de forma muy 
distinta por los ingenieros romanos, en función de su 
ubicación y de las características naturales del con-
texto en el que manaban (topografía, materias primas 
autóctonas, tipo de agua, geología, etc). Los ejemplos 
conocidos se reparten por todo el Imperio Romano, 
siendo frecuente el uso de la madera y el cemento 
(opus caementicium) en estas construcciones. Se trata 
por tanto de un aspecto de gran interés para conocer 
la edilicia romana en este tipo de instalaciones, que 
desafortunadamente ha sido poco cuidado por parte de 
la investigación reciente dedicada a este tema26.

En ese sentido, la oportunidad de estudio que pre-
senta el excepcional ejemplo del balneario romano de 

24.  Trabajos de documentación fundamentales para el estudio 
de estas infraestructuras, ya que recopilaron los hallazgos 
de época romana descubiertos durante las obras de nueva 
construcción y reforma de los principales complejos bal-
nearios de inicios del s. XIX y XX.

25.  Aprovechamos la ocasión para agradecer al personal de la 
Bibliothèque Municipale de Lyon las facilidades prestadas 
para la consulta de algunas de estas obras.

26.  Para llamar la atención sobre la importancia de este tipo de 
construcciones, presentamos recientemente en el Congreso 
Internacional de Arqueología Clásica realizado en Mérida 
(Mayo 2013) una comunicación sobre las características 
generales de los sistemas de captación de aguas minerome-
dicinales de época romana identificados en el contexto de la 
Península Ibérica.

Lugo evidencia el interés por documentar en primera 
persona la realidad constructiva de este tipo de siste-
mas hidráulicos, aspecto que permitirá contar con un 
nuevo elemento de referencia para la caracterización 
de la explotación de aguas mineromedicinales en los 
complejos termales.

Todo ello refuerza, por una parte la singularidad y la 
complejidad constructiva de la adaptación, ya en época 
romana, de estos complejos a los condicionantes espe-
cíficos de cada tipo de manantial mineromedicinal; así 
como el profundo conocimiento técnico mostrado ante 
las particularidades de este tipo de manantiales que evi-
dencia, si cabe en mayor medida, el aprecio e interés 
que despertaban estas aguas en el mundo antiguo.

Dra. Silvia González Soutelo
Facultade de Historia
Universidade de Vigo (Campus de Ourense)
Campus as Lagoas, s/n. 
Edificio 2
32004 Ourense
silviagonzalez@uvigo.es
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1. INTRODUCCIÓN

Las representaciones de almacenes y graneros (ho-
rrea) no son muy frecuentes en la musivaria romana, 
pero nos aportan información muy interesante sobre 
aspectos que desconocemos por el calamitoso esta-
do de conservación en que se encuentran la mayoría 
de los restos arqueológicos correspondientes a estos 
edificios.

El carácter secundario de estas construcciones en 
el trazado urbanístico explica que los escasos testimo-
nios iconográficos que se conservan sobre dichas edi-
ficaciones queden relegados a su inclusión en vistas 
parciales de paisajes rurales o de instalaciones portua-
rias y comerciales, poco comunes también en la musi-
varia romana (Cf. Noguera, 1995-1996; Neira, 1997). 
Son las evocaciones de paisajes portuarios, imágenes 
idílicas de pesca o de acciones comerciales, presen-
tes tanto en la musivaria, escultura o pintura como en 
otras artes menores (gemas, recipientes de vidrio, me-
tálicos, lucernas, etc.), las que nos ofrecen la posibili-
dad más clara de contemplar estos edificios en alzado.

La dificultad para identificar los horrea en los mo-
saicos, similares en aspecto a otro tipo de construccio-
nes, ha derivado en la ausencia de estudios focalizados 
en analizar la información que estas figuraciones nos 
aportan para comprender el funcionamiento, alzado, 
divisiones, instalaciones asociadas o detalles de los 
almacenes, una imagen que desconocemos a nivel 
arqueológico debido al pésimo estado en el que han 
llegado hasta nosotros los restos conservados. Esto 

1.  Este trabajo es resultado de la investigación llevada a cabo 
en la Universidad Carlos III de Madrid con un Contrato 
Postdoctoral de la A4U y en la EEHAR-CSIC en la moda-
lidad JAE-Doc del Programa «Junta para la Ampliación de 
Estudios» cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

2.  Este trabajo se inscribe entre los resultados de investigación 
llevadas a cabo en el marco del Proyecto de Investigación 
«Producción y comercio de los mosaicos romanos de la Béti-
ca». HAR 2010-18594, financiado por el MEC.

justifica que los grandes especialistas en el estudio de 
los horrea hayan minimizado la importancia del aná-
lisis de aspectos que resultan verdaderamente impor-
tantes para interpretar estas estructuras. Así pues, los 
excelentes trabajos publicados por Rickman (1971; 
1980), Manning (1975) o Gentry (1976) apenas han 
prestado atención a estas representaciones que preten-
demos analizar a continuación.

2. LOS HORREA EN LA MUSIVARIA ROMA-
NA: PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN

Las construcciones representadas en la musivaria ro-
mana susceptibles de ser interpretadas como horrea 
romanos son numerosas, pues muchos edificios que 
forman parte del paisaje de una escena rural, de una 
ciudad, de una instalación portuaria o de un embar-
cadero de una gran ciudad o villa marítima pudieron 
reproducir construcciones que cumplían la función 
de almacenes. Sin embargo, existen varios problemas 
para la identificación de las construcciones que nos 
impiden determinar la funcionalidad exacta de ciertos 
edificios representados en los mosaicos.

El principal problema que encontramos a la hora de 
identificar los horrea en las figuraciones musivas es su 
semejanza iconográfica con otras construcciones urba-
nas (como macella), cobertizos o viviendas modestas 
en las imágenes de villae, o con mercados, astilleros, 
embarcaderos o dársenas en las escenas portuarias. Un 
ejemplo muy sintomático de esta confusión la encon-
tramos en representaciones como las escenas del puer-
to de Puteoli bien conocidas por los diseños de las bo-
tellas localizadas en Odemira (Portugal), Italia, Norte 
de África y Augusta Emerita. La ampulla encontrada 
en ésta última, por ejemplo, diferencia un macellum 
del resto de construcciones por la inclusión de un 
enorme arco de medio punto (Bejarano Osorio, 2002, 
519); en caso de no aparecer el rótulo MACELLUM 
podría haber sido identificado erróneamente como un 
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horreum, cuestión también aplicable al estudio icono-
gráfico de las representaciones en los mosaicos.

También dificulta la identificación de los horrea el 
papel secundario en el que se insertan dentro de las 
imágenes que evocan transacciones comerciales o pai-
sajes idílicos. La propia función de los almacenes que 
sin duda debió ser considerada marginal por un artis-
ta, a pesar de la importancia que jugaban en la vida 
económica del Imperio romano, llevó a que fuesen 
menos valorados en las escenas representadas. De ahí 
que muchas de las imágenes de horrea conservadas 
formen parte de paisajes convencionales o habituales, 
repetidos en el fondo de las escenas, formados por la 
simple superposición de varios edificios. Aunque no 
podemos dudar de que los artesanos romanos se de-
bieron inspirar en la realidad, en una o varias escenas 
concretas, es cierto que algunas de estas representa-
ciones debieron resultar de poco interés para un artista 
al cumplir éstas un papel circunstancial en el paisa-
je3. Hasta el momento tampoco se han testimoniado 
mosaicos en los que los horrea aparezcan asociados 
a actividades que podríamos considerar propiamente 
annonarias, tales como las mediciones con modii o 
la redistribución del grano, imágenes que se repre-
sentaron en pavimentos de edificios o estancias muy 
concretos como el mosaico blanquinegro del aula dei 
mensores de Ostia (I,XIX,1.3), donde se muestran me-
didores de grano (mensores frumentarii) y portadores 
de sacos (sacarii) (Minaud, 2004).

Un problema añadido es el propio proceso de ela-
boración de los mosaicos, para cuya realización el 
artesano emplearía cartones ampliamente difundidos 
que nos resultan difíciles de asociar a paisajes, cons-
trucciones o restos arquitectónicos concretos. Si es di-
fícil identificar escenas con realidades concretas como 
es el caso de los puertos, cuya imagen ideal debió ser 
repetida en el mundo antiguo (Noguera, 1995-1996; 
Neira, 1997), más difícil resulta reconocer edificios 
que forman parte de dicho paisaje, como los horrea. 
Aunque es cierto que el arte romano pretende alcan-
zar un mayor grado de realidad que el helenístico, no 
cabe duda sobre la dificultad para esta identificación 
tan precisa.

También complica su identificación la dificultad 
que existe para diferenciar a nivel arquitectónico los 
horrea respecto a otros edificios del mundo romano. 
Los tipos de almacenes y graneros responden a varios 
modelos, cuyas técnicas constructivas dependen de la 
función que cumplían. Por otro lado, la información 
que nos aportan los agrónomos romanos se refiere ex-
clusivamente a los graneros de los establecimientos 

3.  Podríamos citar numerosos ejemplos que son muy indicati-
vos de esta problemática, aunque al menos podemos desta-
car representaciones de ciudades menos conocidas como el 
paisaje sacro-idílico del mosaico conservado en la Galería 
Ariadne de NuevaYork o de la escena fluvial conservada en 
el museo de Hama o de un mosaico sirio con escena de una 
ciudad romana (cf. Lavagne, 2005, 559-566).

rurales (Salido, 2011, 44, nota 40). Estos edificios, 
bien conocidos a nivel arqueológico (Salido, 2010), 
fueron construidos con pavimentos sobreelevados, 
con el fin de mantener en el interior de la cámara de 
almacenaje unas condiciones óptimas de humedad y 
temperatura para la conservación del grano en su in-
terior (Salido, 2011, 44-46). Estas construcciones 
pueden ser confundidas visualmente a menudo con 
simples almacenes que a nivel terminológico también 
podemos definir como horrea (Salido, 2003-2004, 
465-466). Se complica más su reconocimiento en las 
imágenes portuarias que presentan edificios con gran-
des arcadas compuestos por enormes cellae abiertas al 
mar, que bien pudieron servir de horrea, de astilleros 
o dársenas. En este sentido, los restos arqueológicos 
conservados pueden corroborar la presencia de dichos 
almacenes en los puertos conocidos o bien identifica-
dos, como el de Roma.

Los modelos son más variados cuando nos refe-
rimos a almacenes urbanos y militares. Los estudios 
realizados por Rickman (1971) permitieron dife-
renciar dos tipos de horrea: los almacenes donde se 
guardaban todo tipo de productos (productos agrícolas 
y/o objetos depositados por particulares) y los grane-
ros que contaban con pavimentos sobreelevados. Di-
ferentes tipos de horrea, incluidos algunos con fun-
cionalidad mixta, han podido ser identificados para 
el ámbito militar (Salido, 2011). Para el ámbito civil 
(por el momento el único representado en la musivaria 
romana respecto a esta cuestión), la mayor parte de los 
almacenes y graneros respondían a un mismo esquema 
constructivo; se trata de edificios de planta rectangular 
que contaban con un patio interno en torno al cual se 
disponían diversas salas de almacenaje (denominadas 
en las fuentes clásicas, cellae) y que, a su vez, podían 
estar divididas en espacios o lugares de menores di-
mensiones (armarium, arca, arcula, locus, loculus)4. 
Estos horrea, organizados en torno a un patio central, 
pueden ser fácilmente confundidos con otros edificios 
comerciales, como los mercados e incluso con valetu-
dinaria u hospitales5.

3. MODELOS ICONOGRÁFICOS DE LOS HO-
RREA ROMANOS EN LAS REPRESENTA-
CIONES MUSIVAS Y SU CONSTATACIÓN 
ARQUEOLÓGICA

3.1. Horrea organizados en torno a un patio 
central

La presencia de un edificio distribuido en diversas ce-
llae o estancias organizadas en torno a un patio cen-
tral puede responder al tipo de almacén de grandes 
dimensiones presente en numerosos asentamientos de 

4.  Dig. 1, 15, 3, 2; 32, 52, 9; CIL VI, 33747; CIL VI, 33860.
5.  Sobre esta última cuestión, véase Backer, 2002.
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carácter civil y militar. Sin duda, es este el modelo más 
característico y, de hecho, algunas representaciones 
musivas posiblemente nos muestran su aspecto exte-
rior, aunque la perspectiva simplemente nos muestra 
su fachada principal.

Una buena prueba de este tipo de horrea con pa-
tio es uno de los edificios figurados en el mosaico de 
Oceanus de la villa romana de Germania, descubierta 
en Bad Kreuznach en Alemania (Fig. 1). Tal y como 
ya señaló Rabold (2005, 228-229), una de las esce-
nas de comercio incorporada al mosaico puede co-
rresponder a un horreum con patio central. Se trata de 
un gran edificio situado en un segundo plano que pre-
senta galerías porticadas, sustentadas por columnas y 
cubiertas por techumbre a doble vertiente, que rodean 
un espacio a cielo abierto. Como ya señaló uno de los 

firmantes de este artículo, el edificio representado se 
asemeja en su organización y aspecto monumental 
al presente en los paneles de pasta vítrea hallados en 
Kenchreai, situado en el lado este del istmo de Corinto 
(Grecia) (Neira, 1997, 239, fig. 16). En el lado más 
próximo al espectador, muy afectado por una laguna, 
presenta galerías adinteladas y en el opuesto, situado 
en segundo plano, elevadas y estrechas arquerías, tras 
las que destaca la parte alta de una torre con tejado a 
cuatro aguas. A pesar del deterioro también se aprecia 
en el ángulo izquierdo el acceso al edificio, represen-
tado de manera diferente al resto del patio (de modo 
que incluso parece un edificio anexo), con cubierta a 
dos aguas y un vano adintelado de entrada, que apare-
ce protegido por una especie de voladizo en forma de 
toldo. Este acceso monumental debió ser muy similar 

Figura 1: Detalle del mosaico de la villa romana de Bad Kreuznach. Imagen (con modificaciones): http://media-cache-ec0.pinimg.com
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al de los Horrea Epagathiana et Epaphroditiana (Reg. 
I, Is. VIII, 3) de Ostia o al almacén representado en un 
bajorrelieve del siglo III d.C. localizado en el Portus 
que muestra una escena de descarga de ánforas desde 
un barco con un fondo protagonizado por la fachada 
monumental con frontón triangular de uno de los ac-
cesos a un complejo horreario del puerto de la capital 
del Imperio (Visconti, 1884, nº 428; Virlouvet, 1995, 
86-87) (Fig. 2). En el extremo inferior derecho, al ni-
vel de las rocas más próximas al agua, un muro con 
cuatro ventanas arqueadas podrían corresponder a un 
criptopórtico (Rabold, 2005, 228)6.

Una cuestión que permanece abierta en la repre-
sentación es el edificio que aparece al fondo en forma 
de torre. En opinión de Rabold (2005 229), podría co-
rresponder a un sacellum o espacio de culto asociado 
al horreum. A partir de la escasa información que nos 
ofrece la figuración, nos parece aventurado interpre-
tar dicha construcción como tal, si tenemos presente 
que los sacella documentados hasta el momento se 
encuentran en el interior de los patios abiertos. Es el 
caso del sacellum de los Horrea Agrippiana donde se 
colocó una estatua del genio horreorum dedicada por 
tres curatores de un collegium en honor a otros comer-
ciantes relacionados con los almacenes (AE 1915, 97; 
AE 1923, 57; AE 1927, 97). También en los Horrea di 
Hortensius de Ostia, se localizó un espacio sacro de 
aproximadamente 11 m2 pavimentado con un mosaico 
de opus sectile, fechado por Becatti en la primera mi-
tad del siglo III d. C. (Becatti, 1961, 230-232).

Fuera del ámbito itálico, son muy escasos los restos 
correspondientes a sacella asociados a almacenes (Sa-
lido 2012, 321). Recientemente se han dado a conocer 
nuevas evidencias de estos espacios sacros en los ho-
rrea del puerto fluvial de la ciudad de Hispalis (Se-
villa). Las excavaciones arqueológicas desarrolladas 

6.  Sobre estos edificios, véase Luschin, 2002.

en la sevillana avenida de Roma han puesto al descu-
bierto unos edificios identificados como horrea, a los 
que se asocia un posible sacellum pavimentado con 
opus signinum que incluye una inscripción donde se 
mencionan los nombres de los donantes (HEp 13, 630) 
(Ordóñez y González, 2009, 80). El hallazgo más inte-
resante es la aparición en este edificio de otra inscrip-
ción dedicada a [Mercu]rio Aug(usto), que confirma el 
carácter sagrado de este espacio solemne consagrado 
a esta divinidad relacionada con el comercio y el culto 
imperial, como evidencia el epíteto mencionado. Al 
norte de estos horrea, en la calle Francos, se excava-
ron más estructuras correspondientes a almacenes que, 
según la información publicada, están organizados en 
torno a un patio central, modelo típico de este tipo de 
edificaciones. Muy próximo a estos grandes horrea, se 
localizó una inscripción monumental dedicada a Ve-
nus Genetrix Augusta por parte de Valeria Valentina 
en honor de su padre Valerius Valens, atestiguado en 
los tituli picti del monte Testaccio en Roma (AE 2002, 
716; HEp 10, 577). Las últimas investigaciones han 
relacionado este espacio con los horrea próximos y se 
ha interpretado como sede de una corporación profe-
sional posiblemente dedicada al comercio del aceite 
(Ordóñez y González, 2009, 81).

Así pues, los testimonios arqueológicos de sacella 
en horrea no nos permite por el momento identificar 
la torre representada con uno de estos espacios sacros. 
Es posible que dicha construcción haya que ponerla 
en relación con el carácter defensivo de dichas edi-
ficaciones y quizás con una de las tareas encargadas 
al responsable de las actividades en el almacén, los 
horrearii, confiados a la custodia de los bienes con-
servados (Alzon, 1964). Esta función es la que debió 
motivar los continuos engaños y abusos de horrearii, 
que en connivencia con los ladrones, facilitaban los 
robos de los almacenes con fuerza en las puertas. Sa-
bemos que esta práctica debió ser muy extendida, al 
menos en el siglo III d.C., porque el propio Caraca-
lla incluyó en la legislación la posibilidad de tortura 
contra los esclavos custodios en caso de robo de los 
almacenes mediante rotura de las cerraduras (Salido, 
2013, 143).

El modelo de horrea representado en la villa roma-
na de Bad Kreuznach, con salas que rodean un patio 
interno, nos permite identificarlo como un almacén 
destinado a conservar y guardar productos de diferen-
te naturaleza. La disposición de las salas de almace-
naje permite de un modo práctico tener controlada la 
mercancía con un fácil acceso desde cualquier punto 
del patio interno. Se podía incluso hacer pasar los pro-
ductos al interior mediante el uso de carros, aunque la 
estrechez de las puertas de algunos horrea de Ostia y 
Portus invitan a pensar en el transporte en sacos o se-
rones al interior del almacén trasladados por trabajado-
res y portadores (sacarii). Son edificios que debemos 
concebirlos como espacios de almacenaje temporal, a 
corto y medio plazo, y de redistribución con fines va-
rios, muy práctico para una economía de subsistencia 

Figura 2: Bajorrelieve localizado en el Portus. Fuente: Vir-
louvet, 1995, lámina XIII.
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y venta continuada que consumía los productos pere-
cederos inmediatamente después de ser enviados des-
de las zonas de producción (Salido, 2013, 135).

El tipo de horrea representado corresponde por 
tanto al modelo de almacén organizado en torno a 
un patio central (quadrangle type), según Rickman 
(1971, 77) (Fig. 3). Presenta una disposición similar a 
los horrea descubiertos en Ostia, tales como los Ho-
rrea di Hortensius (Reg. V, Is. XII, I), Grandi Horrea 
(Reg. II, Is. IX, 7), Horrea dell’Artemide (Reg. V, Is. 
XI, 8), Piccolo Mercato (Reg. I, Is. VIII, I), los horrea 
de la Reg. I, Is. VIII, 2 y los Horrea Epagathiana et 
Epaphroditiana (Reg. I, Is. VIII, 3). También en Roma 
se han puesto al descubierto edificios de estas carac-
terísticas como los Horrea Agrippina (Astolfi et alii, 
1978). Recientemente en Roma el equipo dirigido por 
Renato Sebastiani ha localizado un enorme horreum 
del siglo II d.C. próximo al Monte Testaccio (Sebas-
tiani y Serlorenzi, 2011). El edificio, de planta trape-
zoidal, cuenta con 32 cellae de unos 4,5 de anchura 
y 9 m de profundidad en las tres alas. Al igual que 
los anteriores, debió estar destinado al almacenaje de 
productos de diversa índole y naturaleza, no solamente 
grano o cereal.

En el Portus de Roma, también se han localizado 
grandes horrea organizados en torno a patio. Los enor-
mes almacenes que se construyeron a ambos lados de 
la dársena en época de Trajano y de Septimio Severo 
responden a esta clase (Keay et alii, 2005, 82-83, 95-
98, fig. 5.14 y 5.21). Próximo al Puerto de Roma y al 
río Tíber se localizó un complejo destinado al alma-
cenaje conocido como Villa d´Erba que mide aproxi-
madamente 54 x 33 m (Keay et alii, 2005b, 154, fig. 
5.58, 5.62 y 5.63). Está dividido a su vez en dos horrea 
estructurados en torno a patios; el sudoccidental que 
mide aproximadamente 18 x 12 m está rodeado por 
cellae en tres lados y el flanco noroccidental cuenta 
con dobles salas. El horreum nororiental mide en torno 
a 17 x 15 m.

Recientemente también se han dado a conocer la 
planta de los diferentes horrea localizados en el por-
tus Iulius, al suroeste de Italia, situado en la ensenada 
natural del Golfo de Lucrino (Italia), conocido en la 
antigüedad como lacus Lucrinus o lacus Baianus. En 
este antiguo puerto se han identificado cuatro horrea 
dotados de numerosas cellae organizadas en torno a un 
patio central (Gianfrotta, 2012, 282-284, fig. 4), que se 
asemejan en planta también al horreum representado 
en el mosaico de Bad Kreuznach.

En la Península Ibérica, el horreum de la ciudad 
de Bracara Augusta constituye el primer almacén de 
dicha tipología reconocido en Hispania (Salido y Mo-
rais, 2014). A la espera de más datos sobre el horreum 
documentado en Hispalis (Sevilla), los restos materia-
les aparecidos hasta el momento no parecen corres-
ponder a los grandes horrea destinados al almacenaje 
de productos perecederos. Solamente el edificio de la 
calle Francos presenta una planta similar a los alma-
cenes urbanos y, según las últimas investigaciones, 
podría ser el espacio de almacenaje del aceite bético 
exportado a Roma (Ordóñez y González, 2011, 173). 
No obstante, a tenor de los datos arqueológicos apa-
recidos, no parece que podamos confirmar que dicha 
construcción responda a este modelo de horrea.

En las provincias septentrionales del Imperio, se 
han localizado restos pertenecientes a horrea orga-
nizados en torno a patio central. Además de los de 
ámbito militar, ya analizados por uno de nosotros de 
manera específica (Salido, 2011), tenemos constancia 
de almacenes que responden a esta tipología en asenta-
mientos civiles desde época altoimperial en otras pro-
vincias del Occidente del Imperio.

En Britannia, además de los almacenes militares 
descubiertos en los campamentos legionarios de In-
chtuhtil, Caerleon, Chester, o en los fuertes auxiliares 
de Housesteads, Benwell, Hod Hill, Wallsend, Fen-
doch y Pen Llystin (Salido, 2011, 120-129), solamente 
se conoce el almacén de Corstopitum, asentamiento 

Figura 3: Tipo de almacén organizado en torno a patio central (quadrangle type): a– Bracara Augusta; b– aglomeración secundaria 
de Barzan; c– grandes almacenes de Colonia Iulia Vienna; d– Piccolo Mercato de Ostia; d– Grandi Horrea de Ostia. Fuente: Salido y 
Morais, 2014, fig. 1.
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del que se duda de su carácter militar o civil. Debió 
construirse en el año 180 d.C., aunque se mantuvo en 
uso durante los siglos III y IV d.C., momento al que 
pertenece un tesoro de 400 monedas encontrado en 
una de las salas del edificio. Birley (1959) interpre-
tó esta construcción como unos principia inacabados. 
En la actualidad, se piensa que podría tratarse de un 
mercado (Doré, 2008, 8-11), sin embargo, la planta 
del edificio estructurado en cuatro flancos divididos en 
numerosas cellae nos permite mantener la interpreta-
ción del edificio como almacén (Rickman, 1971, 260-
261; Salido, 2011, 119-121, figs. 7 y 8).

En las provincias de Gallia y Germania, además 
de los almacenes militares (Salido, 2011, 120-129), 
se construyeron horrea genéricos destinados a la con-
servación de alimentos de diferente naturaleza y pro-
ductos manufacturados en diferentes ciudades. Es el 
caso del almacén de 60 x 10 m localizado en la antigua 
ciudad de Autricum, posiblemente de época altoimpe-
rial y organizado en torno a un patio central de tierra 

batida, que contaba con 18 cellae de 4,15 x 4,25 o 5,90 
m cada una (Frézouls, 1997; Bedon, 2001, 137-140; 
Zahariade, 2007, 1238).

A la fase altoimperial también corresponden los 
grandes almacenes de uno de los barrios de Colonia 
Iulia Vienna. La planta del edificio, rectangular (3000 
m2), construido en la segunda mitad del siglo I d.C., 
contaba con una sola entrada en la zona meridional 
que permitía el acceso a un pasillo en torno al cual se 
hallaban distintas nueve cellae a ambos lados del co-
rredor (La Glay y Tourrenc, 1970, 85, fig. 32).

Un ejemplo muy evidente de horrea organizados 
en torno a patio se encuentra en la aglomeración se-
cundaria galorromana de Barzan, posiblemente el 
antiguo Novioregum (Poitou-Charentes, Francia) (Au-
pert y Dassié, 1997-1998; Aupert et alii, 1998) (Fig. 
4). Además de un gran santuario y un fanum de épo-
ca romana, se han puesto al descubierto dos grandes 
construcciones que cumplieron la función de horrea. 
Estos edificios de 60 x 40 m, orientados en sentido 

Figura 4: Vista aérea de los horrea de la aglomeración secundaria de Barzan. Fuente: Aupert y Dassié, 1997-1998, figs. 10 y 11.
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noreste-suroeste, cuentan con tres alineaciones de ca-
torce o quince cellae organizadas en torno a un patio.

A estos almacenes que podemos considerar sin 
duda como horrea organizados en torno a patio, po-
demos añadir numerosas construcciones de diferen-
tes ciudades del ámbito septentrional del Imperio 
pero que, a tenor de los restos conservados, no po-
demos considerar por el momento de este tipo7. Es el 
caso del horreum portuario de la ciudad romana de 
Burdigala, donde se puso al descubierto un almacén 
de 50 m de longitud que contaba con varias cellae 
(Barraud y Maurin, 1996). Algunos almacenes dis-
ponían de diferentes salas de almacenaje, pero no co-
nocemos la planta completa, como los descubiertos 
en la antigua ciudad, también galorromana, de Avari-
cum, que presentan una longitud de 45 m (Ruffier y 
Dupont, 1993).

En el norte de África, se han localizado graneros 
con pavimentos sobreelevados (Papi y Martorella, 
2007; 2009), pero hasta el momento no se han puesto 
al descubierto almacenes organizados en torno a pa-
tio, a excepción de los grandes horrea localizados en 
la Proconsular, concretamente los Horrea Caelia – de 
cuyo nombre latino deriva su posterior denominación 
como Hergla –, también citados en la Tabula Peutin-
geriana como Ad Horrea. Las últimas investigaciones 
realizadas por Françoise Villedieu8 nos informan sobre 
la construcción de unos enormes horrea de planta rec-
tangular con un patio interno que cuenta con numero-
sas salas destinadas al almacenaje.

A nivel general estos almacenes organizados en 
torno a un patio central, como el representado en el 
mosaico de la villa romana de Bad Kreuznach, fue-
ron ampliamente difundidos en época altoimperial 
tanto en ámbito urbano como portuario y en aglome-
raciones secundarias, pero no gozaron de tanto éxito 
en la fase bajoimperial. Durante este periodo el tipo 
constructivo corresponde a grandes naves alargadas 
dotadas de contrafuertes que cuentan en su interior 
con numerosos pilares y columnas que no sólo sopor-
tan el peso de la techumbre, sino que además sirven 
como delimitadores de los distintos espacios de al-
macenaje. Éste es el caso de los enormes horrea que 
se construyen en ciudades como Aquileya (Bertacchi, 
1982), Treveris (Eiden y Mylius, 1949), Mediolanum 

7.  Son numerosas las referencias bibliográficas que aluden a la 
existencia de horrea urbanos pero que, a nivel arqueológico, 
no nos permiten determinar ni su tipología ni su funcionali-
dad concreta. Dada la limitación de la extensión permitida 
para esta publicación, desistimos de la mención de cada uno 
de estos supuestos almacenes descubiertos en las ciudades. 

8.  La información de las primeras intervenciones se ha dado 
a conocer en diversos foros de discusión científica como la 
Scuola Tematica Internazionale sui magazzini romani, cele-
bradas en septiembre de 2011 en Ostia o la Mesa Redonda 
Greniers et entrepôts en Afrique du Nord et en Egypte dans 
l’Antiquité. Typologie, techniques de construction, fonction, 
contexte de production, celebrada en enero de 2013 en Roma.

(Mirabella Roberti, 1984) o Argentoratum (Gissin-
ger, 2002), muy influenciados por el tipo constructivo 
militar.

3.2. Horrea portuarios con grandes arcadas 
orientadas al mar

En la musivaria romana, también se representan ho-
rrea que responden al modelo de almacenes portuarios 
dotados de enormes arcadas y cellae orientadas hacia 
la costa que facilitarían notablemente las tareas de car-
ga/descarga de los mercantes. Se trata de un tipo difícil 
de definir a nivel arqueológico y no resulta fácil aso-
ciar estas representaciones con edificios representados 
en determinadas escenas marítimas.

Algunas construcciones que responden a este mo-
delo han sido identificadas como horrea o almacenes 
en algunas pinturas de época romana (Ling, 1991, 142-
149), como en la domus de las ninfas de Neapolis en la 
Proconsular (Barbet, 1999, 312, láminas CXLV, CXL-
VI). Son numerosas las representaciones de escenas 
portuarias que pudieron incluir este tipo de almacenes, 
pero los detalles no nos permiten identificar con pre-
cisión su funcionalidad concreta. La ubicación de di-
chos edificios efectivamente podría informarnos sobre 
la existencia de almacenes, aunque no podemos des-
cartar otras funciones como embarcaderos, astilleros o 
dársenas, es decir, la parte resguardada artificialmente 
para la cómoda carga y descarga de embarcaciones, de 
modo que la parte representada no sería la vista des-
de el mar abierto. Es el caso de las escenas donde se 
muestran instalaciones portuarias romanas como la del 
mosaico de Cartago (Dunbabin, 1978, lámina L, 126 y 
127), el del «Triunfo de Venus» de Cuicul en Numidia 
(Dunbabin, 1978, lámina L, 128), el mosaico de la vi-
lla romana de la Vega Baja de Toledo (Blázquez, 1982, 
núm. 25; Balil, 1984, 343-349; Neira, 1997, 242-249) 
donde aparece un edificio con grandes arcadas que po-
siblemente corresponde a las dársenas del puerto (Fig. 
5 y 6), o el mosaico menos conocido, fechado en el 
siglo I d.C. procedente de Praenestre y que se conser-
va en la actualidad en la sacristía de la iglesia de Santa 
María en Trastevere en Roma (Gasparri, 1983-1984), 
en el que se muestra el muelle del puerto con nume-
rosas instalaciones portuarias entre las que, además de 
torre cuadrangular con ventana que se identifica con 
facilidad, se debían encontrar los horrea para almace-
nar los productos de los mercantes (Fig. 7). De igual 
modo, el pavimento de la Casa de Isguntus en Hippo 
Regius (Numidia), con una representación interpreta-
da como «vista de la propia ciudad de Hipona» (Ma-
rec, 1958, 101-108; López Monteagudo, 1994, 1242-
3), muestra dos construcciones de estas características 
(Dunbabin, 1978, lámina XLIX, 123) (Fig. 8).

Recientemente, sobre el célebre mosaico de la 
Casa de Isguntus y, en concreto, sobre los dos edi-
ficios representados a la derecha del puente, la iden-
tificación del situado en segundo plano como un 
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macellum (Dunbabin, 1978, 128) ha sido cuestiona-
da argumentando que los mercados, generalmente 
en torno a un edículo central, tenían una sola planta 
(Boulinguez y Napoli, 2008, 718-719). Como nueva 
hipótesis, estos autores resaltan dos características 
que lo relacionan con la arquitectura de los graneros: 
los contrafuertes exteriores y un dispositivo de ai-
reación. Los contrafuertes permitían sostener el peso 
de las mercancías almacenadas y, sobre todo, conte-
ner la presión ejercida sobre los muros laterales, en 
particular cuando el espesor de éstos era insuficien-
te, mientras que la existencia de un buen sistema de 
ventilación era requisito imprescindible en los grane-
ros para asegurar la conservación del cereal y otros 
productos perecederos.

Figura 5: Mosaico de la villa romana de la Vega Baja de Toledo. Imagen: Luz Neira.

Figura 6: Detalle del mosaico de la villa romana de la Vega Baja 
de Toledo. Imagen: Luz Neira.

Figura 7: Mosaico procedente de Praenestre conservado en la 
iglesia de Santa María en Trastevere. Imagen: Javier Salido.
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Acerca de este aspecto, Boulinguez y Napoli (2008, 
720-721) llaman la atención sobre los denominados 
clathri (en griego, kleithra) que aparecen en el nivel 
inferior del edificio representado, identificado como 
un enorme granero civil, dotado de un sistema de ven-
tilación en los muros laterales y cámara de almacenaje 
sobreelevada. En este sentido, los clathri, también lla-
mados cancelli, aludirían a dispositivos de protección, 
similares a una malla, que permitían evitar la intrusión 
en el sótano de animales y en particular de aves y roe-
dores, con el pernicioso efecto en el grano, a través de 
pequeñas ventanas (modicis fenestellis) situadas en los 
muros laterales al nivel del suelo. Aun planteándose la 
altura excesiva de estos clathri (que no debieron ser de 
más de 80 cm para facilitar las operaciones de carga y 
descarga), los autores arguyen que quizás el mosaís-
ta pudo haber exagerado lo que le parecía un aspecto 
digno de ser destacado en los graneros. Además, en la 
parte superior del muro del citado edificio, identifican 
un revestimiento de piedra almohadillada, a modo de 
refuerzo, según era frecuente en los muros de graneros 
situados junto a la costa, como en el de Leptis Magna 
(Tripolitania). Respecto a estos cierres situados en la 
zona de ventilación de los horrea, por el momento no 
se han documentado a nivel arqueológico; a lo sumo, 
se han localizado pequeños maineles en las aberturas 
de ventilación que permitían colocar rejillas de metal o 
madera, como se ha supuesto en el caso de los horrea 
militares de Gellygaer, Balmuildy o Corstopitum en 
Britannia (Gentry, 1976, 11).

Asimismo el edificio situado en primer plano y más 
próximo al puerto es igualmente identificado como un 

enorme granero civil, que, con una galería columnada 
también como el de Leptis Magna, podría haber sido 
destinado a las mercancías almacenadas para la an-
nona, según se desprende también de la presencia de 
cancelli, esta vez interpretados como cierres o baran-
das, incluidos expresamente para resaltar que aquel es-
pacio estaba convenientemente vigilado y custodiado 
(Boulinguez y Napoli, 2008, 723-724). A ello habría 
que añadir la característica forma de coronamiento del 
edificio, con dos cellae cubiertas por bóvedas de ca-
ñón y, en medio, una nave rectangular cubierta por una 
techumbre a dos aguas ligeramente inclinada.

Profundizando en la hipótesis de Marec (1958, 
101-108) sobre la consideración de la representación 
musiva como una vista real de Hippo Regius, los dos 
graneros consignados, no necesariamente contemporá-
neos (Boulinguez y Napoli, 2008, 727-728), serían en 
el primer caso un edificio polivalente, con una planta 
baja con un gran depósito para almacenar aceite y vino 
y en el primer piso cellae para el almacenamiento de 
cereales (trigo, cebada, mijo, legumbres), mientras el 
segundo podría ser un edificio destinado por completo 
a los cereales y demostraría la necesidad de aumentar 
la capacidad de almacenamiento de la ciudad, quizás 
por la transformación de la ciudad en el denominado 
puerto dedicado a la annona.

Ante la representación tan esquemática y restos 
arqueológicos que confirmen dicha separación de pro-
ductos en el interior de los horrea, en nuestra opinión 
resulta difícil aseverar esta hipótesis por el momento. 
No obstante, estamos de acuerdo con la hipótesis plan-
teada de que el célebre mosaico de Hipona pretendía 

Figura 8: Detalle del mosaico de la Casa de Isguntus en Hippo Regius. Fuente: Ferdi, 1998.
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reflejar todas las riquezas del territorio, extendiéndose 
ante nuestros ojos no sólo sus recursos pesqueros, sino 
también aquellos otros de agua dulce y, sobre todo, sus 
abundantes recursos agrícolas.

Las excavaciones arqueológicas realizadas en de-
terminados yacimientos nos permiten asociar dichas 
representaciones con los restos conservados de alma-
cenes u horrea, como en el conocido puerto de Roma, 
aunque en este caso, se trata de monedas que enalte-
cen la construcción de las instalaciones en época de 
Claudio (64 d.C.) en el que destacan los almacenes 
(Keay y Millett, 2005, 305, fig. 9.3), de los que hasta 
el momento solamente unos escasos restos constructi-
vos pueden ser interpretados como tales (Keay y Mi-
llett, 2005, 300) y de época de Trajano (103-111 d.C.) 
que muestra la presencia de horrea en torno al puerto 
hexagonal de los que se conocen más datos a nivel 
arqueológico que de los precedentes (Keay y Millett, 
2005, 309, fig. 9.4).

Más interesante si cabe es el mosaico de la deno-
minada «villa del Nilo» próxima a Leptis Magna en 
el que se representa un puerto dotado de un pórtico de 
columnas dóricas con una techumbre a doble vertiente 
(Aurigemma, 1960, 48, láms. 87-90) (Fig. 9). En la es-
cena aparecen representados la alegoría del Nilo y una 
figuración de clara inspiración en el arte alejandrino 
(Aurigemma, 1960, 48-49, láminas 83-97), con insta-
laciones representadas con un carácter ideal (Noguera, 
1995-1996, 229). Resulta difícil saber si el artesano se 
inspiró en modelos de puertos como el que existía en 
la propia ciudad norteafricana de Leptis Magna que 
cuenta con horrea que responden a este mismo tipo, 
con grandes arcadas abiertas hacia el mar (Bartoccini, 
1958). Se ha podido testimoniar arqueológicamente 
horrea similares también en el puerto de la ciudad de 
Londinium (Londres) (Bateman y Milne, 1983; Milne, 
1985) y en el vicus de Nauportus, situado en el extremo 
noreste del territorio de la colonia de Aquileia (Horvat, 
2008). Asociar horrea concretos con escenas de mosai-
cos o figuraciones de otro arte es harto difícil si tenemos 
en cuenta que en diversos soportes se representan mo-
delos de puertos con horrea de grandes arcadas, como 
en lucernas o relieves (Noguera, 1995-1996, 231).

3.3. Los almacenes rurales

Respecto a los horrea rurales, aunque poseemos mu-
cha información sobre los mismos a nivel arqueo-
lógico (Salido, 2003-2004; 2008; 2011b), apenas 
contamos con datos relativos al alzado y aspecto 
exterior. Tampoco la figuración en mosaicos de vi-
llae y otros establecimientos rurales nos ofrecen in-
formación importante al respecto. Podríamos citar 
numerosas representaciones de escenas rurales con 
edificios rústicos que pudieron servir de graneros9, 
pero no existen datos que nos permitan confirmar su 
funcionalidad.

Cuando se muestran las fachadas de las villae, a 
nivel general pretenden mostrar la riqueza y aspecto 
monumental de las mismas, con torres defensivas que 
flanquean la entrada principal10, y tampoco se repre-
sentaron horrea en escenas agrícolas y relacionadas 
con la vida y los trabajos rústicos (como la cosecha 
y recogida de la mies), a diferencia de otras estruc-
turas correspondientes a la pars rustica y fructuaria 
de las villae, como los torcularia (Balmelle y Brun, 
2005) o los gallineros (Bertacchi, 1983). Resulta di-
fícil determinar la función de algunas construcciones, 
aunque estén asociadas a tareas agrícolas como el la-
brado del campo, como se muestra en el mosaico de 
la domus de los Laberii en Uthina conservado en el 
Museo del Bardo (Fig. 10) o del pavimento musivo 
de El Alia (Fantar et alii, 1994, 98 y 133) (Fig. 11). 
Por otro lado, algunos edificios que pudieron corres-
ponder a almacenes o graneros resultan difíciles de 
identificar. Es el caso de las construcciones repre-
sentadas en el mosaico véneto de Oderzo donde se 
muestran edificios rústicos que Bertacchi (1983, 69, 

9.  Es el caso del mosaico de El Alia (Dunbabin, 1978, lámina 
III), Zliten (op. cit. Lámina XXXVI, 95 y 96) o Sidi Abdallah 
(op. cit. Lámina L, 125),. 

10.  Para el estudio iconográfico véase Dunbabin, 1978, 50, 56-
59 y 119-122, láminas 11-13, 23, 34, 35, 40 y 109; Sar-
nowski, 1978; Blázquez, 1994, láminas I-XVI. Represen-
taciones hispanorromanas en Arróniz, Centcelles y Toledo 
(Blázquez y Mezquíriz, 1985, 21). 

Figura 9: Mosaico de la denominada «villa del Nilo», próxima a Leptis Magna. Imagen: Luz Neira.
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Figura 10: Mosaico de la domus de los Laberii conservado en el Museo del Bardo. Fuente: Fantar et alii, 1994, 98.

Figura 11: Pavimento musivo de El Alia. Fuente: Fantar et alii, 1994, 133.

lámina CCXXXI. 1) interpreta como posibles horrea, 
faenilia o palearia, pero que no responde al típico 
granero sobreelevado aislado que conocemos por los 
testimonios arqueológicos (Fig. 12). Es posible que 
cumplieran funciones de almacenaje, aunque a tenor 
de la imagen parcial conservada, nos resulta difícil 
aseverar que los estantes horizontales representados 

en la imagen corresponden a tabulata o pavimentos 
sobreelevados, lo que nos confirmaría el uso de los 
mismos como granaria u horrea11. Recientemente, 
se ha propuesto la identificación de algunos edificios 

11.  Sobre esta cuestión, véase Salido, 2011, 63-67.
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representados en segundo plano como horrea rurales. 
Es el caso del mosaico proconsular del trifolium de 
Thabraca (Museo del Bardo), donde, según la pro-
puesta de Boulinguez y Napoli (2008, 723), el edificio 
representado corresponde a un granero con entrada si-
tuada a bastante altura. A tenor de los detalles de la 
propia representación, esta hipótesis nos resulta difí-
cil de mantener.

4. REFLEXIONES FINALES. APORTACIONES 
DE LA MUSIVARIA ROMANA AL ESTUDIO DE 
LOS HORREA ROMANOS

La identificación de los horrea o almacenes en las 
figuraciones y escenas realizadas en mosaico re-
sulta difícil debido a varios motivos, tales como su 
similitud con otros edificios que responden a mode-
los constructivos parecidos (macella, valetudinaria, 
etc.), el papel secundario que cumplen dentro de las 
escenas representadas, la dificultad para asociar edifi-
cios con actividades estrechamente relacionadas con 
la producción, almacenaje, venta o redistribución del 
grano y otros productos conservados; por otro lado, 
la utilización de cartones por parte de los artesanos 
romanos nos impide reconocer estas estructuras en 
paisajes, puertos, construcciones o restos arquitectó-
nicos concretos.

A pesar de estos problemas, podemos recono-
cer algunas construcciones que pueden corresponder 
a almacenes que forman parte de escenas urbanas y 

portuarias. A nivel general, los horrea representados 
responden a dos tipos de construcciones: almacenes 
con cellae organizadas en torno a un patio central y 
edificios con grandes arcadas abiertas al mar. El pri-
mer tipo, bien representado en el mosaico de la villa 
romana de Bad Kreuznach, ha sido perfectamente 
constatado a nivel arqueológico en diferentes regiones 
del Mediterráneo Occidental. La escena nos permite 
analizar construcciones anexas a los almacenes, como 
el supuesto sacellum representado en el mosaico cita-
do, que bajo nuestro punto de vista podría realmente 
corresponder a una torre de vigilancia, en estrecha re-
lación con la importancia de los productos conserva-
dos en este tipo de edificaciones.

El segundo tipo de almacén, con grandes cellae 
orientadas hacia el mar, aparece representado en mo-
saicos como el de la Casa de Isguntus en Hippo Re-
gius y en el de la villa del Nilo próxima a Leptis Mag-
na. A nivel arqueológico, se ha podido constatar en las 
grandes instalaciones del Portus de Roma y en algunas 
estructuras portuarias como Londinium y Nauportus. 
Las representaciones nos muestran el alzado de las es-
tancias o cellae, dimensiones que desconocemos a ni-
vel arqueológico dado el estado de arrasamiento de los 
muros, y de igual modo nos informan de la existencia 
de detalles constructivos como los cancelli, que por el 
momento no se han reconocido a nivel arqueológico, 
ni como elementos de protección de los horrea ni en 
el sistema de ventilación de los graneros, de ahí la di-
ficultad para interpretar la representación del mosaico 
de Hippo Regius.

Figura 12: Mosaico de Oderzo. Imagen: Bertacchi, 1983, lámina CCXXXI, 1.
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Por último, hemos tratado de señalar las dificulta-
des para identificar los horrea rurales en las numero-
sas escenas rústicas, muy frecuentes en regiones como 
el norte de África. Aunque algunas construcciones han 
sido interpretadas como almacenes, los argumentos 
esgrimidos nos resultan poco convincentes. Así que, 
respecto a estas estructuras rústicas, por el momento 
tenemos que atenernos más a la información que nos 
proporcionan las fuentes arqueológicas que a la ima-
gen ofrecida por el arte musivario.
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I. INTRODUCCIÓN

El estudio del vidrio romano en la Península Ibérica 
ha recibido, en los últimos años, un gran impulso gra-
cias a los recientes trabajos realizados, que han pro-
porcionado interesantes aportaciones para un mejor y 
más profundo conocimiento de este tipo de material. 
Sin embargo, alejados todavía de los resultados obte-
nidos en otros países, como Francia o Italia, el vidrio 
en Hispania sigue siendo una asignatura pendiente en 
la investigación arqueológica. Considerado un artículo 
de lujo al alcance de unos pocos, la introducción, hacia 
mediados del siglo I a.C., del soplado al aire libre para 
la elaboración de recipientes de vidrio, consiguió revo-
lucionar una artesanía secular produciendo un profun-
do cambio en el ritmo de producción. Paulatinamente, 
irán surgiendo en Occidente múltiples oficinas que, al 
final de la cadena de producción, transformarán la ma-
teria en bruto en producto terminado, son los denomi-
nados talleres secundarios, en general identificados a 
través de una serie de indicadores proporcionados por 
la arqueología, como son los hornos o los desechos de 
fabricación, siendo éste un tema sobre el que se está 
trabajando a nivel peninsular1.

Uno de los talleres más conocido es el localizado 
en la ciudad de Valencia, donde se identificaron los 
restos de un horno vidriero durante unas excavaciones 
arqueológicas en 1986. Su publicación (Albiach y So-
riano, 1989) permitió la difusión de ese interesante ha-
llazgo. Sin embargo, en aquellos años la investigación 
del vidrio en España seguía siendo incipiente, de ahí 
que los desechos relacionados con este taller no fueran 
correctamente interpretados. El avance experimentado 

1.  M. da Cruz y M.D. Sánchez de Prado, e.p. En este trabajo se 
ha elaborado un catálogo en el que se recogen los diversos 
talleres vidrieros conocidos en la Península hasta el momen-
to. Para ello se ha realizado una valoración de las diversas 
evidencias documentadas que, según su grado de fiabilidad, 
permiten corroborar su existencia y funcionamiento en época 
romana. 

en el estudio de este material ofrece en la actualidad 
nuevas posibilidades, siendo numerosos los talleres 
vidrieros publicados de forma minuciosa2, lo que per-
mite abordar, desde nuevas perspectivas, el análisis 
de las diferentes evidencias documentadas que pue-
dan aproximarnos a su funcionamiento y producción. 
De ahí el interés de llevar a cabo la revisión del gran 
volumen de material de vidrio recuperado durante esa 
intervención, un estudio que quizá sirva para conocer 
mejor estas instalaciones de las que no se suelen docu-
mentar sino pequeñas evidencias que, generalmente, 
pasan desapercibidas3.

II. LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 
EN EL CENTRO DE VALENCIA

Entre junio y octubre de 1986 se realizaron unas ex-
cavaciones arqueológicas en el casco antiguo, en con-
creto en un solar situado en el nº 6 de la Plaza de Cis-
neros/ nº 9 de la calle Sabaters (Fig. 1,A). Retirado el 
nivel superficial, se exhumaron restos de estructuras 
islámicas, por debajo de las que se identificó un nivel 
de arrasamiento con abundante material tardorroma-
no que cubría un potente derrumbe. Éste se situaba, 

2.  Destaca el estudio de H. Amrein (2001) sobre el taller vi-
driero de Aventicum (Avenches, Suiza), donde se analizan 
de forma profunda y completa las diferentes evidencias 
documentadas, poniendo de relieve las amplias posibilida-
des interpretativas que ofrecen los diversos desechos allí 
identificados.

3.  Agradecemos la amabilidad de Rosa Albiach y Rafaela So-
riano, quien en todo momento nos han facilitado el acceso 
pleno a la documentación y al material de dicha intervención 
arqueológica, que se encuentra depositado en las instalacio-
nes del Servicio de Investigación de Arqueología Municipal 
del Ayuntamiento de Valencia (S.I.A.M.) Además, agradecer 
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a su vez, sobre los restos de lo que parecía ser una 
gran casa, localizándose, en una de sus habitaciones, 
un pequeño horno de planta circular, que sería relacio-
nado desde el primer momento con la producción de 
vidrio, dados los goterones de materia vítrea apareci-
dos en las paredes internas del primer cuerpo (Albiach 
y Soriano, 1989, 726). Aquella intervención permitió 
identificar varias estancias (Albiach y Soriano, 1991a, 
77; 1991b, 59): la A, situada al noreste, donde apare-
ció el horno; la B, justo al sur de la anterior, que que-
daría dividida en un momento indeterminado en dos 
habitaciones, mostrando la más meridional un hogar 
sobre el que apareció un caldero de bronce; la C que 
ocupa la parte sur del área excavada y la D (Fig. 2,A), 
cuyo interior presentaba un potente nivel de incendio 
y donde se recuperaron dos recipientes de bronce que 
las autoras relacionan con la manufactura del vidrio 
(Albiach y Soriano, 1991a, 79), además de numerosos 
fragmentos de vidrio de ventana. Tras el análisis del 
material cerámico y numismático4 registrado en los 
niveles de derrumbe, Albiach y Soriano (1991a, 89; 
1991b, 60) sitúan finalmente el momento de abando-
no hacia mediados del siglo IV d.C. Paralizada la ex-
cavación, no se reanudó hasta 1998 bajo la dirección 
de Mª L. Serrano (2000). Esta campaña proporcionó 
nuevos datos sobre la funcionalidad y cronología de 

4.  El estudio numismático realizado por Arroyo y Asins (1991, 
95, nº 24) señala el hallazgo de una moneda, fechada hacia 
mediados del siglo IV d.C., en uno de los niveles de aban-
dono (UE 1407), lo que llevaría a las autoras a modificar la 
fecha planteada inicialmente en el primer cuarto del siglo IV 
d.C.

las diversas estructuras descubiertas. En realidad, la 
supuesta domus fue el resultado de una remodelación 
que se llevó a cabo, hacia la segunda mitad del siglo 
III d.C., en uno de los edificios documentados en esta 
área claramente vinculado a actividades mercantiles, 
que fue construido entre fines del siglo I o inicios del 
II d.C. Según Serrano se trataría de un macellum (Fig. 
2,B), aunque recientes estudios sobre la estructura del 
edificio llevan a interpretarlo como un horreum5, con 
varias estancias destinadas a tiendas articuladas alre-
dedor de un patio central (Serrano, 2000, 11 ss.), cuya 
remodelación conllevó la instalación de un taller arte-
sanal destinado a la fabricación de vidrio6 que habría 
estado en funcionamiento hasta la segunda mitad del 
siglo IV d.C.

Por otra parte, no podemos dejar de lado las re-
cientes excavaciones (2004-2006) llevadas a cabo en 
la misma plaza de Cisneros, bajo el Palau Cerveró 

5.  Según posteriores estudios llevados a cabo en esta zona de 
Valencia (Burriel et alii, 2003, 138 s., fig. 7; Ribera, 2011, 
222 s.), este edificio formaría parte de un gran horreum o 
almacén cuya actividad hay que relacionar con el cercano 
puerto fluvial, localizado en la calle Conde de Trenor, al que 
podría haber estado abierto directamente o a las murallas, 
en el caso de que las hubiera tenido la ciudad en su etapa 
imperial.

6.  Serrano (2000, 15) señala la instalación de dos hornos de vi-
drio de planta circular y fábrica de ladrillo en dos de las siete 
habitaciones localizadas de la domus, lo que no sería sino una 
confusión debida a la duplicidad de la unidad estratigráfica 
dada a la estructura documentada en la intervención anterior, 
un error que se ha ido arrastrando en estudios posteriores 
(Jiménez et alii, 2008, e98).

Figura 1: A. Plano de la ciudad de Valencia, con la localización del solar de la calle Sabaters nº 9 (Según Albiach y Soriano, 1991a); B. 
Detalle de las diversas intervenciones arqueológicas realizadas en la zona norte de la ciudad cercana al puerto fluvial (Según Jiménez 
et alii, 2008).
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(Jiménez et alii, 2008), que han permitido documen-
tar, en el departamento central del antiguo edificio co-
mercial, estructuras de combustión y hornos que pa-
recen estar relacionados con la producción de vidrio, 
bien atestiguada en el cercano solar de la calle Saba-
ters (Fig. 1,B).

III. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO

La excavación de la calle Sabaters generó una abun-
dante documentación (vid. nota 3), lo que nos ha per-
mitido reconstruir en gran parte las fuentes primarias 
destruidas durante ese proceso. Por una parte, se en-
cuentra un importante conjunto de materiales arqueo-
lógicos registrados en relación con su correspondiente 
unidad estratigráfica. Éstas son recogidas en una lista 
en la que aparecen ordenadas, indicándose las relacio-
nes estratigráficas entre ellas, así como su descripción, 
interpretación y posible adscripción cronológica. Todo 
ello nos ha permitido en la mayoría de los casos identi-
ficar los diferentes niveles en los que fue dividido ese 
potente estrato de derrumbe que sepultaba la supuesta 
domus. Por otra, la consulta de la Memoria ha permi-
tido acceder a detalles como su descripción o posición 

estratigráfica. Así, este nivel, identificado a una pro-
fundidad de 2,70 m, cubría una estructura circular de 
0,80 m de diámetro, que conservaba una altura de 0,70 
m de pared, y parte de la cúpula (UE 1460) que apa-
reció asociada a una canaleta (UE 1434) y a una losa 
de pizarra de grandes dimensiones. Una estructura que 
desde el primer momento es interpretada correctamen-
te, al señalarse que se trata de un horno destinado a 
la producción de vidrio, con la abertura de la cámara 
hacia el noroeste7, situado en la Estancia A.

IV. EL MATERIAL DE VIDRIO

A continuación se presenta las unidades estratigráficas 
que sirvieron para individualizar los niveles corres-
pondientes a ese primer derrumbe (A.1) que sepultó el 

7.  Es interesante destacar la puntualización que se añade: «Este 
hallazgo, único en el País Valenciano, nos llevó a conside-
rar su posible reconstrucción para lo cual se procedió a su 
desmonte y posterior extracción» (Albiach y Soriano, 1989, 
727, nota 1). Una acción que conllevaría, lamentablemente, 
su pérdida posterior, habiéndonos quedando únicamente la 
documentación aportada en las diferentes publicaciones.

Figura 2: Planos de las excavaciones arqueológicas de la calle Sabaters nº 9/Plaza de Cisneros nº 6: A. Campaña de 1986: la domus 
(Según Albiach y Soriano, 1989); B. Campaña de 1998: el macellum (Según Serrano, 2000).
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taller y que nos permitirán aproximarnos al momento 
del cese de su actividad, así como aquéllas que se re-
lacionan con algunas de las estructuras identificadas 
(A.2), cuyos rellenos nos permiten documentar su úl-
tima fase de producción. En cuanto al vidrio recupera-
do, se procederá a la descripción tanto de los produc-
tos terminados8 como de aquellos desechos o materia 
prima relacionados con la actividad desarrollada en 
esta instalación.

A.1) Niveles de derrumbe relacionados con el 
abandono del edificio. Han proporcionado un nutrido 

8.  Referencias tipológicas utilizadas: Isings (según C. Isings, 
1957) y AR (según B. Rütti, 1991).

conjunto de los diversos desechos derivados de esa 
actividad, unos restos que siguen documentándose, 
aunque ya residualmente, en los niveles superiores re-
lacionados con las ocupaciones posteriores documen-
tadas en este área (Fig. 3).

UE 1351. Esta unidad cubría parte del suelo de opus 
signinum (UE 1470) documentado en la zona central 
de esa edificación. Ha proporcionado un gran volu-
men de material, pudiéndose señalar la presencia de 
un conjunto de recipientes, entre los que han podido 
identificarse varios vasos y un cuenco decorado con 
tallados geométricos, en general elaborados en vidrio 
incoloro, que alcanzan un peso de 15 g, junto a nume-
rosos fragmentos informes de tipología indetermina-
da. Por otra parte, se han recuperado algunos restos de 

Figura 3: Sabaters 1986. Niveles islámicos: 1-4. UE 1315: 1, Vaso; 2, Cuenco; 3, Cuenco bajo; 4. Pruebas de vidriero: hilos de es-
tiramiento; 5. UE 1373: Vidrio en bruto fundido localmente; 6-7. UE 1386: Desechos; 8. UE 1397: «Lasca» de vidrio con retoques 
laterales; 9-10. UE 1422: 9, Vaso; 10: Vidrio en bruto fundido localmente; 11-12. UE 1442: 11, Vaso; 12. Tesela.
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paneles de vidrio plano9, así como desechos de fabri-
cación, lascas de vidrio en bruto o restos, posiblemen-
te, del propio horno.
1-Vaso del que se conserva la parte superior que mues-
tra un cuerpo de tendencia elipsoidal rematado en un 
borde exvasado que se prolonga ligeramente al exte-
rior, bajo el que ofrece una fina moldura en relieve. 
Vidrio incoloro (Fig. 4,1).
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 
1,5 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado

9.  Este nivel parece que podría localizarse en la habitación D, 
donde se refiere el hallazgo de numerosos fragmentos de vi-
drio de ventana (Albiach y Soriano, 1991a, 80).

Tipología: Isings 87/AR 82
2 –Vaso del que se conserva parte del borde cortado de 
tendencia reentrante rematado en un labio de aristas 
vivas. Vidrio incoloro ligeramente verdoso (Fig. 4,2).
Dimensiones: Diámetro Borde: 8/10 cm; H. Conserva-
da: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1
3-Vaso. Se conserva parte del borde cortado con labio 
de aristas vivas. Vidrio incoloro ligeramente verdoso 
(Fig. 4,3).
Dimensiones: Diámetro Borde: 8/10 cm; H. Conserva-
da: 0,9 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1

Figura 4: Sabaters 1986. Niveles de derrumbe: 1-9. UE 1351: 1-4, Vasos; 5, Cuenco tallado; 6-7. Vidrio de ventana; 8-9. Bocas de caña, 
Tipo1.
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4-Vaso. Muestra cuerpo de tendencia elipsoidal, cue-
llo estrangulado y borde exvasado de labio cortado 
en aristas vivas. Vidrio incoloro ligeramente verdoso 
(Fig. 4,4).
Dimensiones: H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1
5-Cuenco. Se conserva un fragmento del cuerpo que 
muestra una línea tallada horizontal en su parte infe-
rior, que queda dividida en dos campos decorativos. 
En el superior discurre una fila de tallados ovales y el 
inferior otros se disponen en horizontal. Vidrio incolo-
ro. Capa nacarada superficial (Fig. 4,5).
Dimensiones: 3 x 1 cm; Grosor: 0,2 cm
Técnica de elaboración: Soplado y tallado
Tipología: Isings 96b1/AR 60B

6-Veintinueve fragmentos informes e indeterminados 
de vidrio soplado incoloro con tinte verdoso, 28 frag-
mentos de vidrio de tono verde-azulado y 10 fragmen-
tos de vidrio incoloro. Peso: 100 g

Vidrio plano (Peso total: 970 g):
7-Tres fragmentos de un gran panel de vidrio plano 
que muestra el borde ligeramente engrosado y sinuo-
so. Muestra la cara superior lisa y pulida, mientras 
que la inferior es mate y rugosa. Numerosas burbujas 
internas. Color verde-azulado. Sab 86/B-1351/1 y 3 
(Fig. 4,6).
Dimensiones: Long. Conservada: 20,7 cm; Ancho 
Conservado: 8,2 cm; Grosor: 0,3/0,5 cm; Peso: 182 g.
Técnica de elaboración: Fundido y estirado en el inte-
rior de un molde
Tipología: Vidrio de ventana
8-Veinticinco fragmentos de paneles de vidrio plano 
que conservan parte del borde, mostrando caracterís-
ticas similares al anterior. Se han dibujado sólo 7 de 
estos fragmentos. Sab 86/B-1351/ 2. Peso: 255 g (Fig. 
4,7; 13,2).
9-Sesenta y un fragmentos informes de paneles de vi-
drio plano. Peso: 572 g

Desechos (Peso: 15 g):
-Dos fragmentos de bocas de caña. Presentan forma 
cilíndrica, exvasándose hacia la parte inferior (Tipo 
1b). Vidrio verde-azulado (Fig. 4,8).
Dimensiones: Diámetro Externo: 2,1/ 2 cm; Diámetro 
Interno: 1,4/1 cm; Altura Conservada: 2,5 y 1 cm
-Fragmento de boca de caña que muestra borde reen-
trante y parte del cuello cilíndrico, fragmentado (Tipo 
1a). Vidrio verde-azulado (Fig. 4,9).
Dimensiones: Diámetro Externo: 3; Diámetro Interno: 
1,3 cm; Altura Conservada: 1,5 cm

Materia prima:
-Entre los desechos, restos, posiblemente, del horno. 
Se trata de pequeños bloques que parecen correspon-
der a parte de la estructura de ladrillos, entre los que 
se ha filtrado el vidrio fundido, mostrando capas entre 
3 y 4 mm de grosor. Superficialmente se observan los 
restos de la capa de vidrio, que habría permanecido 
adherida al fondo del horno, conservando un grosor 
de unos 2 cm. Además, siete fragmentos de vidrio en 
bruto fundido que presentan una gruesa capa calcárea. 
Peso total: 354 g (Fig. 5,A).
-Treinta y un fragmentos de lingotes que muestra un 
tono verde-azulado (vidrio natural) de gran transpa-
rencia y calidad. Se trata de lascas con fracturas ra-
diales, aristas agudas y cortantes, resultado del corte 
de bloques de mayor tamaño. Peso: 110 g (Fig. 5,B).

UE 1363. Nivel de relleno que cubre directamente 
tanto parte del suelo de cal (UE 1368) como el muro 
que delimita al este la habitación D (UEM 1371), si-
tuándose sobre el nivel de abandono (UE 1369) do-
cumentado en ese espacio, correspondiendo, pues, a 

Figura 5: Sabaters 1986. Niveles de derrumbe: UE 1351: A, 
Restos del horno con filtraciones del vidrio fundido entre los 
ladrillos y bloques de vidrio en bruto fundido que conservan 
una costra adherida: B, Lingotes fracturados, percibiéndose las 
ondas dejadas por el percutor.
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la capa superior individualizada dentro de ese primer 
nivel de derrumbe. Peso total del vidrio recuperado: 
20 g.
-Vaso del que se conserva la parte superior. Muestra 
cuerpo de tendencia cilíndrica, rematado en un borde 
exvasado con labio cortado en aristas vivas. Vidrio in-
coloro (Fig. 6,1).
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 
2 cm; Grosor: 0,15 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 34/AR 37-38
-Fragmento informe que presenta un pinzamiento in-
determinado. Color verde claro (Fig. 6,2).
Dimensiones: 2,5 x 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado y pinzado
Tipología: Isings 96.b2/AR 60.3

Vidrio plano:
-Fragmento de un panel de vidrio plano que ofrece un 
borde redondeado y recto. Color verdoso (Fig. 6,3).
Dimensiones: 3,5 x 1,8 cm; Grosor: 0,3 cm
Técnica de elaboración: Fundido y estirado en el inte-
rior de un molde
Tipología: Vidrio de ventana

UE 1369. Cubierto por la unidad anterior, se trata de 
una de las capas individualizadas en ese primer nivel 
derrumbe identificado en la habitación D, equivalente 
a la UE 1351, documentada en este mismo espacio
-Jarro. Se conserva la parte superior que muestra una 
amplia boca exvasada, en forma de embudo. Bajo el 
borde, presenta un repliegue externo que genera una 
gruesa moldura. Vidrio incoloro traslúcido de aspecto 
lechoso. Peso: 15 g (Fig. 6,4).

Figura 6: Sabaters 1986. Niveles de derrumbe: 1-3. UE 1363: 1, Vaso; 2, Recipientes; 3, Vidrio de ventana; 4-6. UE 1369: 4, Botella; 
5-6, Recipientes de bronce.
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Dimensiones: Diámetro Borde: 6,2 cm; H. Conserva-
da: 1 cm; Grosor: 0,2 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 126/AR 171

Además este nivel proporcionó el hallazgo de dos re-
cipientes cúbicos de metal (Albiach y Soriano 1991a, 
lám. 1), dándose la circunstancia de que el más peque-
ño apareció introducido en el de mayor tamaño:
-Caja de bronce formada por 4 placas rectangulares, 
dos mayores y otras dos de menor tamaño, que presen-
tan ligeramente mayor anchura en su parte superior, 
quedando ensambladas por medio de 6 pequeños re-
maches. Éstos aparecen distribuidos en número de tres 
a lo largo del perímetro lateral de las planchas mayo-
res, introduciéndose en otras tantas perforaciones rea-
lizadas en el canto de las planchas de menor tamaño, 
lo que permite que queden perfectamente encajadas. A 
modo de base, una placa cuadrangular, la cual, provis-
ta de un apéndice trapezoidal o presilla en cada uno de 

sus cuatro lados, queda encajada en las correspondien-
tes perforaciones que presentan las planchas laterales 
en su parte inferior, a unos 1,2 cm de su altura total. 
SIAM 0/095 (Fig. 6,5).
Dimensiones: Planchas Mayores: Altura: 28 cm; An-
cho: 15,5/14,7 cm; Grosor: 0,4 cm; Planchas Menores: 
Altura: 28 cm; Ancho: 13,5/12,5 cm; Grosor: 0,5 cm; 
Placa Base: 12,5 x 12,5 cm; Grosor: 0,4 cm. Anchura 
Espacio Interno: 13,5 x 13,5, en la parte superior y 
12,2 x 12,2, en la inferior. Profundidad: 26,8 cm. Re-
maches: Diámetro Cabeza: 0,7 cm
-Recipiente de bronce que muestra forma troncocóni-
ca y borde que se prolonga al exterior en una corta ala, 
quedando ligeramente inclinado. Base plana. SIAM 
0/245 (Fig. 6,6).
Dimensiones: Ancho Máximo Borde: 12,8 cm; Ancho 
Mínimo Borde: 9,8 cm; Ancho Máximo Base: 9,4 cm; 
Ancho Mínimo Base: 7,4 cm; Altura: 17,8 cm; Grosor: 
0,8 cm; Profundidad: 17,4 cm

Figura 7: Sabaters 1986. Niveles de derrumbe: A. 1-2. UE 1383: 1, Cuenco; 2, Boca de caña, tipo 1; 3. UE 1384: Asa; 4. UE 1404: 
Vidrio de ventana; 5-7. UE 1407: 5, Frasco; 6, Vaso; 7, Vaso decorado con cabujones; 8, «Lasca» de vidrio en bruto con retoques; 9, 
Pruebas de vidriero: hilos de estiramiento; B. UE 1407: Material de vidrio recuperado; C. UE 1407: Desecho de producción.
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UE 1383. Conjunto de bloque calizos, como parte del 
nivel de derrumbe situado sobre el suelo de opus sig-
ninum (UE 1421), documentado en el área central del 
edificio, y el nivel de ocupación correspondiente (UE 
1404). El vidrio recuperado es muy escaso, habiéndo-
se registrado alguna pieza terminada junto a desechos 
de fabricación. Peso total vidrio: 15 g
-Cuenco del que se conserva parte del borde exvasado. 
Vidrio incoloro traslúcido (Fig. 7,A,1).
Dimensiones: Long. Conservada: 1,3 cm; Ancho: 1,5 
cm; Grosor: 0,25 cm
Tipología: Isings 2/AR 16
-Cinco fragmentos informes de vidrio soplado de 
tono verde-azulado y uno de vidrio incoloro con tinte 
verdoso.

Desechos:
-Dos fragmentos de bocas de caña. Se trata de dos 
fragmentos de cuello cilíndrico que se van exvasando 
hacia los extremos (Tipo 1b), (Fig. 7,A,2).
Dimensiones: Diámetro Externo: 1,7/2 cm; Diámetro 
Interno: 1/1,2 cm; Grosor: 0,3 cm; H. conservada: 2 
cm

UE 1384. Al igual que la unidad anterior, este sedi-
mento de tierra rojiza con carbones, tejas y piedras, 
corresponde a un nivel de derrumbe que cubría parte 
del suelo de opus signinum (UE 1401). Ha proporcio-
nado algunos restos de recipientes de vidrio, poco sig-
nificativos, además de una moneda de Claudio I (41-
54 d.C.).
-Fragmento de asa de implantación vertical, con sec-
ción oval. Color verde-azulado (Fig.7,A,3).
Dimensiones: Long. Conservada: 3,2 cm; Ancho: 1,5 
cm; Grosor: 0,4 cm
-Tres fragmentos informes de vidrio soplado. Color 
verde-azulado

UE 1404. Documentado sobre la UE 1421, un suelo 
de opus signinum, es interpretado como un nivel de 
ocupación, que queda cubierto por los niveles de de-
rrumbe (UE 1383).
-Un fragmento de vidrio plano. Conserva parte del 
borde, engrosado. Color verdoso (Fig. 7,A,4).
Dimensiones: 3,5 x 4,7 cm; Grosor: 0,3 cm
Técnica: Fundido y estirado en un molde
Tipología: Vidrio de ventana

UE 1407. Nivel de derrumbe que se halla cubriendo 
parcialmente uno de los muros de la estancia B (UEM 
1441), así como parte del pavimento de opus signinum 
(UE 1452). Junto con el vidrio recuperado (Fig. 7,B), 
entre el que encontramos productos terminados (15 g) 
y desechos de fabricación o vidrio en bruto, hay que 
señalar la presencia de una moneda frustra, un Antoni-
niano de Claudio II posterior al 270 d.C. y una Maiori-
na de Constantius II, fechada en el 354 d.C.
-Frasco del que se conserva la parte superior. Mues-
tra una boca muy exvasada cuyo borde de tendencia 

reentrante, aparece ligeramente engrosado al interior. 
Color verde-azulado (Fig. 7,A,5).
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conserva-
da: 1,8 cm; Grosor: 0,2 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 94/AR 104.1
-Vaso del que se conserva la parte superior. Muestra 
cuerpo de tendencia troncocónica y una boca muy ex-
vasada cuyo borde se curva ligeramente al exterior. 
Por debajo, muestra una ancha moldura. Vidrio verde 
claro (Fig. 7,A,6).
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conserva-
da: 2,5 cm; Grosor: 0,2 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: AR 82
-Vaso. Fragmento informe que conserva una gota o 
«cabujón» aplicada en caliente sobre su superficie. 
Vaso: Color verde-amarillento. Gota color azul oscuro 
(Fig. 7,A,7).
Dimensiones: 0,6 x 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96
-Siete fragmentos informes de vidrio soplado de tono 
verde-azulado, seis de vidrio incoloro de aspecto le-
choso y otros seis incoloros.

Materia prima:
-«Lasca» de vidrio en bruto que muestra sección trian-
gular y marcada arista. Presenta retoques en los late-
rales. Vidrio incoloro de aspecto lechoso. Peso: 5 g 
(Fig. 7,A,8).

Desechos
– Hilos de estiramiento en forma de lágrima que mues-
tran un extremo engrosado y un largo vástago que se 
va adelgazando progresivamente por estiramiento. 
Presentan una marcada acanaladura longitudinal debi-
do al uso de algún utensilio puntiagudo. Color verde-
azulado e incoloro. Peso: 3 g (Fig. 7,A,9).
-Un gran bloque de vidrio fundido entremezclado con 
restos de arcilla. Peso: 1,062 Kg (Fig. 7,C).

UE 1418. Se trata del nivel de derrumbe, bajo la UE 
1373, que cubre parcialmente el muro que delimita al 
norte la estancia C (UEM 1459) así como parte del pa-
vimento de opus signinum (UE 1458) documentado en 
la zona central. Junto al material de vidrio recuperado, 
entre el que encontramos numerosos fragmentos de 
recipientes, con forma, que alcanzan un peso de unos 
50 g, o informes, así como diversos tipos de desechos 
y restos de lingotes, hay que destacar la presencia de 
varias monedas del primer tercio del siglo IV d.C., lo 
que marcaría un terminus post quem para este nivel10.

10.  Antoniniano de Galieno (267-68); Antoniniano de Claudio 
II (268-270); Antoniniano de Claudio II posterior al 270 
d.C.; Nummus de Constantino I, 320 d.C.; Nummus de 
Constantino II, 330-335 d.C. (Arroyo y Asins, 1991, 95).
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-Cuenco. Fragmento informe correspondiente a la par-
te inferior del cuerpo, semiesférico, que muestra res-
tos de su decoración tallada. Se conserva parte de una 
cenefa de entalles ovales, en la parte inferior, sobre 
la que discurren otras dos con entalles de «grano de 
arroz». Vidrio incoloro (Fig. 8,1).
Dimensiones: 3 x 2,4 cm; Grosor: 0,12 cm
Técnica de elaboración: Soplado y tallado
Tipología: Isings 96b1/AR 60.1
-Vaso. Fragmento informe que muestra una decora-
ción de finas líneas talladas. Vidrio incoloro (Fig. 8,2).
Dimensiones: 3 x 2 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado y tallado
Tipología: Isings 29/30
-Vaso del que se conserva la parte superior que muestra 
cuerpo de tendencia cilíndrica y borde exvasado cuyo 
extremo gira ligeramente al interior. Labio cortado en 
aristas vivas. Color verde-azulado. SAB-96/A-1418-1 
(Fig. 8,3).
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 
2,6 cm; Grosor: 0,15 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1

-Borde exvasado que se prolonga al exterior ligera-
mente oblicuo. Labio redondeado. Color verde-azula-
do. SAB-96/A-1418-2 (Fig. 8,4).
Dimensiones: 2,2 x 2 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 87
-Cuenco. Se conserva la parte superior que ofrece 
cuerpo semiesférico y borde engrosado ligeramen-
te saliente. Color verde-azulado. SAB-96/A-1418-3 
(Fig. 8,5).
Dimensiones: H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,15 
cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 85b
-Vaso de cuerpo cilíndrico rematado en un borde ex-
vasado con labio cortado en aristas vivas. Color verde-
azulado. SAB-96/A-1418-4 (Fig. 8,6).
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 
2,1 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1
-Vaso de cuerpo cilíndrico rematado en un borde exva-
sado con labio cortado en aristas vivas. Vidrio incolo-
ro delustrado (Fig. 8,7).

Figura 8: Sabaters 1986. Niveles de derrumbe: 1-17. UE 1418: 1, Cuenco tallado; 2, vaso con líneas talladas; 3-4, Vasos; 5, Cuenco; 
6-10, Vasos; 11, Mango; 12-15, Bocas de caña o «palmatorias», Tipo 2; 16-17, Bocas de caña, Tipo 1.
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Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 
2,1 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1
-Vaso de cuerpo troncocónico que muestra un borde 
exvasado labio cortado en aristas vivas. Color verde-
azulado (Fig. 8,8).
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 
2,1 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1
-Vaso del que se conserva la parte inferior que muestra 
una base aplanada con ligero rehundimiento central. 
Color verde-azulado. SAB-96/A-1418-6 (Fig. 8,9).
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 
1,5 cm; Grosor: 0,2 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1
-Vaso del que se conserva la parte inferior que muestra 
una base aplanada con ligero rehundimiento central. 
Vidrio incoloro con tinte verdoso. SAB-96/A-1418-10 
(Fig. 8,10).
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 2 
cm; Grosor: 0,2 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1
-Pieza maciza en forma de mango de sección circular, 
roto en uno de sus extremos. Color incoloro ligera-
mente verdoso (Fig. 8,11).
Dimensiones: L. Conservada: 5,5 cm; Grosor: 1,5 cm
-236 fragmentos informes de vidrio soplado que mues-
tran, en general, tono verde-azulado. Peso: 130 g
-60 fragmentos informes de vidrio incoloro. Peso: 
50 g
Desechos: Se conservan hasta 24 fragmentos de la par-
te inferior de bocas de caña del tipo 2, que podrían 
corresponde a unas 4 o 5 de estas piezas (Peso total: 
40 g), y unos 18 fragmentos del tipo 1b (Peso total: 40 
g), en general muestran tonos verde-azulado. Se han 
dibujado 7 fragmentos.
-Boca de caña exvasada o Palmatoria, Tipo 2. Frag-
mento que conserva parte de un borde que muestra el 
labio cortado en aristas vivas. Color verde-azulado. 
SAB-96/A-1418-8 (Fig. 8,12).
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 
1,2 cm; Grosor: 0,12 cm
– Boca de caña exvasada o Palmatoria, Tipo 2. Color 
verde-azulado. SAB-96/A-1418-9 (Fig. 8,13).
Dimensiones: H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,2 cm
– Boca de caña exvasada o Palmatoria, Tipo 2. Se con-
serva un fragmento que muestra perfil sinuoso remata-
do en un borde cortado en aristas vivas. Color verde-
azulado (Fig. 8,14).
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm
-Fragmento de boca de caña que muestra forma tron-
cocónica y presenta los extremos cortados a bisel 
(Tipo 1b). Vidrio incoloro (Fig. 8,15).

Dimensiones: Diámetro Externo: 1,8 cm; Diámetro 
Interno: 1 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,4/0,2 
cm
-Dos fragmentos de bocas de caña que muestran forma 
cilíndrica y extremos cortados a bisel (Tipo 1b). Color 
verde-azulado (Fig. 8,16).
Dimensiones: Diámetro Externo: 2/2,2 cm/ Diámetro 
Interno: 1,2/1,3 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 
0,5/0,3 cm
-Fragmento de boca de caña que muestra un bor-
de reentrante de labio redondeado (Tipo 1a). Color 
verde-azulado
Dimensiones: Diámetro Externo: 1,8 cm/Diámetro In-
terno: 1,3 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,6 cm 
(Fig. 8,17).
-Dos bloques de vidrio fundido de aspecto espumoso. 
Peso: 30 g

Materia prima:
-Conjunto de fragmentos de bloques de lingotes que 
adoptan formas triangulares, en forma de lasca, que 
muestran en algunos casos ondas en alguna de sus su-
perficies, aristas muy agudas y cortantes. Tres de ellos 
conservan adherida una fina capa arcillosa, unos vein-
te muestran una tonalidad entre verde claro y verde-
azulada y catorce son de vidrio incoloro. Peso: 70 g

UE 1420. Nivel de abandono situado directamente 
sobre la estructura del horno (UE 1460), que ha pro-
porcionado varios restos desechados procedentes de la 
parte que unía la pieza terminada con la caña de soplar.

Desechos (Peso total: 80 g):
– Boca de caña exvasada o Palmatoria, Tipo 2. Pie-
za cuya parte superior, la que quedaba adherida a la 
caña de soplar, aparece cortada a bisel. Muestra un 
corto cuello, cilíndrico, de paredes gruesas, que se va 
abriendo en un cuerpo de tendencia troncocónica, cu-
yas paredes presentan mayor delgadez. Su base queda 
rematada en un borde curvo de labio cortado en aristas 
vivas, correspondiendo al extremo que quedaba adhe-
rido al producto terminado. Color verde-azulado (vi-
drio natural). Sab 86/1420/1 (Fig. 9,1).
Dimensiones: Diámetro Mínimo (entronque con la 
caña): 1,8 cm (externo)-1,4 (interno); Diámetro Máxi-
mo: 8,4 cm; H. Conservada: 3,1 cm; Grosor: 0,3/0,1 
cm
– Boca de caña exvasada o Palmatoria, Tipo 2. Pieza 
cuya parte superior, cortada a bisel, muestra un corto 
cuello cilíndrico de paredes gruesas, que se va abrien-
do en un cuerpo de tendencia troncocónica, cuyas pa-
redes se van adelgazando. La parte inferior presenta 
una acentuada curva, quedando rematada en un borde 
con labio cortado en aristas vivas. Vidrio incoloro tras-
lúcido. Sab 86/1420/2 (Fig. 9,2).
Dimensiones: Diámetro Mínimo (entronque con la 
caña):1,8 cm (externo-1,4 (interno); Diámetro Máxi-
mo: 8,2 cm; H. Conservada: 3,1 cm; Grosor: 0,3/0,1 
cm
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– Boca de caña exvasada o Palmatoria, Tipo 2. Frag-
mentada, la parte superior aparece cortada a bisel y 
muestra un corto cuello, cilíndrico, de paredes grue-
sas, que se va abriendo en un cuerpo de tendencia 
troncocónica, cuyas paredes presentan mayor delga-
dez, mientas que la parte inferior queda rematada en 
un borde curvo de labio cortado en aristas vivas. Color 
verdoso. Sab 86/1420/3 (Fig. 9,3).
Dimensiones: Diámetro Mínimo (entronque con la 
caña): 2,1 cm (externo)-1,2 (interno); Diámetro Máxi-
mo: 9 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,4/0,05 
cm

UE 1423. Se trata de un nivel de relleno, compuesto 
por un sedimento de tono rojizo y gravas que cubre 
algunas de las estructuras del edificio. Proporcionó, 
además, un Nummus de la ceca de Roma, 337 d.C.

Desechos (Peso total: 15 g):
-Fragmento de boca de caña, conserva parte del es-
trecho cuello cilíndrico que se exvasa acentuadamente 
en su parte inferior (Tipo 1b). Estrías longitudinales 
internas. Color verde-azulado (Fig. 9,4).
Dimensiones: Diámetro Externo: 2 cm; Diámetro In-
terno: 1,5 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3/0,2 
cm

-Tres fragmentos de vidrio soplado informe e indeter-
minado de tono verde-azulado; dos verde-amarillento 
y otros dos incoloro traslúcido.

UE 1469. Se trata de una de las capas superiores in-
dividualizadas del nivel de derrumbe que cubría las 
estructuras relacionadas con el taller vidriero. Cubre 
las UUEE 1482 y 1483 situadas sobre parte del suelo 
de opus signinum (UE 1458) documentado en la zona 
central del edificio. Ha proporcionado, además, un 
Antoniniano de Claudio II (268-270 d.C.). Peso total 
del vidrio recuperado: 30 g
-Fragmento de un borde saliente que se prolonga al 
exterior en oblicuo. Presenta una acanaladura. Vidrio 
incoloro delustrado. (Fig. 9,5).
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,4 cm
Técnica de elaboración: Moldeado
Tipología: Isings 2/AR 16
-Vaso del que se conserva parte de su fondo que mues-
tra una base aplanada ligeramente rehundida en la par-
te central. Color verde-azulado. (Fig. 9,6)
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 
1,3 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1
-hasta 23 fragmentos de vidrio soplado que muestra 
una tonalidad verde-azulada

Figura 9: Sabaters 1986. Niveles de derrumbe: 1-3. UE 1420: Bocas de caña o «palmatorias», Tipo 2; 4. UE 1423, Boca de caña, Tipo 
1; 5-7. UE 1469: 5, Cuenco; 6, Vaso; 7, Resto vidrio fundido.
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Desechos:
-Dos goterones de vidrio soplado y estirado con pin-
zas, de sección circular. Tono verdoso (Fig. 9,7).

Materia prima:
-Once pequeños fragmentos de lingotes que muestran 
aristas vivas, restos de la extracción de bloques de ma-
yor tamaño. Tono verdoso y verde-azulado

A.2) Las estructuras relacionadas con el taller vi-
driero. Se trata de aquellas unidades estratigráficas 
que hacen referencia a algunas de las estructuras que 
formaron parte del taller o, en algún caso, a los relle-
nos que las amortizaban.

UE 1433. Esta unidad sirvió para individualizar una 
placa de hogar situada en la estancia B, habiendo pro-
porcionado algunos productos terminados.
-Botella. Se conserva parte del cuerpo de tendencia 
cilíndrica. Presenta el cuello cilíndrico que queda re-
matado por un borde exvasado que se prolonga al ex-
terior en una corta ala horizontal y cuyo extremo gira 
al interior plegándose sobre sí mismo, lo que genera 
una gruesa moldura interna. Aplicada bajo la boca, 
conserva el arranque de un asa. Vidrio tono verdoso. 
Peso: 35 g (Figs. 10,1; 14,C,2).
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 6 cm; Diámetro 
Mín. Borde: 2,6 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 
0,2 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 51
– 5 fragmentos informes de vidrio soplado, 3 de tono 
verdoso y 2 verde-azulado. Peso: 10 g

UE 1460. Se trata de la propia estructura del horno, 
en cuyo interior, los sedimentos individualizados han 
proporcionado algunos recipientes terminados o en 
proceso de realización, así como diversos desechos re-
lacionados con la fabricación de recipientes mediante 
la técnica del soplado.
-Frasco de cuerpo cilíndrico y base aplanada con lige-
ra concavidad central que muestra cuello estrangulado 
que se abre en una boca de embudo rematada en un 
borde saliente al exterior en oblicuo de extremo engro-
sado. Vidrio tono verdoso. SabCis/1460/0/1615 (Figs. 
10,2; 14,C,1).
Dimensiones: Diámetro Borde: 4,6 cm; Diámetro 
Base: 4 cm; Altura: 7,8 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings130/AR 116
1460 (A): Pesos: Recipientes: 30 g; Desechos: 40 g; 
Vidrio en bruto: 30 g
-Vaso con cuerpo de tendencia cilíndrica aunque sus 
paredes presentan una ligera sinuosidad, base aplana-
da, y borde exvasado terminado en un labio cortado en 
aristas vivas. Se conserva 6 fragmentos. Vidrio inco-
loro con tinte verdoso. Sab 86/1460-1 y 2 (Fig. 10,3).
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; Diámetro Base: 
8 cm; Altura: 8 cm; Grosor: 0,05 cm

Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1
-Vaso de cuerpo elipsoidal que presenta cuello mar-
cado y un borde saliente de perfil curvo rematado en 
un labio cortado en aristas vivas. Se conservan 4 frag-
mentos. Vidrio incoloro con cierto tinte verdoso (Fig. 
10,4).
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 
2,5 cm; Grosor: 0,05 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1
-20 fragmentos informes de vidrio soplado incoloro.

Desechos:
-Seis fragmentos de bocas de caña, Tipo 1b. Presentan 
un corto cuello de tendencia cilíndrica/troncocónica 
cuya pared, en un extremo, más gruesa, se va adel-
gazando y exvasando progresivamente. Color verde-
azulado/verdoso. Se dibujan tres de ellas (Fig. 10,5).
Dimensiones: Diámetro Externo: 2,2/ 2 cm; Diáme-
tro Interno: 1,6 cm; 1,3 cm y 1,4 cm; H. conservada: 
1,1/1,6 cm; Grosor: 0,5/0,2 cm
– Tres fragmentos de bocas de caña exvasadas o Pal-
matorias, Tipo 2. Color verde-azulado/verdoso. Sin 
dibujar.
-Doce hilos de estiramiento en forma de lágrimas que 
presentan un extremo engrosado y un largo vástago 
que se va adelgazando hacia su extremo distal. Vi-
drio en tono natural, con mayor o menor transparen-
cia a verde-amarillento. Se dibujan ocho de ellos. Sab 
86/1460-4-5 (Fig. 10,6).

Materia prima:
-Fragmento tallado de forma trapezoidal y sección 
triangular. Aristas agudas y cortantes. Superficies en 
las que se evidencian las ondas del tallado. Presenta 
un borde con retoque lateral. Además otros cuatro tro-
zos, sin retoques. Vidrio tono natural. Peso: 30 g (Fig. 
10,7).

1460 (B). Desmonte
Materia prima:
– Fragmento tallado de forma romboidal. Aristas agu-
das y cortantes. Superficies con ondas. Presenta reto-
que lateral. Vidrio tono natural. Peso: 18 g (Fig. 10,8).

1460 (C).
-Vaso inacabado. Este ejemplar, en proceso de fabri-
cación, muestra un corto cuello cilíndrico de paredes 
gruesas, cortado a bisel, que se va abriendo en un 
cuerpo de tendencia troncocónica, cuyas paredes se 
van adelgazando, generando su extremo inferior un 
acentuado pliegue que se abre en un cuerpo de tenden-
cia elipsoidal, correspondiendo la parte superior a la 
palmatoria que entroncaría con la caña de soplar, y la 
inferior a la pieza terminada. Vidrio tono verdoso. Sab 
86/B-1460/3-4 (Figs. 10,9; 14,A).
Dimensiones: Palmatoria: Diámetro Mínimo (entron-
que con la caña): 1,8 cm (externo), 1,4 cm (interno); 
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Diámetro Máximo: 8 cm; H. Conservada: 3,1 cm; 
Grosor: 0,3/0,1 cm; Vaso: Diámetro: 7 cm; H. Conser-
vada: 3,5 cm; Grosor: 0,1 cm. Peso: 30 g
-Fragmento de la parte inferior, posiblemente, del vaso 
anterior, que tras un ligero estrangulamiento se abre 
mostrando una base aplanada. Vidrio tono verdoso. 
Sab 86/B-1460/5 (Fig. 10,9).
Dimensiones: Diámetro Base: 2,5 cm; H. Conservada: 
2,4 cm; Grosor: 0,1 cm
Técnica de elaboración: Soplado
Tipología: Isings 96a/AR 60.1

1460 (D)
Materia prima:
-Diversos fragmentos de vidrio terminado destinado a 
su fusión. Entre ellos hay que señalar la presencia de 

una base, posiblemente de botella, de color azul tur-
quesa (Fig. 10,10). Además restos de vidrio en bruto 
(7), mostrando uno de ellos parte de la costra calcárea 
adherida. Peso: 60 g

UE 1470. Nivel que corresponde a parte del suelo de 
opus signinum, cubierto por la UE 1351 (individuali-
zada en la estancia D). Ha proporcionado además de 
algún fragmento de recipiente terminado, desechos re-
lacionados con la fabricación de vidrio soplado. Peso 
total: 40 g
-Borde en ala que se prolonga en horizontal al exterior, 
Vidrio incoloro traslúcido (Fig. 10,11).
Dimensiones: L. conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,2 cm
Técnica de elaboración: Moldeado
Tipología: Isings 42a/AR 80

Figura 10: Sabaters 1986. Estructuras relacionadas con el Taller: 1. UE 1433: Botella; 2-10. UE 1460: 2, Frasco; 3-4, Vasos; 5, Bocas 
de caña, Tipo 1; 6, Pruebas de vidriero: hilos de estiramiento; 7-8, «Lascas» de vidrio en bruto con retoques; 9, Vaso inacabado; 10, 
Base de botella; 11-13. UE 1470: 11, Cuenco; 12-13, Bocas de caña, Tipo 2.
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-Tres fragmentos de vidrio soplado incoloro traslúci-
do. Indeterminados.

Desechos:
-Fragmento de boca de caña exvasada o Palmatoria, 
Tipo 2. Se trata de la parte superior que quedaba ad-
herida a la caña de soplar. Muestra un corto cuello, 
cilíndrico y grueso, que se abre hacia la parte inferior, 
de tendencia troncocónica y de menor grosor. Vidrio 
tono verdoso (Fig. 10,12).
Dimensiones: Diámetro Mínimo (entronque con la 
caña): 2,1cm (externo); 1,5 cm (interno); H. Conser-
vada: 2,8 cm; Grosor: 0,3/0,1 cm
-Boca de caña exvasada o Palmatoria, Tipo 2. Se con-
serva un fragmento de la parte inferior, de tendencia 
troncocónica, rematada en un borde curvo que aparece 
cortado en aristas vivas, correspondiendo al extremo 
que quedaba adherido al producto terminado. Vidrio 
tono verdoso (Fig.10,13).
Dimensiones: Diámetro Máximo: 8 cm; H. Conserva-
da: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm

V. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS INDICIOS 
DOCUMENTADOS

Como apunta D. Foy (2000, 41), la identificación de 
los talleres vidrieros se muestra como una tarea difícil 
de llevar a cabo, pues esta industria deja muy pocas 
evidencias, generalmente poco explícitas y de carác-
ter dudoso, pudiéndose confundir con las dejadas por 
otras artesanías relacionadas con el fuego, como la 
metalúrgica. Para realizar esa labor es necesaria una 
correcta valoración de los indicios que nos lleven a su 
localización, bien de forma directa a través del hallaz-
go del horno, bien de forma indirecta por la presencia 
de desechos de fabricación, materias primas, útiles o 
fragmentos de matrices o crisoles, que suelen ser, por 
otra parte excepcionales. Sin embargo debe ser la com-
binación de varios de esos índices lo que permita, de 
forma segura, la identificación de un taller vidriero de 
los que apenas se conoce, por otra parte, su organiza-
ción. La mayoría de las publicaciones sobre los talleres 
tratan sólo los aspectos tipológicos y cronológicos de 
sus posibles producciones, siendo escasos los estudios 
donde se aborde el análisis detallado de las evidencias 
arqueológicas dejadas por esta artesanía que, poco co-
nocidas, suelen pasar desapercibidas o, en el mejor de 
los casos, sin interpretar de forma correcta, siendo el 
objetivo principal de este trabajo el estudio de los dife-
rentes desechos registrados. Entre ellos, encontramos 
numerosos restos de elaboración o de la materia prima 
utilizada, en forma de trozos de lingotes, un material 
en general importado desde los denominados talleres 
primarios, pero también se documentan restos de re-
cipientes terminados, unos ciertamente destinados a 
ser reciclados, pero otros habrían sido elaborados en 
el propio taller. En definitiva, distintas evidencias de-
jadas por esta artesanía que permiten aproximarse al 

funcionamiento de esos pequeños talleres u oficinas 
documentados en Hispania.

V.1. El horno de vidrio de la calle Sabaters nº 9. 
Según se ha señalado anteriormente, la estructura del 
horno fue desmontada, por lo que no se habría con-
servado11, aunque se cuenta con la descripción e ilus-
traciones aportadas en las diferentes publicaciones. 
Según Albiach y Soriano (1989,726, Fig. 1), el horno 
presentaba planta circular, habiéndose construido con 
fragmentos de ladrillos refractarios, y algún trozo de 
«tégula», trabados con tierra (Fig. 11,B,1-2). Se con-
servaba la planta del primer cuerpo, en forma de herra-
dura de 60 x 65 cm de diámetro y un segundo cuerpo 
que se mantenía hasta la altura del banco corrido, que 
mostraba unos 40 cm de ancho, donde, según interpre-
tan, se colocarían los crisoles. Se planteó la existencia 
de una segunda cámara, dada la posición horizontal de 
un ladrillo, que quizá se hubiera destinado al destem-
plado, todo lo que alcanzaba los 90 cm de altura. No 
se encontraron restos de la bóveda. Del mismo modo 
se señala la presencia de un sillar cuadrado, de 45 x 
50 y unos 30 cm de lado, al lado del horno en la zona 
sur, que las autoras proponen habría servido para apo-
yar la caña durante el soplado del vidrio (Albiach y 
Soriano, 1991b, 59). Esta estructura guarda estrechas 
similitudes con otra recientemente documentada en la 
ciudad de Cartagena (Murcia) (Fernández Matallana, 
2009), donde, al excavarse un solar en la calle Honda 
nº 17, se puso al descubierto los restos de una vivienda 
remodelada a mediados del siglo III d.C., que habría 
albergado, igualmente, un taller de vidrio. En una de 
las estancias, se documentaron los restos de un horno 
construido con ladrillos refractarios trabados con ar-
gamasa, con una base de losas de cerámica. Presenta 
planta circular con un diámetro interior de 0,62 y ex-
terior de 0,92, conservando una altura de 0,50 m, y un 
pasillo de entrada que serviría para su alimentación, 
así como una plataforma adosada a su parte trasera, 
quizá la zona de templado (Fig. 11,C).

En realidad, el desconocimiento sobre el funcio-
namiento de los hornos vidrieros en época romana se 
debe, principalmente, a las escasas noticias que nos 
transmiten las fuentes escritas o iconográficas de la 
época, por lo que de forma recurrente se ha acudido 
a las fuentes literarias de época medieval (vid. Sterni-
ni, 1995, 51 ss.). Sin embargo, gracias a las interven-
ciones arqueológicas llevadas a cabo en los últimos 
años, el conocimiento sobre estos talleres ha mejorado 
sustancialmente en la zona occidental del Imperio. En 
la Península Ibérica se han identificado los restos de 
varias de estas oficinas que habrían estado elaborando 
vidrio soplado desde la segunda mitad del siglo I d.C., 
siendo a partir de finales del III cuando se asiste a la 
eclosión de esta artesanía, multiplicándose el número 
de los talleres documentados (Fig. 11,A). En general, 

11.  Vid. nota 7
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nos encontramos que, en el mejor de los casos, tan 
sólo se ha conservado la cámara de combustión, situa-
da por debajo del nivel de suelo y pavimentada nor-
malmente con «tégulas» que han sufrido el impacto 
térmico. Tipológicamente, los hornos suelen presentar 
plantas más o menos circulares, siendo minoritarias 
las rectangulares, correspondiendo a estructuras muy 
simples construidas con ladrillos y tejas, que mues-
tran normalmente restos de vitrificación. Su diámetro 
interno suele oscilar entre los 50 cm y algo más de 
1 m, pudiendo quedar establecidos en el interior de 
un edificio, como en este caso, donde alcanzarían de 

forma más rápida la temperatura deseada. Se trataría 
de pequeños hornos de cubeta destinados a fundir los 
bloques de masa de vidrio y aquél recogido para su 
reciclaje a fin de elaborar tanto vidrio hueco como pla-
no. Sin embargo, durante la Antigüedad Tardía parece 
producirse un cambio en los procesos de fabricación, 
introduciéndose de forma ya habitual el uso del crisol 
para la fusión del vidrio (Foy y Nenna, 2001, 62 s.).

La estructura documentada en la calle Sabaters 
responde a las características generales que suelen 
presentar estos hornos, aunque su deficiente conserva-
ción dificulte cualquier intento de reconstrucción. Es 

Figura 11: A, Talleres vidrieros documentados en Hispania (Según Cruz y Sánchez de Prado, e.p.); B, Horno de vidrio de la calle Sa-
baters: 1, Planta (Según Albiach y Soriano, 1989); 2, Detalle de la estructura (Foto Archivo SIAM, Valencia); C, Planta y secciones del 
horno vidriero de Cartagena (Según Fernández Matallana, 2009).
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interesante señalar la identificación de algunos restos 
recuperados en uno de los niveles de derrumbe (UE 
1351) que podrían dar alguna pauta sobre su funcio-
namiento. Entre los desechos documentados, se han 
encontrado algunos pequeños bloques que parecen 
corresponder a parte de la estructura del propio hor-
no. Se trata de fragmentos de ladrillos entre los que 
se ha filtrado el vidrio fundido, mostrando capas entre 
3 y 4 mm de grosor. En la superficie de uno de estos 
bloques, se observan unos restos que podrían corres-
ponder a la parte inferior de la capa del vidrio fundido, 
que permaneció adherida al horno y que conserva un 
grosor de unos 2 cm (Fig. 5,A). Ello ha podido ser in-
terpretado dada las estrechas similitudes que guardan 
estos restos con otros procedentes del taller primario 
de Taposiris Magna (Egipto), donde se recuperaron 
diversos fragmentos que correspondían a parte de las 
paredes y suelo de las cubetas de los hornos (Fig. 12), 
mostrando, del mismo modo, cómo el vidrio, fundido, 
se había filtrado entre los ladrillos, a la vez que se ob-
serva una gruesa capa superficial de aspecto lechoso, 
lo que indica que los vidrieros se detenían al llegar a 
cierta profundidad de la masa del vidrio, donde, dadas 
las bajas temperaturas, ya perdía transparencia y por 
tanto calidad (Nenna et alii, 2000, 102, Photo coul. 
18-19). El paralelismo detectado entre ambos restos, 
nos llevan a plantear que el horno de la calle Sabaters 
habría estado provisto de un espacio específico para la 
fusión, un dato corroborado, por otra parte, por la apa-
rente ausencia de cualquier resto de crisoles cerámicos 
entre los materiales recuperados.

Finalmente, hay que referirse a las intervenciones 
realizadas bajo el Palau Cerveró (Jiménez et alii, 2008) 
que han permitido documentar nuevas evidencias acer-
ca de una amplia área artesanal en esta zona. Se trata de 
pequeñas cámaras de combustión subterráneas y hor-
nos de planta circular, de 1 m de diámetro, las cuales, 
construidas con arcilla y por efecto del calor, se habían 
rubefactado (Jiménez et alii, 2008, fig. 3a,b). Aunque, 
en un principio se planteó la existencia de un barrio ar-
tesanal dedicado a la fabricación de vidrio, en realidad 
estos hornos muestran que varios procesos industriales 
o artesanales se estaban produciendo en el sitio a partir 
de la segunda mitad del siglo III d.C., sin que se puedan 
relacionar directamente con esa producción dada la au-
sencia de otras evidencias, como utensilios, desechos o 
vidrio para reciclar (Jiménez et alii, 2008, e100). Cier-
tamente, en las áreas ocupadas por los talleres vidrieros 
no es inusual la documentación de otras estructuras, de 
difícil interpretación por otra parte, que han sufrido un 
fuerte impacto térmico aunque resultan más simples al 
no presentar ningún tipo de revestimiento, además de 
fosas donde se habrían ido depositando las cenizas y 
residuos del horno, como en el caso del taller de Ces-
son-Sévigné (Ille-et-Vilaine, Francia), en el que todas 
ellas se relacionan con el trabajo del vidrio, aunque, del 
mismo modo, la ausencia de otras evidencias comple-
mentarias impide concretar cuál sería su funcionalidad 
(Pouille y Labaune, 2000, fig. 2, 136 s.).

V.2. El material de vidrio relacionado con el taller. 
A pesar de la ausencia de los utensilios más habituales 
relacionados con el trabajo del vidrio, se ha recupera-
do un gran volumen de residuos, encontrando desde 
restos de recipientes terminados a numerosos trozos 
de lingotes de vidrio o diversos tipos de desechos, que 
muestran, sin embargo, la impronta dejada por algunas 
de las herramientas utilizadas por el maestro vidriero.

V.2.1. Los lingotes de masa de vidrio, o vidrio en 
bruto12, destinados destinado a la fabricación de ob-
jetos, se obtenían a partir de materias primas como el 
sílice mezclado con estabilizantes y fundentes en los 

12.  El uso del término «vidrio en bruto» está totalmente ge-
neralizado, entre los investigadores dedicados a este tema, 
para referirse a esos pequeños bloques de vidrio puro que 
se registran en los múltiples talleres secundarios, donde se 
refundirían, y que proceden de la fracturación de los lingo-
tes, de mayor tamaño. Como apunta Amrein (2001, 17), hay 
que entender que el vidrio en bruto es una masa destinada a 
la fabricación de objetos, pudiéndose elaborar directamen-
te a partir de las materias primas (talleres primarios) pero 
también a partir del vidrio reciclado refundido, incluso por 
la mezcla de ambos tipos de material (talleres secundarios).

Fig 12: Restos del horno vidriero de Taposiris Magna (Egipto), 
en los que se observan, arriba, las filtraciones entre los ladrillos 
y, abajo, el espesor de la capa de vidrio fundido que quedó sin 
retirar (Según Nenna et alii, 2000).
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denominados talleres primarios, que han sido locali-
zados, únicamente, en Egipto (Nenna et alii, 2000) e 
Israel (Gorin-Rosen, 2000), no habiéndose documen-
tado ninguno en la zona sirio-palestina (Dussart, 2000, 
91ss.), a pesar de que los análisis realizados a los vi-
drios occidentales muestran que, en general, estas ofi-
cinas se están nutriendo principalmente de vidrio de 
esta procedencia y no egipcio (Foy y Nenna, 2001, 37). 
Sin pruebas arqueológicas hasta el momento, tampoco 
debe descartarse la existencia de otros talleres de este 
tipo en Occidente, como parece indicar la cita de Pli-
nio sobre la fabricación de vidrio tanto en Italia, como 
en Francia y España, habiéndose planteado que algu-
nas de las estructuras identificadas, pudieran haberse 
destinado a su elaboración a partir de materias primas 
(Amrein, 2001, 100 ss.). Estos lingotes llegaban des-
de el Mediterráneo Oriental por medio del transporte 
marítimo a los denominados talleres secundarios (Foy 
y Nenna, 2001, 101 ss.), que transformaban la materia 
semielaborada en producto terminado, aprovisionán-
dose, en general, tanto de vidrio en bruto importado 
como del reciclado (calcín).

Los lingotes de vidrio recuperados en el taller de la 
calle Sabaters, aparece fragmentado en pequeños blo-
ques caracterizados por su gran transparencia y ausen-
cia de impurezas, con un peso total que supera los 700 
g. Destaca el conjunto recuperado en las UUEE 1418 
y 135113, dos de los niveles de derrumbe, que han pro-
porcionado un buen conjunto de fragmentosde tono 
verde-azulado y gran calidad, ofreciendo todos ellos 
los bordes cortados en ángulo, mostrando las superfi-
cies lisas, donde se observan la marca de la fractura o 
las ondas dejadas por el percutor utilizado (Fig. 5,B), 
siendo bloques que podemos considerar como vidrio 
en bruto elaborado a partir de las materias primas

Por otra parte, hay que señalar que, entre los res-
tos documentados, encontramos algunos en forma de 
«lascas» que presentan retoques laterales, un detalle 
que no parece inusual en este tipo de material, cuya 
morfología le permite ser trabajado como el sílex14, 
ofreciendo, pues, unas posibilidades que posiblemen-
te fueran aprovechadas para la fabricación de algunas 
de las herramientas necesarias para la terminación de 
los recipientes (Figs. 3,8; 7,A,8 y 10,7). Estos uten-
silios realizados sobre trozos de vidrio en bruto per-
mitirían, por una parte, su uso puntual para realizar 
una tarea determinada sin que se desperdiciara, por 
otra, la materia prima que podría ser a continuación 
reciclada. Se trata de un tema que ha pasado desaper-
cibido hasta el momento, a pesar de los numerosos 

13.  Del mismo modo hay que señalar la documentación de blo-
ques de vidrio en bruto en los niveles islámicos (Fig. 3,5,8 
y 10).

14.  Dadas esas posibilidades, el vidrio tuvo durante la Antigüe-
dad un uso secundario, como recoge E. Ortiz (2001, 29), 
utilizándose el vidrio roto a modo de cuchillo, pues, como 
la obsidiana o el sílex, podía cortar también de forma muy 
eficaz.

bloques que parecen ofrecer esos retoques laterales y 
que se han recuperado en diversos talleres vidrieros15. 
En relación con ello, hay que señalar el hallazgo de 
una lámina de sílex retocada en el taller de vidrio de 
La Maja (Pradejón-Calahorra, La Rioja) (González 
y Garrido, 2002, 29), una herramienta que, como se 
sugiere, habría sido utilizada en este centro artesanal, 
por lo que no parece desacertado plantear un uso si-
milar para esas «lascas» resultantes de la fracturación 
de los lingotes.

Finalmente, se han documentado una serie de frag-
mentos, que podemos considerar, igualmente, como 
vidrio en bruto16 y que prueban su fusión local. Se tra-
ta de pequeños bloques irregulares que conservan ad-
herida una capa o costra calcárea de unos milímetros 
de grosor (Figs. 3,5 y 10; 5,A)17, unos restos que, en 
ocasiones, se han relacionado con la impronta dejada 
por el crisol donde se habría realizado la fusión del 
vidrio (Cruz, 2009, 242, fig. 5.1.3a), una técnica bien 
documentada a partir del siglo IV d. C. (Foy y Nenna, 
2001, 64). Sin embargo, ya se ha señalado la completa 
ausencia de crisoles en este taller, pudiendo relacionar, 
en cambio, esa capa calcárea adherida al vidrio con los 
restos dejados por la propia estructura del horno, don-
de se habría llevado a cabo ese proceso. Ello parece 
quedar corroborado a través de los restos recuperados 
en el nivel de derrumbe, anteriormente señalados, que 
muestran cómo el vidrio en bruto, durante su fusión, se 
habría ido filtrando entre los ladrillos de la estructura, 
a la vez que se comprueba la gruesa capa que habría 
quedado sin retirar (Fig. 5,A). El vidrio en bruto era 
fundido cuantas veces fuera necesario, lo que conlle-
vaba una pérdida gradual de su calidad y, por tanto, 
de su transparencia, de ahí que algunos de estos frag-
mentos muestren unas tonalidades más verdosas y tur-
bias, mientras que otros, quizá por proceder de una de 
las primeras fusiones de la mezcla, ofrezcan un tono 
verde-azulado dotado de gran transparencia.

15.  Entre el vidrio de Arles, encontramos algunos fragmentos 
que podrían presentar, igualmente, retoques laterales (Foy, 
2010, 53 s., 1a, 2c o 30), así como entre el documentado 
en el taller de Braga (Cruz, 2009, 180, fig. 4.2.1b), donde 
encontramos un trozo de vidrio en bruto con retoques, muy 
similar a una de nuestras piezas (Fig. 7,A,8), al igual que 
varios fragmentos en forma de lascas triangulares, proce-
dentes de un taller vidriero en Vigo (Cruz, 2009, 245, fig. 
5.2.1a).

16.  Del mismo modo, Amrein (2001, 19) considera que esos 
restos de vidrio con bordes cortantes conservando ese tipo 
de impronta, corresponden a uno de los diferentes tipos de 
vidrio en bruto que se identifican en un taller.

17.  Las dos primeras piezas proceden de unidades que remiten 
a la etapa islámica, donde se han encontrado, de forma re-
sidual, algunas de esas evidencias dejadas por el taller vi-
driero. Se trata de vidrio en bruto fundido que muestra gran 
transparencia y, por tanto calidad, ofreciendo una tonalidad 
verde-azulada muy similar a los pequeños bloques recupe-
rados en la UE 1351.
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V.2.2. El calcín es un término utilizado para englobar 
todo resto de vidrio roto destinado a su reciclado. En 
estos talleres es habitual encontrar grandes cantidades 
de fragmentos de recipientes (Fig.13,1), pero también 
de paneles de vidrio plano (Fig. 13,2), destinados a 
ser utilizados en la mezcla vitrificable, lo que permite 
rebajar el punto de fusión. Su añadido es una práctica 
habitual en la fabricación, son sobrantes y proceden 
generalmente de los desechos producidos en el pro-
pio taller, pero también son restos del producto aca-
bado, que son recogidos y reciclados, lo que acelera 
el proceso de formación del vidrio (Cruz, 2009, 190). 
Sin embargo, esa práctica complica la posibilidad de 

diferenciar los restos de los productos documentados 
en el taller, siendo difícil distinguir entre los aquí fa-
bricados y aquéllos recogidos para ser reciclados, una 
problemática que, como se analizará posteriormente, 
puede simplificarse tras el análisis de los desechos.

V.2.3. Los desechos relacionados con el trabajo del 
vidrio, son muy variados al ser testimonio de los di-
ferentes procesos por los que pasa la realización de 
un objeto de vidrio. Entre ellos encontramos restos de 
las denominadas bocas de caña, que pueden adoptar 
una forma cilíndrica o exvasada, a modo de una pe-
queña tapadera, pero también todo tipo de de pruebas 

Figura 13: Indicios de la producción de vidrio soplado: 1-2. Vidrio para reciclar: 1. Fragmentos de recipientes (UE 1418); 2. Restos 
de paneles de vidrio de ventana (UE 1351); 3-5. Desechos: 3. Bocas de caña exvasadas o «palmatorias» (UE 1420); 4. Bocas de caña 
cilíndricas (UE 1418); 5. Pruebas de vidriero: hilos de estiramiento (UE 1460).
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de vidriero, como los hilos de estiramiento, gotas o 
amasijos de vidrio fundido, etc., evidencias todas ellas 
indiscutibles para identificar un taller vidriero. Estos 
desechos alcanzan un peso total de 345 g, a los que 
hay que sumar un gran amasijo de vidrio fundido mez-
clado con tierra, un bloque que pesa algo más de un 
kilo.

a-Las bocas de caña18 son las evidencias más signifi-
cativas que demuestran de forma clara la existencia de 
un taller vidriero donde se está practicando el soplado 
al aire libre. Se pueden distinguir bocas de caña de for-
ma más o menos cilíndrica (cylindrical moils), corres-
pondientes al vidrio que queda pegado directamente 
a la caña y que suelen interpretarse como pequeños 
fragmentos de cuello de recipientes terminados, pero 
también se documentan otras exvasadas, a modo de 
tapaderas (lid-shaped moil), forma con la que sue-
len confundirse (Goethert-Polascheck, 1977, taf. 16, 
176,d), así como con restos de copas (Albiach y Soria-
no, 1989, 728, fig. 2,1).

El taller vidriero de la calle Sabaters ha proporcio-
nado numerosos fragmentos de bocas de caña, tanto 
del tipo cilíndrico (tipo 1), como exvasadas, más cono-
cidas con el término de «palmatorias» (tipo 2). Todos 
estos desechos proceden exclusivamente de los nive-
les de derrumbe que cubrían y colmataban las estruc-
turas documentadas en el taller (Fig. 13,3 y 4). Estas 
bocas de caña o palmatorias corresponden, en reali-
dad, a la porción del vidrio que queda adherida a la 
boca del recipiente, en este caso abierto, cuyo labio es 
dejado con las aristas vivas, mientras que las del tipo 
1 o cilíndrico se relacionan con cualquier tipo de re-
cipiente, de ahí que sean más numerosas, en este caso 
unos 30 fragmentos frente a unas 13 de nuestro tipo 
2. El vidriero, una vez realizado el recipiente, corta el 
exceso del vidrio pegado a la caña de soplar con ayuda 
de unas tijeras u otro utensilio, sin descartar el uso de 
alguna de esas «lascas»de vidrio con retoques laterales 
identificadas, pudiéndose distinguir diversas variantes 
dentro del tipo cilíndrico según la distancia que mues-
tre respecto a la caña de soplar, un detalle observado 
en el taller de Avenches (Amrein, 2001, 24, figs. 14 y 
15). Dentro de nuestro tipo 1, hemos podido distin-
guir dos variantes: 1a, en la que se incluye aquellos 
fragmentos que habrían estado pegados directamente a 
la caña de soplar, mostrando, entonces, bordes redon-
deados de tendencia reentrante y paredes gruesas con 
el extremo inferior cortado a bisel (Amrein, 2001, 25, 
fig. 20, variante 1). De ella sólo se han documentado 
dos fragmentos que ofrecen un diámetro interno de 1,3 

18.  Con este término, una traducción literal del francés (mors) 
(Amrein, 2001, 22) y portugués (boca de cana) (Cruz, 
2009, 183), nos referimos a ese resto de fabricación que co-
rresponde a la porción del vidrio que une la caña de soplar 
con el recipiente, siendo cortada tras finalizar su proceso de 
fabricación.

cm (Figs. 4,9 y 8,17), mientras que el resto se inclui-
rían dentro de la variante 1b, siendo pequeños trozos 
que adoptan forma más o menos troncocónica y extre-
mos cortados a bisel (Fig. 13,4). Es interesante señalar 
que todos ellos presentan una gran homogeneidad al 
mostrar un tono verde-azulado y un diámetro interno 
que oscila entre 1,3-1,5 cm, una medida que hay que 
relacionar con el diámetro externo de la caña de soplar.

En cuanto a las bocas de caña exvasadas o «pal-
matorias», nuestro tipo 2, éstas muestran cierta varia-
ción en cuanto a la tonalidad, encontrando piezas en 
vidrio de tono natural, verde-azulado o verde claro, e 
incoloro (Fig. 13,3). Presentan un cuello corto cilín-
drico, cuyo extremo aparece cortado a bisel, que se 
abre en un cuerpo de tendencia troncocónica y paredes 
muy delgadas, rematado en un borde cortado en aristas 
vivas, punto por el que quedaría unido a la boca del 
recipiente, que, tras enfriarse, es cortado mostrando 
un borde sin pulir terminado en aristas vivas. Al igual 
que las anteriores, éstas ofrecen en su parte superior, 
la que entroncaría con la caña de soplar, un diámetro 
que oscila entre los 1,2 y 1,4 cm, mientras que la in-
ferior presenta un diámetro entre los 8 y 9 cm, corres-
pondiendo a las dimensiones de la boca que muestran 
muchos de los vasos recuperados, correspondiendo a 
un modelo muy sencillo caracterizado por ese borde 
cortado determinado directamente por ese tipo de de-
secho, lo que ha permitido, por otra parte, conocer una 
de las líneas de producción salidas del taller.

Como señalábamos, la documentación de estos 
restos de bocas de caña es una de las pruebas más 
fiables sobre la fabricación de vidrio soplado. En la 
Península, a pesar del número de talleres localizados, 
no es un hallazgo habitual posiblemente por tratarse 
de un tipo de evidencia que suele ser confundida con 
formas terminadas, dado el desconocimiento genera-
lizado sobre los restos dejados por esta artesanía del 
vidrio (Cruz, 2009, 184 s., figs. 4.2.2.2a-c), pero tam-
bién hay que tener en cuenta el sistemático proceso de 
reciclado al que es sometido el vidrio roto o desechado 
(Amrein, 2001, 32). Uno de los mejores conjuntos co-
nocidos que incluye un gran número de bocas de caña 
exvasadas o «palmatorias», más de treinta, es el recu-
perado en la ciudad de Mérida (Caldera, 1983, 69 s., 
fig. 22). Aparecieron junto a algunos útiles propios de 
la actividad vidriera, como son algunos restos de cañas 
de soplar, de hierro, que ofrecen un diámetro externo 
de unos 1,5 cm (Price, 1974, 82). El conjunto, dado el 
material numismático asociado y las características del 
vidrio, es fechado, según Price (2004, 21), hacia fines 
del siglo IV o V d.C., remitiendo, pues, a un momen-
to cronológico algo más avanzado que el nuestro, por 
lo que estos desechos presentan algunas diferencias, 
como el color, al mostrar una tonalidad muy homogé-
nea verde-amarillenta, y sus dimensiones. Las «palma-
torias» documentadas en Mérida ofrecen, en su parte 
superior, un diámetro interno que oscila entre los 1,2-
1,4 cm, iguales al que muestran nuestros desechos, lo 
que probaría el uso de una caña de soplar de similares 



LA PRODUCCIÓN DE VIDRIO EN VALENTIA. EL TALLER DE LA CALLE SABATERS 235

LVCENTVM XXXIII, 2014, 215-242.DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.13

características, mientras que el diámetro inferior, que 
presentan tres de las piezas más completas, está entre 
12 y 14 cm, parece relacionarse, en este caso, con la 
producción de un cuenco bajo, muy corriente en esos 
momentos, que se caracteriza también por presentar el 
borde rematado en un labio cortado en aristas vivas19 
(Sánchez de Prado, 2009, 162 ss., fig. 12).

b-Los hilos de estiramiento son, en realidad, finos 
tubos que muestran un extremo ensanchado corres-
pondiendo a pruebas de ductibilidad para comprobar 
la viscosidad de la masa vítrea aunque, como luego 
veremos, se han planteado para ellos también otras fi-
nalidades. Se han recuperado unas pocas piezas tanto 
en los niveles de abandono y derrumbe (Figs. 7,A,9 y 
10,6) como en los niveles superiores (Fig. 3,4), que 
muestran, en general, un tono verde-azulado o verdo-
so, de aspecto turbio, debido al reciclado de la masa ví-
trea, aunque otras de vidrio incoloro (Fig. 13,5). Todos 
ellos ofrecen una acanaladura longitudinal que se sitúa 
a lo largo del tubito, mientras que en el extremo ensan-
chado muestran una zona rehundida, marcas dejadas 
por un utensilio puntiagudo, quizá la punta de unas 
pinzas como ha sido interpretado para piezas similares 
en el taller de Avenches (Amrein, 2001, 36, fig. 31,8-
9). Estas pruebas de vidriero son muy habituales en los 
centros que trabajaron mediante la técnica del sopla-
do, correspondiendo en el caso de Avenches (Amre-
in, 2001, 37) o Saintes (Charente-Maritime, Francia) 
(Hochuli-Gysel, 2003, 185, fig. 10), a restos relacio-
nados con el cierre hermético de algunos recipientes 
así como a hilos decorativos20, aunque, en la mayoría 
de los casos en los que se ha documentado su presen-
cia (Cruz, 2009, 186 s., figs. 4.2.2.2e–g; Fernández 
Matallana, 2009, Lám.4), suelen faltar datos para po-
der interpretar su funcionalidad exacta, ya sea como 
elementos destinados a la decoración o pruebas para 
la realización de asas, un elemento con el que suelen 
confundirse (Castro y Gómez, 2008, fig. 9).

c– Otros desechos que suelen documentarse en ta-
lleres vidrieros son las escorias, un resto de produc-
ción cuya denominación se debe al gran paralelismo 
existente entre el trabajo del vidrio y el del metal21, 

19.  La reciente publicación de un taller vidriero en Ávila (Mar-
cos et alii, 2011-2012), nos permite corroborar una vez más 
la documentación de este tipo de desecho, habiéndose recu-
perado diversos fragmentos de estas «palmatorias» relacio-
nadas, igualmente, con la producción del cuenco bajo. 

20.  Estos hilos (Albiach y Soriano, 1989, 728, fig. 2,4-6) fueron 
interpretados como restos destinados a la decoración ser-
pentiforme que aparecía aplicada sobre algunos recipientes 
durante el siglo III d.C., sin embargo no se ha documenta-
do nada que pruebe la fabricación de cualquier modelo que 
presentara esos elementos decorativos.

21.  Como señala Cruz (2009, 182) hay que diferenciar la es-
coria de vidrio que suele mostrar un aspecto muy irregular 
quedando entremezclado el vidrio fundido con restos de 

tratándose del vidrio desechado durante el proceso de 
fabricación, ya accidentalmente, ya de forma intencio-
nada por contener impurezas, como un gran bloque 
procedente de la UE 1407 (Fig. 7,C) compuesto por 
vidrio fundido mezclado con tierra arcillosa. Presenta 
un aspecto superficial blancuzco y rugoso, similar al 
ofrecido por otros bloques recuperados en Avenches 
(Amrein, 2001, Pls.14,32 y 37). Por otra parte, también 
es muy habitual encontrar restos de ese vidrio fundido 
localmente que muestra formas redondeadas, adoptan-
do forma de gotas o amasijos informes (Foy, 2010, 53 
ss., nº 6-7 y 16). Presenta tonalidades oscuras y casi 
opacas, dado el continuo reciclado al que se sometía y 
que conllevaba una gradual pérdida de calidad. Se han 
registrado en los niveles más superficiales y sobre todo 
en el derrumbe que sepultaba el taller (Figs. 3,6; 9,7).

V.2.4. Los recipientes terminados: Producción lo-
cal e importaciones. La excavación de los diferentes 
niveles individualizados durante esta intervención ha 
permitido documentar numerosos fragmentos de re-
cipientes realizados mediante la técnica del soplado, 
que procedían directamente de la producción de este 
pequeño taller. Sin embargo la simple presencia de 
una forma no es necesariamente prueba de su fabrica-
ción local, dada la práctica habitual del reciclado del 
vidrio, lo que conllevaba la recogida sistemática del 
vidrio roto a fin de utilizarlo como materia prima (vid. 
supra). De ahí que el análisis tanto de los diferentes 
desechos como de las formas registradas pueda llevar 
a determinar cuáles fueron las producciones salidas de 
este taller ubicado en el casco antiguo de la actual ciu-
dad de Valencia.

Una de las pruebas más irrefutables sobre alguna 
de las líneas de producción salidas del taller, es la do-
cumentación de un vaso inacabado (Fig. 14,A) proce-
dente del nivel que rellenaba la propia estructura del 
horno (UE 1460). Esta pieza adopta esa forma singu-
lar al haber quedado sin cortar la parte superior que 
corresponde, en realidad, a la boca de caña. Se trata 
de un tipo de desecho bien registrado en los niveles 
de abandono, cuyo análisis ha permitido relacionarlo 
directamente con la realización de un vaso, muy co-
rriente sobre todo en el siglo IV d.C., como demuestra 
la documentación de dos piezas también inacabadas 
(Fig. 14,B) procedentes de sendas necrópolis22. El ras-
go principal de este vaso es ese borde cortado en aristas 
vivas, correspondiendo tanto las distintas coloraciones 
documentadas como las dimensiones de su diámetro 

arena o tierra, de la espuma, de aspecto esponjoso y llena de 
impurezas (UE 1418).

22.  Estos vasos fueron depositados como parte del ajuar en dos 
tumbas, fechadas entre los siglos III-IV d.C., localizadas en 
Tréveris (Alemania) (Goethert-Polaschek, 1977, Pl. 59, nº 
917) y en Celeia (Noricum, Eslovenia) (Lazar, 2008, 138 s., 
figs. 2 y 3.1), una presencia que, para algunos autores (Foy, 
2010, 48, nota 7), pudiera hacer referencia al oficio de los 
difuntos allí enterrados. 
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de boca, en torno a los 8-9 cm, a las características que 
ofrecen las distintas «palmatorias» recuperadas. Este 
vaso se puede relacionar con las formas Isings 96a/AR 
60, un modelo que comenzaría a fabricarse en el siglo 
III d.C. (Isings, 1957, 113 s.), para ser uno de los tipos 
más corrientes durante la centuria siguiente, cuando 
serán realizados en vidrio incoloro, azulado o verdoso 
(Foy, 1995, 192, forma 3), como las tonalidades que 
muestran nuestros numerosos ejemplares, mientras 
que, en la primera mitad del siglo V d.C., se impondrá 
el vidrio de tono verde-amarillento que caracterizará 
la vajilla en esos momentos (Sánchez de Prado, 2009, 
182). Es la forma, por otra parte, más documentada en 
el taller, habiéndose recuperado hasta 15 fragmentos, 
entre bordes y bases23 que proceden, mayoritariamen-
te, de los niveles de abandono y derrumbe que cubrían 
estas instalaciones. Todos ellos, lisos, presentan el 
característico borde cortado aunque el cuerpo puede 
adoptar distintas formas, más o menos elipsoidal o de 
perfil sinuoso (Figs. 4,3-4; 8,3 y 10,3-4), pero tam-
bién cilíndrico (Fig. 6,1; 8,6-7) y troncocónico (Fig. 
8,8). Las bases recuperadas, claramente relacionadas 
con esta forma, son ligeramente aplanadas, mostran-
do una ligera concavidad central (Fig. 8,9-10 y 9,6). 
En cuanto a su cronología, el estudio sobre el vidrio 
recuperado en el yacimiento de Faldetes (Moixent, 
Valencia), ha permitido constatar la escasa presencia 
del tipo frente a otros modelos más comunes (Sán-
chez de Prado, 2012, figs. 62,4 y 63,11), lo que puede 
explicarse si tenemos en cuenta que las instalaciones 
aquí documentadas quedaron abandonadas hacia fina-
les del siglo III d.C., un momento que coincide con 
el comienzo del funcionamiento de este taller vidriero 
dedicado a la producción de este recipiente que se im-
pondrá a lo largo de la centuria siguiente, para decaer 
a inicios del siglo V d.C.

Otras posibles formas salidas del taller son un pe-
queño frasco de cuerpo cilíndrico y borde exvasado 
(Figs. 10,2; 14,C,1), recuperado, como el vaso inaca-
bado, en los rellenos que se encontraron amortizando 
el propio horno, y los restos de una botella cilíndrica, 
procedente de una de las estructuras relacionadas con 
el taller (UE 1433), que muestra un grueso borde ho-
rizontal plegado al interior (Figs. 10,1; 14,C,2), am-
bos realizados en un tono verdoso, muy similar al que 
ofrece el vaso, claramente elaborado en el taller. El 
frasco (Isings 130/AR 116) es un tipo que remite a una 
producción occidental de fines del siglo III-IV d.C., al 
igual que la botella cilíndrica (Isings 51), siendo dos 
piezas que muestran una calidad mediocre lo que uni-
do al tipo de vidrio empleado, nos lleva a plantear su 
fabricación en este centro artesanal.

23.  Hay que señalar la recuperación de numerosos fragmentos 
informes en estas mismas unidades que pueden relacionarse 
con restos de todos estos vasos, al mostrar unas caracterís-
ticas muy similares.

Junto a éstos, hay que señalar la presencia de pe-
queños fragmentos de recipientes que se corresponden 
a parte de una vajilla realizada en vidrio incoloro, de 
aspecto delustrado, que se impuso en Occidente desde 
época flavia para mantenerse en uso hasta inicios del 
siglo III d.C. Entre los recipientes, encontramos algu-
nos elaborados mediante el moldeado, como dos pla-
tos (Figs. 7,A,1; 9,5) caracterizados por mostrar una 
pared de doble convexidad (Isings, 1957, 17, forma 2), 
aunque en general se trata de producciones realizadas 
por medio del soplado como unos vasos cilíndricos, 
muy corrientes entre finales del siglo II e inicios del 
III d.C., que muestran diferentes variantes según el 
borde, reentrante, engrosado al exterior o bien saliente 
ligeramente oblicuo (Figs. 4,1; 7,A,6) y que hay que 
relacionar con las formas Isings 85/87 (1957, 101 ss.). 
Además, recipientes auxiliares, como una jarra que 
muestra una amplia boca de embudo decorada con una 
gruesa moldura, generada por un repliegue de su pared 
(Fig. 6,4), elaborada igualmente en ese característico 
vidrio incoloro de aspecto traslúcido, una modalidad 
de la que encontramos cuatro ejemplares similares en 
Avenches (Bonnet, 1997, 55, AV V152), procediendo 
de contextos fechados entre la segunda mitad del II y 
el siglo III d.C. También en el conjunto destaca una 
producción muy característica de la primera mitad del 
siglo III d.C., el cuenco decorado con motivos circula-
res u ovales tallados, del que se han recogido dos pe-
queños fragmentos (Figs. 4,5 y 8,1). Finalmente seña-
lar la recuperación de otras formas bien documentadas 
en esos momentos aunque realizadas, en este caso, en 
vidrio natural, como un frasco (Fig. 7,A,5), un vaso de 
cuerpo con tendencia cilíndrica (Fig. 8,4) y un cuenco 
semiesférico (Fig. 8,5) que se caracterizan por mostrar 
el borde ligeramente engrosado y pulido.

En general, en este taller encontramos los restos 
de gran parte de aquellos recipientes que se impusie-
ron a partir de la segunda mitad del siglo II d.C., for-
mando parte de una característica vajilla integrada por 
modelos muy corrientes que se están elaborando en 
múltiples talleres occidentales pero también artículos 
importados desde los lejanos centros orientales, cuya 
comercialización alcanzó zonas próximas, como se 
constata al analizar el vidrio recuperado en los yaci-
mientos valencianos de la villa del Alters (L’Énova), 
donde se han identificado unos interesantes niveles 
relacionados con las remodelaciones llevadas a cabo 
hacia el primer tercio del siglo III d.C. (Sánchez de 
Prado, 2006) y, sobre todo, en las instalaciones de Fal-
detes (Sánchez de Prado, 2012), abandonadas a fines 
de esa misma centuria, lo que nos ha permitido corro-
borar el uso habitual y generalizado de esa vajilla que 
se impone en todo Occidente en esos momentos. Tras 
su uso, su amortización, lo que termina por llevarse a 
cabo en este taller vidriero donde se almacenará para 
su reciclado. A pesar de tratarse de pequeños fragmen-
tos, la calidad que ofrecen algunos de ellos, realiza-
dos en un vidrio incoloro apenas sin impurezas, habría 
sido determinante para su selección ya que permitiría 
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mejorar a su vez la calidad del calcín utilizado como 
materia prima en la mezcla.

En realidad, el sistema del reciclado tiende a se-
leccionar aquellos fragmentos que muestran mayor 
grosor y tamaño, de ahí la presencia, en estos niveles, 
de alguna base de botella (Fig. 10,10) y, sobre todo, la 
acumulación de paneles de vidrio de ventana (Figs. 4, 
6-7; 13,2). Se trata de una práctica habitual, frecuente 
en estos talleres, lo que no debe relacionarse direc-
tamente con su producción, pues, como apunta Foy 
(2000, 18), estos fragmentos de vidrio plano deben ser, 
en general, considerados como parte de esas materias 
primas utilizadas para la mezcla vitrificable. Se trata 
de restos de paneles que muestran un espesor irregular 
y la impronta de las herramientas utilizadas para su 

fabricación, sobre todo en la zona de los bordes y en 
sus ángulos. Una de sus caras presenta la superficie 
lisa y brillante, mientras que la otra aparece mate y 
rugosa, dado que el vidrio, fundido, era vertido sobre 
una superficie y posteriormente era estirado hasta cu-
brir la superficie del molde, una técnica que se man-
tuvo en época imperial, para a partir del siglo IV d.C. 
imponerse el soplado para la elaboración del vidrio 
plano (Foy y Fontaine, 2008, 409 ss.).

V.3. Dos recipientes de bronce. Finalmente, hay que 
señalar el hallazgo en uno de los niveles de derrum-
be de dos recipientes de bronce (Fig. 6,5-6), de difícil 
interpretación, habiendo aparecido el más pequeño in-
troducido en el de mayor tamaño (Albiach y Soriano, 

Figura 14: A. Vaso inacabado, en proceso de ejecución, en el que permanece sin cortar la parte superior que entroncaría directamente 
con la caña de soplar (UE 1460); B. Otros vasos inacabados procedentes de ambientes funerarios: 1. Necrópolis de Tréveris (Alemania) 
(Según Goethert-Polascheck, 1977); 2. Necrópolis de Celeia (Noricum, Eslovenia) (según Lazar, 2008); C. Otras posibles producciones 
del taller: 1, Frasco, Isings 130; 2, Botella, Isings 51.
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1991a, Lám. 1). Dada su presencia en uno de los ni-
veles relacionados con el taller, se relacionaron con la 
fabricación de vidrio, planteándose su uso como mol-
des (Albiach y Soriano, 1991b, 59), una funcionalidad 
también atribuida a un curioso objeto recuperado en el 
Taller de La Maja, descrito como «un artefacto de hie-
rro con forma de caja rectangular, maciza y pesada» 
(González y Garrido, 2002, 29), lo que le asemeja, en 
cierta manera, a los recipientes aquí registrados.

El más pequeño, macizo, de cuerpo troncocónico 
y borde en ala horizontal (Fig. 6,6), recuerda, por su 
forma, a alguno de los crisoles cerámicos documen-
tados en el taller de Avenches, donde encontramos 
recipientes cilíndricos rematados en un borde similar 
y base plana (Amrein, 2001, 83, forma 3, fig. 83,13-
17), que habrían servido para fundir los fragmentos 
de vidrio reciclado a una temperatura inferior a los 
1000ºC, obteniéndose una mezcla que era troceada y 
vuelta a calentar con la propia caña de soplar. Lamen-
tablemente, nuestro recipiente no presentaba restos de 
vitrificación, lo que impide determinar con exactitud 
su funcionalidad. Por su parte, el otro ofrece un com-
plejo sistema de montaje, pues se ha conformado por 
medio de cuatro paneles rectangulares que, ensambla-
dos mediante varios remaches, constituirían sus pare-
des, quedando su fondo encajado por medio de cuatro 
apéndices que se introducen en otras tantas perforacio-
nes abiertas en la parte inferior de los paneles laterales 
(Fig. 6,5). Se trata de un sistema similar al utilizado 
para configurar aquellos moldes que servían para de-
corar la base de las botellas prismáticas, tan habituales 
durante época altoimperial. Uno de ellos constaba de 
cinco elementos, cuatro piezas para las paredes que 
muestran los lados biselados para ser encajadas dos a 
dos, y el fondo que ofrece una zona perimetral rebaja-
da para posibilitar el montaje de los paneles laterales 
(Amrein y Nenna, 2006, 491, fig. 1). Sin otros datos 
que nos permitan esclarecer la correcta funcionalidad 
de este singular recipiente, su hallazgo en una de las 
estancias contiguas al horno vidriero de donde proce-
den, por otra parte, algunos de los restos más intere-
santes documentados (UE 1351), nos llevan a plantear 
al menos esta curiosa coincidencia.

VI. FUNCIONAMIENTO Y ABANDONO DEL 
TALLER VIDRIERO

La interrupción inesperada de los trabajos arqueoló-
gicos en el solar de la calle Sabaters nº 9 no permitió 
confirmar algunos de los datos que parecían eviden-
ciarse en relación con la etapa de funcionamiento de 
esta instalación artesanal, teniendo que esperar a su 
reanudación en 1998, cuando al ampliarse la zona y 
profundizar hasta alcanzar los niveles republicanos, 
se pudo llegar a confirmar que el taller vidriero ha-
bría ocupado parte de un antiguo edificio de carác-
ter comercial hacia finales del siglo III d.C. Se trata, 
como apuntan Ribera y Jiménez (2012, 104 ss.), de 

un momento en el que la antigua ciudad de Valencia 
sufrió diversos episodios violentos que provocaron 
su transformación, siendo una de sus primeras con-
secuencias la reducción de los espacios urbanizados 
lo que se constata claramente en la zona norte de la 
ciudad, donde los edificios abandonados y en ruinas 
albergarían instalaciones artesanales, como fue el caso 
de este taller vidriero que quedaba, así, cerca del puer-
to fluvial de la ciudad, una salida natural para la co-
mercialización de sus productos.

Los materiales recuperados en los niveles identi-
ficados bajo el edificio (Fig. 15) remiten, en general, 
a algunos de los recipientes más habituales en uso a 
lo largo de la segunda mitad del siglo I e inicios del 
siglo II d.C. (Sánchez de Prado, 2008). Entre ellos 
encontramos alguna forma moldeada, como el ca-
racterístico cuenco de costillas (Fig. 15,3), así como 
recipientes realizados mediante el soplado en molde 
(Fig. 15,7 y 10). Sin embargo, en general se trata de 
un conjunto elaborado mediante el soplado al aire li-
bre en una homogénea tonalidad verde-azulada, salvo 
un pequeño borde tubular (Fig. 15,8) realizado en vi-
drio verde-esmeralda, que corresponde a un tipo de 
cuenco, bien documentado en esos momentos (Sán-
chez de Prado, 2008, 79 s., fig. 9,1). Entre las formas 
realizadas en vidrio de tono natural, encontramos los 
restos de dos bases, de acentuada concavidad, que pa-
recen relacionarse con el vaso Isings 12 (Fig.15,1 y 
11), correspondiendo a una variante del tipo fechada 
ya hacia mediados del siglo I d.C., cuando mostrarán 
ese característico fondo apuntado (Biaggio, 1991, 69, 
tav. 3,163.2.114); junto a éstos, dos cuencos de am-
plia boca exvasada, mostrando uno de ellos los restos 
de un cordón aplicado sobre el borde (Fig. 15,4 y 9, 
respectivamente) además de los restos de una ollita 
(Fig. 15,12). En definitiva, el conjunto de vidrios re-
cuperados nos remite de forma general al momento 
de construcción de ese edificio, entre fines del siglo I 
inicios del II d.C. Sin embargo, destaca un fragmento 
de asa decorada con tres nervios muy marcados, que 
muestra un tono verde oscuro con cierto tinte ama-
rillento (Fig. 15,2), rasgos que parecen apoyar una 
cronología más avanzada para este ejemplar que, sin 
duda, hay que situar a partir de mediados del siglo III, 
cuando comienza a fabricarse esta botella cilíndrica 
que se mantiene hasta la primera mitad del siglo V 
d.C. (Ortiz, 2004, 183 s., fig. 38). La presencia de ese 
fragmento, en el nivel inmediatamente por debajo de 
la cámara del horno (UE 1466), permite comprobar 
el grado de alteración producido por la remodelación 
que se llevó a cabo en estos espacios para albergar 
ese centro artesanal, siendo ese pequeño resto el que 
nos proporcione una fecha post quem para marcar el 
inicio del funcionamiento de este taller vidriero, que 
cabría situar hacia el último cuarto del siglo III d.C., 
cuando, como apuntan Ribera y Jiménez (2012, 104), 
diversos episodios violentos afectaron a Valentia, lo 
que conllevó el que esta zona dedicada a actividades 
comerciales y de almacenamiento quedara en desuso, 
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aunque parte del edificio será rehabilitado, ahora con 
otra funcionalidad.

En cuanto al cese de su actividad, el material de 
vidrio recuperado en los distintos niveles de abando-
no nos remite, en general, a algunos de los recipien-
tes más habituales que integraron una vajilla carac-
terizada por su elaboración en vidrio incoloro que se 
mantendrá en uso hasta inicios del siglo III d.C. y que 
aparece, aquí, amortizada y destinada a ser recicla-
da. Por otra parte, se han documentado los restos de 
aquellos recipientes que habrían estado elaborándose 
en esa última fase del taller, correspondiendo a vasos 
de tono verde-azulado casi incoloro, rematados con un 
borde cortado, y algunos recipientes auxiliares como 
botellas o frascos, realizados en tonos verdosos con 

cierto tinte oliváceo, que habrían servido para cubrir 
la demanda de una serie de artículos muy corrientes y 
de bajo coste destinados a las poblaciones del entorno. 
Sin embargo, es interesante señalar la presencia de un 
pequeño fragmento de vaso decorado con cabujones 
en uno de estos niveles de abandono (Fig. 7,A,7), aso-
ciado a varias monedas, entre ellas una fechada en el 
354 d.C. (vid. UE 1407), unos materiales que nos mar-
carán el momento de su abandono definitivo. En cuan-
to al vaso, se trata de los restos de un recipiente que 
muestra una modalidad decorativa de moda a partir del 
primer tercio del siglo V d.C., como se ha constatado 
en el sudeste de Francia (Foy, 1995, 198 s., Forma 13). 
Es entonces cuando encontraremos, de forma habitual, 
vasos con cuerpo más o menos elipsoidal, realizados 

Figura 15: Sabaters 1986. Niveles altoimperiales: 1-2. UE 1466: 1, Vaso, Isings 12; 2, Asa de botella, Isings 51; 3-5. UE 1468: 3, 
Cuenco de costillas, Isings 3; 4, Cuenco, Isings 42; 5, Vidrio de ventana; 6-7. UE 1495: 6, Cuenco; 7, Base de botella con decoración 
moldeada, Isings 50; 8-11. UE 1503: 8, Borde tubular; 9, Cuenco, Isings 43; 10, Cuenco soplado en molde; 11, Vaso, Isings 12; 12. UE 
1509: Ollita globular, Isings 67a.
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en un tono verde-amarillento que mantienen todavía 
ese característico borde cortado en aristas vivas y que, 
a modo de decoración, presentan gotas de vidrio azul 
oscuro aplicadas sobre su superficie, adoptando dis-
tintas composiciones, en hilera o racimo, un modelo 
bien documentado en ese periodo, igualmente, en los 
yacimientos costeros del área levantina a través de 
numerosos hallazgos (Sánchez de Prado, 2009, figs. 
2,6; 4,10 y 5,2a). Es, pues, la presencia de ese peque-
ño fragmento el que nos marque una fecha ante quem 
para el cese del funcionamiento del taller vidriero, un 
momento que hay que situar, sin duda, hacia inicios 
del siglo V d.C., cuando, como han señalado Ribera y 
Jiménez (2012, 110 s.), coincidiendo con un ambiente 
de inestabilidad generada por las incursiones bárbaras 
a los territorios hispanos a partir del 409, la ciudad 
de Valentia es arrasada, habiéndose documentado in-
cendios devastadores, como el detectado en alguno de 
los espacios de esta área artesanal (Albiach y Soriano, 
1991a, 79), comenzando en esos momentos el decli-
ve de la antigua ciudad romana, cuyo final se pone de 
manifiesto a través de una larga serie de evidencias 
arqueológicas.

VII. CONCLUSIONES

Desde la segunda mitad del siglo I d.C., la implanta-
ción de talleres secundarios en Hispania atestigua el 
uso habitual del vidrio en el servicio de mesa, encon-
trando, como en el caso de la calle Sabaters, un pe-
queño taller instalado en un barrio artesanal cerca del 
puerto fluvial, una vía de comunicación que permiti-
ría la fácil comercialización de sus productos, lo que 
puede traducirse como una actividad más sobre la que 
reposaría buena parte de la economía local. El análisis 
llevado a cabo de la gran diversidad de los desechos 
relacionados con la actividad desarrollada en este 
centro artesanal nos ha permitido conocer, de alguna 
manera, detalles sobre su funcionamiento. Se trata de 
uno de esos talleres que habrían trabajado con lingo-
tes de vidrio en bruto, importado desde los grandes 
talleres primarios localizados en el Próximo Oriente, 
pero también con ese vidrio roto que era recogido y 
almacenado en estas instalaciones para su reciclado. 
Una mezcla que se fundiría, al parecer, en una cubeta 
integrada en la propia estructura del horno, sin que se 
hayan identificado restos de crisoles, habituales du-
rante la Antigüedad Tardía. Este taller, del que sólo se 
ha documentado un horno, habría estado funcionando 
a partir de finales del siglo III y durante todo el siglo 
IV d.C. Una de las líneas de producción constatadas 
corresponde a un tipo de vaso muy característico en 
esos momentos, un modelo muy sencillo y corriente, 
destinado a cubrir la demanda de un producto cotidia-
no de bajo coste. Su rasgo principal, el borde cortado 
en aristas vivas, una terminación condicionada direc-
tamente por su técnica de fabricación, de la que nos 
han quedado interesantes evidencias a través de esas 

piezas conocidas como «palmatorias», un tipo de de-
secho que es, en realidad, la parte que entronca direc-
tamente con la caña de soplar y que era cortada tras la 
realización de la pieza. Sin embargo, uno de esos va-
sos quedó sin terminar, siendo el hallazgo de esa pieza 
inacabada, lo que ha permitido de forma indiscutible 
documentar ese tipo de producción. Su identificación 
demuestra, sobre todo, la necesidad de llevar a cabo 
una minuciosa revisión de todos esos desechos que 
son generalmente desestimados, pero de los que se 
pueden extraer nuevos e interesantes datos acerca del 
funcionamiento de estos pequeños centros artesanales 
de los que apenas tenemos información. El momento 
final del taller queda determinado por la presencia, 
en los niveles de abandono, de un vaso decorado con 
cabujones elaborado en ese tono verde-amarillento 
que va a caracterizar la vajilla de la primera mitad 
del siglo V d.C. Ciertamente, la completa ausencia 
entre sus producciones de cualquier otro recipiente 
elaborado en esa nueva tonalidad parece evidenciar 
el progresivo languidecimiento del taller desde fines 
del siglo IV d.C., para abandonarse ya durante los pri-
meros años de la centuria siguiente, cuando violentos 
episodios asolaron la antigua ciudad romana de Va-
lentia, sufriendo esta zona artesanal importantes in-
cendios todo lo que terminaría por provocar la ruina 
de estas instalaciones.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad romana de Edeta (Llíria, Valencia, Hispania 
citerior, conventus Tarraconensis) está siendo objeto 
en los últimos años de una intensa actividad arqueoló-
gica cuyos resultados destacan la importancia que esta 
civitas alcanzó entre los ss. I-III d.C., siendo su mayor 
exponente, hasta la fecha, el conjunto monumental del 
santuario y termas romanas de Mura (Escrivà, Martí-
nez y Vidal, 2001), construido en época flavia, periodo 
en el que uno de sus ciudadanos, M. Cornelius Nigri-
nus, ostentó el cargo de consul suffectus en el año 83 
d. C. (Alföldy y Halfmann, 1973).

Una primera recopilación sobre las inscripciones 
romanas de Edeta y su territorio se realizó a finales 
de los años 90 (Corell 1996), siendo actualizada poco 
tiempo después (Corell, 2008) y completada con la pu-
blicación de un importante conjunto de grafitos sobre 
cerámica, aparecidos en dos pozos votivos situados en 
la Avda. dels Furs, n.º 24 (Corell et alii, 2012); sin em-
bargo, la actividad arqueológica en la ciudad durante 
estos cinco últimos años ha proporcionado algunas 
novedades epigráficas que, aprovechando la ocasión 
que se nos brinda, daremos a conocer en el presente 
trabajo.

Las inscripciones inéditas recuperadas son ocho 
en total, seis realizadas sobre soporte pétreo –dos de 
las cuales completan pequeños fragmentos publicados 
con anterioridad– y otras dos sobre dos dolia que for-
marían parte del instrumentum domesticum.

I. VOTIVAS

1. Ara dedicada a Fortuna

Dos fragmentos de un ara de piedra caliza rosácea con 
tonalidades grises tal vez por efecto del fuego, con ca-
racterísticas propias del Buixcarró. La cara frontal y 
las dos laterales están pulidas. El basamento es senci-
llo, rematado con una moldura de cuarto bocel. Uno de 

los fragmentos, el correspondiente a la parte superior, 
recuperado en campañas anteriores, fue publicado en 
el año 1998 (Corell y Escrivà, 1998, 138-139, n.º 7; 
Corell, 2008, 96-97, n.º 48; vide AE 1998, 794 y HEp 
8, 1998, 496).

En el momento actual, se conserva completo el ba-
samento y la práctica totalidad del fuste. Sus dimen-
siones son (22,2) x 22,2 x 16,5 cm, de las que el basa-
mento tiene (20,2) x 15,6 x 6,6 cm y el cuerpo (13) x 
15,2 x 15,2 cm. Presenta muy marcadas las líneas de 
pautado y la interpunción es triangular hacia arriba. La 
altura de las letras es de 2,5 (v. 1) 1,9 (v. 2-3) 1,5 cm. 
(v. 4-5). Nexo HE en v. 1; en esa línea sólo se conserva 
la parte inferior de EN.

 P(ublius) · Heren[nius]
 Floru[s]
 ex · voto
 Fortunae
5 d(ono) · d(edit)
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El ara fue dedicada por Publius Herennius Florus a la 
diosa Fortuna, de la que es bien conocida su relación 
con los balnearios (González Fernández, 2003). El 
nomen Herennius es frecuente en Hispania (Abascal, 
1994, 149-150), y se ha documentado en diversas oca-
siones en Valentia y su territorio con el mismo prae-
nomen (CIL II²/14, 31 y CIL II²/14, 120). El cogno-
men Florus también aparece con cierta frecuencia en 
la provincia Hispania citerior (en Valentia: CIL II²/14, 
93c; en Saguntum: CIL II²/14, 299 y CIL II²/14, 663). 
En la dedicatoria se emplea la fórmula dono dedit.

Apareció en el ámbito del santuario y termas roma-
nas de la partida de Mura y actualmente se conserva 
en el Museo Arqueológico de Llíria (MALL).

Por el tipo de letra debe fecharse a finales del s. I o 
primera mitad del s. II d.C.

II. OBRA PÚBLICA

2. Friso de un edificio público

Fragmento de un gran friso de piedra caliza local (pe-
dra de Llíria), perteneciente a un edificio público. 
Sólo se encuentra alisada la cara frontal. Dimensiones: 
30,5 x (36) x 16,5. La altura de las letras es de 23,5 
cm. Por encima y debajo de ellas hay un espacio libre 
de 3 cm. La interpunción es triangular orientada hacia 
abajo, con una marcada curvatura hacia la izquierda.

[–-] f(ili–) · G(aleria) [–-]

De esta inscripción monumental se conservan única-
mente referencias a la filiación del personaje que con 
bastantes probabilidades dedicaría el edificio del que 
formaba parte el friso. Las dimensiones de las letras 
son extraordinarias y en Edeta únicamente dispone-
mos de un paralelo para ellas: otro fragmento de friso, 
también localizado en el santuario y termas de Mura, 
atribuido al senador consular edetano M. Cornelius 

Nigrinus (Corell y Escrivà, 1998, 136). Teniendo en 
cuenta las extraordinarias dimensiones de la inscrip-
ción, no descartamos un posible emplazamiento en el 
friso de la basilica thermarum de las termas mayores 
de Mura, donde se recuperó. Se conserva en el Museo 
Arqueológico de Llíria.

Por la forma de las letras y el lugar de hallazgo, 
esta inscripción debe datarse en el último tercio del 
s. I d.C.

III. HONORÍFICAS

3. Pedestal dedicado a Gratia Maximilla

Pedestal de piedra caliza local alisada por tres de sus 
caras, con marco moldurado, con cima reversa en su 
cara frontal y con listeles en los laterales. En su parte 
superior presenta un rebaje trapezoidal, en forma de 
cola de milano (27 x 17/11 x 10 de profundo), para 
acoplar el bloque a otra pieza, tal vez a la cornisa. Sus 
dimensiones son 93,5 x 58 x 53 cm. El campo epigrá-
fico mide 39,5 x 45 cm. Hasta el inicio del texto hay 
un espacio libre de 3 cm. La altura de las letras es de 
6,5 (v. 1-4), 6 (v. 5), 5,8 (v. 6), 4,8 (v.7) y 4,2 cm (v. 
8). Hasta final del campo epigráfico el espacio libre 
es de 12,5 cm. Interpunción triangular orientada hacia 
abajo.
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 Grattiae
 C(ai) · f(ilia)
 Maximillae
 L(ucius) · Annius
5 Vitulus · et
 Licinia · L(uci) · f(ilia)
 Tranquilla
 adfini

Con bastante probabilidad podemos suponer que esta 
inscripción estaría situada en el foro de la ciudad, 
donde se dedicó este pedestal en memoria de Grattia 
Maximilla, importante mujer de Edeta que podemos 
relacionar con otros personajes de las vecinas ciuda-
des de Valentia (CIL II²/14, 83) y del territorium de 
Saguntum (en Onda, CIL II²/14, 739), en cuyos terri-
torios se concentra la mayor parte de las inscripciones 
de la gens Grattia (Abascal, 1994, 147). En opinión 
del profesor Alföldy (1977, 18-19) nuestro personaje 
también estaría emparentado con Baebia L. f. Fulvia 
Claudia Paulina Grattia Maximilla, una mujer de ran-
go senatorial que aparece en una inscripción de Roma 
(CIL VI 1361), y con el flamen provincial M. Valerius 
Propinquus M. f. Gratius Cerealis (Alföldy, 1973, 81).

Dedican la inscripción dos personajes próximos, 
tal vez familiares políticos –adfini–, L. Annius Vitulus 
y Licinia Tranquilla. El nomen Annius con el mismo 
praenomen se documenta en Saguntum (CIL II2/14, 
400). El cognomen Vitulus, frecuente en Hispania 
(Abascal, 1994, 548) se encuentra también documen-
tado en la vecina ciudad de Saguntum (CIL II²/14, 
391). Los Licinii, conocidos en Saguntum (Corell, 
2002) están presentes también en Valentia (CIL2/14, 

21). El cognomen Tranquilla es menos frecuente en 
Hispania (Abascal, 1994) y conocemos un caso en la 
cercana ciudad de Valeria. La fórmula de parentesco 
adfini es utilizada en Saguntum (CIL II²/14, 338) y con 
una ligera variante en Valentia (CIL II²/14, 72a).

Este monumento se recuperó durante las obras de 
urbanización de la U.E. 14, algo alejada del núcleo ur-
bano de la ciudad romana y cerca de la bifurcación de 
las antiguas vías que conducían a Saguntum y a Valen-
tia. Se conserva en el Museo Arqueológico de Llíria.

Por el tipo de monumento y la forma de las letras, 
el pedestal con inscripción debe datarse a finales del 
s. I. d.C.

IV. FUNERARIAS

4. Estela de Cornelius Festus

Estela de piedra azul de Alcublas (Valencia), reutili-
zada como umbral en una estancia del hospitium del 
santuario y termas romanas de Edeta.

Sus dimensiones son 135 x 48,5/52 x 30/31 cm. En 
la parte superior hasta el inicio de la inscripción hay 
un espacio libre de 21 cm. La altura de las letras es de 
5,8 (v. 1.) y de 3,8 cm (v. 2). Desde el final del texto 
hasta el final de la estela hay 105 cm.
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C · Corneliu[s]
Festus · h(ic) · s(itus) · e(st)

La inscripción, bastante desgastada por la posición en 
la que fue reubicada, presenta un formulario muy sim-
ple y en ella únicamente figura el nombre del difunto 
C. Cornelius Fuscus, en nominativo, acompañado de 
la fórmula funeraria h(ic) s(itus) e(st) indicando el lu-
gar de la sepultura.

El gentilicio Cornelius, muy frecuente en Hispania 
(Abascal, 1994, 116-125), está bien documentado en 
Edeta (Corell, 2008), mientras que el masculino Fes-
tus, con cierta presencia en la Península Ibérica (Abas-
cal, 1994, 362) era ya conocido en Saetabis (CIL II 
3632) y en los territoria de Saguntum y Dianium (CIL 
II2/14, 629 y II 3610).

La inscripción se conserva in situ en la zona ar-
queológica del santuario y termas romanas de Mura 
(Llíria), en un umbral del denominado hospitium, don-
de fue reutilizada a finales del s. I d.C.

La estela, reutilizada en una construcción de época 
flavia como se ha comentado, debe datarse en época 
augustea o primera mitad del siglo I.

5. Estela de Grattia Mauruca

Estela de cabecera semicircular de piedra azul de Al-
cublas (Valencia). En la parte inferior ha sufrido algu-
nos desperfectos pero se conserva completa. Mide 93 
cm de altura, 42/38 de anchura y 19 de grosor. Hasta el 
inicio del texto tiene un espacio libre de 14,5 cm que 
alcanza los 49 cm por la parte inferior. La altura de las 
letras es de 5,5 (v. 1), 4,8/5 (v. 2), 4,8 (v. 3), 4,5 (v. 4) 
y 4,2 cm (v. 5).

 Grattia · C(ai)
 lib(erta) · Mauruca
 an(norum) · XXXX · h(ic) · s(ita) · e(st)
 Atimetus
5 sorori

Inscripción funeraria dedicada a Grattia Mauruca por 
su hermano Atimetus. Grattia sería una liberta priva-
da, probablemente relacionada con Grattia Maximilla, 
hija de Caius, de la inscripción n.º 3. El cognomen 



NOVEDADES EPIGRÁFICAS DE EDETA (LLÍRIA, VALENCIA) 247

LVCENTVM XXXIII, 2014, 243-250.DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.14

Mauruca parece corresponder a su origo y la termina-
ción «uca» debe relacionarse con su filiación. A con-
tinuación se indican los años y la fórmula funeraria 
h(ic) s(ita) e(st).

Dedica la inscripción su hermano Atimetus. Este 
es un nombre personal de esclavo, probablemente ma-
numitido, poco frecuente en Hispania (Abascal, 1994, 
289). Conocemos con este cognomen un liberto de Va-
lentia (CIL II²/14, 65).

La inscripción se recuperó en las excavaciones de 
la partida de Mura, cerca de la necrópolis denominada 
«de la Puerta Este» y se conserva en el Museo Arqueo-
lógico de Llíria.

Por el tipo de letra y el formulario puede datarse en 
el siglo I d. C.

6. Placa funeraria

Placa de mármol blanco con las caras anterior y poste-
rior pulidas. Sus dimensiones son (27,5) x (16,5) x 2. El 
lateral derecho está alisado y corresponde a uno de los 
extremos de la placa. El fragmento superior fue publica-
do por Corell y Escrivà (1998, 139 y 144, n.º 9 = HEp 8, 
1998, 498), así como por Corell (2008, 137-138, n.º 91).

Conserva parte de dos líneas e indicios de una ter-
cera en su parte superior. La altura de las letras en las 
líneas conservadas es de 8,5 (v. 1) y 8,2 cm (v. 2). Has-
ta el final se conserva un espacio libre de 5 cm, lo que 
podría marcar el final de la inscripción.

[–-]?
[–-]la
[–-]XX

Conserva el final de un cognomen femenino y nume-
rales relativos a la edad de su muerte, probablemente 
acaecida a los 20 o 30 años.

Ambos fragmentos aparecieron en el santua-
rio y termas romanas de Mura, donde debieron ser 

reutilizados, y se conservan en el Museo Arqueológico 
de Llíria.

La placa con la inscripción podría datarse de fina-
les del s. I, principios del s. II d.C.

V. INSTRUMENTUM DOMESTICUM

7. Dolium

Dolium defossus del que se conserva, prácticamente 
completo, el tercio superior. El borde es ligeramen-
te pendiente y presenta una moldura en su extremo. 
Conserva diversas perforaciones por debajo del borde 
y algunas grapas de plomo. En la parte inferior con-
serva una ranura que señalaba el inicio de la parte en-
terrada del dolium, de la que no se conservan restos. 
Sus dimensiones son 61 cm diámetro del borde y 110 
cm de diámetro máximo; la altura conservada es de 
45 cm.

En su pared exterior, sobre el hombro, in campana, 
presenta tres grafitos en cursiva y unas líneas incisas, 
tal vez una marca de contabilidad, realizados post coc-
turam utilizando diferentes instrumentos. La disposi-
ción de los grafitos sigue la dirección contraria a la de 
las agujas del reloj; uno de ellos fue inscrito en posi-
ción vertical, de panza a borde, y el resto siguiendo la 
habitual trayectoria horizontal.

Los grafitos son los siguientes:

Caesi
B(onorum) · p(ossesor)
IIII
M(odii) XX s(extarii) VI
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7a. Caesi. Genitivo singular del nomen latino Caesius. 
Escritura cursiva. Medidas: 18,8 x 10,5 cm. Trazo 
inciso con un instrumento fino; su grosor es de unos 
2/3 mm. Las letras tienen entre 9,5 y 10,3 cm de al-
tura. Caesius es un nomen documentado en Hispania 
(Abascal, 1994, 103). Este gentilicio podría designar 
al propietario del dolium o, quizás, al propietario de la 
tierra de la que se obtiene el producto envasado.

7b. B(onorum) p(ossessor). Escritura cursiva. Medi-
das: 13 x 12 cm. Trazo inciso con un instrumento de 
punta ancha; su grosor es de unos 8 mm. Las letras 
tienen entre 12 y 12,5 cm de altura. La abreviación 
BP se interpreta como la fórmula bonorum possessio 
(Álvarez de la Braña, 1884, 27) en referencia a la fór-
mula hereditaria (Ortega Carrillo de Albornoz, 1999, 
314-316) a través de la cual fue adquirida la propiedad 
de la tierra donde se producía el producto envasado en 
el dolium, o bien como bonorum possessor si se refiere 

a Caesi como el propietario de estas tierras (AAVV, 
1963, 587-595).

7c. IIII parece corresponder a alguna anotación 
contable.

7d. M(odii) XX s(extarii) VI. Numeral relativo a la 
capacidad. Medidas: 30,5 x 5/6cm. Trazo inciso con 
un instrumento de punta ancha; su grosor es de unos 
4/5 mm. Las letras tienen entre 5,5 y 6 cm de altura. 
La inscripción arranca con una M con una línea ho-
rizontal que la cubre, y para la que no encontramos 
otra opción que su lectura como M(odii), seguida 
del numeral XX, y a continuación una S barrada, 
abreviación latina de sextarius, seguida del numeral 
VI. Se trata, sin duda, de una medida de capacidad 
de sólidos, lo que nos indica que se trataría de un 
dolium frumentarium destinado al almacenaje de 
cereal.

Se recuperó en la Calle de las Ventas, formando 
parte del relleno interior de un pozo de época romana 
excavado en el terreno natural. Actualmente se conser-
va en el Museo Arqueológico de Llíria (MALL).

8. Dolium

Diversos fragmentos del tercio superior de un dolium, 
probablemente defossus. El borde es ligeramente pen-
diente y redondeado en su extremo. Conserva diversas 
perforaciones por debajo del borde. El diámetro del 
borde es de 70 cm y el diámetro máximo alcanza los 
115 cm; la altura conservada es de 45 cm.

En su pared exterior, sobre el hombro, in campana, 
presenta tres grafitos en cursiva, realizados post coctu-
ram utilizando diferentes instrumentos. La disposición 
de los grafitos sigue la dirección contraria a la de las 
agujas del reloj, y todos ellos se encuentran dispuestos 
en sentido horizontal.
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Los grafitos son los siguientes:

M(odii) XXII
C[–-]
XX[–-]

8a M(odii) XXXII. Numeral. Medidas: 13 x 4/3,5 cm. 
Trazo inciso con un instrumento de punta ancha; su 
grosor es de unos 2 mm. Letras: entre 4 y 3,5 cm.

La inscripción comienza con la abreviación M de 
modio, medida de capacidad para sólidos, acompaña-
da del numeral XXXII; la primera cifra se lee con di-
ficultad debido a la rotura de la pieza. A continuación 
queda un espacio libre y parece improbable la referen-
cia a la capacidad en sextarii.

8b. C[–-]. Inicio de un probable nomen o cognomen 
personal. Trazo inciso con un instrumento de punta 
ancha, de 5 cm de grosor. Solo conserva una letra de 
8 cm.

Por su proximidad con el dolium anterior podría-
mos suponer la presencia del genitivo Caesi, aunque 
no hay suficientes elementos para su atribución.

8c. XXX[–-]. Numeral. Trazo inciso con un instru-
mento de punta ancha. Dimensiones conservadas: 5 
cm; su grosor es de unos 3 mm. La altura de las le-
tras es de 3 cm. Probablemente esta cantidad tenga 
relación también con la capacidad de la pieza, aunque 
en esta ocasión, probablemente, estuviera medida en 
ánforas.

No todos los investigadores consideran que los 
numerales inscritos en los dolia hagan referencia a 
la capacidad de los contenedores. En el estudio del 
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dolium de Broni, los editores opinan que el signo nu-
mérico XXII inscrito sobre el hombro del recipiente 
plantea problemas de atribución; siguiendo el estudio 
de Pasqui (Pasqui, 1897) son de la opinión de que el 
numeral no tiene correspondencia con la capacidad del 
recipiente, argumentando que ésta es mucho mayor a 
la capacidad en modii indicada por el numeral (Inver-
nizzi et alii, 1999); no obstante, en la mayoría de los 
casos, como refleja el estudio de Brenni (1985, 299), 
los grafitos mencionan la capacidad en modii cuando 
van precedidos de la abreviación M (Brenni, 1985, 
197), y en ánforas cuando van precedidos por las abre-
viaciones A ó AMP, pero también cuando carecen de 
ella y sólo se inscribe el numeral (26,26 l.) (Brenni, 
1985, 193-195).

En el dolium de Edeta aparece una dualidad de re-
gistros numerales, que ya se habían documentados con 
anterioridad en la provincia Hispania citerior sobre 
el dolium de la villa romana de Santa María de Sales 
(Viladecans, Barcelona) (Solias, 1985, 116-117, fig. 2, 
4) y con mayor claridad en el dolium procedente del 
Aventino, en Roma (CIL XV, 1, 2523). En nuestra opi-
nión, estos grafitos hacen referencia a un sistema dual 
de capacidades, uno para sólidos y otro para líquidos, 
lo que nos permite plantear la posibilidad de que este 
gran contenedor sirviera como dolium frumentarium 
y, también, como dolium vinarium.

Se recuperó en la Calle de las Ventas, en el año 
2007, formando parte del relleno interior de un pozo 
de época romana excavado en en terreno natural (U.E. 
2003). Actualmente se conserva en el Museo Arqueo-
lógico de Llíria (MALL).

Vicente Escrivà Torres
Director
Museo Arqueológico de Llíria
Plaza del Trinquet Vell s/n.
46160 Llíria.
escrivarq@gmail.com

Carmen Martínez Camps
Arqueóloga
carmenmcamps@gmail.com

Ana Sabater Pérez
Arqueóloga
ana.sabater.perez@gmail.com

Xavier Vidal
Arqueólogo municipal
Ayuntamiento de Llíria
Plaça Mayor 1
46160 Llíria
vidal.xavi@gmail.com

BIBLIOGRAFÍA

AAVV, 1963: Vocabularium Iurisprudentiae Romanae, Vol. 
I, fasc. III. Amitto-ceterum, Berlín.

ABASCAL, J. M., 1994: Los nombres personales en las ins-
cripciones latinas de Hispania, Murcia.

ALFÖLDY, G., 1973: Flamines Provinciae Hispaniae Cite-
rioris, Anejos de AEspA, 6, Madrid.

ALFÖLDY, G., 1977: Los Baebii de Saguntum, Trabajos 
Varios del SIP, 56,Valencia.

ALFÖLDY, G y HALFMANN, H., 1973: El edetano M. 
Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus. General de Do-
miciano y rival de Trajano, Trabajos varios del SIP, 44, 
Valencia.

ÁLVAREZ DE LA BRAÑA, R., 1884: Siglas y abreviaturas 
latinas con su significado, por orden alfabético seguidas 
del calendario Romano y de un catálogo de las abrevia-
turas que se usan en los documentos pontificios, León.

BRENNI, G. M.A., 1985: The Dolia and the Sea-Borne 
Commerce of Imperial Rome, Tesis Doctoral. Texas 
A&M University.

CIL II²/14-1: G. ALFÖLDY ET ALII, 1995: Corpus Ins-
criptionum Latinarum, Vol. II: Inscriptiones Hispaniae 
latinae, Fasc. 14.1, Conventus Tarraconensis. Pars me-
ridionalis conventus Tarraconensis, Berlin.

CORELL, J. 2008: Inscripcions romanes del País Valencià. 
IV. Edeta i el seu territori, Valencia.

CORELL, J. y ESCRIVÀ, V. 1998: «Novetats epigràfiques 
d’Edeta i el seu territori. Additamenta ad IrET», Studia 
Philologica Valentina, 3, 135– 145.

CORELL, J., GÓMEZ, X., ESCRIVÀ, V. y VIDAL, X., 
2012: «Grafitos sobre cerámica romana de Edeta (Llíria, 
València)», en Inscriptions mineures: nouveautés et re-
fléxions, Actes du premier colloque Ductus (Université 
de Lausanne, 2008), 95-124, Lausanne.

ESCRIVÀ, V., MARTÍNEZ, C. y VIDAL, X., 2001: «Edeta 
kai Leiria: La ciutat romana d’Edeta de l’època romana 
a l’antiguitat tardana», Lauro. Quaderns d’historia i so-
cietat, 9, 13-91.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R., 2003: «La diosa Fortuna. 
Relaciones con las aguas y los militares. El caso parti-
cular del Balneario de Fortuna (Murcia)», Antigüedad y 
cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüe-
dad tardía 20, 373-386.

INVERNIZZI, R., VECHI, L., ANGELINO, I. y NUZZO, 
E., 1999: «Scavo di un dolium a Broni (Pavia)», Archeo-
logía, Uomo, territorio, 18, 53-61.

ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, A., 1999: Dere-
cho Privado Romano, Málaga.

PASQUI, A., 1897: «La villa pompeiana della Pisanella 
presso Boscoreale», Monumenti Antichi dell’Accademia 
dei Lincei, VII, 397-554.

SOLÍAS Y ARIS, J. M.ª, 1985: «Introducció a l’estudi de les 
activitats econòmiques d’una vil·la laietana», Pyrenae, 
21, 113-122.

Recepción: 14-11-2013
Aceptación: 10-01-2014



El conjunto epigráfico romano de la parte meridional 
de la Meseta española1 supera con creces los 1400 
testimonios, casi todos correspondientes al conventus 
Carthaginiensis. En ese conjunto son mayoritarias las 
piezas procedentes de Segobriga y de sus cercanías 
(Almagro Basch, 1984; Abascal et alii, 2011), aunque 
cada vez conocemos más epígrafes en las provincias 
de Albacete, Toledo y Ciudad Real, como puso de 
manifiesto Géza Alföldy en varios trabajos (Alföldy, 
1987a, 1987b y 1987c) y como se ha podido observar 
en fechas recientes (Abascal y García Bueno, 2009 y 
2013). Las páginas que siguen son buena prueba de 
ello.

1. Uclés (territorium de Segobriga, Cuenca).  
Figura 1

Estela de piedra caliza rota ligeramente por la parte 
inferior y rematada arriba por dos pequeñas acróteras 
semicirculares entre las que aparecen tres pulvini, de 
modo que la silueta superior es aproximadamente una 
línea ondulada. La superficie anterior estuvo en su día 
alisada, aunque hoy presenta numerosos deterioros de-
bido a la exposición a la intemperie; por la parte de 
atrás sólo está desbastada y los laterales fueron ligera-
mente alisados. Sus dimensiones son (47,5) x 55 x 18 
cm. Las letras no están escritas con suficiente cuidado 
y miden circ. 5 (v. 1-2), 4 (v. 3), y circ. 4/6 cm (v. 4); 
el texto carece de interpunciones.

Fue descubierta en una partida rural conocida 
como Bailén o Fuente del Baile, unos 4 km al nor-
te de la localidad de Uclés (Cuenca) y dentro de su 
término municipal. Inicialmente se conservó en casa 
de Pedro Bermejo en Uclés, donde la describió y 

1.  Este trabajo se ha escrito en el marco del proyecto HAR2012-
32881 («Manuscritos epigráficos españoles de los siglos 
XVI-XIX: entre la historiografía y la epigrafía científica»), 
financiado por el Gobierno de España.

fotografió Géza Alföldy el 14 de septiembre de 1988. 
Al buscar de nuevo el monumento en 2013 para con-
firmar su existencia, supe por Luis Bermejo –que tanto 
me ha ayudado durante este tiempo en mi trabajo en 
Uclés– que la estela se encontraba ya en el jardín de 
Juan Torres (calle Angustias, 3, Uclés). Con la ayu-
da de ambos y en compañía de Ana Gálvez y la Dra. 
Margarita Vallejo pude comprobar la lectura, así como 
fotografiar y describir de nuevo el soporte el día 22 de 
junio de 2013.

El texto dice:

D(is) M(anibus) s(acrum)
Cor(nelio) M usae-
vo Lyde
uxor

Aunque la superficie de la piedra está bastante gastada, 
la lectura no parece ofrecer problemas. Los nombres 

LVCENTVM XXXIII, 2014, 251-260.

NUEVAS INSCRIPCIONES ROMANAS DE LA MESETA SUR (HISPANIA 
CITERIOR, CONVENTUS CARTHAGINIENSIS)

NEW ROMAN INSCRIPTIONS FROM THE SOUTHERN PLATEAU (HISPANIA CITERIOR,  
CONVENTUS CARTHAGINIENSIS)

JUAN MANUEL ABASCAL PALAZÓN
Universidad de Alicante 

Figura 1: Estela de Uclés. Foto: G. Alföldy, 1988.

DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.15



JUAN MANUEL ABASCAL PALAZÓN252

LVCENTVM XXXIII, 2014, 251-260. DOI: 10.14198/LVCENTVM2014.33.15

del difunto y de su esposa deben ser griegos pero del 
primero no tenemos otros paralelos y sólo conocemos 
formas cercanas como Musa o Musaeus (Solin, 2003, 
420).

El formulario y la estructura del texto sugieren da-
tar el epígrafe entre finales del siglo II y mediados del 
III.

2. Uclés (territorium de Segobriga, Cuenca).  
Figura 2

Bloque de piedra caliza bastante erosionado en su su-
perficie frontal, con perforaciones y fisuras que impi-
den su lectura completa, que se encuentra empotrado a 
unos 15 metros de altura en la fachada oriental del mo-
nasterio de Uclés, por encima del nivel de las ventanas 
y bajo la cornisa sobre la que discurren los balcones. 
Dada su ubicación, no es posible medirlo ni realizar 
una autopsia directa. Podemos calcular que sus dimen-
siones frontales son de unos 45 x 45 cm, pero no es 
posible conocer su grosor. Tampoco sabemos dónde 
fue encontrado, pues tanto puede proceder de la zona 
de Uclés como pertenecer al conjunto de materiales de 
construcción que fueron traídos en el siglo XVI de las 
ruinas de Segobriga. De la existencia de esta inscrip-
ción empotrada en la fachada del monasterio ya había 
dado cuenta Martín Almagro Basch2, que había pro-
puesto leer en el primer renglón T(ito) Sempronio pero 
que no había realizado la lectura de los versos siguien-
tes, lo que se explica por las dificultades para leer el 
texto a tanta distancia y en un ángulo muy complica-
do. Realicé una primera descripción con fotografía del 
soporte en julio de 2013 y repetí las fotografías desde 
el suelo en varias ocasiones (20 de julio, 6 de agosto, 
14 de septiembre, 12 de octubre, 28 de noviembre, 30 
de noviembre) hasta bien entrado el invierno en busca 
de la mejor luz solar que permitiera una lectura com-
pleta del soporte, aunque no siempre con éxito.

A partir de la fotografía, el texto dice:

C(aio) · Sempronio
Campano +++
++[---]ES[---]+
------?

En la primera línea se ve claramente C ∙ SEMPRONIO 
y da la impresión de que el bloque no continuaba por 
la parte derecha, por lo que no se habría perdido nin-
guna letra. En la segunda, de izquierda a derecha, se 
reconoce el cognomen CAMPANO seguido de tres ca-
racteres de imposible lectura; el primero de ellos tiene 
un trazo curvo y podría pertenecer a una S, el segundo 
presenta un refuerzo superior y podría ser la parte alta 
de una A casi cursiva, y el tercero es un asta vertical. 

2.  Almagro Basch, 1984, 323-324 n.º 188, sin fotografía (HEp 
1, 1989, 332).

En otra posición dentro del texto quizá se podría ha-
ber entendido aquí la mención de la tribus Gal(eria), 
pero no es una opción segura a la vista del primer trazo 
conservado. En el tercer renglón se ven dos astas ver-
ticales iniciales, seguidas de una laguna en la que se 
atisban restos de letras pero no se pueden cuantificar; 
en la parte central están los caracteres ES, seguidos 
de una laguna perdida y de un asta vertical en la parte 
derecha del soporte. Por debajo hay espacio para un 
cuarto renglón aunque no quedan huellas de letras.

De lo dicho se desprende que estamos ante una 
dedicación a C. Sempronius Campanus pero el texto 
pudo ser tanto honorífico como funerario. En el prime-
ro de los casos se trataría de una parte de un pedestal 
tripartito. Cualquier propuesta no puede pasar del te-
rreno de la hipótesis.

El tipo de letra aconseja una datación a lo largo del 
siglo II o comienzos del III.

3. Valdeganga de Cuenca (territorium de Valeria, 
Cuenca). Figura 3

Estela funeraria de piedra caliza fracturada por su 
parte derecha y por abajo, que en su parte frontal fue 
ligeramente alisada. Sus dimensiones son (38) x (23) 
x? cm. El área escrita mide (26) x (18) cm y está re-
bajada y tallada en forma de tabula ansata, de la que 
subsiste el ansa de la parte izquierda. La altura de las 
letras es de unos 5,5 cm en los dos primeros renglones 
y de unos 6,5 en el tercero. No se pueden precisar esas 
medidas pues hoy se desconoce dónde se conserva el 
monumento y sólo cuento con una fotografía del ar-
chivo de Géza Alföldy que él mismo me dio en el año 
2004. En la parte posterior de la fotografía se indica 

Figura 2: Inscripción de Uclés. Foto: J. M. Abascal. 12 de oc-
tubre de 2013.
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que le fue facilitada por el Museo de Cuenca y que la 
pieza procedía de la localidad de Valdeganga3, en esa 
provincia. A tenor de las dimensiones, el entorno de la 
imagen y el lugar del que procede, la fotografía debió 
llegar a manos de Alföldy hacia 1983, aunque no llegó 
a ver personalmente la pieza4.

El texto dice:

Q(uintus) · Co[rnelius?]
Iu[---]
h(ic) · [s(itus) e(st) ---?]
------?

La primera letra del texto es una Q, aunque el trazo 
inferior apenas es visible. Lo más probable es que al 
comienzo del segundo renglón se inicie también el 

3.  De esta misma localidad proceden también los textos CIL II 
3552, II 3553 y otra estela aún inédita. No debe confundirse 
con la localidad homónima de la provincia de Albacete de la 
que también proceden inscripciones (infra n.º 12).

4.  Agradezco a Juan Manuel Millán, técnico del Museo de 
Cuenca, las gestiones para dar con el paradero del fragmento 
y su confirmación de que no se encuentra –al menos apa-
rentemente– entre los fondos de esa institución. Es posible 
que la pieza fuera fotografiada en algún otro lugar y que no 
llegara a ingresar en el Museo.

cognomen del difunto; si la ordinatio es la que su-
ponemos, es fácil que a la derecha de la línea apenas 
hubiera espacio para insertar una breve indicación de 
edad, mientras que el tercer renglón quedaría reserva-
do para una fórmula funeraria corta con los caracteres 
muy espaciados.

A tenor de la construcción y el formulario, la estela 
debe fecharse en el siglo I de la Era, probablemente a 
mediados del mismo.

4. Toledo. Vega Baja. Figura 4

Fragmento de una estela de caliza rota por la izquier-
da, por arriba y por abajo, bien alisada en la parte 
frontal y con una rica decoración que incluye motivos 
vegetales en la parte superior y series de arcos flan-
queadas por retículas en la inferior. Sus dimensiones 
son (58) x (27) x 35 cm. El área destinada a la escritu-
ra está ligeramente rebajada y conserva una superficie 
de 12 x (17,5) cm. Las letras son de buena factura y 
tienen una altura de 4 cm; en el primer renglón queda 
una interpunción triangular apuntada hacia abajo. El 
fragmento fue descubierto durante las excavaciones 

Figura 3: Inscripción de Valdeganga. Foto enviada hacia 1983 a 
Géza Alföldy por el Museo de Cuenca.

Figura 4: Inscripción de la Vega Baja de Toledo. Foto: J. M. 
Abascal.
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llevadas a cabo en 1992 en un solar del área de la Vega 
Baja, a las afueras de Toledo (Paseo de la Basílica, 
2). Se conserva en el Museo de Santa Cruz, en donde 
pude describirlo y fotografiarlo el día 15 de enero del 
año 20135.

El texto sólo tuvo originalmente dos líneas, de 
las que se conserva la parte derecha de la primera. A 
juzgar por lo conservado de la decoración inferior, la 
zona desaparecida tenía al menos otros 30 cm, lo que 
permitiría la inclusión del nombre del difunto a la iz-
quierda del primer renglón. De hecho es probable que 
la letra S corresponda a la desinencia de su nomen o 
cognomen. Lo visible hoy sólo dice esto:

[---]S · AM
[---]

La officina en la que se labró la estela guarda una re-
lación innegable con un taller segobrigense bien iden-
tificado por el uso de las series de arcos, aunque no 
se trata de un motivo decorativo exclusivo de estos 
centros6.

El tipo de decoración empleada sugiere una data-
ción en el siglo II.

5. Toledo. Vega Baja. Figura 5

Fragmento inferior de una pequeña estela en piedra 
caliza blanquecina fracturada por su parte superior, 
muy erosionada por la inferior y apenas alisada en 
sus caras laterales, es decir, con un grado de tosque-
dad inusual para los monumentos epigráficos recu-
perados en el ámbito toledano, Sus dimensiones son 
(32,5) x (22,5) x 15 cm. El espacio destinado a la 
escritura está ligeramente rebajado y en su estado 
actual mide (14) x 16; por la parte izquierda se con-
serva el cordón con decoración espigada que lo flan-
queaba. La altura de las letras oscila entre 1,5 y 2 cm 
y las interpunciones son pequeñas señales deformes. 
Fue descubierto durante las excavaciones llevadas a 
cabo en 2006 en un solar del área de la Vega Baja, a 
las afueras de Toledo (sector R3, corte 134, UE 303). 
Se conserva en el Museo de Santa Cruz, en donde 
pude describirlo y fotografiarlo el día 25 de enero del 
año 2013.

5.  Agradezco a Alfonso Caballero Klink, Director del Museo de 
Santa Cruz de Toledo, y a Susana Cortes, técnico de la misma 
institución, su constante ayuda y apoyo para llevar a cabo la 
autopsia de los textos conservados en ese Museo.

6.  Abascal, 1992, 309-343. A los ejemplares reunidos en 1992 
al identificar el taller, hay que unir ahora la amplia serie pu-
blicada en Abascal, Alföldy y Cebrián, 2011, como conse-
cuencia de las excavaciones de los años 2006-2008 en la gran 
necrópolis septentrional. Se conservan algunos ejemplares 
inéditos en Museos de la periferia segobrigense.

El texto dice:

------
[------]
ta · hic · s(ita) ·
est · s(it) · t(ibi) t(erra) l(evis)

El formulario empleado y el tipo de monumento su-
gieren una datación en la segunda mitad o finales del 
siglo I d. C.

6. Despoblado de Malamoneda (Hontanar, 
Toledo). Figura 6

Gracias a dos trabajos de Ventura Leblic7 supe de la 
existencia de un interesante monumento funerario des-
cubierto en los Montes de Toledo que hasta el momen-
to no ha sido objeto de un análisis epigráfico comple-
to. Se trata de un altar de granito –el material habitual 
en esas comarcas– provisto de base y coronamiento 

7.  Leblic García, 2001, 15-16 y Figura 2 con fotografía; id., 
2013, 23 y 35, con un dibujo del monumento. Agradezco a 
Ventura Leblic su ayuda en la recogida de inscripciones ro-
manas en los Montes de Toledo y su hospitalidad en Hon-
tanar y, tanto a él como a su hermano Clemente Leblic, su 
gentileza al acompañarnos a Alfonso Caballero Klink y a mí 
en la visita al despoblado de Malamoneda el día 7 de sep-
tiembre de 2013.

Figura 5: Inscripción de la Vega Baja de Toledo. Foto: J. M. 
Abascal.
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prominente por todas las caras excepto por la poste-
rior, con el plinto hoy ligeramente recortado y con al-
gunas fracturas y erosiones por la arista derecha del 
fuste. En el coronamiento presenta pulvinos laterales y 
un tímpano central pero carece de focus superior. Sus 
dimensiones son 87 x 44 x 38 cm y el fuste mide 51 
x 40 x 34 cm. Las letras están trazadas con una cierta 
regularidad y su altura oscila en torno a los 5 cm; en 
el séptimo renglón presenta una interpunción circular.

El altar (Fig. 6) fue descubierto en 1997 junto a 
otro monumento anepígrafo8 (Fig. 7) en el paraje co-
nocido como El Pasadero, cerca de la confluencia del 
río Cedena y el arroyo Pasadero, es decir, junto a los 

8.  Sus dimensiones son 98 x 37 x 40 y el fuste mide 42 x 34 
x 33. Las letras se borraron con el paso del tiempo o, más 
probablemente, eran pintadas. En su parte posterior presenta 
dos perforaciones destinadas a la fijación a otro monumento. 
Cf. V. Leblic García, Nuevos hallazgos (n. 22), 14 y 16.; id. 
El despoblado (n. 22), 22-23.

vestigios del despoblado de Malamoneda9, dentro del 
término municipal de Hontanar (Toledo). Se conserva 
en Navahermosa en el domicilio de Ventura Leblic, 
donde lo describí, calqué y fotografié con su ayuda y 
la de Alfonso Caballero Klink el día 7 de septiembre 
de 2013.

El texto dice:

 D(is) M(anibus) s(acrum)
 C<a>ecilia Mu-
 sice · marito
 pientis<si>m[o]
5 Geminio Ma-
 terno anno[r(um) L?]
 <h>i(c) · s(itus) · s(it) · t(ibi) · t(erra) · [l(evis)]

En el segundo renglón el nomen de la dedicante se es-
cribió como CECILIA. En el tercero, la última letra 
casi se ha perdido y en el siguiente falta también la 

9.  El lugar, del que proceden algunas otras inscripciones (CIL 
II 3088 y AE 1991, 1074a-b), ha sido objeto de estudio en 
diferentes ocasiones hasta fecha reciente: Anónimo, 1596; 
Blázquez y Delgado-Aguilera, 1922, 84-91; López de Aya-
la, 1925, 97-101; Palomeque, 1952, 163-172; Alföldy, 1991, 
117-120; Leblic, 2013.

Figura 6: Altar de Malamoneda (Hontanar, Toledo). Foto: J. M. 
Abascal.

Figura 7: Altar anepígrafo de Malamoneda (Hontanar, Toledo) 
Foto: J. M. Abascal.
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última como consecuencia de la rotura de la arista del 
fuste; esa misma rotura afecta al final de la sexta lí-
nea. Pese a la apariencia de la fotografía, no existe un 
octavo renglón: se trata de las huellas dejadas por el 
cincel durante la supresión de la moldura del epígrafe 
en fecha moderna; de hecho, ese espacio que hoy pa-
rece albergar caracteres estuvo ocupado por la citada 
moldura.

El nombre griego Musice es bien conocido (Solin, 
2003, 1103) y el cognomen Maternus es frecuentísimo 
en Hispania (Abascal, 1994, 417-410; Lőrincz, 2000, 
65). Por el tipo de monumento y las fórmulas emplea-
das, el altar debe fecharse entre finales del siglo II y la 
primera mitad del III.

7. Pulgar (Toledo). Figura 8

Bloque (estela?) de piedra arenisca rosada, roto 
por su parte derecha y con la superficie anterior muy 
erosionada. Sus dimensiones son 61 x 51 x? cm y las 
letras son algo irregulares: oscilan entre los 9 cm del 
primer renglón y los 7 de los tres siguientes; en el 
segundo parece reconocerse una interpunción defor-
me. Fue descubierto en algún lugar hoy no precisable 
dentro del término municipal de Pulgar (Toledo) y se 
empleó para una pared hace ya muchas décadas en la 
calle Chorrillo de esta localidad; de allí fue extraida y 
reutilizada de nuevo en el muro exterior de un solar 
de la misma calle, en el tramo situado entre las calles 
Chozo y Pozuelo10, donde pude describirla y hacer un 
calco con P. González-Conde el 28 de noviembre del 
año 2013. Debo la primera noticia a Helena Gimeno, 
que me hizo llegar la fotografía tomada por Bienveni-
do Maquedano que aquí reproduzco.

El texto, pese a su desgaste y a la rotura de la parte 
derecha, parece estar bastante completo y puede re-
conocerse al menos en parte. La E, si exceptuamos la 
del primer renglón, está escrita con dos astas verticales 
paralelas: así se encuentra detrás de la A al comienzo 
del segundo renglón, al final de esa misma línea y en 
la fórmula funeraria de la tercera. Esta práctica es co-
mún en áreas de Hispania en las que el latín escrito 
no esté plenamente implantado; cf. por ejemplo, entre 
otros muchos, CIL II 6309 (Orgaz, Toledo), AE 1999, 
933 (Carpio de Tajo, Toledo), AE 1990, 575 (Yan-
guas, Soria), AE 2002, 773 (Santa María, Bragança), 
AE 2000, 761 (Pinelo, Vimioso, dist. de Bragança). El 
fenómeno se observa también en algunas ciudades y 
regiones con un hábito epigráfico muy desarrollado: 
AE 2002, 866 (Emporiae), CIL II2/14, 2323 y 2326 
(Villa de Els Munts, Tarragona), AE 2009, 614 (Cala-
gurris), AE 2007, 799 (Segobriga), HEp 7, 1997, 991 
(Edeta), etc. No faltan ejemplos de epígrafes en donde 

10.  Agradezco al propietario del solar, Ángel Martín Martín, las 
facilidades que nos dio para documentar el epígrafe y sus 
indicaciones sobre el origen de la pieza.

se combinan, como aquí, las dos formas de escribir la 
letra E11. La letra A, tanto en la línea segunda como en 
la tercera, carece de travesaño horizontal. Lo visible 
en el calco y en la fotografía dice lo siguiente:

[S]empro[ni]
ae L(uci) · libe[r]
ta<e> h(ic) <s(ita)> e(st) s(it) [t(ibi)]
t(erra) l(evis)

La datación del texto presenta muchas dificultades. 
Debido a que está empotrado, no podemos definir con 
seguridad el tipo y no sabemos si tuvo una ornamen-
tación superior hoy perdida. En todo caso, pese a su 
tosquedad, por el tipo de fórmulas empleadas podría 
situarse a finales del siglo I d.C.

8. Golosalvo (Albacete). Figura 9

Pequeño fragmento de una placa de bronce que sólo 
conserva restos de dos líneas de texto. Sus dimensio-
nes son (2,2) x (1,7) x 0,5 cm; las letras son actuarias 
y miden unos 7 u 8 milímetros de altura. Fue descu-
bierto casualmente el año 2012 en el paraje conocido 
como Casa Blanca, dentro del término municipal de 
Golosalvo (Albacete), a unos 3 km al nordeste de la lo-
calidad. Se conserva en la Colección arqueológica del 
Ayuntamiento de Abengibre (Albacete), donde pude 

11.  CIL II 5891; AE 1982, 613; AE 1984, 590; HEp 17, 2008, 
157, etc.

Figura 8: Inscripción de Pulgar (Toledo). Foto: B. Maquedano 
por cortesía de H. Gimeno.
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describirlo y fotografiarlo en compañía de Rubí Sanz 
Gamo el 14 de marzo de 201412.

En el primer renglón queda una H seguida de un 
asta recta contigua a una rotura superior, por lo que 
el efecto óptico hace que parezca una falsa F. En la 
segunda línea se observa el pie derecho de una posible 
A, seguida de una T y de un espacio libre. Es decir:

------
[---]HI[---]
[---]AT[---]
------?

El tipo de soporte y la forma de las letras indica que 
se trata del fragmento de algún documento jurídico, 
probablemente público. Por ese motivo, parece acon-
sejable datarlo entre los siglos I y II.

En la zona de la que proceden este fragmento y el 
siguiente debió haber un centro administrativo en época 
romana, pues estamos muy lejos de Valeria o Libisosa, 
que serían los más próximos por el norte y por el sur. 
Por ello, es probable que todos estos enclaves de la zona 
que hoy se conoce como La Manchuela, vertebrada por 
el río Júcar y sus afluentes y de donde procede una inte-
resante colección epigráfica (Abascal, 1990; Abascal y 
R. Sanz Gamo, 1993, 13-36), perteneciera a un mismo 
territorium de un enclave hasta ahora desconocido.

9. Golosalvo (Albacete). Figura 10

Fragmento de placa de bronce cuyas dimensiones son 
(2,2) x (1,5) x 0,7 cm; la altura de las letras es de unos 
6 milímetros. Fue descubierto en las mismas circuns-
tancias que el n.º 10 y se conserva en el mismo lugar, 
aunque no parece que pertenezcan a la misma placa, 
como se desprende del tipo de letra y del grosor.

12.  Agradezco a Abelardo López Pérez, responsable de la co-
lección de Abengibre, la noticia de las piezas depositadas 
allí y las facilidades que nos dio para documentarlas en sen-
dos viajes de los días 16 de febrero y 14 de marzo de 2014.

En el primer renglón queda a la izquierda el pie de 
un asta aparentemente oblicua, seguramente de una A 
o una M, seguida de otros dos pies de astas rectas. En 
el segundo renglón sólo se observa una V seguida de 
un espacio libre. Por la parte inferior queda espacio 
para que hubiera aún otra línea y el texto pudo conti-
nuar por debajo de la fractura. Es decir:

------
[---]+++[---]
[---]V (vacat) [---]
------?

Sobre el tipo y la cronología, cf. n.º 8.

10. Valdeganga (Albacete). Figura 11

En 1993 dimos a conocer de forma parcial esta ins-
cripción a partir de una fotografía que un particular 
había hecho llegar al Museo de Albacete13. Durante 
los veinte años transcurridos desde entonces no vol-
vimos a saber nada de la pieza hasta que nos avisaron 
de que se conservaba expuesta dentro de una vitrina 
en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valdegan-
ga, donde fue depositada hacia el año 200214. Allí la 
describí y fotografié con la ayuda de Rubí Sanz Gamo 
–desde el exterior de la vitrina– el 14 de junio del año 
2013.

Se trata de una estela de piedra caliza, rota tanto 
por la derecha como por su parte superior e inferior y 
decorada en su cabecera con una roseta inscrita dentro 
de un círculo; la superficie frontal estuvo originalmente 

13.  Abascal y Sanz Gamo, 1993, 28 n.º 22 (AE 1993, 1051r; 
HEp 5, 1995, 22).

14.  Agradezco a Pedro José Jaén la noticia y todos sus desve-
los para que pudiéramos documentar la pieza, así como su 
ayuda permanente en la recogida de las inscripciones ro-
manas de la provincia de Albacete. Quiero dar las gracias 
también al alcalde de esta localidad, D. Fermín Gómez, por 
facilitarnos la inspección del epígrafe y acompañarnos en 
nuestra visita.

Figura 9: Fragmento de placa de bronce de Golosalvo (Albace-
te). Foto: J. M. Abascal.

Figura 10. Fragmento de placa de bronce de Golosalvo (Alba-
cete). Foto: J. M. Abascal.
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alisada aunque hoy presenta vacuolas y erosiones segu-
ramente debidas al tipo de caliza empleada para el so-
porte y a la exposición a la intemperie. Sus dimensiones 
actuales son (48) x (39) x 24,5 cm. El área destinada a 
la escritura está rebajada y delimitada por un tosco ci-
macio, mientras que la altura de las letras oscila entre 
los 4,5 y los 5 cm; las puntuaciones están hoy muy des-
gastadas pero en algún caso parece que originalmente 
fuera una hedera, como ocurre en el tercer renglón. Fue 
descubierta en el lugar conocido como Abadía, cerca 
de la ermita de San Benito, al norte de la localidad de 
Valdeganga y dentro de su término municipal.

La fractura derecha ha hecho perderse las dos últimas 
letras del primer renglón. El texto tiene una estructura 
sencilla, aunque la fórmula funeraria está separada en-
tre las líneas tercera y quinta. Al final del segundo ren-
glón, la letra S está cabeceada hacia la derecha. Las di-
ferencias de lectura respecto a nuestra edición de 1993 
se deben al hecho –que advertimos en su momento– de 
que por entonces sólo disponíamos de una fotografía y 
no de excesiva calidad. El texto dice:

 Corneli[us]
 Firmus
 hic · s(itus) · e(st)
 an(norum) L
5 [s(it) t(ibi) t(erra)] l(evis)

El formulario y el tipo de las letras aconseja una data-
ción en la segunda mitad del siglo I d.C.

11. Fuentealbilla (Albacete). Figura 12

Bloque de piedra caliza blanquecina local fracturado 
por arriba, por la derecha y por detrás, desbastado por 

la izquierda y por abajo, hoy enormemente desgastado 
y erosionado; sus dimensiones son (37) x (34) x 35 
cm. El espacio destinado a la escritura es un rectángu-
lo rebajado –del que sólo queda el ángulo inferior iz-
quierdo– que hoy mide 12 x (19) cm. Las letras fueron 
grabadas de forma muy descuidada y su altura oscila 
entre los 3,5 y los 4 cm. Fue descubierto en el lugar co-
nocido como Los Villares de Carboneras o Las Carbo-
neras, dentro del término municipal de Fuentealbilla 
(Albacete), a unos 3 km al sur de la localidad. Se con-
serva en la Colección arqueológica del Ayuntamiento 
de Abengibre (Albacete), donde pude describirlo y fo-
tografiarlo en compañía de Rubí Sanz Gamo y M.ª P. 
González-Conde el 16 de febrero de 201415.

En el primer renglón conservado parece haber res-
tos de una L seguida de un trazo incierto, ambos al-
terados y retocados para darles más profundidad por 
una mano anónima en fecha reciente. Siguen luego los 
caracteres NE y un trazo que parece un asta oblicua. 
Desconocemos la anchura de la parte perdida del texto 
por la derecha. En el segundo renglón podría encon-
trarse el final del nombre de una difunta, seguido de la 
fórmula funeraria; en tal caso, debería haber espacio al 
menos para las letras S E de la fórmula funeraria y esto 
indicaría que en primer renglón deberían faltar unas 
3/4 letras como máximo.

Lo visible en estos momentos dice:

------
L+NE+[---]
IA h(ic) [s(ita) e(st)?]

15.  Cf. nota 12.

Figura 11: Estela de Valdeganga (Albacete). Foto: J. M. Abascal.

Figura 12: Estela de Fuentealbilla (Albacete). Foto: J. M. 
Abascal.
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Si se puede restituir en el segundo renglón la fórmula 
funeraria que proponemos, el texto debería fecharse en 
el siglo I d. C.

12. Casas Ibáñez (Albacete). Figura 13

Fragmento de un vaso de terra sigillata hispánica cu-
yas dimensiones son (4) x (4,8) x 0,6 cm. Al exterior 
presenta un grafito realizado después de la cocción 
con letras de aproximadamente 1 cm de altura. Fue 
descubierto en 1995 en el paraje conocido como Tab-
afueros, dentro del término municipal de Casas Ibáñez 
(Albacete).

Se conserva en la Colección arqueológica del 
Ayuntamiento de Abengibre (Albacete) (sign. n. 
C-35), donde pude describirlo y fotografiarlo en com-
pañía de Rubí Sanz Gamo y M.ª P. González-Conde el 
16 de febrero de 201416.

El texto está escrito con una E indicada con dos astas 
verticales y sólo dice:

Melissi

El interés del grafito radica en la presencia del nombre 
griego Melissus (Solin, 2003, 1139) en estas zonas in-
teriores de la provincia de Albacete.

El tipo de soporte aconseja una datación entre fina-
les del siglo I y finales del II.

Prof. Dr. Juan Manuel Abascal Palazón
Área de Historia Antigua
Departamento de Prehistoria, Arqueología,
Hª Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Universidad de Alicante
03080 Alicante
juan.abascal@ua.es

16.  Cf. nota 12.
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EL HALLAZGO

En junio de 2014 apareció en Sagunto un árula romana 
de proporciones cuadradas (h: 0,322 x anch.: 0,256 x 
prof.: 0,245 m) reempleada en un muro de fecha pos-
terior. El hallazgo se produjo en las proximidades de 
la iglesia arciprestal de Santa María, junto al muro que 
sigue siendo popularmente atribuido al templo de Dia-
na (Plin. Nat. XVI, 216) (García y Bellido, 1963, 301-
305), aunque es más probable que pertenezca a una 
torre albarrana comunicada con el recinto fortificado 
del Saguntum posterior a la segunda guerra púnica 
(Rouillard, 1979, 19-23; Aranegui, 2014, e.p.).

La reutilización de materiales romanos es muy 
frecuente en las ciudades históricas, conociéndose en 
la localidad en la orilla derecha del Palancia (Plin. 
Nat. III, 21: Udiva), junto al antiguo circo romano; 
en el entorno de la iglesia parroquial del Salvador, 
construida sobre una parte de la antigua necrópolis 
romana; en el Castillo y en el teatro (Hernández, 
1988, 53-55), además de en la zona indicada (Fig. 
1). Esto ocurre, en tiempos muy diversos, cuando se 
construye un edificio de cantería importante, como 
una muralla, o bien cuando una emergencia obliga a 
reforzar una estructura, como es el caso de los már-
genes del río en previsión de riadas, junto al circo 
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Figura 1: Planta de Sagunto con indicación de los principales conjuntos arqueológicos (C. Aranegui).
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saguntino. En tales casos se desmontan obras que se 
juzgan prescindibles y, si es necesario, se trasladan 
sillares allí donde debe intervenirse, por lo que la 
tipología de los bloques reaprovechados, funeraria 
muchas veces o, en la nueva pieza, votiva, no deter-
mina necesariamente la función antigua del espacio 
al que fueron a parar. Esta precisión interesa para evi-
tar la vinculación directa del nuevo altar al supuesto 
templo de Diana, no solo por la debatida localización 
de aquel en el urbanismo saguntino, sino también 
porque su cronología es más antigua que la del nuevo 
hallazgo.

El altar está labrado en la caliza porosa anaran-
jada de las canteras de Viver-Segorbe, utilizada en 
la decoración arquitectónica estucada y coloreada 
para aparentar mármoles y piedras duras más cos-
tosos (Chiner, 1990). Presenta molduras sencillas 
de medios boceles superpuestos en la base y en el 
coronamiento de tres de sus caras, estando la parte 
superior fragmentada; un sencillo texto ordenado en 
tres líneas ocupa la cara frontal del altar. Sin tratarse 
de un paralelo exacto, este árula puede compararse a 
otras dedicadas a Liber Pater (CIL II2/14, 656, 658, 
663, 669) de la Muntanya Frontera, en el límite con 
La Vall d’Uixó y Almenara, que comenzó a describir 
Fr. Bartolomé Ribelles (Sanchis Sivera, 1920; Nico-
lau, 1998, 25-49) y fueron multiplicándose gracias 
al seguimiento de Facundo Roca, lo que indica que 
el exvoto en forma de pequeño altar fue una práctica 
ritual repetida en el municipio romano entre el final 
del siglo I y mediados del II, sin que sea obligado 
relacionarlo con un santuario, porque es asimismo 
posible atribuirlo a un larario doméstico (Pérez Ruiz, 
2007-2008, 210-212).

EL TEXTO Y SU INTERPRETACIÓN 
(Fig. 2 a y b)

Draconibus / P(ublius) Baeb(ius) Herma / V(otum) 
S(olvit) L(ibens) A(nimo). («A los Dragones/Publio 
Baebio Herma/ cumplió el voto con buen ánimo»).

Con letras de 3/2,5 cm de altura que conservan algo 
de la pintura rojiza que las resaltaba, el texto revela una 
dedicatoria a los dragones hecha por un liberto para 
cumplir una promesa. La mención de los dragones 
no había aparecido antes en la epigrafía hispánica, de 
modo que este altar refuerza el protagonismo del rico 
repertorio saguntino (Alföldy, 1995; Corell, 2002). El 
dedicante con cognomen griego es un liberto de Pu-
blio Baebio, perteneciente a la gens mejor conocida 
de Saguntum, en la que el praenomen Publio se data 
hacia las épocas flavia o antonina (Alföldy, 1977, 39) 
y entre cuyos libertos no constaba ningún Herma hasta 
ahora. Sin embargo dicha nominación servil, que no 
es rara, aparece en la inscripción perdida CIL II2/14, 
525 que recoge un listado de nombres de esclavos y 
esclavas principalmente griegos, comentada asimismo 
por Corell (2002, 358-359, nº 263).

La serpiente –Draco– cuenta con una mitología 
relativamente amplia en las fuentes escritas (Aronen, 
1996, 125-132) e iconográficas clásicas. Desde Creta 
y Egipto (Vázquez y Poyato, 1994, 99-119) hasta el 
Jardín de las Hespérides (Ribichini, 1992, 131-136) 
y la constelación del Dragón, aparece asociada a mi-
tos con frecuencia relacionados con los epítetos de los 
buenos guardianes (agathodaímon), con la virginidad 
y las vestales (Pailler, 1997, 513-575), con el cuidado 
del hogar y con la salud, que informan rituales de ca-
rácter público cuando la serpiente aparece con Zeus, 

Figura 2 a y b: Ara dedicada a los Dragones. Museo de Sagunto.
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Atenea, Hécate, Juno Sospita, Vesta, Esculapio, Hér-
cules…, o de carácter privado, cuando se representa 
como un genio del ámbito doméstico o funerario al 
que, como en el primer caso, hay que nutrir para que 
sea benéfico1 con huevos, piñas o tortas de harina que 
se colocan sobre un altar (Casas, Bou y Ruiz de Arbu-
lo, 1997, 211-227). Así aparece en numerosas pintu-
ras que ilustran altares domésticos. En la cultura del 
antiguo Lacio la serpiente es un numen ancestral que 
vigila con sus ojos sin párpados muchas de las ciuda-
des sagradas. Silio Itálico (Pun. I, 271-295) atribuye 
la muerte de Zacynthos, compañero de Hércules en la 
lucha contra Gerión, a una picadura de serpiente su-
frida en Sagunto, cuando ambos iniciaban el regreso a 
Tebas, y dice que el héroe epónimo fue enterrado en la 
cima de dicha ciudad. Se trata de una leyenda que dota 
a Saguntum de una mitografía antigua, reconocida 
principalmente en Lanuvio (Cività Lavinia), donde se 
la veneraba en una cueva (Ap. Bel. Civ. II, 20), acom-
pañando siempre a las divinidades patronales pero el 
dragón es, sobre todo, un genius loci (Virg. Aen. V, 
91-103; Boyce, 1942, 13-22; Giacobello, 2008, 121-
125, en Herculano), propiciatorio de la vida y de los 
hogares, con una iconografía rica (Orr, 1978, 1557-
1591), que se reitera en la parte inferior de muchos la-
rarios, como se aprecia en las bien conservadas villas 
vesubianas (Bassani, 2008) y, excepcionalmente, en el 
ara de la casa 2B de Ampurias (L’Escala) (Pérez Ruiz, 
2007-2008, 199-229, n. 46) (Fig. 3). Esta vinculación 
al hogar llevó a Toynbee (1973, 224) a interpretar estas 
serpientes como representación del genio protector del 
paterfamilias ampliando el sentido virgiliano, aunque 
sin resolver la cuestión de por qué muchas veces apa-
rece no una sino dos serpientes en los citados lararios.

En el altar saguntino la mención aparece en plural, 
como una invocación genérica similar, por ejemplo, a 
las de los dioses lares o manes, o a las de las ninfas. 
Es por ello que la inscripción de Roma2 dedicada a 
los Santos Dragones por Carpus Pallantianus es in-
teresante tanto por el uso del plural como por los co-
mentarios que ha suscitado (Le Bohec, 1994, en AE3, 
1994, 63, nº 191). Se considera que el uso del plural 
confiere aquí a los dragones un significado premoni-
torio de fortaleza, derivado del Hércules que estran-
guló a las serpientes en su cuna. La justificación de 
esta interpretación remite a una cita de Tácito (Ann. 
XI, 11) referida a la popularidad del futuro Nerón con 

1.  La serpiente–dragón infernal y maléfica, de aliento fétido, 
prolifera a partir de la adopción del cristianismo como reli-
gión oficial por Teodosio en el 380 quien, según la leyenda, 
prohibió que se alimentara a la serpiente del templo de Vesta, 
con el resultado del enfurecimiento y demonización del ani-
mal. El significado de la serpiente en las fuentes cristianas 
supera el objetivo de este trabajo.

2.  CIL VI, 143 (ILS 386a): Carpus Aug(usti) lib(ertus) / Pallan-
tianus / sanctis / Draconibus / d(onum) d(edit).  
Agradezco a F. Beltrán Lloris esta información.

3.  L’Année épigraphique, 1994.

ocasión de unos juegos circenses presididos por Clau-
dio: «El favor de la plebe, más intenso hacia Domicio 
(Nerón), se interpretó como un presagio. Se contaba 
que en su infancia había tenido dragones como guar-
dianes (Suet. Nero, 6, 4), fábula inventada a imitación 
de los fascinantes relatos extranjeros, pues el propio 
Nerón, en modo alguno dispuesto a desacreditarse a 
sí mismo, solía contar que en su habitación solo había 
una serpiente» (Antón, 2007). Cabe preguntarse si las 
serpientes como talismán que da vigor pasaron con el 
tiempo a un grupo social que, de momento, está repre-
sentado por dedicatorias de un liberto en Roma y de 
otro en Sagunto, considerando que en la inscripción 
CIL VI, 2345: castellum viae Latinae contra Draco-
nes, tienen un valor locativo.

La serpiente sagrada en su acepción salutífera guar-
da también relación con los balnearios de aguas ter-
males (Díez de Velasco, 1998, 65-65). Le Glay (1957, 
338-353) comentó la invocación a las ninfas y a Draco 
de Aquae Flavianae (Henchir el Hammam) (CIL VIII, 
17722) y, observando la inscripción a un Deo Manu 
Draconis (CIL VIII, 9326) en Cesarea de Mauritania 
(Cherchel), sugirió el origen prerromano local de esta 
divinización, todavía asociada a fuentes y manantiales 
en el Magreb contemporáneo, que vendría a formar 
parte del panteón de los Dii Mauri mencionados hacia 
el siglo III, objeto de un debate que no viene al caso, 
por estar centrado en su pertenencia a categorías étni-
cas con un menor grado de integración en la sociedad 
de su tiempo que las devotas de divinidades mayo-
res púnicas, asumidas por el panteón latino mediante 

Figura 3: Altar de la casa 2B de Ampurias (cortesía del Mu-
seu Arqueològic de Catalunya-Empúries). Las caras laterales 
(la izquierda en la foto) muestran sendas serpientes pintadas 
en negro.
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sincretismos (Fentress, 1978, 506-516; Camps, 1990, 
131-153). Interesa señalar, sin embargo, que Draco no 
consta en la epigrafía latina de la Tingitana y que en 
todas las dedicaciones norteafricanas recopiladas apa-
rece en singular.

De este modo, la nueva inscripción saguntina 
también abre el interrogante de las propiedades cura-
tivas de los balnearios termales públicos del entorno 
saguntino, bien documentados en la partida de Mura 
de Edeta (Llíria) con un santuario adjunto (Escrivá 
y Vidal, 1995, 231-240), próximo a la fuente de San 
Vicente, y en L’Horta Vella (Bétera) (Jiménez, Arane-
gui y Burriel, 2013, 109-120, con bibliografía com-
plementaria). La mención en plural parece, en princi-
pio, apropiada en referencia a los seres que confieren 
temperatura y propiedades terapéuticas a las aguas 
subterráneas.

Por el contrario, no es pertinente aludir en esta oca-
sión al estandarte de los dragones del ejército romano 
bajo-imperial, descrito por Fl. Vegecio Renato en el 
epítome de De re militari (Paniagua, 2006), preceden-
te de la identificación con el símbolo del dragón de 
las órdenes de caballería medievales y también de los 
cuerpos de dragones al servicio de ejércitos de múlti-
ples países4.

La pieza que nos ocupa encaja bien en la etapa 
alto-imperial por sus características tipológicas y epi-
gráficas y, en consecuencia, cualquier interpretación 
militar está de sobra. Su aspecto material, sumado a 
la condición social del oferente, inclinan a conside-
rarla como un exvoto privado, bien sea destinado a 
un culto profiláctico doméstico, o bien como exvoto 
ofrecido en un espacio sacro en agradecimiento por la 
recuperación de la salud, quizá tras una cura con aguas 
termales. En ambas posibilidades la dedicación con-
cuerda con la tradición de los espíritus que protegen 
el hogar y a las familias, aunque la mención en plural 
sea rara en extremo y se adapte mejor a las serpientes 
hercúleas o bien a las salutíferas de los manantiales 
que brotan del subsuelo que al genius loci.

SERPIENTES EN LA ICONOGRAFÍA IBÉRICA

Las referencias a las serpientes no pueden eludir en 
nuestro caso los hipotéticos antecedentes ibéricos, ex-
clusivamente iconográficos5. El repertorio escultórico 

4.  Esta es la razón última del dragón heráldico de la cimera del 
casco del escudo oficial de la Generalitat Valenciana, adop-
tado en 1984 con asesoramiento de E. A. Llobregat (1941-
2003) (DOGV 12/12/1984).

5.  Consuelo Mata dirige un proyecto de iconografía ibérica so-
bre «Fauna ibérica, de lo real a lo imaginario», en curso de 
estudio, que completará una primera fase sobre la flora, ya 
publicada: v. Mata, C., Badal, E., Collado, E. y Ripollès, P.P., 
2010: Flora ibérica. De lo real a lo imaginario, TV del SIP., 
111, Valencia. Este nuevo estudio dará información proba-
blemente más amplia sobre la representación de la serpiente.

del Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén), datado con 
anterioridad al 450 a.C., pone de manifiesto no solo 
la alegoría de la naturaleza como lucha entre fuerzas 
contrapuestas en el grupo de la llamada «leona y ser-
piente», sino también la serpiente como símbolo sa-
grado asociado a una mujer sobre cuyo hombro reposa 
la cabeza (González Navarrete, 1987, 30 y 17). Estas 
imágenes, además de ser leídas a través del filtro de 
la mitología clásica por los especialistas contemporá-
neos, tuvieron que tener un significado específico para 
la sociedad oretana (Olmos, 2004, 19-43).

La medida en que el símbolo de una naturaleza en 
lucha o una eventual serpiente sobrenatural hubieran 
podido quedar en el imaginario de los pueblos ibéri-
cos no es objetivamente evaluable, porque la icono-
grafía los silencia hasta llegar a un momento posterior 
a las guerras púnicas, muy marcado por los contactos 
helenístico-romanos. Las phialai de plata de Santies-
teban del Puerto (Jaén) o de Titulcia (Madrid) (Ruiz 
Zapatero, Märtens, Contreras y Baquedano, 2012) 
muestran en el omphalos una cabeza de felino en la 
que se enrosca una serpiente, al modo de la quime-
ra clásica, pero no es sencillo decidir si este tema es 
una concesión a tradiciones locales, o el resultado del 
ambiente de la época en que esta vajilla de plata se 
difunde en Hispania, o ambas cosas a la vez. Lo mis-
mo puede decirse de las serpientes que junto a unos 
gallos y hojas de hiedra enmarcan el sacellum de un 
dios-árbol en la decoración de un vasito celtibérico 
(h.: 0,15 m) de Arcobriga (Monreal de Ariza), datado 
en el siglo I (Marco, 1993, 537-552; Alfayé, 2003, 
92-93). Salvo la supuesta divinidad central, todos los 
demás motivos de la escena copian los de muchos la-
rarios romanos.

La serpiente aparece también en la cerámica pinta-
da local de La Alcudia de Elche, a veces como evoca-
ción de la naturaleza, sin connotaciones rituales (Pe-
ricot, 1979, 70, lám. 91; Ramos, 1990, fig. 119), pero 
otras como parte de un programa iconográfico que sí 
que las tiene. Este es el caso del cantharus con efigies 
antropomorfas y serpientes entrelazadas con cresta y 
barba (Fig. 4 a y b), idénticas a las de varios lararios 
pompeyanos, que muestra en la cara opuesta un ros-
tro femenino alado en posición frontal. El estudio más 
reciente de este vaso (Ronda y Tendero, e.p., con bi-
bliografía anterior) acierta al contemplarlo en la ópti-
ca romana, si bien demuestra también que algo queda 
del significado del ser alado ilicitano preaugusteo que 
protagoniza una de las caras de un objeto equivalente 
a un ara votiva. Es posible que las serpientes romanas 
recojan algo de las invocaciones menores que estaban 
ya en la tradición ibérica. Sin embargo, nada hace pen-
sar en la pervivencia de una divinidad ibérica mayor 
asociada a la serpiente.

Images contain within them a host of multilayered 
and multi-faceted meanings of which some must elude 
us, for they are dependent on both archaeological con-
text and a more changeful, individualized, ‘objectified’ 
and cognitive context that is not static or passive but 
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forms part of a dynamic, mutable discourse capable of 
both synchronous and diachronic shift, according to 
when and by whom they are used. (Miranda J. Aldhou-
se-Green, 2004: An Archaeology of Images. Iconology 
and Cosmology in Iron Age and Roman Europe, XVI, 
Londres).
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1. INTRODUZIONE

La presenza di gentes italiche nelle città romane della 
Penisola Iberica, ed in particolar modo in quelle af-
facciate lungo le coste del Mediterraneo –nei territori, 
cioè, passati più rapidamente a far parte del dominio di 
Roma– costituisce da tempo l’oggetto di numerose e 
sempre più approfondite riflessioni da parte degli stu-
diosi1 che, nel corso degli anni, si sono occupati della 
nascita e dello sviluppo delle Hispaniae. Proprio l’ar-
rivo in massa di Italici nelle nuove terre resesi disponi-
bili a seguito degli eventi relativi alla Seconda Guerra 
Punica, infatti, evidenziato in maniera chiara già dagli 
autori antichi2, è stato in più di un’occasione messo 
in relazione con la rapida ed efficace (più che in ogni 
altra provincia dell’Impero, come sottolineò Momm-
sen) Romanizzazione delle terre d’Iberia. Le tracce di 
questo lungo e complesso fenomeno migratorio, cor-
rettamente distinto già dalla Marín Díaz (1988) nelle 
sue componenti principali, militare e civile-commer-
ciale, sono rimaste saldamente impresse nelle forme 
architettoniche, nelle scelte decorative e funzionali e 
nelle tipologie stesse delle prime abitazioni ‘romane’ 
d’Hispania, così come nell’urbanistica, nella scultu-
ra, nelle forme del vivere e del morire; nel complesso, 
cioè, del quadro storico oggi ricostruibile a partire dal-
la ricerca sul campo e dallo studio delle fonti antiche.

Si è già notato come l’analisi dei confronti in am-
bito archeologico possa fornire elementi fondamentali 
non soltanto all’individuazione di una precoce pre-
senza italica nelle città mediterranee delle Hispaniae 
(oltre che in altre aree di penetrazione come la Valle 
dell’Ebro, in questo caso evidentemente per ragioni 

1.  Marín Diaz, 1988; Tsirkin, 1989, 1992, 1993, 1994; Le Roux, 
1995;Richardson, 1997; Barreda, 1998; Ribera,2007, tra gli 
altri.

2.  Si citerà, a mo’ di esempio, Diodoro Siculo (V, 36): «Quando 
i Romani si impadronirono dell’Iberia, una moltitudine di 
Italici si riversò nelle miniere e ottenne grande profitto, per 
la loro brama di ricchezza».

militari e strategiche), ma si presti anche a una stimo-
lante quanto complessa ricerca delle terre d’origine 
degli individui venuti a sfruttare le risorse e le op-
portunità della Penisola, che ha condotto con gli anni 
verso il riconoscimento di una sempre più visibile im-
pronta di area campana e sud-laziale, e, accanto a que-
sta, di alcuni influssi da parte del mondo appenninico, 
perlopiù piceno.

In questo complesso quadro di relazioni e sposta-
menti di persone e idee, l’epigrafia riesce a fornire 
appigli solidi, consentendo, in alcuni casi, di isolare 
all’interno delle attestazioni onomastiche confluite 
nei corpora delle città d’Hispania singoli esempi di 
individui appartenenti a famiglie i cui nuclei d’origi-
ne sono chiaramente identificabili nella Penisola Ita-
liana3. Tale tipo di ricerca si rivela particolarmente 
feconda per la città di Carthago Nova –polo di attra-
zione primario per questa parte della Penisola– e in 
particolar modo per la documentazione proveniente 
dai lingotti di piombo (Domergue, 1990; Stefanile, 
2009, 2013a, 2013b, con bibliografia relativa) ricavati 
dalle miniere di cui è ancor oggi ricco il territorio di 
Cartagena; come si vedrà in questo contributo, però, il 
medesimo approccio può apportare interessanti novità 
ed elementi anche per città interessate da dinamiche 
diverse, come Lucentum.

Su tali tematiche, a partire dal 2007 si sono concen-
trati molti degli sforzi di ricerca da parte di chi scrive4, 

3.  Sull’apporto degli studi onomastici e prosopografici a tale 
ricerca, si vedano le già citate opere di Marín Díaz, 1988 e 
Barreda, 1998, i fondamentali articoli di Kapp, 1978, e Dy-
son, 1980-1981, recentemente rimessi in discussione da Pina 
Polo, 2013, e la buona sintesi di Barrandon, 2011.

4.  Il lavoro di ricerca ha preso il via nel 2007, su invito del prof. 
F. Pesando, durante un semestre di studi svolto presso l’U-
niversità di Alicante (nell’ambito del programma Erasmus) 
sotto la direzione del prof. J.Uroz Sáez; è proseguito, poi, 
presso l’Università di Napoli «L’Orientale», sotto la guida 
del prof. G. Camodeca, durante il biennio magistrale e, an-
cora, dal 2009 al 2012, nel corso di un triennio di ricerca 
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con il risultato di un nuovo corpus aggiornato delle 
gentes italiche residenti nelle città del Levante e del 
Sud Est della Penisola iberica, che permette oggi di 
comprendere con maggiore chiarezza le aree di prove-
nienza e di arrivo, le dinamiche migratorie e le attività 
svolte nel lontano Occidente da quasi una cinquantina 
di famiglie, tra il I secolo a.C. e la prima metà del I 
secolo d.C.5

Questo contributo intende concentrare l’attenzio-
ne sul totale del campione proveniente dalla città di 
Lucentum, con lo scopo di mettere in evidenza, ove 
possibile, con un’analisi dettagliata e col maggior 
margine possibile di affidabilità, l’elemento italico 
all’interno del corpo cittadino.

2. ALCUNE NOTE METODOLOGICHE

La tradizionale ricerca epigrafico-prosopografica, fatta 
di pazienti compilazioni di liste sulla base della docu-
mentazione disponibile, di lunghe ricerche di paralleli-
smi, omonimie e confronti e di opportune verifiche sui 
singoli testi, nonostante la sua ormai secolare storia, 
continua ad essere uno strumento estremamente pre-
zioso nella ricostruzione dell’antico; le nuove risorse a 
disposizione degli studiosi, inoltre, rendono il compito 
decisamente più rapido ed immediato, consentendo di 
ottenere molti dati in tempi brevissimi, e permettendo 
di organizzare una documentazione spesso vastissima 
in maniera ordinata e ben gestibile. Nello specifico, lo 
studio sui gentilizi attestati nella città e nel territorio di 
Lucentum è stato largamente facilitato dalla possibilità 
di poter disporre di un corpus epigrafico aggiornato 
a pochi anni fa (Corell, 2009) e allo stesso tempo dei 
nuovi potenti portali per ricerche epigrafiche online, 
dall’ormai completo ma scarno e non esente da erro-
ri Epigraphik Datenbank Clauss-Slaby6 al sempre più 
ricco EDR-Epigraphic Data-Base Roma7, che all’in-

dottorale, nuovamente con la tutela del prof. G. Camodeca, 
e con frequenti soggiorni in Spagna presso le Università di 
Alicante, Valencia, Barcelona. Ai docenti sopramenzionati e 
alle Istituzioni che di volta in volta hanno fornito supporto a 
questa ricerca, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di 
chi scrive, per questo e per gli altri prodotti scientifici scatu-
riti da questa lunga ed appassionante indagine.

5.  Il risultato complessivo del lavoro troverà luogo in un’ope-
ra monografica, oggi in corso di redazione e aggiornamento; 
presentazioni parziali e approfondimenti su singoli temi sono 
già stati editi in Stefanile, 2009, 2011, 2013a, 2013b, 2013c.

6.  http://www.manfredclauss.de/it/index.html. Il portale con-
sente ricerche per 458.178 iscrizioni, ma le schede epigra-
fiche sono ridotte all’essenziale, con il solo testo (purtroppo 
non esente da errori), la bibliografia di sintesi e il luogo di 
rinvenimento.

7.  http://www.edr-edr.it. Il portale, limitato alle iscrizioni d’I-
talia, raccoglie ad oggi (aprile 2014) quasi 60.000 iscrizioni, 
con schede ricche di informazioni e continuamente aggiorna-
te dallo stesso gruppo di lavoro impegnato nella compilazio-
ne, e con quasi 30.000 fotografie di alta qualità.

formazione epigrafica di base (testo e bibliografia) ag-
giunge preziosi dati sul supporto, sulla datazione, sui 
luoghi di rinvenimento e di conservazione, oltre che 
un sintetico apparato critico, consentendo di filtrare 
alla fonte l’informazione, concentrandosi sin dall’i-
nizio sulle testimonianze maggiormente significative 
per la ricerca.

L’individuazione delle possibili aree di provenien-
za degli Italici di Lucentum si rivela tanto più affidabi-
le quanto più precisa è la documentazione disponibile 
nella Penisola Italiana in età tardo-repubblicana e pro-
toimperiale: è evidente che nella ricerca di confronti 
per un gentilizio attestato in Hispania agli inizi del I 
secolo è fondamentale, infatti, poter disporre di una 
buona documentazione per i secoli o almeno i decenni 
precedenti. Al tempo stesso, un eccesso di dati, come 
avviene per famiglie di antichissima origine e grande 
diffusione (è il caso, per Lucentum, degli Aemilii e dei 
Valerii, e lo sarebbe senz’altro, mancando la stimolan-
te indicazione Pompeianus, anche dei Fulvii) produce 
un quadro troppo generico e confuso, con il risultato 
di non poter condurre ad alcun riscontro sicuro: rare 
names are a rare delight (Syme, 1983, 249), sono i 
gentilizi più rari a fornire gli appigli più solidi.

Nel quadro alicantino, i già pochi gentilizi attestati 
entro la metà del I secolo (poco significativo sareb-
be rivolgere l’attenzione troppo in là rispetto alla fase 
storica in cui è maggiormente attestato l’arrivo di Ita-
lici) hanno anche il ‘limite’ di una notevole diffusione, 
eccezion fatta, forse, per i soli Tadii. Ciò nonostante, 
come vedremo, è possibile comunque ricavare infor-
mazioni abbastanza affidabili, che consentono quanto-
meno di proporre una provenienza per cinque gentes.

3. IL CORPUS EPIGRAFICO DI LUCENTUM

Dall’area tradizionalmente connessa con la città anti-
ca di Lucentum proviene un congiunto di 44 testi, per 
grandissima parte concentrati nel nucleo del Tossal 
de Manises, raccolti da Josep Corell in un corpus si-
stematico alla fine degli anni Novanta (Corell, 1999, 
n.60-103). Si tratta di iscrizioni funerarie (13 testi 
–escludendo due lapidi cristiane di V e VI secolo– pari 
al 29,5% del totale), votive (2 più 1 cristiana), monu-
mentali (6) o appartenenti all’instrumentum domesti-
cum (15) (Fig. 1).

Nessuna delle 21 gentes attestate in città sembra 
emergere sulla scena cittadina, sulla base della docu-
mentazione ad oggi disponibile: Fabricii ed Herennii, 
con due attestazioni ciascuna, sono le uniche famiglie 
con più di un’occorrenza in città, ma il dato è eviden-
temente troppo piccolo per poter essere considerato 
significativo. L’analisi dei cognomina non fornisce 
grandi spunti d’interesse, eccezion fatta per il caso di 
Fulvius Asclas Pompeianus, al centro, come vedremo, 
di numerosi studi e speculazioni.

Considerando soltanto le iscrizioni databili all’età 
repubblicana e alla prima età imperiale, il campione 
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diviene ancor più limitato: dei 44 testi appartenenti al 
corpus di Alicante, infatti, solo 9 possono essere da-
tati alla prima metà del I secolo d.C., ed appena 1 al 
I secolo a.C. Più interessante, però appare il dato sui 
7 gentilizi attestati, 5 dei quali (Fulvii, Lollii, Lucre-
tii, Popillii e Tadii) forniscono spunti interessanti per 
un possibile studio delle provenienza. Nella generale 
esiguità di documentazione epigrafica per la città del 
Tossal de Manises, si riesce così comunque a cogliere 
un’impronta da parte di individui che potrebbero esse-
re arrivati dall’area vesuviana (Lollii e Lucretii, forse 
Fulvii), da quella capuano-calena (Popillii) e da quella 
appenninica (Tadii).

4. LE GENTES ATTESTATE ENTRO LA META’ 
DEL I SECOLO D.C.

4.1. I Fulvii e il pompeianus di Lucentum

Una piccola ara funeraria (Fig. 2) datata intorno alla 
metà del I secolo d.C., recante il nome di P. Fulvius 
Asclas Pompeianus8, scoperta nel 1986 nell’area del 
Tossal de Manises di Alicante (reimpiegata in una 
torre) e pubblicata immediatamente da M. A. Raba-
nal e J. M. Abascal (1986, 170 n.1; cfr. anche Abad 
y Abascal, 1991, 107-108, n.46), viene spessissimo 
chiamata in causa per via della dicitura Pompeianus, 
che sembra alludere chiaramente alla provenienza 
del defunto. Nessun dubbio mostrano al riguardo 
i primi editori, né tantomeno il Corell (1999, 139: 
‘Pompeianus indica l’origo del destinatari), che un 
decennio dopo la scoperta include il testo nel suo 
recente corpus epigraphicum della regione. Nel 
2007, con l’occasione di un’importante mostra de-
dicata a Pompei, per la presentazione di nuovi scavi 

8.  AE, 1988, 820; Hep, 1990, 19; Corell, 1999, n. 69. Il testo 
è il seguente: P(ublius) Fulvius / Asclas P[om] / peian(us) 
ann(orum) / XXXII h(ic) [s(itus) e(st)].

nella Casa di Arianna («Pompeya bajo Pompeya. Las 
excavaciones en la casa de Ariadna»), l’iscrizione 
di P. Fulvius Asclas Pompeianus veniva ancora una 
volta chiamata trionfalmente in causa a testimoniare 
la presenza di un pompeyano en Lucentum (Abascal, 
2007, 132-133). Sull’origine dell’individuo, però, a 
nostro giudizio andrebbe adoperata ancora una certa 
cautela, nonostante la manifesta sicurezza di chi ha 
finora studiato l’epigrafe9, essendo ancora tutt’altro 
che certa l’interpretazione della parola Pompeianus 
come origo.

I Fulvii sono una famiglia di grandissima impor-
tanza nella storia romana, a cui appartiene un consi-
derevole numero di consoli della storia repubblica-
na dalla fine del IV sec a.C. in poi, e la diffusione 
del gentilizio, tanto in Italia quanto in Hispania, nel 
periodo del Fulvius di Lucentum è tale da rendere 
molto vani gli sforzi tesi a ricercare una conferma 

9.  Si veda, da ultimo, Abascal (2007, 133): ‘Con estos argumen-
tos na hay duda para suponer que Publius Fulvius Asclas fue 
de origen pompeyano, lo que traslada su historia al mundo 
de la emigración a Hispania de gentes procedentes de otras 
ciudades del Imperio Romano’.

Figura 1: Il corpus epigrafico di Lucentum. Tipologia delle 
iscrizioni.

Figura 2: L’iscrizione di Fulvius Asclas Pompeianus, AE 1988, 
820 (da Hispania Epigraphica Online Database).
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epigrafica alla supposta provenienza. Plinio (NH, 
VII, 136) e Cicerone (Phil. III, 16) sono molto chia-
ri nell’affermare che l’origine dell’autorevole fami-
glia è Tusculum, a pochissima distanza da Roma, che 
verrà raggiunta alla metà del IV secolo a.C. Castrén 
(1975, n. 175) ha ben sottolineato la rilevanza degli 
interessi commerciali della gens, che gestisce traffici 
nel Mediterraneo orientale (di grande interesse, a tale 
proposito, le attestazioni da Delo [Hatzfeld 1912]) e 
certamente anche in Campania e a Pompei, dove si 
incontra però un’unica testimonianza di un certo si-
gnificato, quella di C. Fulvius Thyrrenus, in un atto 
di Cecilio Giocondo datato al 56 d.C. (CIL IV 3340, 
19).

Vale la pena di sottolineare come, fra le circa cen-
to iscrizioni relative ai Fulvii da Latium e Campania 
(escludendo Roma), distribuite praticamente su tutto il 
territorio (Fig. 3), le testimonianze più antiche proven-
gano proprio dal possibile nucleo originario di Tuscu-
lum (Gorostidi Pi, 2010; Gorostidi Pi y Ruiz Valderas, 
2011) e dalla Campania settentrionale, da Minturnae 
(CIL I² 2695, cfr. p. 845, 934-935), da Caiatia (CIL 
X 8236=EDR103546 del 09-04-2010 (G. Corazza), 
160-101 a.C.), da Capua (CIL I² 2947=EDR074171 
del 02-03-2013 (L. Chioffi), 105 a.C.; CIL X 
3778=EDR005400 del 19-03-2013 (L. Chioffi), 106 
a.C.) e dal vicino vicus Dianae Tifatinae (CIL I² 635, 
cfr. p. 922=EDR005419 del 15-03-2013 (L. Chiof-
fi), 135 a.C.). Fulvii sono anche a Herculaneum (AE 
1992, 286; CIL X 1403), sempre contraddistinti, però, 
dal prenome Ser., come a Puteoli.

Più interessante è probabilmente il grecanico 
Asclas, molto più raro, completamente assente nel 
resto della Penisola Iberica e decisamente infrequen-
te anche nel resto del mondo romano. Esso compare 
soltanto in un’iscrizione da Filippi (Pilhofer, 2000, 
n.730), in una da Lepcis Magna (IRT 525), in un’iscri-
zione veronese (CIL V 3257), in una da Dertona in Li-
guria (Not.Sc. 1936, 93), in dieci iscrizioni da Roma10, 
in due epigrafi puteolane11, in un’epigrafe minturnese 
(CIL I² 2683) e in tre iscrizioni pompeiane (CIL IV 
7288, CIL IV 7291 e CIL IV 7295); in nessuno di que-
sti casi si accompagna al gentilizio Fulvius.

Il quadro distributivo, comunque, non appare così 
semplice come è stato delineato negli studi sull’iscri-
zione in oggetto, né ci sembra che le attestazioni di 
Roma e Pompei possano sostenere l’ipotesi di un’ori-
gine pompeiana per il nostro Fulvius, perlomeno non 
così chiaramente come le pubblicazioni del testo, in 
particolar modo le più recenti (Abascal, 2007, 132), 
sembrano proporre: ‘Ascla y su forma menos corrien-
te Asclas fueron populares en las ciudades del centro 
de Italia, especialmente en Roma y en la propia Pom-
peya. Ese es el principal argumento para determinar 

10.  CIL VI 5965; CIL VI 6305; CIL VI 8046; CIL VI 9870; CIL 
VI 14435; CIL VI 15702; CIL VI 18957; CIL VI 32294; 
CIL VI 37378; CIL VI 3737.

11.  CIL X 1985 [EDR128343 del 16-3-2013 (G. Camodeca), 
1-100 d.C.] e CIL X 2107, entrambe connesse ad ambienti 
orientali.

Figura 3: Attestazioni della gens Fulvia tra Latium e Campania (escludendo Roma e Ostia).
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que en este epitafio la palabra Pompeianus indica el 
origen del personaje, esa patria pompeyana, como de-
nominan los romanos al lugar en que están censados 
y se encuentran sus raíces familiares’. La frequenza di 
testimonianze a Roma, infatti, ha un valore estrema-
mente limitato in considerazione dell’enorme docu-
mentazione proveniente dall’Urbe, e difficilmente può 
aiutare a marcare una provenienza dal centro Italia: 
diversamente, considerata la mole del campione, pra-
ticamente qualsiasi gens finirebbe per essere ritenuta 
sempre centro-italica. Le attestazioni puteolane, min-
turnesi e pompeiane, invece, hanno una loro impor-
tanza, tanto per l’orizzonte cronologico di riferimento, 
in parte compatibile con quello dell’individuo d’Hi-
spania, quanto per il fatto di trovarsi in un contesto 
geografico fortemente coinvolto nei flussi migratori 
verso la Penisola Iberica (per di più, in due casi su tre, 
in grandi porti orientati verso i commerci marittimi 
mediterranei). Va poi sottolineato, inoltre, che per una 
città come Pompei, dove la documentazione epigrafi-
ca è estremamente abbondante, la presenza minima di 
Fulvii può essere letta come un ulteriore punto di de-
bolezza nella supposta pompeianità del nostro Asclas. 
Interessante, invece, l’attestazione di un Fulvius a 
Minturnae, in un’iscrizione (CIL I² 2695, cfr. p. 845, 
934-935) tardo-repubblicana, comprendente una lista 
di liberti e servi, che presenta numerose analogie e 
punti di contatto con contesti di poco posteriori nell’a-
rea di Carthago Nova¸ così come interessanti sono le 
attestazioni capuane.

Il P. Fulvius Asclas Pompeianus di Lucentum ci 
sembra in conclusione poter a buon diritto essere con-
siderato un appartenente al ramo commerciale campa-
no o laziale dei Fulvii, trasferitosi in Hispania verso 
nuovi mercati. Non necessariamente da Pompei, ma 
anche da un altro luogo della Regio I. Pompeianus, 
in questo caso, non andrebbe più letto come orgoglio-
sa indicazione di una provenienza geografica, ma, più 
semplicemente, come un secondo cognomen in –ianus 
dal gentilizio Pompeius, a maggior ragione tenendo 
conto della sua grande frequenza in Hispania, derivata 
dalle clientele iberiche di Pompeo12.

4.2. I Lolii/Lollii

Un’iscrizione funeraria13 (Fig. 4) rinvenuta nell’area 
della pedrera de San Juan durante i lavori per la co-
struzione di un ponte, poi incorporata nella proprietà 
di A. Bendicho nel 1604 e considerata irreperibile già 
nel XVIII secolo, recava il nome di un C. Lolius Rufus, 
morto all’età di 34 anni. Il testo è stato datato nelle edi-
zioni più recenti (Corell, 1999, n.70) al I secolo d.C. o 
a una generica cronología temprana (Abad y Abascal, 

12.  cfr. p.e., Amela Valverde, 2002
13.  CIL II 3564 = ILER2261a; il testo è il seguente: C(aius) 

Lolius / Rufus / ann(orum) XXXIIII.

1991, n.47), ma ogni ulteriore approfondimento è stato 
compromesso dalla perdita del monumento e dall’im-
precisione delle descrizioni pervenuteci (attraverso i 
manoscritti di Bendicho e Lumiares), discordanti fin 
nella definizione del tipo di supporto (rispettivamente 
una colonna di marmo14 e un’ara di calcare grigio15). I 
commentatori moderni hanno solitamente liquidato in 
poche righe questa testimonianza, limitandosi a con-
siderare, correttamente, Lolius quale variante del più 
comune Lollius, attestato nella vicina Carthago Nova, 
in un’iscrizione funeraria, anche in questo caso ormai 
irreperibile, datata ai primi anni del Principato (P. Lol-
lius P.l. Philemo16).

I Lolii/Lollii non sono rari nella Penisola Iberica 
(Abascal, 1994, 174): compaiono a Corduba (Lollia C. 
f. Manliana [CIL II-7, 381=AE 1971, 182], A. Lol[l-
lius –-]/Lo[llia –-], [CIL II-7, 480]), ad Antequera 
(Lollia L. f. [M]arciana e Lollius L. f. Aelianus [HEp 
2, 461]), a Lucurgentum (Moron de la Frontera, Q. 
Lollius Optatus, [HEp 7, 872]), a Conobaria (Cabe-
zas de San Juan, M. Lol[–-], [HEp 16, 522=AE 2007, 
758]), a León (Lollius Maternus e L. Lollius Materni f. 
Lollianus Saldaniensis [CIL II 2470]).

La ricchezza di testimonianze epigrafiche della 
gens Lollia nelle Hispaniae rispecchia la grande ab-
bondanza di attestazioni nella Penisola Italiana, dove 
anche per il periodo repubblicano è possibile conta-
re su una documentazione relativamente abbondante, 
con diffusione del gentilizio in particolare in area erni-
ca, campana, sannita e picena17.

In area ernica, considerata già da Castrén (1975) 
come uno dei primi nuclei della gens, le testimonianze 
sono tutte relative a un M. Lollius C. f., censor di Fe-
rentinum, ricordato in alcune epigrafi commemorative 
riguardanti i lavori di monumentalizzazione dell’acro-
poli cittadina (CIL I² 1522-1525 = CIL X 5837-5840 = 

14.  Bendicho, ms. 1640, 36; Rabanal y Abascal, 1985, n. 9, che 
giungono a dubitare dell’autenticità stessa del pezzo; Abad 
y Abascal, 1991, n. 47.

15.  Lumiares, 1776, n.5; Corell, 1999, n. 70.
16.  CIL II 3476; Beltrán, 1950, n. 44; ICN, n. 98.
17.  Come già messo in evidenza dalla Barreda (1998, 216-223), 

che riduce, però, la diffusione campana al solo nucleo ca-
puano, trascurando le testimonianze provenienti da contesti 
vesuviani.

Figura 4: L’iscrizione di C. Lolius Rufus, CIL II 3564, nei dise-
gni di Bendicho (ms. originale) e Lumiares (da Corell, 1999).
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ILLRP 585-587) e datate al terzo quarto del II secolo 
a.C. Al nucleo ernico, probabilmente, andranno cor-
relate anche le testimonianze della gens nella città di 
Puteoli, considerata la partecipazione, nota attraver-
so Livio, di un contingente ferentinate alla deduzione 
della colonia scipionica nel 194 a.C.: nella città flegrea 
si registrano M. Lollius Philippus –probabile liberto 
di una Lollia Saturnina e nipote di un M. Lollius (Ca-
modeca, 1992, 255-257) – ricordato in alcune tavo-
lette dell’archivio dei Sulpici18 datate tra il 45 e il 48 
d.C.; Q. Lollius Geminus, menzionato in un’iscrizione 
di I secolo dalla necropoli sulla via Campana (CIL X 
2663 = EDR 112669 del 22-6-2011 (G. Camodeca), 
1-70 d.C.); Lollia Nereis (CIL X 1878 = EDR 113791 
del 16-8-2011 (G. Camodeca), 1-50 d.C.), C. Lollius 
Pinus (CIL X 2663a = EDR 114337 del 24-9-2011 
(G. Camodeca), 1-50 d.C.), Lollia Pompeiana (EDR 
129176 del 31-5-2013 (G. Camodeca), 30 a.C.-20 
d.C.) e alcune testimonianze più tarde19; a poca distan-
za dal grande porto, inoltre, si segnalano, a Cuma, un 
L. Lollius C[–-] (AE 2010, 299 = EDR 123714 del 
23-10-2012, (G. Camodeca), 16/30 d.C.) e più tardi 
un L. Lollius Viator (CIL X 3699=AE 2010, 281), un 
M. Lollius Primitivus, a Miseno (AE 1949, 209 = AE 
1952, 81 = EDR 105071 del 17-8-2010 (G. Camode-
ca), 101-230 d.C.), e alcuni Augustali da Liternum, di 
pieno II secolo20.

Nella Campania antica il nomen compare, a Capua, 
nelle liste dei magistri Campani, dove si menzionano, 
nella prima metà del I secolo a.C., M. Lolius Q. f. e L. 
Lolius L. f. 21, oltre a un M. Lollius M. f. Ale[–-] 22. Un 
senatore, [Μ]άαρκος Λόλλιος Κοίντου, Μενηνία, noto 
per aver preso parte al senatoconsulto de agro Per-
gameno del 129 a.C., è stato, per ragioni di evidente 
omonimia, ma in fondo poco convincentemente, mes-
so in relazione con il gruppo dei Lollii capuani (Barre-
da, 1998, 217); l’indicativo della tribù, incompatibile 

18.  TPSulp, n.19, 54, 73, 109; EDR 075793 del 31-5-2006 (G. 
Camodeca), 3-10-45 d.C.; EDR 079325 del 2-4-2005 (G. 
Camodeca), 21-8-48 d.C.; EDR 023110 del 18-3-2005 (A. 
De Carlo), 45 d.C.

19.  Lollia Severa, CIL X 2496a=EDR 105174 del 27-8-2010 
(A. De Carlo), II secolo d.C.;Q. Lollius Agilis e Lollia 
Thallusa, CIL X 2661, cfr. p. 1008 = EDR 108773 dell’11-
3-2011 (G. Camodeca), II secolo d.C.; L. Lollio Epaphro-
ditano, CIL X 2662 = EDR 132070 del 13-10-2013 (G. Ca-
modeca), II secolo d.C.; L. Lollius Severus, CIL X 2815 e 
CIL X 2665 = EDR 127731 del 23-2-2013 (G. Camodeca) e 
EDR 129314 dell’11-6-2013 (G. Camodeca), 151-250 d.C.; 
Lollius Sollemnis, CIL X 2779 = EDR 130855 del 1-9-2013 
(G. Camodeca), II secolo d.C.

20.  Camodeca, 2001, 163-177; Supp.It. 25, 2010, n. 16; EDR 
100292 del 9-5-2009 (A. De Carlo), 150-175 d.C; EDR 
100683 del 7-6-2009 (A. De Carlo), 180/200 d.C.; EDR 
103311 del 26-2-2010 (G. Camodeca), 101-200 d.C.

21.  CIL I² 2949 = ILLRP 723b = AE 1960, 254 = AE 1984, 190 
= EDR 079292 del 14-3-2013 (L. Chioffi), 100-51 a.C.

22.  CIL X 3784=CIL I² 689= EDR 005478 del 18-3-2013 (M. 
Foglia), 100/51 a.C.

con la città campana (i cui abitanti, come è noto furono 
ascritti alla tribus Falerna) costituisce un problema23. 
Maggiormente plausibile, invece, sembra un legame 
tra il ceppo capuano della gens e i Lollii attestati a 
Delo intorno alla metà del II secolo a.C. (Hatzfeld, 
1912, 47), tra i quali si segnala anche un altro M. Lol-
lius Q.f.

Il nucleo piceno dei Lollii, leggermente posterio-
re a quelli ernico e capuano, è finora noto solo gra-
zie a fonti letterarie e numismatiche: il primo Lol-
lius riconducibile a questo gruppo sarebbe infatti un 
personaggio caduto nelle proscrizioni sillane dell’82 
a.C., residente a Roma e, ad ora, primo personag-
gio noto del ramo dei Lollii Palicani24; M. Lollius 
Palicanus, tribuno della plebe nel 71 a.C., praetor 
nel 69 a.C., console candidato per il 66 a.C., homo 
novus de umili loco Picens, loquax magis quam fa-
cundus (Sall., Hist. 4, 43), fervente antisillano così 
come il proscritto dell’82 a.C., che potrebbe essere 
stato suo padre, è il primo Lollius a fregiarsi di un 
cognomen, forse proprio in seguito all’ingresso in 
politica; è possibile che abbia avuto due figli, Lollia 
(Val. Max., 3,8,3) moglie del tribuno della plebe del 
67 a.C. A. Gabinius, e un nuovo Lollius Palicanus, 
che conia moneta negli anni intorno al 45 a.C. (RRC 
1, 482, n.473).

L’ultimo dei quattro nuclei dei Lollii in età repub-
blicana è quello sannitico. Zonaras (VIII,7) cita la ri-
volta del Sannio del 269 a.C. ricordando uno degli agi-
tatori, chiamato Λόλιος e definito anér tis Samnítes. 
L’epigrafia di area sannita restituisce un nome molto 
più tardo, quello di un M. Lollius M. f. da Telesia (CIL 
I² 3200 = CIL IX 2230), anche se al gruppo potrebbe 
essere possibilmente attribuito anche un personag-
gio menzionato in un’iscrizione urbana: si tratta del 
console del 21 a.C. M. Lollius M. f., governatore in 
Macedonia e generale impegnato sul fronte tracico 
nel 18 a.C. (Dione Cassio, 54, 20,3), poi duramente 
sconfitto in Gallia nel 16 a.C.(Svetonio [Aug. XXIII] 
parlerà di clades lolliana, addirittura paragonandola 
all’infamante disfatta di Varo), menzionato anche in 
un’iscrizione (CIL VI 1305) di Roma riguardante il 

23.  Ha probabilmente ragione Wiseman (1971, 237) nel pro-
porre un’origine prenestina per il senatore; difficilmente ac-
cettabile, invece, appare la posizione della Barreda (1998, 
217) che, attratta dall’omonimia con il magister Campanus 
ma conscia del limite imposto dalla tribù Menenia e dalla 
datazione alta (che esclude le città campane che ricevettero 
la cittadinanza con il bellum sociale), cerca una poco pro-
babile relazione tra il senatore e Capua attraverso una colo-
nia precedente il 129 a.C., Puteoli o Salernum (ancora una 
volta, però, legate alla tribù Falerna e non alla Menenia, 
erroneamente ritenuta dalla studiosa come pertinente a tutta 
la Campania meridionale!). Sulle tribù romane della Regio 
I, vd. ora Camodeca, 2009.

24.  Sui Lollii Palicani, cfr. Taylor, 1960 (che li riteneva origina-
ri di Ferentinum), Badian, 1963, 137-138, Wiseman, 1971, 
81, Delplace, 1993, 49 e da ultima, con buona sintesi della 
questione, Barreda, 1998, 219-221.
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ripristino del pons Fabricius, danneggiato dall’inon-
dazione del Tevere del 23 a.C.; tale individuo è da 
identificare probabilmente con il M. Lollius M. f. Volt. 
di un’iscrizione onoraria del foro di Filippi (Pilhofer, 
2009, 200). Ebbe un figlio omonimo, ricordato da 
Orazio (Epist.. I, 2 e 18), forse console suffetto nel 
13 d.C., a sua volta probabile padre di Lollia Paulina, 
terza moglie di Caligola, e Lollia Saturnina. Tra i L. 
Lollii della Campania interna, si ricorderanno anche i 
cavalieri e gli Augustali di Beneventum (su cui vd. ora 
De Carlo, in Antiqua Beneventana, Benevento, 2013, 
291 s.; Corazza, 2013, 347 s.) L. Lollius L. f. Suavis 
(CIL IX 1648 = EDR102201 del 21-10-2009 (G. Co-
razza), 14/70 d.C.; CIL IX, 1695), aedilis e praefectus 
fabrum, e L. Lollius Aegialus (CIL IX 1694), insieme 
con il padre L. Lollius Orius, da Beneventum. L’indi-
cazione della tribù Voltinia nell’epigrafe di Filippi ri-
chiama in pieno l’ambiente sannitico, e in particolare 
le città di Bovianum, Aufidena, Saepinum, Terventum, 
ragion per cui, se regge l’identificazione col M. Lol-
lius noto a Philippi, pare plausibile inserire la linea di 
discendenza del console Lollius del 21 a.C. nel ramo 
del Samnium.

Esiste poi un quinto gruppo di Lollii, molto nu-
meroso. Si tratta del nucleo pompeiano, per forza di 
cose non più tardo del terzo quarto del I secolo d. 
C.25, rappresentato da: Lollius Fuscus, adulescens 

25.  Sul nutrito gruppo di Lollii pompeiani, si vedano in parti-
colare Castrén, 1975, 183, Mouritsen, 1988, 141, Chiavia, 
2002, 298.

probus secondo i suoi sostenitori che lo proponevano 
per l’elezione alla carica di edile (AE 1915, 57c, CIL 
IV 347 e CIL IV 419, CIL IV 734), evidentemente 
la stessa persona indicata altrove come C. Lollius 
Fuscus26, o semplicemente C. Lollius 27; Q. Lollius 
Rufus, altro candidato edile (AE 1928, 112, CIL IV 
8128, CIL IV 9840; Chiavia, 2002, p. 298); Lollius 
Priscus, ancora un candidato per la stessa carica (CIL 
IV 353), così come Lollius Magnus (CIL IV 380); M. 
Lollius M. l. Nicia e Lollia M. l. Hermiona (AE 1990, 
181a, di età tardo-repubblicana o protoaugustea); M. 
Lollius M. l. Lucrio (AE 1990, 181b); M. Lollius M. 
l. Felix (AE 1990, 181c); Lollium [Fu]s[c]u[m](CIL 
IV 282); Lollia (CIL IV 1053); M. Lolius Bithus (CIL 
IV 1667); Q. Lollius Saturninus (CIL IV 3340); Q. 
Lollius Paris (CIL IV 3770); Lollius Synhodus (CIL 
IV 7418); L. Lollius, procurator (CIL IV 8630a); T. 
Lollius (CIL IV 8650); Q. Lollius Felix (CIL X 891, 
CIL X 919); Q. Lollius Scylax (CIL X 926). Interes-
sante anche l’iscrizione di un L. Lollius Eron dalla 
vicina Nuceria Alfaterna, databile all’ultimo terzo 
del I secolo a.C. (AE 1991, 449 = EDR020796 del 
14-12-2010 (G. Camodeca), 30/1 a.C.).

26.  CIL IV 295, CIL IV 442, CIL IV 444, CIL IV 711, CIL IV 
795, CIL IV 832, CIL IV 3827, CIL IV 7196, CIL IV 7461, 
CIL IV 7596, CIL IV 7607, CIL IV 7644, CIL IV 7646, CIL 
IV 7662, CIL IV 7668, CIL IV 7824, CIL IV 7874, CIL IV 
7916; di età flavia (Chiavia, 2002, 298).

27.  CIL IV 345, CIL IV 388, CIL IV 678, CIL IV 1067; CIL 
IV 3360; CIL IV 7234, CIL IV 7411, CIL IV 7619, CIL IV 
7848.

Figura 5: I nuclei di provenienza della gens Lollia nella Penisola Italiana.
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Ritornando al Lolius di Lucentum, e con buona pro-
babilità al P. Lollius da Carthago Nova, essi saranno 
evidentemente imparentati con uno dei nuclei di Lollii 
repubblicani qui evidenziati (Fig. 5), nessuno dei qua-
li sembra di fatto mostrare fattori di incompatibilità. 
Potrebbe forse trattarsi del nucleo campano stabilito-
si in Capua, città molto ben rappresentata nel registro 
degli emigranti nel Levante iberico, anche se non si 
può escludere il ramo piceno: anche le famiglie pice-
ne, come è noto, sono ben rappresentate nella Penisola 
Iberica (in particolare nell’area di Carthago Nova). Il 
numerosissimo nucleo di Lollii pompeiani, però, con i 
candidati aediles e una vasta schiera di altri familiari, 
per la preponderanza del dato epigrafico, per la stretta 
connessione con il grande porto d’imbarco di Puteoli 
e per ragioni cronologiche, sembra fornire i più proba-
bili riferimenti n Italia per i Lollii della Citeriore; pur 
senza voler scartare le altre ipotesi, e con le dovute 
cautele, pare accettabile concludere immaginando che 
sia il C. Lolius Rufus di Lucentum, che condivide an-
che il cognomen (peraltro assai frequente) con uno dei 
candidati edili di Pompei, sia il P. Lollius P. l. Philemo 
di Carthago Nova siano forse partiti proprio dalla cit-
tà vesuviana, iniziando il loro lungo viaggio dal porto 
puteolano.

4.3. I Lucretii

La possibile presenza di membri della gens Lucretia 
a Lucentum è legata al momento ad un’unica, debo-
le, testimonianza epigrafica28, peraltro già da tempo 
irreperibile e neppure unanimemente attribuita al 
corpus delle iscrizioni cittadine: considerata da più 
parti –a partire dal CIL– come ilicitana, infatti, l’i-
scrizione è inclusa nella raccolta di Corell relativa a 
Lucentum in virtù della testimonianza di un manos-
critto della metà del XVIII secolo, in cui si faceva 

28.  CIL II 3559; ILER 3450; IRPA 82; Abad y Abascal, 1991, 
89-90, n.16. Il testo è il seguente: Lucretia Maura / hic se-
pulta est / ann(orum) [–-]

cenno all’Albufereta come luogo di rinvenimento29. 
Si tratta di un breve testo funerario (Fig. 6), relativo 
a una Lucretia Maura e tradizionalmente datato al 
I secolo d.C.: mancando informazioni sul supporto, 
sulla grafia e sul contesto preciso di rinvenimento, 
la cronologia stessa dell’iscrizione resta dubbia, così 
come limitato rimane in generale il suo valore per 
questo studio.

I Lucretii, d’altronde, presentano un gentilizio 
caratterizzato da grande diffusione, tanto nella Peni-
sola Italiana quanto in quella Iberica; sono ben 107, 
infatti, i testi provenienti dalle Hispaniae in cui si 
faccia menzione di almeno un Lucretius; anche a 
non molta distanza da Lucentum, la documentazio-
ne resta abbondante: cinque le attestazioni dall’area 
di Cartagena e Murcia (CIL II 3477=ICN 146; CIL 
II 3478=ICN 147; CIL II 3540, più le iscrizioni su 
lingotti di piombo relative a uno Sp. Lucretius, che 
esporta metallo insieme a un Fiduius, e a una Socie-
tas Lucretiorum), una da Jérica (CIL II-14-1, 246), 
sei da Sagunto (CIL II-14-1, 488, 493, 494, 495, 689. 
EE 8-2, 458,3).

Nonostante un quadro così scoraggiante, compli-
cato ulteriormente dall’esistenza di oltre quattrocen-
to attestazioni del gentilizio nella Penisola Italiana, 
la ricerca di un’origine per il ceppo della Lucretia 
dell’Albufereta può forse offrire qualche spunto inte-
ressante. Una prima analisi statistica sul totale delle 
occorrenze del gentilizio in Italia (406), infatti, mo-
stra come tre quarti delle testimonianze provengano 
dalla Regio I (Latium et Campania, Roma compresa); 
eliminando dal gruppo le 177 iscrizioni urbane, per i 
motivi già precedentemente citati30, le testimonianze 
provenienti da Lazio e Campania antiche coprono un 
considerevole 58% del totale, con 132 testi su 229 
(Fig. 7).

E’ poi all’interno della documentazione relativa 
alla Regio I che il dato numerico acquista un grande 
significato: il 65% delle iscrizioni menzionanti Lu-
cretii tra Latium e Campania (88 su 132) proviene in 
effetti dalla sola Pompei; nessun altro luogo dell’I-
talia antica mostra una simile concentrazione: nella 
Regio I, la città vesuviana è seguita, a distanza, da 
Ostia (17 testi), Capua (3) e Puteoli (3) (Fig. 8). Si 
configura così il quadro di una Lucretia gens Pompeis 
potentissima (CIL IV Suppl.4, 92, 1167), famiglia 
onnipresente nella documentazione dei programma-
ta elettorali, cui appartennero duoviri e personaggi di 
spicco della città (Castrén, 1975, 185-186), databili a 
partire dall’età Augustea, da M. Lucretius Decidianus 

29.  Alla base di chi considera ilicitano il testo ci sarebbe invece 
l’indicazione del CIL: fu Hubner, in effetti, a considerare 
l’Albufereta tràdita attraverso la testimonianza dell’Anoni-
mo del Montfaucon non già come l’Albufereta de Alicante, 
nei pressi di Lucentum, ma l’Albufera de Elche, distante 
però una decina di chilometri da Ilici romana.

30.  Cfr. il paragrafo sui Fulvii, e la nota sul modo in cui il cam-
pione di Roma tende a falsare le analisi prosopografiche.

Figura 6: L’iscrizione di Lucretia Maura, CIL II 3559, nel dise-
gno di un anonimo del XVIII secolo (da Corell, 1999).
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Rufus al notissimo Lucretius Fronto, fino ai Lucretii 
Valentes (oggi meglio noti grazie alla riedizione di AE 
1994, 398 in Camodeca, 2008, 295-322) il cui monu-
mento funerario è stato rinvenuto negli anni Novanta 
del secolo scorso nell’agro pompeiano. Non ci è dato 
sapere con precisione dove i Lucretii pompeiani tra-
essero la loro origine: Castrén (1975, 185) si limita a 
segnalare la presenza di attestazioni molto antiche a 
Capua31, Teggiano32, Amiternum (CIL I2 1851, 1872) 
e Roma. Sembra però lecito proporre, per la nostra 
Lucretia, o quantomeno per il primo della sua fami-
glia ad essersi trasferito in Citeriore, una possibile 
origo pompeiana.

31.  C. Lucretius C. l. Apulus, CIL I2 677=EDR005471 del 15-
03-2013 (L. Chioffi), 106 a.C.; C. Lucretius C.f., CIL I2 
2697=EDR074171 del 2-3-2013 (L. Chioffi), 105 a.C.

32.  C. Lucretius M.f., CIL X 290=CIL I2 1685, cfr. p. 
1021=EDR116185 del 20-08-2012 (U. Soldovieri), 80-60 
a.C.

Figura 7: I Lucretii nella Penisola Italiana (escludendo Roma).

Figura 8: I Lucretii nella Regio I.

Figura 9: L’iscrizione del sevir Augustalis M. Popilius Onyx 
dalle terme di Lucentum (da Olcina-Pérez, 2001).

Figura 10: L’iscrizione di M. Popilius Onyx e M. Valerius Sola-
nianus (da Olcina-Pérez, 2001).

4.4. I Popillii

Tra i personaggi di maggior rilievo nell’epigrafia di 
Lucentum, un M. Popilius Onyx è sevir Augustalis du-
rante il I secolo d.C., e viene eternato in due iscrizioni 
(Figs. 9 e 10): l’una, apposta all’ingresso del settore 
meridionale delle terme cittadine (las Termas de Po-
pilio, appunto, nella tradizione degli studi)33; l’altra, 
rinvenuta nella zona dell’Albufereta, che ricorda lo 
sforzo dell’Augustale, de sua pecunia e insieme a un 
M. Valerius Solanianus Severus Murenae f., per la ri-
costruzione di un tempio34.

33.  Lafuente, 1948, 86 (=1959, 138); Figueras Pacheco, 1959, 
62, n.163; Mora, 1981, n.26; Abad, 1984a, 92, n.2 e 95-97; 
Rabanal, 1985b, 380; Rabanal y Abascal, 1986, n.5; Olcina, 
1990, 173-174; Abad y Abascal, 1991, 99-100, n.37; Corell, 
1999, 132, n.64. Il testo è il seguente: M(arcus) Popilius 
Onyx / d(e) s(uo).

34.  CIL II 3563, cfr. 957; Puig i Cadafalch, 1934, 111-112; 
Lafuente, 1948, 77; ILER 2071; Duthoy, 1976, 180; 
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I Popilii/Popillii sono attestati a Carthago Nova 
(porta Popilia e emissioni monetali marcate dal duovir 
quinquennalis T. Popilius35), Saetabis (nel II secolo) 
e Saguntum, dove la famiglia arriva a contare ben 15 
individui, menzionati in 12 testi, tutti datati tra il prin-
cipio del I secolo d.C. e la fine del II (Corell, 2002). 
Per il numero delle attestazioni, la gens è la settima 
più rappresentata in area saguntina. La serie inizia con 
la base di una statua dedicata ex decreto decurionum a 
un P. Popillius P.f. Gal. Avitus, agli inizi del I secolo, 
e prosegue con l’epigrafe funeraria di P. Popillius Tar-
gini f(ilius) e P. Popillius Paullus, da La Vall d’Uixó, 
con quella di un P. Popillius P.l. Hebdomus, rinvenu-
ta a Benifairó de les Valls, nel territorio, con il fram-
mento con dedica a M. Popillius, e con l’iscrizione per 
Popillius [I]uvenis, ancora da La Vall d’Uixó. Altri 
Popillii continueranno la lista nel corso del II secolo.

Una rapida ricognizione delle fonti disponibile può 
a prima vista scoraggiare la ricerca relativa alle origi-
ni dell’Augustale di Lucentum; la gens è infatti larga-
mente attestata a Roma sin dal IV secolo a.C. e può 
contare su un gran numero di esponenti di primo pia-
no nella storia repubblicana, in primis all’interno del 
ramo dei Popilii Laenates: da M. Popilius Laenas, cos. 
359 (Liv., Ab Urbe condita, VII, 2, 12), 356 (Liv., VII, 
2, 17), 350 (Liv., VII, 3, 23) e 348 a.C. (Tito Livio, 
VII, 3, 26), che riportò vittorie contro i Tiburtini e le 
tribù galliche, a M. Popilius M.f. Laenas, cos. 316 a.C. 
(Liv., IX, 21-22), a M. Popilius Laenas, praet. 176, 
cos. 173, ces. 159 a.C., feroce avversario dei Liguri, a 
C. Popilius Laenas, cos. 172 e 158 a.C., ambasciatore 
di Roma presso Antioco IV Epifane (Liv., LVX, 2), a 
M. Popilius Laenas, cos. 139 a.C., sconfitto a Numan-
cia, fino a P. Popilius Laenas, cos. 132 a.C., bandito 
al tempo dei tumulti graccani e forse artefice della via 
Popilia da Reggio a Capua (Plut., Gracch., IV); tra gli 
altri Popilii con ruoli di rilievo nella Roma repubbli-
cana, si ricordino ancora T. Popillius, legato di Roma 
durante l’assedio di Capua del 211 a.C., P. Popillius, 
ambasciatore presso Siface di Numidia nel 210 a.C. e 
C. Popillius Sabellus, eroe durante le campagne con-
tro gli Istri nel 178 a.C.

Lo studio della distribuzione di tutte le attestazio-
ni epigrafiche dei Popilii/Popillii, però, oltre a sot-
tolineare l’importanza del nucleo urbano della fami-
glia (188 individui su 490), assegna particolare peso 
in particolare alle occorrenze distribuite tra Lazio e 
Campania (68 individui; Umbria ed Etruria possono 
contare su una ventina di testi, le altre regiones solo su 

Llobregat, 1981, 23-28; Abad, 1984a, 91-92 n.1 e 95-97; 
Rabanal, 1985b, 377-378; Rabanal y Abascal, 1986, n.4; 
Olcina, 1990, 158-159, 178; Abad y Abascal, 1991, 98-99, 
n.36; Corell, 1999, 134-135, n.66. Il testo è il seguente: 
M(arco) Valerio Solania/no Severo Mure/nae f(ilio) ma-
g(istro)/ M(arcus) Popillius Onyxs / IIIIII(vir) Aug(ustalis) 
templum d(e) s(ua) / p(ecunia) i(dem)q(ue) p(robavit).

35.  Sulla datazione e le possibili interrelazioni fra queste 
attestazioni si veda, da ultimo, Díaz Ariño, 2008, C28.

testimonianze sporadiche) (Fig. 11), a Praeneste36, in 
area capuano-calena e, più tardi, a Ostia.

Le testimonianze dal Nord della Campania sono 
antiche e significative: a Capua si registrano un nutri-
to elenco di individui, forse servi di un stessa perso-
na37, un IIvir di età giulio-claudia L. Popillius A. o M. 
f. Balbus (CIL X 3908+CIL X 4301 a,b=EDR077933 
del 08-03-2013 (L. Chioffi), 1-50 d.C.), un L. Popil-
lius M.f. Balbus erroneamente considerato puteolano 
(CIL X 2884) e probabilmente di rango senatorio di 
età claudia (Camodeca, 2008, 10, 259, 357); nella vi-
cina Cales si ricorda un IIIIvir della metà del I secolo 
a.C., Popillius M.f. Scaeva (CIL X 4657=EDR115836 
del 29-11-2011 (M. Stefanile), 60-30 a.C.); Popillii 
relativamente antichi sono anche a Minturnae (M. Po-
pillius M. et T. l. [CIL I 2698, I secolo a.C.], M. Popi-
lius M.l. Heliades [CIL I 2703]) e a Suessa Aurunca 
(C. Popilius C.l. Philargurus e Popilia C. et mulieris 
l. Hedone [CIL X 4773]), nell’area in cui si registra 
anche l’abitato di Forum Popilii, oggi Carinola. Po-
pilii sono menzionati infine a Pompei, Cuma, Puteoli, 
Abella38 e Abellinum.

Considerare campani di origine i Popillii d’Hispa-
nia è forse avventato e poco prudente, ma la possibilità 
è senza dubbio da tenere in considerazione; non ci si 

36.  Dove si concentrano i testi più antichi: L. Popilios M. l. in 
EE IX, 842=EDR110321 del 5-5-2011 (C. Iorizzo), 280-240 
a.C; Popilies in CIL I2 3061, tab. 49, fig. 1=EDR121432 
del 30-05-2012 (D. Nonnis), 130-82 a.C.; L. Popilius L.l. 
Phil[–-] in CIL I2 3070, tab.50 fig. 2=EDR121463 del 31-
05-2012 (D. Nonnis), 130-82 a.C.

37.  Popilius Sp.f., L. Popilius Hil., Popillius L. s. Musicus, Po-
pillius L. s. Gluco, Popillius L. s.Felix, Popillius L.s. Glau-
cia, Popillius L.s. Sosus, Popillius L. s. Atticus, Popillius 
L.s.(tutti in CIL X 3790=EDR005646 del 14-03-2013 (L. 
Chioffi), 26 a.C.),

38.  C. Popillius, CIL X 1222=EDR127682 del 21-02-2013 (G. 
Camodeca), 1-200 d.C.

Figura 11: I Popillii in Italia (Roma esclusa).
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allontanerà troppo dal vero sostenendo che l’area da cui 
con maggior probabilità si sono messi in moto i Popil-
lii approdati nella Penisola Iberica andrà collocata tra il 
possibile nucleo originario di Praeneste e la grande area 
di concentrazione tardo-repubblicana capuano-calena.

4.5. I Tadii

Un’iscrizione, oggi perduta, relativa alla costruzione 
di una o più torri da parte di un praefectus costitui-
sce al momento l’unica attestazione relativa alla gens 
Tadia di Lucentum39 (Fig. 12). Il testo, rinvenuto tra 

39.  CIL II 3561=CIL I2 2275(=1482 p.1106); Puig i Cadafalch, 
1934, 78; Lafuente, 1948, 78; Degrassi, 1965, II 622; ILER 
2091i, 835; Llobregat, 1972, 70; Abad, 1984a, 94 n.4 e 98-
99; Rabanal y Abascal, 1986, n.8; Olcina, 1990, 157, 161-
162; Abad y Abascal, 1991, 102-103, n.40; Corell, 1999, 
133, n.65. Il testo è il seguente: Tadius M(arci) f(ilius) / 
Ruf(us) praef(ectus) tur(res) / faciun(das) coer(avit). 

le rovine della città antica, è stato datato alla fine del 
I secolo a.C., considerando Tadius un praefectus iure 
dicundo, subentrato in carica al posto dei duoviri, e 
impegnato nella costruzione delle nuove torri a pianta 
rettangolare che avrebbero rimpiazzato le precedenti, 
smantellate durante gli anni di Augusto (Llobregat, 
1972, 68-70; Olcina, 1990, 168-170).

Curiosamente nessuno dei commentatori si è sof-
fermato finora sull’onomastica del prefetto, caratteriz-
zata da un cognomen (Rufus) molto comune, ma da 
un gentilizio relativamente raro. I Tadii sono infatti 
menzionati in cinque iscrizioni dalla Penisola Iberica 
(oltre al Tadius Rufus si registrano una Tadia da Am-
purias (HEp 12, 182), un Q. Tadius [Q.l.] Narcissu[s] 
da Sagunto (CIL II 14 1, 701=CIL II 3973 (cfr. pp. 
968 e 971)=Corell 2002, n.471=HEp 4, 276), un C. 
Tadius C.l. Ianuarius, Pisaurensis e un C. Tadius Lu-
canus, centurio legionis VII Geminae Felicis [CIL II 
4165=RIT 182] da Tarraco, così come nel III secolo 
L. Tadius Simplex, legatus (iuridicus) Augusti provin-
ciae Hispaniae Citerioris e la figlia Tadia Honorata 

Figura 13: Attestazioni dei Tadii in area appenninica.

Figura 12: L’iscrizione di Tadius M.f. Rufus, CIL II 3561=CIL I² 2275 (da Corell, 1999).
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(considerati di origine mauretana da Alföldy, Fasti 
Hisp. 111 s.) [CIL II 4166=RIT 147]), e in una cin-
quantina di testi dalla Penisola Italiana. Escludendo 
Roma e la vicina Ostia, il campione si dimezza, la-
sciandoci appena 24 testi.

Per questi ultimi, la distribuzione dei luoghi di 
rinvenimento diviene estremamente interessante, 
mostrando una concentrazione marcata lungo la me-
dia dorsale appenninica, tra i popoli del Samnium in-
sediati lungo le valli che separano i grandi massicci 
dell’attuale Abruzzo e negli aspri territori contigui 
(Fig. 13): a Carseoli (AE 1900, 190), Amiternum (CIL 
IX 4487 (cfr. p. 683)=CIL I 1866 (cfr. 1050), Cluviae 
(Buonocore, 2008, 279), Fara San Martino (AE 2008 
451-452=Buonocore, 2008, 280-281), Interamna Li-
renas (AE 1922, 126), Iuvanum40, Perusia (CIL XI 
6721, 33=EDR123367 del 29-11-2012 (L. Benedetti), 
41-40 a.C.), Pisaurum41, Tibur (AE 1983, 168), Trebu-
la Mutuesca (CIL IX 4119; CIL IX 4917), Sora (CIL 
X 5753).

Per l’abbondanza di testimonianze dall’area ap-
penninica, e la contemporanea scarsità di testi da ter-
ritori in cui il dato epigrafico è più abbondante, si può 
supporre che la gens Tadia (con la quale, per parte 
di madre, era imparentato anche Verre) abbia avuto 
un nucleo forte proprio nelle vallate interne dell’Ap-
pennino, in comunicazione con Roma attraverso lo 
storico asse della Sabina. Il legionario pisaurensis 
attestato a Tarraco, e le iscrizioni di III secolo d.C. 
da Pesaro possono forse mostrare quanto a distanza 
di secoli nuclei importanti della famiglia rimanessero 
ancora legati al territorio d’origine. Il Tadius Rufus 
di Lucentum, verosimilmente, potrà aver tratto le 

40.  AE 1995, 397=EDR100617 del 05-06-2009 (G. Di Gia-
como); Madonna, 1897, n. XXVI=EDR129891 del 
17-09-2013 (P. Porena); CIL IX, 6390, 3; CIL IX 2973.

41.  CIL XI 6345=EDR016026 del 03-01-2007 (F. Branchesi), 
131-270 d.C.; CIL XI 6376=EDR016057 del 16-09-2013 
(F. Branchesi), 171-250 d.C.; CIL XV 6703, 6.

sue origini fra i monti d’Abruzzo o i territori vici-
ni, rappresentando così, unico per ora, una corrente 
migratoria distinta da quella maggioritaria nella città 
d’Hispania.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Se gli studi prosopografici degli ultimi anni hanno 
mostrato chiaramente quanta informazione possa es-
sere ancora tratta dalla documentazione epigrafica di 
grandi città portuali come Carthago Nova, fornendo 
un quadro sempre più dettagliato delle regioni d’origi-
ne degli italici residenti sul territorio, nel caso di Lu-
centum la portata di questo genere di ricerche è stata 
finora perlopiù sottovalutata.

E’ chiaro che il corpus epigrafico alicantino, nu-
mericamente molto più povero di quello della città di 
Asdrubale, ha stimolato decisamente meno l’attenzio-
ne degli studiosi, costretti a fare i conti con dati più 
sfuggenti; il lapidario di Lucentum, però, se interro-
gato a fondo può fornire ancora molte informazioni, 
e insistere solo sulla presenza di un orgoglioso Pom-
peianus, per richiamare una presenza italica in città, è 
quantomeno riduttivo, non tenendo in debita conside-
razione il fatto che i pur scarsi gentilizi attestati posso-
no lanciare molti più ponti verso la Penisola Italiana.

In queste pagine si è dato conto di spunti di rifles-
sione e possibili ricostruzioni per 5 dei 7 gentilizi at-
testati nelle più antiche fra le iscrizioni cittadine (non 
essendo possibile la benché minima supposizione per 
gentilizi di grandissima diffusione come Aemilius e 
Valerius); al P. Fulvius Asclas, tradizionalmente con-
siderato originario di Pompei e qui indicato come più 
genericamente campano o laziale, si sono affiancati, 
fra gli individui di possibile origine italica, l’Augusta-
le M. Popilius Onyx, forse da mettere in relazione con 
la Campania settentrionale, C. Lolius Rufus e Lucretia 
Maura, in qualche relazione plausibile con Pompei, 
e Tadius Rufus, con buona probabilità legato all’area 
appenninica.

Figura 14: Possibile provenienza delle gentes attestate a Lucentum entro la metà del I secolo d.C.

Gens Nome attestato a Lucentum Possibile provenienza
Aemilia Aemilia Non determinabile

Fulvia P. Fulvius Asclas Pompeianus Campania o Latium
Tusculum? Capua? Minturnae? 
Pompei?

Lolia/Lollia C. Lolius Rufus Campania
Pompei

Lucretia Lucretia Maura Campania
Pompei

Popilia/Popillia M. Popilius Onyx Campania o Latium
Praeneste? Capua-Cales?

Valeria M. Valerius Solanianus Non determinabile
Tadia Tadius M.f. Rufus Area appenninica
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L’affidabilità di queste proposte è in qualche modo 
viziata dalla debolezza di alcuni elementi epigrafici 
(in primis alcune delle iscrizioni di Lucentum, ormai 
perdute, e per le quali la stessa datazione resta abba-
stanza vaga) e dall’abbondanza della documentazione 
italiana (nel caso dei Popilii e Lollii particolarmente 
evidente), che complicano non poco la ricerca e priva-
no lo studioso di quelle gradite combinazioni di rarità 
del gentilizio e buona tracciabilità geografica che sono 
alla base della fortuna di alcune interpretazioni per la 
non troppo lontana Carthago Nova: segno di diffe-
renze possibili nella natura stessa dei flussi migratori 
che hanno interessato le due città, e probabilmente nel 
contesto cronologico. É d’altronde profondo lo scarto 
fra il grande porto circondato da ricche miniere, polo 
di attrazione primario per gli Italici, e la città del Tos-
sal de Manises, la cui capacità di richiamo si è basata 
probabilmente su altri elementi, e perlopiù in un se-
condo momento. Come a Carthago Nova, comunque, 
si nota una componente principale proveniente princi-
palmente dalla Regio I, e una componente minoritaria 
appenninico-adriatica (Fig. 15). Le proporzioni fra i 
due gruppi, per quanto possano valere le statistiche su 
numeri piccoli come quelli di Lucentum, sono simili.
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Parmi les éléments constitutifs d’une cité grecque 
s’impose, très souvent, la mise en place d’un mon-
nayage. Parmi les problématiques engendrées par 
cette volonté de «battre monnaie» et d’assurer ainsi 
à l’émetteur tous les avantages liés à cette «préroga-
tive» qui lui permet de prospérer tout en facilitant les 
échanges et de disposer d’un instrument fiscal faci-
litant la récupération des taxes et impôts, l’une des 
principales est de trouver une iconographie qui per-
mette de «l’identifier» au premier coup d’œil. Dans ce 
domaine, il est évident que le choix du ou des motifs 
d’avers prend une place prépondérante. Véritables 
«badges» propres à la cité, ils évoquent à la fois ses 
origines, son vécu et ses aspirations. Mais cette vo-
lonté de se «différencier» va également s’exprimer 
sur les revers des émissions de la cité. Simple «griffe» 
taillée au départ dans le but d’éviter un tréflage du 
motif de droit lors de la frappe, il s’avère cependant 
que les formes des carrés creux de revers se révèlent, 
quasi systématiquement, spécifiques à l’atelier et per-
mettent ainsi de distinguer l’entité émettrice. Il est 
bien connu que les carrés incus sont le résultat de 
l’utilisation de poinçons sur lesquels on exerce une 
forte pression afin que le coin d’avers puisse lais-
ser son empreinte. Initialement, ils ont une surface 
irrégulière, puis rapidement ils incorporent des mo-
tifs géométriques qui, le plus souvent, permettent de 
connaitre le poids standard (Konuk, 2011, 48). Dans 
la majeure partie des cas, ils présentent des motifs 
propres à chaque cité et ils finirent par devenir autant, 
voire plus identifiants, que les figures choisies pour 
les avers (Naster, 1975, 17-22).

Une approche «fine» des premières émissions de la 
colonie phocéenne extrême occidentale d’Emporion, 
installée dans le nord-est de l’Ibérie, nous permet grâce 
à quelques spécimens particulièrement signifiants 
dans ce domaine de mieux comprendre le processus 
interne à cet atelier qui aboutira, aux alentours de 500 
av. J.-C., au choix définitif de l’un des «revers-type» le 
plus caractéristique de la période archaïque.

Au départ, les premières frappes empuritaines 
émises aux alentours de 515 av. J.-C. vont utiliser un 
carré creux existant et relativement évolué dans sa 
forme, le revers à carré creux quadripartite de la cité 
mère : Phocée. Plusieurs formes se rencontrent ensuite 
au cours de cette phase A du monnayage, mais la ma-
jorité des revers évoluent vers un carré creux à grande 
croix centrale et à surface plane. Il faut attendre le 
début de la phase B, que l’on date de vers 500 av. J.-
C., pour voir apparaître les premières «croix perlées» 
au fond des revers des séries les plus lourdes : hémi-
drachmes et trihémioboles à la tête de bélier. Aussi-
tôt après, le revers-type à la «croix perlée à l’intérieur 
d’un carré creux à quatre languettes» va se «figer» 
pour l’ensemble des séries légères à la tête de bélier. 
Le processus amenant donc l’atelier à se définir un 
unique et original revers-type que l’on peut assimiler à 
un motif de revers spécifique aura duré une quinzaine 
d’années1.

Nos monnaies à la protomé de Pégase (Figs. 1 et 2) 
et à la tête d’Héraclès (Fig. 3) font partie des premières 
séries émises par la ville. Elles reprennent la typologie 
du revers à carré creux quadripartite et à fond irrégu-
lier de la cité-mère et rien ne les distingue particuliè-
rement. A noter que cette situation se retrouve aussi 
sur les premières séries de la Marseille grecque (Che-
villon, Bertaud et Guernier, 2008, 212). Dans cette 
mise en place on peut considérer que cette notion de 
revers-type reste purement théorique et que, par faci-
lité et par tradition, on utilise en le copiant celui que 
l’on connait le mieux. Par conséquent, il n’existe pas 
dans un premier temps une volonté de singulariser les 
revers et il en va ainsi de même pour les avers.

1.  Sur la systématisation chronologique des émissions archaï-
ques d’Emporion, voir Ripollès et Chevillon, 2013, 1-21.
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Cette phase initiale, qui est courte, est suivie par une 
période «expérimentale» au cours de laquelle on 
constate des essais très diversifiés avec parfois seule-
ment quelques creux profonds (Fig. 4), un petit carré 
creux non compartimenté (Fig. 5)2, une croix en creux 
(Fig. 6), un carré creux informe et peu marqué (Fig. 7), 
un carré avec une croix doublée, formée d’une barre 
verticale et de deux barres horizontales (Figs. 8 et 9) 
et une croix gravée dans la diagonale du carré (Figs. 
10, 11 et 12).

2.  Nous n’écartons pas la possibilité que la protubérance qui 
apparait à l’intérieur puisse être un motif, nous serions alors 
devant une tentative initiale d’incorporer un dessin non géo-
métrique à l’intérieur du carré creux.

Figure 1 : Provenance de Sagunto (Valencia). S. V. Col. (= Ri-
pollès et Chevillon, 2013, nº 4.1). Toutes les monnaies sont re-
produites au double de taille.

Figure 2 : Provenance de Madrid. Col. Cores (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 10.1).

Figure 3 : Provenance de France. Col. Chevillon (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 13.1).

Figure 4 : Provenance de France. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 1.1).

Figure 5 : Provenance de Figueres (Girona). Col. privée (= Ri-
pollès et Chevillon, 2013, nº 2.1).

Figure 6 : Provenance de Madrid. Col. Cores (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 15.1).

Figure 7 : Provenance de France. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 8.1).

Figure 8 : Provenance de France. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 23.1).

Figure 9 : Áureo & Calicó 24/4/2014, lot 9.

Figure 10 : Provenance de Castellón (Espagne). Col. F.C. (= 
Ripollès et Chevillon, 2013, nº 16.1).
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On voit cependant que toutes ces tentatives, qu’il faut 
certainement mettre à l’actif de plusieurs graveurs, 
vont globalement converger vers une «croix légère-
ment pattée à surface plane et à cantons à fond plat» 
avec parfois des branches très larges (Figs. 13 et 14) 
ou moins épaisses (Figs. 15, 16 et 17). A l’intérieur de 
ce groupe, on peut distinguer une tentative de modifi-
cation de ce dessin au moyen du commencement d’une 
courte ligne diagonale qui s’initie au coin central de 
l’un des quatre carrés de la large croix qui divise le 
carré creux (Fig. 18). La base du futur revers-type se 
profile déjà au travers de ce graphisme qui est désor-
mais le plus utilisé.

C’est cependant un spécimen unique présentant une 
structuration interne inédite avec une « grande croix 
évidée formant quatre languettes reliées par deux gros 
croisillons internes et positionnée dans un carré creux 
à fond très plat », qui préfigure et contient tous les 
éléments du revers qui va devenir, un peu plus tard, 
le plus original et le plus caractéristique d’Emporion. 
Il représente un jalon déterminant dans le processus 
de mise en place définitif du revers-type empuritain 
qui va se figer pour l’ensemble de la phase B du mon-
nayage que l’on date des années 500 / 480 av. J.-C. 
(Ripollès et Chevillon, 2013, 18-20). Dans ce cadre, 
on peut considérer que le revers de la monnaie (Fig. 
14) avec sa large croix dont le relief du centre forme 
une légère dépression est annonciateur de cette évolu-
tion graphique dont les deux principes fondamentaux 
sont : la transformation de la croix complète initiale en 
quatre languettes et l’intégration de deux croisillons 
qui vont évoluer vers une croix perlée (Fig. 19) (Che-
villon et Ripollès, 2014, à paraître).

Figure 11 : Provenance de France. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 24.1).

Figure 12 : Provenance d’Espagne. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 25.1).

Figure 13 : Provenance de France. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 20.1).

Figure 14 : Provenance de France. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 7.1).

Figure 15 : Provenance de France. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 6.3).

Figure 16 : Provenance de France. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 5.1).

Figure 17 : Provenance de France. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 27.1).

Figure 18 : Provenance d’Espagne. Col. privée (= Crusafont, 
2014, 28).

Figure 19 : Provenance de France. Col. privée, hemidracme.
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En tenant compte du volume encore relativement réduit 
des spécimens connus pour ce monnayage, en particu-
lier pour sa phase ancienne, il faut attendre le début de 
la phase B pour voir apparaitre vraiment les premiers 
revers avec la croix perlée en remplacement des croi-
sillons centraux. Avant que le revers incus ne soit bien 
établi avec les quatre languettes et la croix perlée, on 
constate l’existence de quelques essais préliminaires 
qui montrent une forme encore peu élaborée, comme 
pour l’exemplaire (Fig. 18) et le spécimen (Fig. 20) 
qui présente, pour ce qui le concerne, un revers avec 
une croix schématisée constituée de quelques globules 
épais dans un carré avec une seule languette qui lui 
donne un aspect de “fer à cheval”. A une époque plus 
ou moins contemporaine nous trouvons le même type 
de revers avec deux languettes dans une position op-
posée et la croix perlée (Fig. 21). Le commencement 
de la phase finale de l’évolution de ce type caractéris-
tique de revers se trouve sur les monnaies (Figs. 22 et 
23) qui concentrent tous les éléments présents sur les 
volumineuses frappes de fractions à la tête de bélier.

Au tournant du siècle, le revers-type est donc défini-
tivement établi. Il figure alors systématiquement sur 
les fractions à la tête de bélier (Figs. 24 et 25). On 
peut alors définitivement le qualifier de « croix perlée 
à l’intérieur d’un carré creux à quatre languettes ». Le 
processus créatif va s’avérer bien établi et seulement 
quelques évolutions graphiques verront l’intégration 
tardive d’un annelet au centre de la croix perlée (Figs. 
26 et 27) ou une quasi disparition des languettes (Fig. 
28).

Figure 20 : Provenance de Paris. Du trésor d’Auriol (= 
Furtwängler, 1978, p. 214, Qe/1 = Ripollès et Chevillon, 2013, 
nº 35.1).

Figure 21 : Provenance de Marseille. Du trésor d’Auriol (= 
Furtwängler, 1978, 283, Unique a. Chevillon, 2002, 31, fig. 3 = 
Ripollès et Chevillon, 2013, nº 31.2).

Figure 22 : Provenance de France. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 30.3).

Figure 23 : Provenance de Paris. Du trésor d’Auriol 
(=Furtwängler, 1978, 283, Unique c = Ripollès et Chevillon, 
2013, nº 30.1).

Figure 24 : Áureo 27/2/2002, lote 211.

Figure 25 : Provenance d’Espagne. Col. privée (= Ripollès et 
Chevillon, 2013, nº 36.42).

Figure 26 : Áureo 27/2/2002, lot 201.

Figure 27 : Áureo 27/2/2002, lot 198.

Figure 28 : Inédite, Coll. O. Bertaud, Haute-Savoie (France).

Enfin, il faut attendre le début de la phase post ar-
chaïque qui suit, un peu après 480, pour voir réap-
paraitre une dernière «survivance» de ce revers-type 
(Chevillon et Ripollès, 2013, 10-12) avec une mon-
naie unique présentant au droit un motif nouveau de 
droit mais avec un carré creux faiblement peu mar-
qué seulement constitué de quatre languettes (Fig. 
29).
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Ainsi, on peut le constater, la convergence vers un 
revers-type s’avère relativement complexe. Son éla-
boration résulte d’une évolution dans laquelle on peut 
intégrer une certaine part d’incertitude. Il apparait 
clairement que le résultat final est le fruit d’un certain 
nombre de tâtonnements avec des essais sans suite et 
d’autres qui vont peu à peu définir des constantes qui 
seront validées au fil des émissions pour arriver, après 
une quinzaine d’années pour ce qui concerne Em-
porion, à s’arrêter sur un revers-type qui lui est propre 
et qui sera conservé jusqu’à la fin de la période B du 
monnayage archaïque que l’on situe vers 480 av. J.-C. 
A ce jour, nous ne connaissons, en effet, aucun autre 
revers dans l’ensemble du monde antique contempo-
rain qui se rapproche typologiquement de celui de 
cette cité.

L’évolution des revers d’Emporion a été très si-
milaire, dans ses lignes générales, avec ce qui pu être 
observé dans d’autres cités grecques. Initialement, 
le carré creux quadripartite adopte des formes assez 
singulières qui évoluent en créant, dans le cas d’Em-
porion, un revers exclusif : le carré incus avec quatre 
languettes et une croix perlée à l’intérieur. Par la suite 
le dessin géométrique a été substitué par une figure en 
relief à l’intérieur du carré creux ou du «rond creux» 
dans le cas de quelques émissions. Finalement, le carré 
creux disparaitra, remplacé par un dessin gravé sur la 
partie plate du poinçon, sans trace de surface incuse.
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26770 Le Pègue (Francia)
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Figure 29 : Provenance de France. Col. P.S. (= Chevillon et 
Ripollès, 2014, 10-11).
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ANÁLISIS GEOARQUEOLÓGICO Y ESPACIAL DE UN YACIMIENTO MUSTERIENSE AL AIRE 
LIBRE: LA RAÑA DE CAÑAMERO (CÁCERES, ESPAÑA)
Jesús Fernández Fernández y David Álvarez Alonso
Las prospecciones y sondeos arqueológicos de urgencia llevados a cabo en dos parcelas del término municipal de 
Cañamero (Cáceres) han revelado la existencia de abundantes restos de industria lítica atribuibles al Paleolítico 
medio. Tras los correspondientes estudios tecnológicos, en este trabajo se intenta contextualizar el yacimiento a es-
cala regional y estudiar su evolución a lo largo del tiempo (procesos postdeposicionales). Para ello hemos recurrido 
a diferentes técnicas y métodos de trabajo, como la arqueología, la geomorfología o los Sistemas de Información 
Geográfica. Nuestro objetivo es contribuir a la mejor compresión de la génesis y evolución de las ocupaciones al 
aire libre del Paleolítico medio en la región.
Palabras clave. Paleolítico medio, arqueología off-site, Sistemas de Información Geográfica, Geoarqueología.

ENTRE EL BRONCE FINAL Y EL HIERRO ANTIGUO. LAS CERÁMICAS A MANO DE LA 
SOLANA DEL CASTELL (XÀTIVA, VALÈNCIA)
José Pérez Ballester
Presentamos la ordenación tipológica de las cerámicas a mano de La Solana del Castell (Xàtiva, València), desde el 
Bronce Final (s. IX a.C.) al Hierro Antiguo (s. VII-1ª mitad s. VI a.C.). Destaca su fuerte relación con el Bajo Segura 
y el Valle del Vinalopó (Alacant), más que con las tierras situadas al norte del río Xùquer.
Palabras clave. Bronce Final, Hierro Antiguo, cerámicas a mano, Valencia, Alicante.

UN TORO DE BRONCE ORIENTALIZANTE EN MENORCA
Raimon Graells i Fabregat, Javier Jiménez Ávila y Joan C. de Nicolás Mascaró
El trabajo reflexiona sobre la presencia de un fragmento de timiaterio de bronce orientalizante con representación 
zoomorfa en Menorca. Se caracteriza la naturaleza y procedencia de la pieza, así como el lugar de hallazgo propues-
to y se discuten distintas posibilidades para explicar su presencia en la isla como único modo válido para considerar 
piezas descontextualizadas antes de aceptarlas en el debate científico.
Palabras clave. Período orientalizante, Mediterráneo Occidental, sur de la Península Ibérica, Menorca, timiaterio 
de bronce.

LA SOLANA DE LAS PILILLAS Y OTROS TESTIMONIOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 
VINO EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL
Asunción Martínez Valle
Presentamos en este trabajo los primeros testimonios de viticultura en época ibérica en la Meseta de Requena-Utiel; 
yacimientos que se relacionan con la producción y el comercio de vino y materiales que se asocian a su consumo. 
Los lagares rupestres localizados en las ramblas de Los Morenos y de La Alcantarilla (Requena) son un exponente 
de la producción, destacando la Solana de las Pilillas (rambla de Los Morenos) que inicia su actividad entre finales 
del s. VII y comienzos del s. VI a.C. De los recipientes cerámicos aportamos tres tipos de ánforas de elaboración 

RESÚMENES

LVCENTVM XXXIII, 2014, 287-290.



RESÚMENES288

LVCENTVM XXXIII, 2014, 287-290.

local (VI y V a.C.) cuyas formas derivan de los prototipos fenicios y el estudio de una copa ibérica con decoración 
pintada que alude a un mito homérico. Estos testimonios materiales nos permiten afirmar que el vino y su «cultura» 
tuvieron una temprana implantación (ss. VII-VI a.C.) en el altiplano de Requena-Utiel y fueron el origen de un pai-
saje cultural que ha evolucionado hasta la actualidad.
Palabras clave. Producción de vino, Solana de las Pilillas, lagares, ánforas de imitación fenicia, Ibérico Antiguo, 
iconografía dionisíaca, paisaje cultural.

LA PEÑA DEL CASTILLO (PEÑAS DE SAN PEDRO, ALBACETE): DE OPPIDUM IBÉRICO A 
FORTALEZA CRISTIANA
Alberto J. Lorrio, José Luís Simón y M.ª Dolores Sánchez de Prado
Se analiza la historia de un singular yacimiento, La Peña del Castillo, desde la Prehistoria Reciente hasta época 
moderna, a partir de la documentación histórica y arqueológica existente. Si la entidad del lugar durante época me-
dieval era conocida, identificándose con el ḥiṣn Sanfiro de las fuentes musulmanas, y el castrum Rupe Sancti Petri 
de la documentación cristiana, su relevancia durante la Protohistoria y la Antigüedad apenas había sido valorada. En 
época ibérica el lugar se convirtió en un destacado oppidum que jerarquizaría las tierras meridionales de Los Llanos 
de Albacete, mientras que durante la tardoantigüedad cabe proponer su identificación con un castellum, quizás uno 
de los sometidos por Leovigildo en su campaña del 577 en la Oróspeda.
Palabras clave. Edad del Bronce, La Peña del Castillo, oppidum, Edad del Hierro, caminos, castellum, época roma-
na, tardoantigüedad, ḥiṣn Sanfiro, castrum Rupe Sancti Petri, Edad Media, Llanos de Albacete.

LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO ITÁLICA EN EL TERRITORIUM DE LA ANTIGUA CIUDAD 
ROMANA DE CONSABVRA (CONSUEGRA, TOLEDO)
Juan Francisco Palencia García y Diego Rodríguez López-Cano
El objetivo fundamental de este estudio consiste en mostrar el periodo de cambios que trajo la conquista romana de 
la Meseta Sur y su posterior romanización (s. III a.C.– s. I a.C.). Creemos que, durante esta etapa tardorrepublicana, 
se produjeron importantes transformaciones en el territorio de las ciudades de la zona, relacionadas a su vez con el 
decisivo conflicto sertoriano (82 a.C– 72 a.C.) y la cerámica de barniz negro itálica. Y todo ello, tomando como base 
el estudio de una ciudad romana y su amplio territorio: Consabura (Consuegra, Toledo).
Palabras clave. Carpetania, Consabura, Consuegra, Guadiana, cerámica, territorio, romanización.

LA VIVIENDA DE EMPORION: UN EJEMPLO DE UNA SOCIEDAD ECLÉCTICA EN EL 
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL EN ÉPOCA CLÁSICA
Ada Cortés Vicente
Este artículo analiza las características arquitectónicas de las casas urbanas de la «neapolis» de Ampurias, el asenta-
miento griego de la ciudad. La particularidad histórica de esta población al noreste de la península ibérica ofrece la 
oportunidad de estudiar un urbanismo con muchas influencias culturales. Esta riqueza es muy evidente en su arqui-
tectura doméstica, donde se puede examinar cómo una población de origen griego adaptó en sus paredes privadas, 
nuevos esquemas romanos. En los restos arqueológicos de Emporion, también se observa el resultado del contacto 
y la convivencia de esta sociedad con el mundo autóctono a lo largo de los siglos, así como la relación con otras 
culturas mediterráneas.

En resumen, el estudio de la arquitectura doméstica de la «Neapolis» de Ampurias nos muestra una casa especí-
fica de un momento y un lugar con unos condicionantes históricos muy concretos.
Palabras clave. Arquitectura doméstica, arquitectura griega, arquitectura romana, Mediterráneo.

CONTEXTOS AUGUSTEOS EN AUGUSTA EMERITA
Macarena Bustamante Álvarez
Realizamos una breve valoración de los pocos contextos cerámicos que podemos calificar como augusteos en la ca-
pital de la Lusitania, Augusta Emerita, siendo este año el momento ideal por la conmemoración del Bimilenario de 
Augusto. Para ello rastreamos contextos publicados e inéditos con el fin de poder establecer algunos rasgos básicos 
de cuáles fueron las cerámicas consumidas y producidas en esta ciudad de fundación augustea. Esta labor de síntesis 
hasta el momento no había sido realizada en suelo emeritense.
Palabras clave. Augusta Emerita, cerámica, contextos, importación, exportación.
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EL MONUMENTO FUNERARIO ROMANO DE LA TORRE DE SANT JOSEP DE VILLAJOYOSA 
(ALICANTE). NUEVOS DATOS Y PROPUESTA DE RESTITUCIÓN
Diego Ruiz-Alcalde y Ana María Charquero Ballester
Este artículo tiene como objeto la presentación de los resultados de las intervenciones arqueológicas realizadas en el 
monumento romano de la Torre de Sant Josep en la última década. Éstas han permitido conocer en profundidad las 
técnicas constructivas empleadas en la edificación del monumento, las fases de ocupación de la torre y su entorno 
inmediato, así como el significado del monumento en el contexto de la arqueología romana de Villajoyosa. El le-
vantamiento fotogramétrico tanto de la torre como de los elementos arquitectónicos existentes en los alrededores ha 
permitido elaborar una propuesta de reconstrucción virtual del monumento con los sillares originales. La propuesta 
contenida en este trabajo ha servido de base para la realización del Proyecto de Restauración de la Torre cuyo fin 
será la puesta en valor de una de las torres funerarias mejor conservadas de Hispania.
Palabras clave. Arqueología romana, fotogrametría digital, monumento funerario romano, reconstrucción virtual, 
Villajoyosa.

SIGILLATAS HISPÁNICAS CON GRAFFITI
Josep Montesinos i Martínez
Análisis de 4 grafitos con textos latinos de la Hispania romana escritos en terra sigillata.
Palabras clave. Terra sigillata, epigrafía latina, Hispania.

EL ORIGINAL SISTEMA ROMANO DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS 
MINEROMEDICINALES EN EL BALNEARIO DE LUGO: NUEVOS DATOS
Silvia González Soutelo
En el balneario de Lugo, situado a los pies de esa ciudad, son múltiples las evidencias arqueológicas que se consta-
tan del complejo romano de baños salutíferos y que aún en la actualidad se pueden visitar dentro de la instalación 
moderna. Sin embargo, uno de los aspectos peor conocidos remite al sistema romano de captación y distribución 
del agua mineromedicinal termal dentro del establecimiento, aspecto motivado en gran medida por su reutilización 
y su compleja articulación. Para solventar ese vacío, presentamos una primera descripción y análisis de las infraes-
tructuras romanas que lo constituyen y que, gracias a su inmejorable estado de conservación, siguen siendo el eje 
vertebrador del abastecimiento hidráulico del actual complejo de baños.
Palabras clave. Aguas mineromedicinales, establecimientos termales, sistemas hidráulicos, pozos, Gallaecia, Lucus 
Augusti.

REPRESENTACIONES DE HORREA EN LA MUSIVARIA ROMANA. PROBLEMAS PARA SU 
IDENTIFICACIÓN
Javier Salido Domínguez y Luz Neira Jiménez
Partiendo del estudio de los restos arquitectónicos de horrea, este trabajo presenta el análisis de algunas represen-
taciones de edificios en la musivaria romana que como novedad son identificados como pertenecientes a horrea 
(graneros y almacenes). A este respecto, su representación en los mosaicos contribuye al conocimiento del aspecto 
exterior de estos edificios, paliando en cierto modo los escasos datos proporcionados por los testimonios arqueológi-
cos en precario estado de conservación. Asimismo, el estudio nos permite verificar la tipología de las construcciones 
figuradas en los mosaicos romanos, analizar técnicas constructivas concretas desconocidas a nivel arqueológico, 
como los cancelli, y cuestionar la supuesta representación de algunas estancias situadas en los horrea como los 
espacios sacros, que debieron corresponder realmente a torres defensivas.
Palabras clave. Musivaria, economía, horrea, almacenes, puertos.

LA PRODUCCIÓN DE VIDRIO EN VALENTIA. EL TALLER DE LA CALLE SABATERS
Mª Dolores Sánchez de Prado y Asunción Ramón Peris
En el casco antiguo de Valencia se localizó parte de un edificio que albergaba un horno de vidrio, de planta circular. 
Junto a esta estructura se recuperaron todo tipo de desechos, como las bocas de caña exvasadas o «palmatorias» 
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de soplado, además de fragmentos de lingotes y vidrio plano para reciclar. El material de los niveles de derrumbe 
remite a una cronología de la primera mitad del siglo V d.C.
Palabras clave. Valentia, taller de vidrio, lingotes, vidrio fundido, boca de caña exvasada, vaso inacabado.

NOVEDADES EPIGRÁFICAS DE EDETA (LLÍRIA, VALENCIA)
Vicente Escrivà Torres, Carmen Martínez Camps, Ana Sabater Pérez y Xavier Vidal Ferrús
Se presentan en este artículo diversas inscripciones romanas de la antigua civitas Edetanorum (Llíria, Valencia) 
recuperadas en las intervenciones arqueológicas realizadas entre los años 2008 y 2013. Nuestro trabajo se centra 
en el estudio de seis inscripciones realizadas sobre soporte pétreo y diversos grafitos inscritos sobre instrumentum 
domesticum, ambos sobre dos dolia.
Palabras clave. Inscripciones romanas, Hispania citerior, España, cota mediterránea, Conventus Tarraconensis.

NUEVAS INSCRIPCIONES ROMANAS DE LA MESETA SUR (HISPANIA CITERIOR, CONVENTUS 
CARTHAGINIENSIS)
Juan Manuel Abascal Palazón
Durante los trabajos de revisión para preparar la nueva edición del Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. II, han 
aparecido algunas inscripciones nuevas que confirman la extensión del hábito epigráfico romano por las provincias 
de Cuenca, Albacete y Toledo. Alguno de estos epígrafes procede de lugares que ya se conocían en la tradición 
manuscrita desde finales del siglo XVI. El trabajo incluye dos fragmentos de epígrafes en bronce, un tipo de docu-
mentos muy poco frecuentes en esta región.
Palabras clave. Epigrafía romana, hábito epigráfico, La Mancha, Segobriga, Toletum.

UN ARA DEDICADA A LOS DRACONES HALLADA EN SAGUNTUM (VALENCIA)
Carmen Aranegui Gascó y Emilia Hernández Hervás
Presentación de la primera dedicación votiva a los dragones de la epigrafía latina hispánica inscrita sobre una pe-
queña ara romana de Saguntum e hipótesis de interpretación de la misma.
Palabras clave. Epigrafía latina votiva, Saguntum, mitología, Draco.

GENTES ITALICHE A LUCENTUM TRA IL I SECOLO A.C. E IL I SECOLO D.C.: ALCUNE 
CONSIDERAZIONI
Michele Stefanile
La presenza di gentes di provenienza italica nella popolazione dell’antica Lucentum costituisce un argomento di 
discussione fondamentale all’interno dello studio della romanizzazione del territorio. L’analisi delle testimonianze 
epigrafiche e il confronto con la Penisola Italiana permette di identificare queste famiglie, riconoscendo possibili 
aree di provenienza nella Campania e nell’area appenninica: si riconosce così che, al di là del Fulvius Asclas Pom-
peianus tradizionalmente considerato di Pompei (e sulla cui origine si può forse ancora discutere), altri individui 
menzionati nell’epigrafia alicantina mostrano stretti legami con le loro terre di provenienza.
Parole chiave. Italici, Lucentum, prosopografia, epigrafia, Campania.

EMPORION ARCHAÏQUE : GENÈSE D’UN REVERS-TYPE
Jean-Albert Chevillon y Pere Pau Ripollès
Ce travail traite des revers incus présents sur les émissions archaïques d’Emporion. Après une période utilisant 
plusieurs types de revers, l’atelier créa à la fin de sa phase A archaïque (vers 500 av. J.-C.) un très caractéristique 
revers-type : une croix perlée à l’intérieur d’un carré creux à quatre languettes.
Mots clés. Emporion, archaïque, genèse, revers, carré creux.
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GEOARCHEOLOGICAL AND SPATIAL ANALYSIS OF A MOUSTERIAN SITE: LA RAÑA DE 
CAÑAMERO (CÁCERES, ESPAÑA)
Jesús Fernández Fernández and David Álvarez Alonso
The archaeological surveys and prospections carried out in two areas of Cañamero (a municipality in Cáceres) 
have revealed many remains of Middle Palaeolithic lithic industry. After the necessary technological studies, this 
paper tries to contextualise the site in a regional scale, and to study its development over time (post-depositional 
processes). In order to achieve this, we resorted to different techniques and work methods such as archaeology, 
geomorphology or Geographic Information Systems. Our goal is to contribute to the understanding of the origin and 
evolution of Middle Palaeolithic outdoor activities in the area.
Key words. Middle Palaeolithic, off-site archaeology, Geographical Information Systems, Geoarchaeology.

BETWEEN THE LATE BRONZE AGE AND THE EARLY IRON AGE. HANDMADE POTTERY IN 
LA SOLANA DEL CASTELL (XÀTIVA, VALÈNCIA)
José Pérez Ballester
We present the typological classification of the handmade pottery found in La Solana del Castell (Xativa) from the 
Late Bronze Age (9th century BC) to the Early Iron Age (7th century – 1st half of the 6th century BC). Its connection 
with the Bajo Segura and Vinalopó Valleys is stronger than with the lands north of the Xúquer river.
Key words. Late Bronze Age, Early Iron Age, prehistoric pottery, Valencia, Alicante.

AN ORIENTALIZING BRONZE BULL IN MENORCA
Raimon Graells i Fabregat, Javier Jiménez Ávila and Joan C. de Nicolás Mascaró
The work reflects on the presence of a fragment of timiaterio in Oriental bronze with Zoomorphic representation in 
Menorca. Characterized the nature and origin of the piece, as well as the proposed find place and discussed different 
possibilities to explain their presence on the island as the only valid way to consider pieces out of context before 
accepting them in the scientific debate.
Key words. Orientalizing period, Western Mediterranean, South of the Iberian Peninsula, Menorca, timiaterio of 
bronze.

THE SOLANA DE LAS PILILLAS AND OTHER TESTIMONIES OF PRODUCTION AND 
CONSUMPTION OF WINE IN THE PLATEAU OF REQUENA-UTIEL
Asunción Martínez Valle
This paper is based on the first viticulture testimonies in the Iberian period found in Requena-Utiel’s Plateau, ar-
chaeological sites that are related to the production and trade of wine and related items. The winepresses placed 
in the ravines of Los Morenos and La Alcantarilla (Requena) are an example of the wine production, but the most 
important one is the one in La Solana de las Pilillas (ravine of Los Morenos), which began to operate between the 
end of 7th century BC and the beginning of the 6th century BC. The ceramic containers we present are three different 
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types of locally produced amphorae (6th and 5th centuries BC) with shapes similar to Phoenician prototypes, and the 
study of an Iberian cup with painted decoration that refers to a Homeric myth. Thanks to this material evidence, we 
can confirm that wine and its «culture» had an important and early introduction and establishment (7th-6th centuries 
BC) in what now is the high plateau of Requena-Utiel, creating a heritage and a cultural landscape that has kept 
evolving up to the present day.
Key words. Production of wine, Solana de Las Pilillas, winepresses and amphorae, Early Iberian period, Dionysian 
iconography, cultural landscape.

LA PEÑA DEL CASTILLO (PEÑAS DE SAN PEDRO, ALBACETE): FROM IBERIAN OPPIDUM 
TO CHRISTIAN FORTRESS
Alberto J. Lorrio, José Luís Simón and M.ª Dolores Sánchez de Prado
The history of La Peña del Castillo, an unusual site, is analysed from Late Prehistory to the modern period through 
the existing archaeological and historical documentation. While we know the importance of the place during the 
Middle Ages, being the ḥiṣn Sanfiro described in Islamic texts and the castrum Rupe Sancti Petri described in 
Christian documents, its importance during the Iron Age and Antiquity has scarcely been evaluated. In the Iberian 
period, the place became an important oppidum that organised the southern lands in Los Llanos de Albacete, while 
in the Late Antiquity it can be identified with a castellum, perhaps one of those conquered by Liuvigild during his 
final campaign in 577 in Oróspeda.
Key words. Morra, oppidum, castellum, ḥiṣn Sanfiro, castrum Rupe Sancti Petri, Llanos de Albacete.

BLACK GLAZED CERAMIC IN THE TERRITORIUM OF THE ANCIENT ROMAN TOWN OF 
CONSABVRA (CONSUEGRA, TOLEDO)
Juan Francisco Palencia García and Diego Rodríguez López-Cano
The main goal of this study is to show the changes caused in the ‘Meseta Sur by the Roman Conquest and the Rom-
anisation (3rd century BC – 1st century BC). We believe that, in this Late Republican period, the territory of the Ro-
man cities in the area experienced important transformations related to the Sertorius War (82-72 BC) and the black 
glazed ceramic. All is based on the study of a Roman city and its vast territory: Consabura (Consuegra, Toledo).
Key words. Carpetania, Consabura, Consuegra, Guadiana, pottery, territory, romanisation.

THE HOME OF EMPORION: A CLEAR EXAMPLE OF A ECLECTIC SOCIETY IN THE WESTERN 
MEDITERRANEAN IN CLASSICAL TIMES
Ada Cortés Vicente
This article analyses the architectural features of urban houses in the «neapolis» of Empúries, the Greek settlement 
of the city. The historical uniqueness of this city in the northeastern side of the Iberian Peninsula gives a unique 
opportunity to study an type of urbanism with many different cultural influences. This richness is obvious in its 
domestic architecture, where people of Greek origin adapted new Roman planning schemes for their private houses. 
In the archaeological remains of Emporion we can also see the result of the contact and coexistence of this Greek 
population with native societies and other Mediterranean cultures over the centuries. In short, the analysis of the 
domestic architecture in the «neapolis» of Empúries shows a type of house at a specific moment in time, and in a 
place with very particular historical factors.
Key words. Domestic Architecture, Greek Architecture, Roman Architecture, Mediterraneum.

AUGUSTEAN CONTEXTS IN AUGUSTA EMERITA
Macarena Bustamante Álvarez
We make a brief study about the few Augustan contexts with pottery discovered in Augusta Emerita, capital of 
Lusitania. This year is special due to the commemoration of the Bimillenary of Augustus. We studied published and 
unpublished contexts in order to point out the basic features of the pottery used and produced in this city, built in the 
Augustan age. Such a work of synthesis had not been done in Mérida before.
Key words. Augusta Emerita, pottery, contexts, import, export.
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THE ROMAN FUNERARY MONUMENT TOWER OF SANT JOSEP DE VILLAJOYOSA 
(ALICANTE). NEW DATA AND PROPOSAL OF RESTITUTION
Diego Ruiz-Alcalde and Ana María Charquero Ballester
The aim of this article is to present the results of the archaeological excavation carried out within the last decade in 
the Roman monument in the Tower of Sant Josep. These have revealed important information about the Roman con-
struction techniques used to build the monument, the occupation phases of the tower and its surroundings, and the 
meaning of the monument in the context of the Roman archaeology in Villajoyosa. A 3D photogrammetric survey 
of the tower and the architectural elements in the surroundings has been used to propose a virtual reconstruction of 
the funerary monument with the original ashlars. The proposal in this study has been the basis for the Restoration 
Project of the Tower, which will enhance one of the best preserved funerary towers in Hispania.
Key words. Roman archeology, Roman funerary monument, digital photogrammetry, virtual reconstruction, 
Villajoyosa.

HISPANIC SIGILLATAS WITH INSCRIPTION
Josep Montesinos i Martínez
This paper presents a new edition of short epigraphical Latin texts from Roman Spain. All texts are written in Ro-
man terra sigillata.
Key words. terra sigillata, Latin epigraphy, Hispania.

THE ORIGINAL ROMAN MINERAL-MEDICINAL WATER SUPPLY SYSTEM IN LUGO’S 
HEALING SPA: NEW DATA
Silvia González Soutelo
A wide number of archaeological discoveries have been made in the Roman healing Spa of Lugo, located at the foot 
of the city, which has been modernised and can be visited nowadays. However, one of the least well-known aspects 
of this Roman building is the complex medicinal mineral water supply system, as it has been reused over time. To 
solve this problem, our study draws up an initial description and analysis of this Roman hydraulic network, pos-
sible thanks to its excellent conservation. The efficiency of this Roman structure has been proved, because it is still 
working and, even after two thousand years of use, it continues to be the heart of the water supply of the current spa.
Key words. Medicinal mineral water, Roman healing spa, hydraulic systems, wells, Gallaecia, Lucus Augusti.

HORREA REPRESENTATIONS IN ROMAN MOSAICS. PROBLEMS OF IDENTIFICATION
Javier Salido Domínguez and Luz Neira Jiménez
Based on the study of the horrea architectural remains, this paper analyses some possible horrea representations 
(barns and store storehouses) in Roman mosaics. Thanks to these mosaics we know how these buildings may have 
looked like. Our study analyses the different types of horrea represented in the Roman mosaics, some constructive 
techniques (cancelli) unknown to archaeology, and questions certain rooms located in the horrea that were consid-
ered to be sacred, suggesting they should more likely have been watchtowers.
Key words. mosaics, economy, horrea, storehouses, ports.

THE PRODUCTION OF GLASS IN VALENTIA. THE WORKSHOP OF THE STREET SABATERS
Mª Dolores Sánchez de Prado and Asunción Ramón Peris
Part of a building with a round glass furnace was located in the historic centre of Valencia. Next to this construction 
were also discovered all sorts of glass waste, such as lid-shaped moils, raw glass and flat glass for recycling. The 
discoveries from the destruction levels point to the first half of the 5th century AD.
Key words. Valentia, glass workshop, raw glass, melted glass, lid-shaped moil, unfinished beaker.
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EPIGRAPHIC NEWS OF EDETA (LLÍRIA, VALENCIA)
Vicente Escrivà Torres, Carmen Martínez Camps, Ana Sabater Pérez and Xavier Vidal Ferrús
In this article we present several Roman inscriptions discovered during the archaeological excavations carried out 
between 2008 and 20013 in the old civitas Edetanorum (Llíria, Valencia). We focus on the study of six inscriptions 
on stone and different graffiti engraved on instrumentum domesticum, both over two dolia.
Key words. Roman inscriptions, Edeta, graffiti.

NEW ROMAN INSCRIPTIONS FROM THE SOUTHERN PLATEAU (HISPANIA CITERIOR, 
CONVENTUS CARTHAGINIENSIS)
Juan Manuel Abascal Palazón
During the revision of the new edition of the Corpus Inscriptiounum Latinarum, vol. II, new inscriptions appeared 
that confirm the spreading of the Roman Epigraphic habit over the regions of Cuenca, Albacete and Toledo. Some 
come from well-known places in the handwritten tradition since the end of the 16th century. This work includes two 
fragments of bronze epigraphs, very rare documents in this area.
Key words. Roman epigraphic, Epigraphic habit, La Mancha, Segobriga, Toletum.

AN ALTAR TO THE DRACONES IN SAGUNTUM (VALENCIA)
Carmen Aranegui Gascó y Emilia Hernández Hervás
We present the first votive dedication to the dragons in the Hispanic Latin epigraphy, engraved on a small Roman 
altar found in Saguntum, and give some interpretations.
Key words. votive Latin epigraphy, Saguntum, mythology, Draco.

ITALIC PEOPLE IN LUCENTUM BETWEEN THE IST CENTURY B.C. AND THE IIND A.D. SOME 
REFLEXIONS
Michele Stefanile
The presence of Italian gentes in the ancient city of Lucentum is an essential topic within the study of the Romanisa-
tion in that territory. The analysis of epigraphic evidence and the the comparison with the Italian Peninsula makes 
possible the identification of these families, highlighting possible areas of origin in Campania and the Apennines: 
besides the famous Fulvius Asclas Pompeianus, traditionally linked to Pompeii (and whose origin can possibly be 
the subject of another hypothesis), other individuals mentioned in the epigraphic records of Alicante show a tight 
bond with the lands they come from.
Key words. Italian gentes, Lucentum, prosopography, epigraphy, Campania.

ARCHAIC EMPORION: GENESIS OF A REVERSE TYPE
Jean Albert Chevillon y Pere Pau Ripollès
This paper deals with the archaic incuse reverses on coins minted by Emporion. After a period using several reverse 
types, at the end of the archaic phase A (ca. 500 BC) the mint created the most characteristic incuse square: a dotted 
cross inside an incuse square with four square knobs.
Key words. Emporion, archaic, genesis, reverse, incuse square.
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