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1. INTRODUCCIÓN

Gadir, cuya fundación han situado algunas referencias 
literarias y la tradición historiográfica en los inicios de 
la expansión fenicia hacia el Occidente mediterráneo, 
fue uno de los principales puntos de asentamiento de 
los colonos orientales en su proceso de establecimien-
to en las puertas del Océano Atlántico. Las sucesivas 
investigaciones histórico-arqueológicas desarrolladas 
en la Bahía de Cádiz en el tramo final del siglo XX y 
en los últimos años hacen posible ahora no sólo co-
rroborar esa importancia de la presencia fenicia en su 
entorno insular (desde la propia Cádiz hasta el entorno 
de Sancti Petri) y en la desembocadura de sus princi-
pales ríos (Castillo de Doña Blanca y Cerro del Cas-
tillo de Chiclana) sino que han permitido subrayar la 
importancia desde sus orígenes de su vinculación al 
medio marino y a la explotación de sus recursos como 
uno de los leitmotiv característicos de su configura-
ción física y de su dimensión económica (Botto, 2014; 
Niveau, 2014; Sáez Romero, 2014a).

No cabe duda, a la luz de los testimonios arqueo-
lógicos y las fuentes literarias clásicas disponibles de 
que el conglomerado urbano de la bahía estuvo des-
de sus inicios en época arcaica íntimamente ligado al 
mar, a la navegación, a la pesca, a la extracción de sal 
y al comercio ultramarino, y que dicha relación fue 
fortaleciéndose y creciendo hasta alcanzar un punto 
culminante en la etapa romana tardorrepublicana de 
la familia Balbo e inicios de la fase altoimperial. Du-
rante la etapa púnica, entre los siglos VI-III a.C. la ba-
hía experimentó un enorme crecimiento poblacional y 
económico, alcanzando especialmente durante el siglo 
V a.C. sus conservas de pescado fama internacional, 
llegando a crear una considerable demanda de los mis-
mos en Grecia como ha quedado testimoniado tanto 
por fuentes literarias como arqueológicas. A pesar de 
ello, es escasa la información que poseemos acerca de 
las infraestructuras portuarias, los arsenales o astille-
ros y las flotas de todo porte que debieron actuar como 

ingredientes fundamentales de este entramado urbano 
y económico orientado al mar, en el cual el comercio 
a través de las autopistas marítimas atlántico-medite-
rráneas fue uno de los ejes básicos durante todo el I 
milenio a.C.

La Caleta ha sido desde hace varias décadas uno de 
los principales escenarios del entorno subacuático de 
la isla gaditana suministradores de datos sobre la di-
námica de evolución geomorfológica y de utilización 
del medio marino en relación tanto a la fase fenicio-
púnica del asentamiento como a la posterior ciudad 
romana de Gades. La conjunción durante la última 
centuria de hallazgos puntuales, donaciones de mate-
riales, campañas de prospección y estudios de algunos 
de los conjuntos cerámicos recuperados hacen que se 
configure actualmente como la principal referencia 
historiográfica de la arqueología subacuática de la ba-
hía para la Antigüedad, a pesar de tratarse de un entor-
no aún escasamente explorado de forma sistemática y 
con metodologías científicas modernas. Sin embargo, 
continúan abiertas y en plena discusión aún muchas de 
las incógnitas histórico-arqueológicas que se relacio-
nan con este punto clave para entender el asentamiento 
gadirita, incluso en lo referido a las más significativas 
piezas halladas en aguas de La Caleta.

Se muestra por ello fundamental reactivar la diná-
mica de publicación de las actividades recientes lle-
vadas a cabo en la zona y tratar de ligar esta nueva 
información con la aportada por las actuaciones an-
teriores y las principales propuestas y conclusiones 
obtenidas hasta la fecha. Esta mirada renovada a los 
hallazgos precedentes se muestra imprescindible para 
actualizar enfoques, atribuciones y cronologías a los 
materiales, tras varias décadas de sensible mejoría en 
el conocimiento de los repertorios materiales fabrica-
dos y consumidos en los yacimientos terrestres de la 
bahía y de la región. Este será el único medio de supe-
rar el estado de la cuestión actuar y desembocar en el 
planteamiento de nuevas actuaciones que contribuyan 
al avance del conocimiento de este lugar clave para 
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leer la secuencia histórica de la bahía gaditana. El pa-
ralelo crecimiento cuantitativo y cualitativo acerca del 
poblamiento fenicio-púnico de este rincón del antiguo 
archipiélago gadirita y de sus características paleoto-
pográficas termina de dibujar un escenario propicio 
para la discusión de nuevos materiales y el plantea-
miento de nuevas hipótesis de interpretación.

Así, el propósito principal de estas páginas será el 
intentar aportar nuevos mimbres al debate en base al 
análisis de los resultados de actuaciones muy recientes 
desarrolladas entre 2008 y 2010, que conllevaron tanto 
la aplicación de nuevas técnicas de rastreo y lectura de 
los fondos marinos como la documentación detallada 
y sistemática de nuevos materiales mediante prospec-
ciones. Concretamente, a través del estudio de los ma-
teriales de época púnica (datados entre los siglos VI y 
III a.C.) se realizará una valoración crítica de la his-
toriografía del yacimiento, es decir, de las evidencias 
conocidas precedentemente y de las hipótesis sobre la 
funcionalidad del entorno, revisándose el origen de 
los materiales, la posible existencia de pecios o zonas 
de fondeadero, la cronología de algunos de los gru-
pos cerámicos más característicos y la evolución de 
la línea costera en este sector insular. En suma, una 
valoración de base arqueológica sobre la dinámica de 
uso de uno de los puntos clave del diálogo fluido esta-
blecido entre Gadir y el océano en el tercio central del 
I milenio a.C., en una de las etapas más prósperas y de 
mayor proyección internacional de la bahía en el plano 
económico-comercial.

2. LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
EL ENTORNO DE LA CALETA

La zona objeto de estudio en estas páginas se encuen-
tra en el extremo noroccidental de las islas gaditanas 
que configuraron el archipiélago de las Gadeira, iden-
tificándose en concreto como una zona caracterizada 
por un brazo de mar enmarcado por las lenguas de 
arrecifes de Santa Catalina-Punta del Nao y San Se-
bastián en el frente occidental de lo que debió ser la is-
lita de Erytheia, donde según señala Estrabón (III.5.3) 
se ubicó el oppidum primigenio del asentamiento fe-
nicio gadirita. Se trata de una franja que debió carac-
terizarse por un continuo paso de embarcaciones de 
todo tipo, la existencia de fondeaderos y la inevitable 
presencia de múltiples naufragios, la cual ha depa-
rado abundantes restos bajo sus aguas en las últimas 
décadas incluyendo una gran variedad tipológica de 
yacimientos arqueológicos propiamente subacuáticos 
(sin olvidar elementos vinculados a la erosión mari-
na). Algunos de ellos como el conocido capitel pro-
toeólico documentado en las inmediaciones del brazo 
de San Sebastián quizá asociado al santuario gaditano 
o el «timiaterio» documentado en la Punta del Nao 
vinculado al santuario de Astarté, enfatizan esta rela-
ción con el medio marino y también el carácter de área 
portuaria con una fuerte carga sacra en ambos lados 

(norte y sur) de este canal Bahía-Caleta (Pérez López, 
1998; Belén, 2000; Ferrer, 2002; Marín, 2010; Maya 
et alii, 2014).

La riqueza de los fondos marinos de La Caleta ha 
quedado demostrada por la cantidad y entidad de los 
hallazgos, una elevada diversidad de objetos y restos 
de diferente cronología, origen y estado de conserva-
ción que se encuentran ocultos por la mala visibilidad 
que provocan los fangos característicos de la zona. 
Estas dificultades de accesibilidad han provocado que 
la zona haya sido escasamente explorada por parte de 
la investigación científica más reciente, pero sí se ha 
visto sometida a un fuerte deterioro por acción erosiva 
y sobre todo antrópica debido a la cercanía de la costa 
y la inmediatez a la propia ciudad de Cádiz, con la 
consiguiente pérdida de datos y la dispersión de los 
objetos en colecciones privadas o donaciones a insti-
tuciones. Hay que indicar además que se trata de una 
zona difícil en cuanto a la dinámica marina, que ha po-
dido en muchos casos dispersar restos arqueológicos 
por los fondos haciendo difícil la interpretación actual 
de los mismos.

La paleogeografía de las islas gaditanas a través 
de las fuentes historiográficas y los últimos estudios 
geomorfológicos constituye uno de los escenarios de 
dialéctica científica más activos y que más datos han 
aportado para ubicar en contexto los diversos hallaz-
gos arqueológicos documentados a lo largo de las úl-
timas décadas. La evolución paleotopográfica de las 
costas de la bahía en general, y de este sector norte de 
la isla gaditana en particular, han provocado ríos de 
tinta desde hace más de una centuria, sin que hasta el 
momento se haya llegado a un punto de total consen-
so ni se pueda considerar ni mucho menos cerrada la 
investigación geoarqueológica de la zona. Más bien al 
contrario, en los últimos años la aplicación de nuevas 
técnicas y novedosos enfoques ha permitido superar 
en clave interdisciplinar las hipótesis iniciales que se 
centraban en la dualidad erosión (oceánica) y sedi-
mentación (ríos del interior de la bahía), para ofrecer 
una imagen mucho más detallada y compleja de secto-
res concretos de este dinámico estuario.

Los ensayos de reconstitución de la zona ha zona 
han sido cuantiosos combinando no menos diversos 
ingredientes científicos, algo imprescindible conside-
rando que el entorno costero gaditano que se ha visto 
transformado profundamente por diversos agentes na-
turales (variaciones del nivel del mar, erosión, sedi-
mentación, etc.) y antrópicos (dragados, deforestación, 
canteras, infraestructuras costeras, etc.), presentando 
por ello grandes dificultades a la hora de reconstruir el 
paisaje antiguo. A estos cambios, se han unido no me-
nos numerosos y discutidos intentos de interpretación 
de la evolución del litoral y del paleo-archipiélago a 
partir de las descripciones aportadas por las fuentes 
clásicas, en su mayor parte mucho más tardías a la 
fase histórica que interesa en estas páginas y por tan-
to complejas de interpretar dado el décalage temporal 
que las separa de la fase fenicia y de las realidades 
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descritas (Corzo, 1980; Álvarez, 1992). Desde esta 
perspectiva filológica se han hecho no pocos intentos 
de hacer coincidir las referencias clásicas con el paisa-
je actual, centrándose en la ubicación de la fundación 
fenicia o de los principales hitos de la Gades de Balbo, 
en concordar el número y tamaño de las antiguas islas, 
así como la localización de los templos principales (y, 
en particular, del dedicado a Melqart/Hercules Gadita-
nus; Corzo, 1992).

Los cambios que han moldeando la costa de la ba-
hía, en la que se suceden marismas, playas, ensena-
das, acantilados y bajos rocosos, pueden relacionarse 
principalmente con transformaciones geotectónicas 
(fallas), cambios morfogenéticos (operados en las 
condiciones climáticas, las oscilaciones eustáticas, los 
procesos activos de erosión y sedimentación, etc.), así 
como la muy diversa composición geomorfológica de 
la bahía gaditana. En el caso concreto de la ciudad de 
Cádiz, el tramo litoral situado al noroeste de su casco 
urbano se caracteriza por la abundancia de materiales 
rocosos, restos de relieves terciarios formados a fina-
les del Plioceno y comienzos del Cuaternario (Gracia 
et alii, 2012), en forma de conglomerados cementados 
con ostras y pectínidos conocidos popularmente como 
«roca ostionera», que aparecen junto con materiales 
margosos y arenosos (Domínguez-Bella, 2008). Esta 
base geológica la encontramos al descubierto al no-
roeste de la actual ciudad, en el paisaje de La Caleta, 
formada por un brazo de mar enmarcado por dos arre-
cifes compuestos de «piedra ostionera», San Sebastián 
(Punta del Sur) y Santa Catalina (Punta del Nao), ex-
tremos más occidentales de dos de las antiguas islas, 
que el mar sigue moldeando y erosionando actualmen-
te y que han sido objeto de fuertes transformaciones 
antrópicas (canteras) en los últimos siglos.

Puede considerarse por tanto que el caso de La Ca-
leta ocupa un puesto primordial en el conjunto de esta 
historiografía previa sobre la evolución geomorfológi-
ca de las costas de la bahía y de la interacción de estos 
cambios con los modelos de ocupación y explotación 
antrópica del territorio. Así, las primeras investigacio-
nes de Ponce (1985) sobre la existencia de un canal 
enmarcado por los brazos rocosos de Santa Catalina y 
San Sebastián que comunicaba con la bahía pueden ser 
considerados la base de la investigación más reciente, 
que ha perfilado en los últimos años la morfometría 
del canal, su proceso de cegamiento y el debate so-
bre el archipiélago gaditano descrito sucintamente por 
las fuentes literarias clásicas (Corzo, 1980; Ramírez, 
1982). Sobre todo en las dos últimas décadas la inves-
tigación interdisciplinar de carácter geoarqueológico 
ha cobrado aún mayor auge en el marco general de 
la bahía, recibiendo este sector una atención notable 
debido a su relación con el canal portuario principal 
del asentamiento (un estado de la cuestión en Arteaga 
y Schulz, 2008 y Alonso et alii, 2009).

Centrándonos en el paisaje correspondiente a 
los dos primeros tercios del I milenio a.C. para este 
sector noroeste del frente marítimo de la actual isla 

gaditana, cabe señalar que la acción de la erosión 
oceánica (principalmente, pero también en unión a 
otros factores) ha transformado enormemente la línea 
costera, convirtiendo en bajos rocosos mareales las 
dos lenguas de tierra que se extendían hacia el ocaso 
enmarcando el canal (Santa Catalina-Punta del Nao 
al norte y San Sebastián al sur). Del mismo modo, 
es posible que no solo el canal reuniese condiciones 
naturales suficientes para ser usado como fondeade-
ro, puesto que al norte de Punta del Nao muchos de 
los actuales bajos (La Cepera, Chapitel, Laja Herrera, 
Los Cochinos, La Freidera, Canal del Sur, etc.) de-
bieron constituir islotes de pequeño porte que habrían 
constituido una barrera que enmarcaría una zona de 
aguas resguardadas alrededor de Canal del Sur (Alon-
so et alii, 2009; Gracia et alii, 2012). Las caracterís-
ticas concretas de este sistema y su evolución a tra-
vés del I milenio a.C. no pueden ser concretadas aún, 
pues deberán ser proyectos específicos de carácter 
geoarqueológico los que aporten nuevas evidencias 
al respecto.

El propio canal Bahía-Caleta constituye un eje de 
discusión aún plenamente abierto y dinámico, sin que 
se haya llegado a un consenso definitivo respecto a su 
trazado exacto y en torno al proceso de cegamiento 
parcial que parece que originó que en época romana 
la isla de Erytheia quedase conectada con el extremo 
norte de la Kotinoussa. Si para unos autores este ca-
nal era completamente transitable en época fenicia ar-
caica (Gener et alii, 2014), para otros parece que su 
cegamiento parcial comenzó ya durante el I milenio 
a.C., con aportes de arenas de tipo eólico y sedimen-
tos limosos propios de la bahía que habrían creado un 
«puente» entre las dos islas en las inmediaciones de 
la actual playa de La Caleta y el barrio de La Viña 
(Arteaga et alii, 2008). En relación a este debate la 
arqueología preventiva terrestre y la revisión de otras 
fuentes históricas han aportado sugerentes noveda-
des en fechas recientes, como la constatación de la 
existencia de una posible zona pantanosa en la zona 
trasera del castillo de Santa Catalina y sus inmedia-
ciones posiblemente debida a los aportes del conocido 
como «Arroyo de la Zanja», un canal de arroyada que 
proveniente de la zona alta de la Erytheia parece des-
embocaba en esta zona y cuyos aportes podrían haber 
contribuido decisivamente a la colmatación parcial del 
canal Bahía-Caleta (Sáez y Belizón, 2014; Pajuelo et 
alii, e.p.).

Este entorno singular debió ser sin duda una de las 
razones que motivó el establecimiento de la colonia 
en época fenicia y de su indisoluble relación con el 
mar, además de contribuir decisivamente al progreso 
de su economía marítima. Además de funciones por-
tuarias, estos brazos insulares de Santa Catalina y San 
Sebastián parece que contaron con un carácter sacro 
desde momentos tempranos de la presencia fenicia, tal 
y como sugieren las recientes excavaciones efectuadas 
en San Sebastián (Maya et alii, 2014, testimoniando 
una ocupación desde el siglo VII a.C. que los autores 
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vinculan al santuario de Kronos citado por las fuen-
tes literarias romanas). En todo caso, la inexistencia 
de testimonios edilicios de infraestructuras portuarias 
fenicio-púnicas y el escaso conocimiento que aún te-
nemos de estas áreas sacras vinculadas a Kronos/Baal 
Hammon y Astarté/Venus1, hace que debamos ser cau-
tos respecto a las características concretas del paisaje 
sagrado vinculado a este reborde oceánico y a la trans-
formación antrópica del mismo en la etapa prerroma-
na (dado que no se puede descartar la realización de 
modificaciones de importancia destinadas a adecuar 
estos espacios, además de la construcción de edificios 
sacros, áreas funerarias2, etc.).

Las inmersiones vinculadas a la recuperación de 
material arqueológico comenzaron muy temprana-
mente en este entorno de La Caleta, y ya a inicios del 
siglo XX se tiene constancia del hallazgo de ánforas 
y otros objetos, algunos de ellos fotografiados entre 
1908 y 1909 en el museo arqueológico (Romero de 
Torres, 1934). Sería sin embargo a partir de media-
dos de los cincuenta cuando la prospección por parte 
de buzos aficionados se intensificaría, siendo intensa-
mente expoliados los yacimientos de este sector hasta 
dos décadas más tarde. Los primeros trabajos de in-
vestigación científica se iniciaron en los años setenta 
de la mano de Olga Vallespín, en varias localizaciones 
entre 1973-1978 y 1983-1984 (Vallespín, 1977; 1985). 
A inicios de los ochenta (1981-1983) otros proyectos 
paralelos bajo la dirección de Juan Ramón Ramírez 
Delgado desarrollaron también actividades de pros-
pección en los bajos al noroeste de Cádiz, aportando 
interesantes datos materiales y nuevos enfoques acer-
ca de la evolución paleogeográfica y la funcionalidad 
portuaria y sacra de la zona en la Antigüedad (Ramírez 

1.  Avieno (Ora Maritima 315) relataba que «del lado de la for-
taleza donde muere el día hay una isla consagrada a Venus 
Marina, y en ella un templo con profunda cripta y un orácu-
lo». Por su parte, Estrabón (Geografía, III.5.3) describe res-
pecto a esta zona que «la ciudad yace en la parte occidental 
de la isla, y cerca de ella, en la extremidad que avanza hacia 
el islote, se alza el Kronion» (traducción de Juan Gavala y 
Laborde), lo que tradicionalmente se ha relacionado con su 
localización en el brazo del Castillo de San Sebastián.

2.  Existen diversos testimonios de distinta relevancia sobre 
la presencia de áreas de enterramiento de época antigua 
en este sector erosionadas y probablemente borradas por 
efecto de la erosión. A este respecto es interesante citar la 
noticia transmitida por Fray Gerónimo de la Concepción 
(1690) sobre el estudio de una lápida funeraria romana que 
se recuperó en la mar inmediata al Castillo de San Sebastián 
hacia 1670.  «Entre el islote de San Sebastián y la piedra 
llamada La Olla existe un sitio denominado el paso o canal 
del N.; hacia la citada piedra, según datos verídicos, exis-
te una enorme cantidad de huesos humanos. Muchos creen 
son procedentes de náufragos que hayan perecido en dicho 
lugar. Creo más bien sepulturas de los romanos por haber-
se recogido de debajo del mar en el año 1670 una lápida 
sepulcral en la punta del islote de San Sebastián» (Vera y 
Vera, 1887, 48-49).

y Mateos, 1985). Salvo la campaña de 1989 dirigida 
por Carlos Alonso Villalobos (Alonso, 1991), a partir 
de 1992 los trabajos han sido llevado a cabo de forma 
intermitente bajo la dirección del Centro de Arqueo-
logía Subacuática (IAPH) de la Junta de Andalucía, 
en el marco de tareas de catalogación y protección de 
estos yacimientos, que finalmente fueron objeto de 
inventario oficial y de nuevas publicaciones (Alzaga 
et alii, 1999, 122-129; Alonso et alii, 1999; 130-137; 
Rodríguez y Martí, 2001; Martí y Rodríguez, 2003, 
399-416; Martí, 2010).

En lo referido a hallazgos arqueológicos relacio-
nados con la fase prerromana del asentamiento hay 
que señalar que no son escasos los descubrimientos 
de diferente tipología y magnitud histórica que se 
han acumulado en las últimas décadas, fruto tanto 
de hallazgos casuales como de prospecciones cientí-
ficas. Es especialmente relevante en este capítulo el 
entorno inmediato al canal de la Caleta, y sobre todo 
en la Punta del Nao y bajos aledaños, donde se han 
localizado numerosos ítems cerámicos de diversa ti-
pología a los que se ha atribuido tradicionalmente un 
carácter cultual/votivo, caso del «timiaterio» trípode 
(Blanco, 1970; Jiménez, 2007), «ampollas» o dipper 
juglets (Pérez Hormaeche, 1993), ánforas de peque-
ño formato (García y Bellido, 1971; López y García, 
1985; Muñoz, 1993), quemaperfumes de doble cazo-
leta (Pérez Hormaeche, 1990), terracotas de diversa 
tipología (Ramírez y Mateos, 1992 y 1994; Álvarez, 
1997), discos cerámicos (Ramírez y Mateos, 1985). El 
lado meridional del canal de La Caleta ha sido menos 
pródigo en cuanto al número de hallazgos, pero entre 
ellos se encuentran piezas de singular interés, como 
el capitel protojónico documentado en el entorno de 
San Sebastián y que ha sido vinculado a una estructura 
cultual de cronología incierta (Pemán, 1959; Marín y 
Jiménez, 2011).

Las ánforas de transporte púnicas han sido docu-
mentadas en diversos puntos de este reborde marítimo, 
aunque hasta el momento han recibido una atención 
secundaria respecto de los objetos de tipología suntua-
ria, siendo escasos los estudios específicos publicados 
y aún menos las informaciones contextuales (Valle-
spín, 1985; Alonso et alii, 1991; Muñoz, 1993; Martí, 
2010). Asimismo, es importante destacar la práctica 
ausencia de datos concretos sobre la existencia de 
naufragios de cronología prerromana en toda la zona, 
frente a la abundancia de materiales dispersos, siendo 
muy vagas y aún no contrastadas mediante sondeos 
las noticias sobre un posible pecio de los siglos V o 
IV a.C. situado en las cercanías de La Albujera, a la 
entrada del canal (denominado «Pecio de Juan Villa», 
por su descubridor) en una zona que los buceadores 
conocen como «La Escombrera», que se tapa y des-
tapa según los vientos y las corrientes a lo largo del 
año, y donde sostienen la presencia de una significati-
va concentración de material anfórico de época púnica 
(T-11213 o T12110), aparentemente en buen estado de 
conservación.
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2.1. Resultados de la actuación arqueológica 
puntual (2008-2010)

Los materiales estudiados en estas páginas proceden 
de las actividades de prospección y sondeo desarro-
lladas en el ámbito del proyecto «Aplicación expe-
rimental de técnicas geofísicas para la localización, 
investigación y difusión del Patrimonio Arqueológico 
en la zona de La Caleta (Cádiz)» (oficialmente una 
Actividad Arqueológica Puntual según el reglamen-
to vigente de la Junta de Andalucía, con Ref. IDPH. 
Expte. 05/PU/CA/08, siendo autorizada con fecha 12 
de Mayo de 2008 y quedando finalizada formalmente 
el 31 de julio de 2010). Este proyecto fue impulsado 
desde el Centro de Arqueología Subacuática (CAS-
IAPH) como parte de una serie de actuaciones más 
amplias englobadas en el proyecto de «Carta Arqueo-
lógica Subacuática de Andalucía», siendo dirigido por 
A. Higueras-Milena Castellano con un amplio equipo 
técnico, y contando con algunos colaboradores ex-
ternos para la realización de tareas determinadas (lo 
cual ha dado en este caso origen al presente estudio 
de materiales). El proyecto pretendía esencialmente, 

además de reactivar las investigaciones científicas en 
la zona, la elaboración de un mapa de distribución de 
objetos arqueológicos –superficiales y soterrados– del 
área de La Caleta incluyendo los restos materiales ya 
conocidos en la historiografía precedente y otros que 
se pudiesen detectar durante las propias prospeccio-
nes desarrolladas. Es decir, que además de desarrollar 
prospecciones geofísicas que permitiesen avanzar en 
el conocimiento de la geomorfología de los fondos de 
La Caleta y su entorno, uno de los objetivos básicos 
del proyecto ha sido el intentar contextualizar la in-
formación material disponible en relación al tránsito 
marítimo desde la Antigüedad hasta fechas recientes.

El área delimitada por el proyecto (Fig. 1) se en-
cuentra incluida dentro de la Zona de Servidumbre Ar-
queológica denominada «Espacio subacuático Bahía 
de Cádiz» (catalogada en la Orden de 20 de abril de 
2009, en BOJA nº 101 de fecha 28 de mayo de 2009), 
localizándose dentro de ella seis Zonas Arqueoló-
gicas (ZA) (Decreto 285/2009, de 23 de junio, en 
BOJA num. 129 de 6 de julio de 2009): El Aculadero, 
Punta del Nao, Piedras de Molino, Bajo de Chapitel, 
Cepo de Plomo y Punta del Sur. En ellas se localizan 

Figura 1: Plano general de la zona objeto de estudio en el contexto de la Bahía de Cádiz (recuadro) con indicación de los principales 
yacimientos de los que proceden los materiales estudiados y de los resultados de los estudios batimétricos efectuados con motivo del 
proyecto.
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yacimientos desde época fenicio-púnica y romana 
hasta medieval, moderna y contemporánea, con una 
amplia tipología de los hallazgos y de sus cauces de 
documentación. Parte de la metodología y de los re-
sultados obtenidos se han dado ya a conocer en for-
ma de avance preliminar en el I Congreso Nacional 
de Arqueología Náutica y Subacuática celebrado en 
Cartagena en 2013 (Higueras-Milena y Saez, 2014), 
proporcionando una primera panorámica de los re-
sultados geofísicos, de las características de los yaci-
mientos (tipología y cronología) y de las inferencias 
histórico-arqueológicas obtenidas a partir del estudio 
de los materiales asociados a cada una de las seis áreas 
principales objeto de atención3.

3.  Además se encuentran en curso de publicación varios tra-
bajos más dedicados al análisis específico de los materiales 
de época fenicia arcaica (Sáez e Higueras-Milena, e.p.), a 
la fase romano-republicana (Higueras-Milena y Sáez, e.p.) 
y al estudio de algunas ánforas romanas fabricadas en talle-
res del Mediterráneo oriental en época imperial (González 
et alii, e.p.). También ha sido recientemente publicada una 
colección de material anfórico que incluye ejemplares desde 
época púnica hasta la fase romana imperial procedente de La 
Caleta y depositado en el Museo Histórico Municipal de San 

A nivel metodológico general cabe insistir en que 
el proyecto ha analizado el comportamiento de las di-
versas técnicas geofísicas en una zona de gran diversi-
dad en cuanto a los tipos de fondo (arena, cascajo, li-
mos, rocas), profundidades y yacimientos (cerámicas, 
elementos metálicos, pétreos, óseos, etc.), valorando 
las respuestas que proporcionan estos sistemas (sonar 
de barrido lateral, magnetómetro marino ecosonda 
multihaz y perfilador sísmico), complementando la 
actuación con la prospección visual tradicional, ob-
teniendo unos importantes resultados que amplían el 
conocimiento de la historia gaditana a partir de datos 
con una amplia diacronía (desde la Antigüedad hasta 
la etapa contemporánea). Asimismo, durante la ejecu-
ción del proyecto se planteó la intervención puntual en 
nuevas zonas de interés localizadas, ejecutándose son-
deos arqueológicos en las áreas de La Cepera, Punta 
del Nao y Canal del Sur (en este último caso, en dos 

Fernando (Sáez et alii, 2016a), y se encuentran en fase de 
preparación tanto la publicación de los materiales romanos y 
tardoantiguos de las prospecciones de 2008-2010 como otros 
conjuntos o piezas significativas procedentes de hallazgos 
puntuales o donaciones. 

Figura 2: Perspectivas diversas de los trabajos llevados a cabo en los fondos subacuáticos de los yacimientos del área de La Caleta 
(Fotografías fondo IAPH, J.M. Higueras-Milena): excavación de uno de los sondeos de 1x1m (a); posicionamiento sobre plano de un 
pebetero cerámico durante la fase de prospección (b); detalle de cerámica púnica in situ (c) y proceso de excavación con manga de 
succión de uno de los pebeteros (d).
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localizaciones diferenciadas), con el objetivo esencial 
de delimitar con mayor precisión algunas concentra-
ciones importantes de objetos cerámicos y contribuir 
a la identificación cronológica y tipológica de los di-
versos yacimientos (permitiendo así una evaluación 
concreta de su potencial de cara a ulteriores fases de 
actuación e investigación).

Debemos comenzar señalando que, desgracia-
damente, las actividades de prospección geofísica y 
arqueológica no permitieron documentar evidencias 
claras de la presencia de pecios de época prerromana 
en todo el sector estudiado pese a la abundancia de lo-
calizaciones que sí proporcionaron materiales de esta 
cronología. La aplicación de métodos electromagnéti-
cos en el citado anteriormente «Pecio de Juan Villa» 
para constatar la presencia o ausencia de objetos ar-
queológicos sobre el fondo o soterrados, a partir de las 
posibles alteraciones del campo magnético a causa de 
las concentraciones de cerámicas resultó negativa, y 
tampoco se detectó material arqueológico en las pros-
pecciones visuales y sondeos, llevados a cabo en 2009 
y 2010. Sin embargo, en el registro del sonar de 2008 
se puede delimitar una anomalía de 40 x 16 m sobre la 
que será necesario concentrar nuevos esfuerzos en fu-
turas campañas en condiciones más favorables a fin de 

confirmar o descartar la presencia de un pecio púnico 
en este punto.

La prospección arqueológica visual por medio de 
buceadores se utilizó como vía para revisar las anoma-
lías detectadas en la fase previa de prospección geofí-
sica (Fig. 2), pero también con el objetivo de obtener 
datos en aquellas zonas en las que no se habían ob-
tenido buenos resultados con la aplicación de dichas 
técnicas debido a las particularidades de los diversos 
fondos y a las adversas condiciones climatológicas. Se 
utilizaron para esta fase de revisión en forma de pros-
pección visual diferentes técnicas: prospección lineal, 
círculos concéntricos y rumbos. Estas prospecciones se 
realizaron entre los años 2008 a 2010, principalmente 
durante los meses de mayo a septiembre buscando las 
mejores condiciones de mar posibles, realizándose los 
trabajos a bordo del buque «Trafalgar» y con la asis-
tencia de la embarcación del Centro de Arqueología 
Subacuática (IAPH) de la Junta de Andalucía.

Como complemento a las prospecciones, en los 
puntos en los que se localizaron indicios de mayor 
importancia se realizaron también sondeos estrati-
gráficos de comprobación con el fin de precisar la na-
turaleza cronológica y tipológica de los yacimientos 
detectados en las localizaciones de La Cepera, Punta 

Figura 3: Plano de localización de los sondeos y de dispersión de los hallazgos cerámicos registrados en Canal del Sur (planimetría 
original de E. Toboso y A. Higueras-Milena).
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del Nao y Canal del Sur, y asimismo con el objetivo 
de delimitar espacialmente los mismos para su ade-
cuada evaluación arqueológica y el establecimiento 
de medidas de cautela y protección administrativa. Se 
practicaron cuadrículas de pequeña extensión (1x1 m) 
que se posicionaban con GPS desde la embarcación 
o con sistema de triangulación con respecto a puntos 
cero preestablecidos (Fig. 3). La excavación de estas 
catas se desarrolló utilizando criterios estratigráficos 
o mediante niveles artificiales, según las condiciones 
de visibilidad y de movilidad de los fondos así lo per-
mitiesen, primándose el primero de estos sistemas. La 
extracción de los áridos se realizó con una manga de 
succión y el sedimento desplazado, una vez descarta-
da la presencia de restos arqueológicos, se utilizó con 
posterioridad para cubrir los sondeos finalizados.

A pesar de las prometedoras condiciones de estas 
concentraciones, en las cuales a priori no resultaba po-
sible determinar si realmente se trataba de material in 
situ (pecio o zona de depósito) o resultado de procesos 
post-deposicionales (arrastre de las corrientes, etc.), 
los sondeos no permitieron documentar rastro alguno 
relacionado con naves de época antigua ni clarificar 
la naturaleza concreta de estas concentraciones (cuyos 
componentes mostraban en algunos casos una notoria 
diacronía y heterogeneidad tipológica). No obstante, el 
análisis espacial de estas localizaciones ha permitido 
catalogar con más amplitud un significativo conjunto 
de yacimientos de cara a su inclusión en el Sistema de 
Gestión e Información de los Bienes Culturales de An-
dalucía (MOSAICO) y al establecimiento de medidas 
de cautela y futura intervención. El resto de materiales 
incluidos en este trabajo procedentes de Laja Herrera 
y del Bajo de Chapitel proceden de la fase de prospec-
ción, y se documentaron de forma dispersa y sin una 
asociación clara entre sí o a estructuras de algún tipo.

3. ESTUDIO DE LOS MATERIALES

Los trabajos de prospección y sondeo permitieron recu-
perar una importante cantidad de ítems de muy diversa 
cronología, fundamentalmente cerámicos, cuya cifra 
total ascendió a 634 piezas. La mayor parte de ellas fue-
ron documentadas en el curso de la campaña de 2009 
(451) y 2010 (167), correspondiendo en gran medida a 
evidencias del uso del entorno de La Caleta y sus ba-
jos aledaños como foco portuario en la Antigüedad. Si 
exceptuamos, como desarrollaremos más adelante, los 
recuperados en las proximidades de la Punta del Nao, la 
mayoría de estos objetos pueden ser identificados como 
elementos propios del trasiego marítimo desarrollado 
a lo largo del I milenio a.C., y particularmente de su 
segunda mitad. Se presenta a continuación un examen 
pormenorizado de estos ítems correspondientes grosso 
modo a la «fase púnica» de Gadir, es decir, a la com-
prendida entre el tramo final del siglo VI a.C. y el final 
del III a.C. Se trata, como es ampliamente conocido, de 
una fase de enorme crecimiento y proyección exterior 

de la bahía gaditana, por lo que el estudio de estos obje-
tos trasciende el interés que pueda tener en el marco es-
trictamente local para proporcionar datos sobre la evo-
lución del comercio atlántico-mediterráneo de la época.

3.1. Canal del Sur

A partir de la inspección de varias anomalías del So-
nar de Barrido Lateral (SBL) en la zona denominada 
Canal del Sur, se realizaron una serie de prospeccio-
nes visuales en las que se documentó una importante 
dispersión de restos cerámicos púnicos y romano im-
perial, que posteriormente fue objeto de sondeos. Es 
necesario recordar que en el curso de las actuaciones 
de 2008-2010 fueron aisladas varias concentraciones 
distribuidas en torno a este punto. La más occiden-
tal (Canal del Sur 1) proporcionó abundante material 
anfórico, sobre todo púnico y romano imperial, con 
presencia de pebeteros de doble cazoleta, anforillas 
en miniatura y vajilla común y barnizada de épocas 
diversas (incluyendo cerámicas comunes, de cocina y 
ARSW D) mostrando un elenco material muy diverso 
con una cronología de amplia diacronía (siglos V a.C. 
a V d.C.). Al oeste de este punto se pudo individualizar 
otra concentración de materiales de gran interés (Ca-
nal del Sur 5) aparentemente agrupados en un radio de 
unos 10 m, mucho más abundantes que en la anterior, 
con un claro predominio de elementos correspondien-
tes a la etapa púnica inicial y a momentos transiciona-
les a la fase romano-republicana.

En el caso de Canal del Sur 1 los restos anfóricos 
más antiguos corresponden a algunos individuos del 
tipo T-11213 de producción gaditana (Fig. 4) repre-
sentados por fragmentos en diverso estado de con-
servación, incluyendo asas (CSUR/CA09/32) junto a 
porciones correspondientes al cuarto superior (CSUR/
CA09/04). En concreto, este último individuo muestra 
una morfología de borde triangular macizo propio de 
momentos plenos del siglo V a.C., con asas de tamaño 
notable dispuestas sobre la carena que separa la es-
palda del cono superior, sugiriendo que nos encontra-
mos ante un ánfora del horizonte definido en las fases 
plenas-tardías de Camposoto (Ramon et alii, 2007) o 
en depósitos bien conocidos como el Punic Amphora 
Building de Corinto (Zimmerman-Munn, 2003). Sin 
que podamos estar en ningún caso seguro de si existió 
contemporaneidad entre ambos, al tramo final del si-
glo V a.C. pertenece probablemente un fragmento de 
borde, pared y asa de un ánfora de fábrica gadirita que 
parece inspirarse en el perfil de las T-1323 ebusitanas 
y que constituye un primer eslabón de la cadena tipo-
lógica que daría origen a las T-8211 propias del siglo 
IV a.C. (CSUR/CA10/82, Fig. 7).

Está presente también en el conjunto de materia-
les recuperado alguna versión miniaturizada de estos 
perfiles, también con pastas aparentemente locales 
(CSUR/CA09/41) y cuyo perfil parece definir for-
mas similares a las de los prototipos de talla habitual 
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descritos. Se trata de ítems ampliamente conocidos en 
los registros subacuáticos de la zona desde hace déca-
das, como ha sido puesto de manifiesto en el aparta-
do historiográfico, y que la investigación reciente ha 
permitido vincular al posible transporte de contenidos 
alimentarios selectos y asimismo resituar en un amplio 
marco cronológico entre los siglos V-III a.C. (Niveau, 
1999; Gutiérrez, 2000; Sáez Romero, 2008).

A estos horizontes cronológicos de Canal del Sur 
1 pueden asociarse también otros materiales no an-
fóricos de gran interés, caso de dos individuos que 

corresponden a tinajas quizá vinculadas con la fami-
lia de los derivados de los pithoi arcaicos que pueden 
quizá ponerse en conexión con las T-11213 o incluso 
en momentos algo posteriores (Fig. 5). Se trata de dos 
versiones de tinajas biansadas de cuerpos con tenden-
cia acilindrada, en un caso con el arranque de las asas 
(de sección aplanada) sobre el borde proyectado al 
exterior de forma caso triangular (CSUR/CA09/06) 
y en otro caso con un cuerpo mucho más cilíndrico 
rematado en un borde triangular también prominen-
te pero con asas situadas directamente sobre el galbo, 

Figura 4: Anforilla en miniatura y envases de transporte T-11213, T-8211 y T-12111 de Canal del Sur 1.
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contando éstas con sección circular un una morfología 
semicircular muy similar a las de las ánforas T-8211 
quizá contemporáneas (CSUR/CA09/14). En ambos 
casos es posible relacionar estas producciones con 
manufacturas locales conocidas en algunos talleres 
estratigráficamente significativos, caso de Campo-
soto (tipos XIa2-3 o XIb3-4; Ramon et alii, 2007) o 
Villa Maruja (Sáez Romero, 2014a), que permiten si-
tuar cronológicamente estos derivados de las tinajas 
arcaicas entre el pleno siglo V y las primeras décadas 
del siglo IV a.C. Como ya se ha avanzado en trabajos 
anteriores, estos ítems comunes de fondo rehundido 
podrían representar el estadio más inicial de formas 
anfóricas de transporte que eclosionarían y ganarían 

gran protagonismo en la etapa tardopúnica, y en espe-
cial podrían ser las formas precursoras de las versiones 
iniciales de las T-9111 del siglo III a.C. (Sáez Romero, 
2008), por lo que no debe extrañar su presencia en es-
tos contextos subacuáticos quizá como muestra de su 
temprana participación activa en los fletes mercantiles 
de fases anteriores sirviendo ya como recipientes de 
transporte comercial.

El resto del material anfórico recuperado en Canal 
del Sur 1 se puede encuadrar cronológicamente en fa-
ses más tardías, caracterizando la circulación maríti-
ma en este entorno portuario en la etapa púnica tardía 
o romano-republicana inicial. Destaca el conjunto de 
envases del tipo T-8211 con diámetros anchos y labios 

Figura 5: Materiales cerámicos procedentes de Canal del Sur 1: ánfora turdetana Pellicer D, ánfora local T-8211 tardía, tinajas de diver-
sa tipología, pebeteros de doble cazoleta y tapaderas.
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diferenciados por suaves incisiones o resaltes (CSUR/
CA09/31-35 y CSUR/CA10/85) que parecen apuntar 
a una deposición en estas aguas en momentos avanza-
dos del siglo IV o fases iniciales del III a.C. (Sáez Ro-
mero, 2014b). De esta misma serie anfórica también 
encontramos algún ejemplar de diámetro más reduci-
do y asas pequeñas que sugiere incluso una cronolo-
gía más tardía, ya en el tramo final del siglo III o más 
probablemente durante el II a.C., con labios casi in-
diferenciados y muy verticales (CSUR/CA10/77). Es 
posible que algunos otros individuos recuperados en 
la zona puedan ser contemporáneos de estas T-8211, 
particularmente un ejemplar de T-12111/2 (Niveau, 
1999; Sáez Romero, 2008) con un labio engrosado al 
interior y la característica incisión fina en la cara supe-
rior externa, elementos propios de producciones sobre 
todo del siglo III a.C. (CSUR/CA10/74). Asimismo, 
cabe citar también la presencia en el conjunto de una 
T-12111 de líneas simples, con borde indiferenciado 
y hombros con carena suave (CSUR/CA09/29), cuya 
pasta parece denunciar un origen regional exógeno 
(siendo por tanto un elemento consumido o redistri-
buido a través del puerto gadirita).

Una tinaja de pasta gaditana de borde triangular y 
cuerpo ovoide cercana al tipo GDR-8.1.1 (Sáez, 2008) 
también podría ubicarse en este lapso, aunque la pre-
sencia de un resalte o pequeña depresión a modo de 
«cuello» podría sugerir que se trata de una variante 
algo anterior (CSUR/CA10/76), propia de horizontes 
caracterizados por ejemplo en talleres como Villa Ma-
ruja en los siglos IV-III a.C.

Probablemente al tramo cronológico situado entre 
el final del siglo III y la primera mitad del II a.C. perte-
nece un borde de un ánfora turdetana del tipo Pellicer 
D evolucionado, que muestra las características pro-
pias de los estadios más tardíos de su producción en el 
entorno de la propia bahía y campiña gaditana (CSUR/
CA10/90), con un borde apenas diferenciado al exte-
rior por un leve resalte y engrosado con forma redon-
deada al interior (Niveau, 2002; Sáez y Niveau, 2014). 
La presencia de este tipo de envases en los yacimientos 
terrestres del arco de la bahía gaditana es bien conoci-
da, siendo tremendamente abundantes en contextos de 
hábitat, en áreas funerarias (incluso como parte de las 
cubiertas de los enterramientos; Niveau, 2009) y tam-
bién en vertederos vinculados a zonas de producción 
alfarero-salazoneras (Sáez Romero, 2008 y 2014a).

Aunque sus puntos de producción no están por aho-
ra del todo clarificados, se sospecha que estos envases 
pudieran haber transportado contenidos alimentarios 
alternativos a las salazones obtenidos en los propios 
rebordes de la bahía y en las campiñas adyacentes al 
Bajo Guadalete o el Iro, participando del abasteci-
miento de la bahía de forma capital tomando formas 
anfóricas propias del Bajo Guadalquivir. La presen-
cia de este fragmento en contexto subacuático en una 
zona vinculada íntimamente al trasiego portuario de 
Gadir resulta relevante dado que supone una nueva 
muestra, quizá la más evidente, de la comercialización 

ultramarina de estas ánforas desde la base del puerto 
de Gadir, probablemente compartiendo flete con los 
propios envases locales T-8211, T-12110 y/o T-9111, 
tal y como había sido sugerido anteriormente en base 
a la presencia de estas ánforas en números exuberantes 
en el norte de la Mauritania occidental, en las costas 
del Algarve o incluso en el noroeste ibérico.

En esta etapa púnica (sin descartar una cronología 
más antigua para algunos de estos elementos) se po-
drían encuadrar también los tres ejemplares de que-
maperfumes de doble cazoleta y dos pequeñas tapade-
ras de fábrica local recuperadas en esta zona, objetos 
ampliamente conocidos en toda el área de La Caleta 
en relación a posibles ofrendas o ceremoniales rituales 
desarrollados en sus aguas que conllevarían la deposi-
ción de estos elementos a su término (Ramírez, 1982; 
Corzo, 1983; Pérez Hormaeche, 1990; Muñoz, 1993). 
Se trata en el caso de las tapaderas (CSUR/CA09/13 y 
CSUR/CA10/75) de dos variantes diferentes de peque-
ño diámetro y pomo hueco, probablemente ajustadas 
a encajar con los propios pebeteros a fin de cubrir la 
cazoleta superior como muestra el ejemplo documen-
tado in situ en la Casa del Obispo (Gener et alii, 2014).

Por su parte, los quemaperfumes presentan tam-
bién una morfología diversa, con vástagos centrales 
prácticamente macizos (CSUR/CA10/78), sólo tími-
damente huecos (CSUR/CA10/79) o completamente 
huecos (CSUR/CA09/09), aunque en todos los casos 
el cuenco superior parece de mayor diámetro que el in-
ferior y presenta la típica morfología carenada y abier-
ta. Como es bien sabido, estos pebeteros se encuentran 
representados en contextos cultuales (Maya et alii, 
2014), habitacionales (Córdoba y Ruiz, 2005) o fune-
rarios (Ruiz y Pérez, 1995a; Sáez y Belizón, 2014) de 
la bahía gaditana arcaica, aunque también se constata 
su producción al menos durante el siglo V a.C., como 
ejemplifica el caso del alfar de Camposoto (Ramon et 
alii, 2007, 90, fig. 160), si bien no existen evidencias 
para los siglos IV-III a.C. Por ello, y ante la falta de 
una asociación contextual clara, resulta difícil precisar 
la datación de estos elementos, quizá mayoritariamen-
te tardoarcaicos.

Como en el caso anterior, en Canal del Sur 5 tam-
bién se detecta la presencia de algunos elementos de 
cronología arcaica que podrían estar denunciando no 
sólo el tráfico desarrollado en esta etapa hacia o desde 
el interior de la bahía sino también la existencia de 
procesos de deposición intencional de ítems en este 
punto cercano a los santuarios del oeste de la Erytheia. 
En concreto, debemos destacar la presencia de al me-
nos un ejemplar de ánfora «de saco» del tipo T-10121 
representada por un borde triangular macizo (CSUR/
CA10/41), la cual parece responder a las morfometrías 
propias del pleno siglo VII o las décadas iniciales del 
VI a.C. y algunos individuos de dipper juglets de di-
versa tipología y origen (dados a conocer en Sáez e 
Higueras-Milena, e.p., los cuales encuentran paralelos 
entre las cerámicas documentadas en el cercano Casti-
llo de San Sebastián; Maya et alii, 2014).
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Una parte significativa de los hallazgos anfóricos 
registrados puede situarse en un momento tardío del 
siglo V a.C., dejando entrever la posible existencia de 
una agrupación de materiales de este horizonte que 
quizá sugiera la existencia de un pecio o un momento 
álgido de tráfico en la zona (Fig. 6). Entre estos mate-
riales destaca la presencia de un individuo de T-11213 
de labio triangular y paredes muy finas, de pasta lo-
cal (CSUR/CA10/11), así como algunos fondos de 
T-11214/5 o T-12111 iniciales dotados del caracterís-
tico botón o resalte exterior propio de estos horizontes 

en la transición entre los siglos V-IV a.C. (CSUR/
CA10/43 y 52). Junto a estos elementos de fábrica ga-
dirita, dos ejemplares de ánforas de similar perfil pero 
miniaturizadas (CSUR/CA10/04 y 55), cuya datación 
es, como ya se ha dicho a propósito de Canal del Sur 
1, desafortunadamente incierta. En cualquier caso, sí 
es posible ligar con cierta seguridad a esta facies del 
tardío siglo V a.C. un individuo de T-11216 importa-
do, con labio triangular y asas de 2/3 de círculo situa-
das por debajo del nivel de la carena de los hombros, 
denotando la pasta un posible origen mauritano o de 

Figura 6: Materiales cerámicos de Canal del Sur 5: anforillas en miniatura, ánforas T-11213, T-11216, T-12111 y T-8211.
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la parte mediterránea de la región (CSUR/CA10/37). 
Se trata por otra parte de una combinación de ánforas 
bien conocida en contextos terrestres gaditanos, espe-
cialmente en ambientes industriales de la bahía (Sáez 
Romero, 2014a), pero también en naufragios bien es-
tudiados como el pecio ibicenco de Tagomago 1 (Ra-
mon, 1985; 1995) que ilustran la existencia de fletes 
en las que las ánforas de fábrica gadirita compartían 
bodegas en dirección al Levante y Mediterráneo cen-
tral con T-11216 de talleres inciertos de la región del 
Estrecho.

A estos ingredientes debemos sumar además la pre-
sencia de al menos otro ejemplar de ánfora local que 
parece imitar a sus contemporáneas ibicencas T-1323 
(Fig. 7), colocándose como precedentes directos de las 
primeras T-8211 típicas del siglo IV a.C. (Sáez Rome-
ro, 2014b). En concreto, se trata de un individuo con 
bordes cortos, apenas desarrollados y diferenciados 
del cuerpo apenas por una leve depresión, con unas 
bocas relativamente estrechas motivadas por un galbo 
claramente invasado (CSUR/CA09/28), mientras que 
las asas son de buen tamaño y su arranque superior 

Figura 7: Envases anfóricos relacionados con las versiones gaditanas del modelo ebusitano T-1323 documentadas en Canal del Sur 5 
y Canal del Sur 1 (CSUR/CA10/82).
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aparece indicado por una característica incisión practi-
cada precocción. Otro individuo, cuya pasta no permi-
te determinar con total certeza su origen local (CSUR/
CA10/46) presenta unas características tipológicas si-
milares en cuanto a morfología del cuerpo, incisiones 
y tamaño, pero presenta un borde aún más cercano a 
los ejemplares ebusitanos –más indiferenciado– y se 
asemeja incluso más a las ánforas de la propia serie 
T-12111 local (atendiendo a sus rasgos, no es en abso-
luto descartable que pueda tratarse de las primeras ver-
siones de la serie conocida como Tiñosa/T-8112; Cf. 
Carretero, 2007). En cualquier caso, se trata de enva-
ses de transporte claramente datables en el tramo final 
del siglo V a.C., contemporáneos a la producción local 
de las últimas T-11213 y las T-11214/5, y posiblemen-
te también a la fabricación de las T-11216 en puntos no 
determinados del Estrecho meridional o mediterráneo.

Un heterogéneo conjunto de cerámicas comunes y 
de cocina podría estar asimismo ligado a estos hori-
zontes púnicos plenos, aunque como resulta crónico 
en este análisis de materiales la falta de asociaciones 
precisas impide cualquier aseveración definitiva en 
este sentido (Fig. 8). Sí parece muy probable en el caso 
de una tinaja biansada, similar a las documentadas en 
Canal del Sur 1, de nuevo con un cuerpo estrecho y 
acilindrado, borde triangular ligeramente colgante al 
exterior y asas de notable volumen, en esta ocasión 
partiendo del propio labio y con una sección marcada 
por un surco central poco profundo (CSUR/CA10/70). 
Son asimismo significativas las incisiones horizon-
tales, agrupadas, presentes a la altura del arranque 
inferior del asa, elementos que junto a las restantes 
características enumeradas acercan a esta tinaja a las 
producciones del tipo XIa2-3 del alfar de Camposoto 
(Ramon et alii, 2007, 91), por tanto propias del siglo 
V a.C., aunque con perduración posterior al menos 
hasta los inicios del IV a.C. según sugieren los ver-
tederos del entorno de Villa Maruja. Otros individuos 
presentes en Canal del Sur 5 no encuentran referentes 
tipológicos tan evidentes, caso de una posible jarra 
mediana de fondo plano, acaso una versión local de 
un tipo griego (CSUR/CA10/51) o una tinaja o pithos 
evolucionado de gran volumen y paredes relativamen-
te finas (CSUR/CA10/24). Respeto a las cerámicas de 
cocina, el ejemplar de menores dimensiones (CSUR/
CA10/66) es quizá el más claro ejemplo de todas las 
ollas presentes en el área de recipiente de cocción glo-
bular propio de momentos arcaicos avanzados o tar-
do-arcaicos, con referentes tanto para la fase colonial 
avanzada (Ruiz y Pérez, 1995b) como para la etapa 
púnica (producciones de Camposoto tipo DIVa1-2 y 
también de Villa Maruja; vide Ramon et alii, 2007; 
Sáez Romero, 2010). El resto de ollas recuperadas4 
repite este esquema de tendencia globular con labios 
más o menos redondeados vueltos al exterior, siendo 

4.  Con números de inventario CSUR/CA10/29, 32, 48, 49, 50, 
65 y 68.

en todos los casos de unas dimensiones mucho mayo-
res y careciendo de las características incisiones en la 
transición entre cuerpo y borde (lo que hace que no 
podamos estar del todo seguros de su atribución tipo-
lógica en algunos casos, como de su datación).

En un escalón cronológico levemente inferior en-
contramos otras ánforas de fábrica local cuya tipología 
sugiere que en ambos casos pudieran corresponder a 
horizontes de producción y comercialización de las 
salazones gaditanas del tramo central o segunda mitad 
del siglo IV a.C. En concreto, nos referimos a un cuar-
to superior de una T-12111 de labio redondeado y cono 
superior acilindrado (CSUR/CA10/23) y un borde de 
una T-8211 de boca ancha sin incisiones en la parte 
alta del cuerpo (CSUR/CA10/64) (Fig. 6). Se trata de 
tipologías ampliamente documentadas en talleres ce-
rámicos de la mitad meridional de la isla gaditana, y en 
especial en depósitos de testar de Villa Maruja o Torre 
Alta, así como también en asociación en contextos de 
vertedero de diversos saladeros de pescado de la bahía 
(Sáez Romero, 2014a). Un último horizonte cronoló-
gico, quizá denunciando la presencia de un naufragio 
en este punto, puede ser diferenciado en base al am-
plísimo conjunto de anforillas del tipo T-9111 recupe-
radas en esta zona de Canal del Sur, cuyas tipologías 
sugieren dataciones desde el final del siglo III a.C. y 
durante el II a.C. (Higueras-Milena y Sáez, e.p.).

De forma necesariamente genérica entre la fase ar-
caica y los inicios del periodo púnico cabe situar tam-
bién el numeroso conjunto de ítems de pequeño porte 
(Figs. 9-10) conformado por quemaperfumes, tapa-
deras y un platito-tapadera simple (CSUR/CA10/07). 
Los pebeteros presentan la habitual diversidad tipoló-
gica bien conocida en otros hallazgos anteriores del 
entorno de La Caleta (Pérez Hormaeche, 1990; Mu-
ñoz, 1993), predominando perfiles con vástagos no 
demasiado desarrollados y huecos, cazoletas inferio-
res de menor diámetro que las superiores y cuencos 
superiores carenados de escasa profundidad y labios 
exvasados5, aunque no faltan ejemplares muy toscos 
con astiles macizos (CSUR/CA10/42) o desprovistos 
de cazoleta inferior (CSUR/CA10/30). En cualquier 
caso, la tipología remite a formas aparentemente evo-
lucionadas desde los perfiles fenicios arcaicos, sin que 
se aprecie en ninguno de los individuos de Canal del 
Sur trazas de engobados totales o parciales. Formando 
probablemente pareja funcional con estos quemaper-
fumes comparecen en este depósito diversos ejemplos 
de pequeñas tapaderas de similar diámetro, con pare-
des sinuosas o carenadas y pomos más o menos desa-
rrollados (CSUR/CA10/08, 14 y 58), que en algunas 
ocasiones permiten incluso el apoyo invertido de la 
tapadera para convertirla en un pebetero de un sólo 
cuenco superior (caso de CSUR/CA10/02 y 15). Ade-
más de estos ejemplares se documenta otra variante 

5.  Los números de inventario corresponden a CSUR/CA10/08, 
09, 10, 16, 17, 24 y 30.
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aún más simplificada con pomo hueco y pared casi 
recta rematada en un borde biselado, cuyo encaje cro-
nológico resulta aún más problemático que las ante-
riores (CSUR/CA10/18). Como ya se apuntó respecto 
del caso de Canal del Sur 1, la abundancia de estas 
series de pebeteros en contextos arcaicos y en alfare-
rías tardoarcaicas de la bahía no permite concretar su 
datación.

Junto a este conjunto muy homogéneo debe-
mos resaltar la presencia de algunos otros elementos 

relacionados de interés. Por un parte, un vástago hueco 
similar a los observados en el caso de los quemaper-
fumes pero de mayor desarrollo vertical, que podría 
no obstante pertenecer a otro de estos pebeteros o a 
una lucerna de tipo fenicio dispuesta sobre este astil 
(CSUR/CA10/12), similar a ejemplos arcaicos orien-
tales (Núñez, 2013, 32-33, fig. 5e). Más interesante 
aún resulta la documentación de un soporte compuesto 
por un platillo con un vástago hueco central remata-
do en un borde simple exvasado, muy similar al perfil 

Figura 8: Material no anfórico de Canal del Sur 5: tinaja biansada acilindrada, fondo de jarra, tinaja sin asas y diversos tamaños de 
ollas de pastas toscas.
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general de los pebeteros (CSUR/CA10/06) pero iden-
tificable con prototipos de soportes-tapadera bien co-
nocidos en los registros de Cartago y del área púnica 
centromediterránea (Cintas 1950) especialmente en el 
ámbito de sus necrópolis de cremación o tofets6. La 

6.  En la historiografía italiana estos ítems son conocidos como 
piattini a «bugia», documentándose desde el siglo VII a.C. 
hasta la etapa tardopúnica sobre todo como tapaderas para 
cubrir las urnas cinerarias, con numerosos ejemplos en Mal-
ta, Cerdeña o Cartago (Acquaro, 1999, 23; quien propone una 
progresiva reducción del diámetro a partir del siglo IV a.C.). 
Estos platillos están presentes en Iberia también en ajuares 
funerarios como el de la cámara Trayamar 1 (Schubart y Nie-
meyer, 1976, lám. 12). Siguiendo el esquema propuesto por 
Acquaro, el ejemplar de Canal del Sur encajaría con produc-
ciones tardías no anteriores a los siglos V-IV a.C.

combinación soporte/lucerna ha sido documentada en 
la propia Gadir en un contexto interpretado según al-
gunos autores como de vocación funeraria datado en 
el siglo V a.C. (Muñoz, 2002, 32, nº 6) y para otros 
de carácter votivo-cultual en momentos tardopúnicos 
(Niveau y Córdoba, 2003, 139-140, fig. 12), lo que no 
permite en ningún caso descartar cualquier vía para 
explicar la llegada de esta pieza a los fondos del Canal 
del Sur. En este caso, y dada la lejanía de la paleocosta 
en época fenicia no resulta muy probable que este ítem 
provenga de un posible enterramiento devorado por la 
erosión marina, sino más bien que formase parte de un 
conjunto aun no localizado, en las inmediaciones de la 
concentración analizada.

A estos elementos de posible uso cultual podemos 
unir además un fragmento de una posible terracota, de 
la cual apenas se conserva lo que parece un fragmento 

Figura 9: Material no anfórico de Canal del Sur 5: posible fragmento de terracota, pebeteros de doble cazoleta, astil de otro posible 
pebetero, piatto «a bugia», platito poco profundo y tapaderas de diversa tipología.



NUEVAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS SUBACUÁTICAS EN EL ÁREA DE LA CALETA (CÁDIZ, ESPAÑA) 25

LVCENTVM XXXV, 2016, 9-41.DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.01

de bucle del pelo (Figs. 9 y 10), a modo de rizo de 
sección aplanada que debió desprenderse de las capas 
más externas de la figura debido a la acción marina 
(CSUR/CA10/60). Pocas precisiones pueden hacerse 
sobre este ítem, sobre cuya cronología o atribución 
formal no podemos estar seguros debido a la eviden-
te fragmentación y a la falta de asociación contextual, 
aunque cabe no perder de vista la proximidad for-
mal del bucle recuperado en 2010 con el pelo de la 

considerada como Venus Marina procedente también 
de las aguas de La Caleta (Corzo, 1999).

3. 2. La Cepera

En esta localización se recuperó un sugerente conjunto 
de fragmentos de ánforas y otras cerámicas de datación 
arcaica (analizados en Sáez e Higueras-Milena, e.p.), 

Figura 10: Fotografías de diversos materiales de Canal del Sur: ánfora T-11213, ejemplar de tipología cercana a T-1323 con detalle de 
la pasta, fragmento de posible terracota, tinajas anforoides y conjunto de pebeteros, tapaderas y platitos.
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si bien como en el caso de Canal del Sur, otra buena 
parte de los materiales recuperados parece poder si-
tuarse cronológicamente entre el pleno siglo V y los 
inicios del IV a.C., y no faltan testimonios que permi-
ten alargar la frecuentación del fondeadero mucho más 
allá dentro de la fase prerromana denotando una etapa 
de intenso tráfico comercial marítimo correspondiente 
al floruit de la industria pesquero-conservera local.

En relación a la fase púnica, debemos destacar la 
recuperación de varias ánforas del tipo T-11213 de 

fábrica local (CEPE/CA09/27, 81, 121, 171 y 177) 
con bordes en general triangulares y poco desarrolla-
dos en vertical, espaldas curvadas verticales y asas de 
sección circular de gran tamaño colocadas (en su ex-
tremo superior) sobre la carena de los hombros (Fig. 
11). Del mismo modo, otros bordes de apariencia algo 
más evolucionada podrían estar indicando la presencia 
de envases del T-11214/5, propios de las décadas fina-
les del siglo V a.C. (CEPE/CA09/72 y 85) Asimismo, 
dentro de esta misma serie, se ha detectado la presencia 

Figura 11: Ánforas documentadas en La Cepera: bordes y asas del grupo T-11210 y bordes de la serie T-12110.



NUEVAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS SUBACUÁTICAS EN EL ÁREA DE LA CALETA (CÁDIZ, ESPAÑA) 27

LVCENTVM XXXV, 2016, 9-41.DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.01

de alguna importación en forma de individuos del tipo 
T-11216 (CEPE/CA09/163), quizá provenientes de la 
mitad mediterránea de la región del Estrecho o de la 
Mauritania septentrional (Ramon, 2004). A esta fase 
parecen pertenecer también algunos individuos de las 
versiones locales de T-1323 (CEPE/CA09/108) y ver-
siones muy iniciales de las T-8211 (CEPE/CA09/31 
y 39) (Fig. 12), que grosso modo podrían situarse 
en la transición de los siglos V-IV a.C. (Sáez Rome-
ro, 2014b), aunque resulta obvio que no es posible 

establecer conexiones claras entre ambos conjuntos de 
materiales en relación a su interpretación como posi-
ble parte de un cargamento único o su deposición pau-
latina como resultado del uso reiterado de este espacio 
como zona de tránsito o fondeadero estable.

Es muy posible que a estos horizontes tardoarcaicos 
haya que sumar también otros ítems (Fig. 13), como 
un posible ejemplar de tinaja de cuerpo acilindrado, 
borde proyectado al exterior y asas voluminosas simi-
lares a las de las ánforas coetáneas (CEPE/CA09/127), 

Figura 12: Envases anfóricos de fábrica gadirita encuadrables en versiones del tipo T-1323 y formas antiguas de la serie T-8211, pro-
cedentes de La Cepera.
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similar a los individuos presentes en Canal del Sur y 
que encuentran sus referencias más evidentes en los 
tipos XIa2-3 de Camposoto (Ramon et alii, 2007, 91). 
Como ya se avanzó a propósito de los materiales de 
Canal del Sur, es posible que algunas de las ollas de 
pastas groseras y formas globulares con labios vueltos 
al exterior puedan pertenecer a este horizonte púni-
co (CEPE/CA09/06, 36, 38, 83 y 143), cuestión que 
no es posible dilucidar dada la falta de asociaciones 
contextuales directas pues estos perfiles sin cambios 

significativos parecen perdurar hasta momentos tardo-
púnicos (Sáez Romero, 2008).

Otros integrantes de la serie T-8211 permiten de-
finir en base a sus tipologías la existencia de una fre-
cuentación o uso de esta área de La Cepera a lo largo 
de los siglos IV-III a.C. (Figs. 12 y 14) En concreto, 
pueden distinguirse individuos de boca ancha y labios 
rectos ligeramente exvasados propios del siglo IV o 
el tramo inicial del III a.C. (CEPE/CA09/51, 92, 166, 
154 y 182), pero la gran mayoría de los individuos 

Figura 13: Materiales cerámicos no anfóricos de La Cepera y Laja Herrera: ollas de borde vuelto al exterior, posible tinaja anforoide y 
anforillas miniaturizadas.
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recuperados parece pertenecer ya a perfiles de me-
nor diámetro y más simplificados en sus atributos 
ubicables en el transcurso del siglo III a.C. (CEPE/
CA09/14, 35, 46, 60, 63, 74, 113, 118, 122, 175 y 181) 
o quizá incluso en el II a.C. (CEPE/CA09/67 y 137) 
(Fig. 15). Junto a este abultado conjunto de T-8211, 
quizá formando en algún caso parte de un mismo de-
pósito o cargamento, encontramos algunas T-12111/2 
de tamaño diverso, carentes de la incisión externa so-
bre el labio –posiblemente por la acción de la erosión 

marina–, que presentan morfologías propias del siglo 
III a.C. o de inicios del II a.C. (CEPE/CA09/13, 61 y 
76) (Fig. 11).

Además de esta nutrida representación de envases 
de transporte de uso netamente comercial cabe des-
tacar la presencia en el conjunto de ítems fechables 
en la etapa púnica de otras piezas de menor tamaño 
de tipologías ampliamente conocidas en los registros 
subacuáticos del entorno de La Caleta. Entre ellas 
se incluyen un mínimo de tres individuos de diversa 

Figura 14: Ánforas del tipo T-8211 documentadas en La Cepera.
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tipología de las célebres anforillas miniaturizadas 
que versionan los envases locales del tipo T-11/T12 
(Figs. 13 y 15) vinculados esencialmente al trans-
porte salazonero (CEPE/CA09/71, 170, 158 y 174). 
Asimismo, es posible que en este difuso intervalo de-
sarrollado entre los siglos V-III a.C. también puedan 
situarse algunas tinajas con o sin asas, de bocas an-
chas y cuerpos ovoides de notable capacidad (CEPE/
CA09/07 y 70), vinculadas a precedentes o versiones 
iniciales del grupo GDR-8.1.1 característico de la 

producción local púnica tardía (Sáez Romero, 2008). 
Finalmente, es posible que también de este lapso date 
alguna olla de tipo globular con labio vuelto al exte-
rior, con paredes más finas que sus predecesoras y 
dotada de un reborde a modo de solero que sugiere 
el empleo de tapadera (CEPE/CA09/52), elemento 
propio de la helenización de estos repertorios loca-
les de cocina y bien conocida entre los repertorios de 
talleres cerámicos insulares como Torre Alta o Luis 
Milena.

Figura 15: Ánforas del tipo T-8211 documentadas en La Cepera, y material de pequeño tamaño y diversa tipología procedente del 
mismo yacimiento y de Punta del Nao, Laja Herrera y Bajos de Chapitel.
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3. 3. Punta del Nao

En cuanto al estudio de los materiales datados en una 
fase anterior al horizonte altoimperial, predominante 
en esta zona desde la perspectiva cuantitativa de en-
tre los materiales procedentes de las actuaciones de 
2008-2010, cabe señalar que éstos fueron escasos y se 
documentaron dispersos sin revelar concentraciones 
significativas o indicios de estructuras infrayacentes 
(Fig. 16). Los ítems más abundantes son por supuesto 

las ánforas, entre las cuales la de datación más antigua 
parece ser un ejemplar posiblemente local del grupo 
T-11213 (PNAO/CA09/132), con labio triangular y 
espalda notablemente curvada, características que pa-
recen situar el ejemplar en el tramo central del siglo 
V a.C. A un horizonte púnico (en cualquier caso no 
posterior al siglo IV a.C.) podría también asociarse un 
ejemplar de quemaperfumes de doble cazoleta (PNAO/
CA09/65), similar a los documentados profusamente 
en el resto de localizaciones exploradas en 2008-2010, 

Figura 16: Materiales diversos hallados en Punta del Nao y Bajos de Chapitel: ánfora T-11213, envases del tipo T-12111 y T-7421, askos 
aviforme, anforillas miniaturizadas, carrete, platito y tapaderas.
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destacando en este caso por su buen estado de conser-
vación (Fig. 15). Aunque como ya se avanzó se trata 
de elementos de compleja datación cuando carecen de 
una asociación contextual clara, en este caso sus ca-
racterísticas básicas (sin rastros de engobado en rojo, 
cazoleta inferior de menor diámetro, carenas muy aris-
tadas) parecen apuntar hacia un individuo fabricado en 
talleres de la propia bahía en época post-arcaica, mos-
trando muchas semejanzas con los perfiles de Campo-
soto (Ramon et alii, 2007, 90, fig. 160, tipo I1a1).

El resto de individuos anfóricos parece situarse en 
un arco cronológico mucho más tardío, destacando la 
presencia de tres T-12111 tardías de importación, cu-
yas pastas y tipologías denotan orígenes y momentos 
de deposición probablemente diferenciados (Fig. 16). 
Por una parte, un ejemplar con el labio notablemente 
engrosado al exterior y pequeñas asas colocadas por de-
bajo del nivel de la carena de los hombros, definiendo 
un cono superior completamente acilindrado (PNAO/
CA09/42); por otra, un individuo aún más evoluciona-
do con labio simple, espalda muy vertical y asas directa-
mente sobre la pared del cono superior, completamente 
cilíndrico (PNAO/CA09/174); por último, otro ejem-
plar de labio simple con carena muy redondeada en el 
que no se conservaban las asas (PNAO/CA09/189). En 
todos los casos resulta complicado discernir el centro 
de producción de origen de estas ánforas, coinciden-
tes tipológicamente con individuos del área de Kuass-
Lixus en la Mauritania atlántica (Kbiri Aloui, 2007) que 
se sitúan sobre todo entre los siglos III-II a.C., como su-
gieren los hallazgos estratificados de Lixus (Aranegui, 
2001 y 2005; Aranegui y Hassini, 2010), pero también 
con producciones tardías de la costa malacitana (Mar-
zoli, 2000). En cualquier caso, estas ánforas, como se 
ha visto en casos similares de Canal del Sur o La Cepe-
ra, testimonian la recepción en la bahía gaditana de pro-
ductos envasados procedentes de otros focos del área 
del Estrecho, evidenciando no sólo el posible papel de 
gran centro consumidor de sus núcleos poblacionales 
(considerados en conjunto) sino también su rol como 
puerto redistribuidor de primera magnitud hacia las 
grandes rutas internacionales o hacia las capilarizadas 
rutas interiores o atlánticas (Sáez Romero, e.p.).

Un fragmento de askos aviforme (PNAO/
CA09/11), prototipo bien conocido en los ambientes 
funerarios gaditanos del siglo II e inicios del I a.C. 
(Muñoz, 1992; Sáez, 2006) (Figs. 15-16) completa 
esta imagen de los materiales de la transición a la eta-
pa romano-republicana, y aporta un sugerente indicio 
adicional sobre la posible acción de erosión oceánica 
sobre los bajos del brazo de Santa Catalina y el que és-
tos hubiesen albergado en esos momentos alguna zona 
de enterramiento.

3. 4. Laja Herrera

En buena medida los materiales de época prerromana 
recuperados en esta localización repiten en general el 

patrón descrito para las anteriores, testimoniando algu-
nos de los momentos clave o de máxima intensidad de 
uso del puerto exterior gaditano. Los testimonios más 
antiguos corresponden a una posible T-10121 similar a 
las documentadas en La Cepera o Canal del Sur 5, en 
este caso representada por un borde triangular macizo 
y el inicio de la espalda quizá de momentos avanzados 
del siglo VII o del primer tercio del VI a.C. (Sáez e 
Higueras-Milena, e.p.). Probablemente ya a interva-
los plenos del siglo V a.C. pueden atribuirse un borde 
triangular e inicio de la espalda de un ejemplar tam-
bién local del tipo T-11213 (HERRE/CA09/07) (Fig. 
17), pero también una tinaja biansada muy próxima al 
tipo XIa2 del taller de Camposoto (HERRE/CA09/16) 
y quizá un pithos de gran volumen con asas adheridas 
al borde y notablemente acanaladas en sentido longi-
tudinal próximo al tipo CVa1 (Ramon et alii, 2007) 
aunque carente de vestigios de decoración polícroma 
(HERRE/CA09/14), acaso además de un fondo simple 
de una forma similar (HERRE/CA10/07).

Un significativo conjunto de evidencias de diverso 
tipo parece poder colocarse cronológicamente en un 
momento algo posterior, aunque desafortunadamente 
en la mayor parte de casos sea imposible precisar el 
momento de fabricación/deposición. No es el caso de 
un individuo identificable como un prototipo precur-
sor a nivel local del tipo T-8211, identificado reciente-
mente como una posible interpretación gadirita de las 
T-1323 ebusitanas de finales del siglo V a.C., y cuya 
asociación a la T-11213 anterior no puede excluirse 
(se trata del fragmento HERRE/CA09/12). La tipo-
logía propia de estos envases, objeto de atención en 
diversos trabajos recientes (Sáez Romero, 2014b), con 
una boca relativamente estrecha que define un cuerpo 
ovoide con asas fijadas en la zona alta bajo el nivel 
del labio (normalmente corto y apenas diferenciado) 
permite fijar esta cronología con pocas dudas, siendo 
este junto a los individuos de La Cepera y Canal del 
Sur 5 los primeros testimonios de su puesta en circula-
ción por vía marítima, con destinos aún inciertos. Un 
ejemplar mucho más tardío de esta serie, con cuerpo 
acilindrado estrecho y boca conformada por labio alto 
y levemente exvasado (HERRE/CA09/10) testimonia 
la circulación de estas versiones finales de la familia 
en momento probablemente ya avanzados del siglo III 
a.C., fase en la cual el tipo T-8211 alcanza de nuevo 
una significativa expansión a nivel regional y atlántico.

Como en yacimientos tratados anteriormente, cabe 
situar en un difuso intervalo (entre la fase arcaica y, 
sobre todo, los siglos VI-III a.C.) otros elementos de 
fábrica local y pequeño porte que tradicionalmen-
te han sido relacionados con actividades cultuales 
ofrecidos luego in situ a las aguas de La Caleta. En 
concreto, destaca la presencia de dos de las anforillas 
inspiradas en el perfil de las T-11/T12 regionales (HE-
RRE/CA09/02 y 03; Figs. 13 y 17), en este caso una 
de ellas entera y la otra conservando casi la totalidad 
de la mitad superior, mostrando unos rasgos simpli-
ficados (borde indiferenciado, carena poco marcada) 
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que permiten sospechar una cronología relativamente 
tardía de los individuos dentro de este lapso (con pa-
ralelos del siglo III a.C. en Doña Blanca o Puerto-19; 
Niveau, 1999; Gutiérrez, 2000).

A ella debemos unir dos quemaperfumes de doble 
cazoleta, ambos en malas condiciones de conserva-
ción, uno de ellos con la cazoleta inferior de menor 
diámetro, astil central hueco y cuenco superior con 
borde redondeado (HERRE/CA10/01) y otro mucho 
más tosco, con un astil corto y macizo y una cazoleta 

superior que se intuye bastante profunda (HERRE/
CA09/01). Es posible que estos quemaperfumes pue-
dan estar relacionados con alguna de las cuatro tapade-
ritas comunes localizadas en el yacimiento, todas ellas 
repitiendo el mismo esquema de líneas simples, con 
bordes indiferenciados, galbo sinuoso y dotadas de po-
mos más o menos macizados o proyectados en vertical 
(HERRE/CA10/02, 03, 04 y 06), dos de ellas rever-
sibles para su uso como pebetero. Se trata en todos 
los casos de materiales ampliamente conocidos en la 

Figura 17: Materiales procedentes de Laja Herrera: ánforas T-11213, T-1323/T-8211, tinaja anforoide con posible fondo rehundido, 
anforilla en miniatura, pebeteros de doble cazoleta y tapaderas.
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zona, como se ha reiterado en la introducción de este 
trabajo y en los casos de La Cepera y Canal del Sur, 
sin que sea necesario por tanto insistir en las dificul-
tades de atribución cronológica precisa de los mismos 
sin otras asociaciones contextuales.

3.5. Bajo de Chapitel

En estas campañas el material recuperado en esta zona 
de Chapitel fue muy escaso, mostrando además una 
facies muy característica de este entorno de La Caleta 
que apenas incluyó evidencias del tráfico de productos 
envasados en ánforas (contrariamente a lo mostrado 
por actuaciones precedentes). De hecho, el único in-
dividuo identificado en el conjunto corresponde a un 
borde e inicio del cuello de un envase del tipo T-7421 
de fábrica tunecina (BCH/CA09/02), frecuentes por 
otro lado en los registros materiales de la bahía tanto 
en contextos de consumo netos como productivos o 
funerarios (Niveau, 1999; Sáez Romero, 2008) nor-
malmente de los últimos años del siglo III y sobre todo 
de la primera mitad o dos primeros tercios del II a.C. 
(Fig. 16).

El grueso del material corresponde a objetos en 
pasta común aparentemente local de tipos que nor-
malmente han sido relacionados por la historiografía 
precedente con actividades cultuales realizadas en las 
aguas inmediatas a los santuarios ubicados también 
de manera virtual en estos extremos occidentales de 
la isla de Erytheia (Figs. 15-16). Destaca cuantitativa-
mente la presencia de un mínimo de cinco individuos 
identificables con diferentes variantes formales de las 
ánforas miniaturizadas del grupo T-11/T-12, de entre 
las cuales una de ellas presenta una boca notoriamente 
más ancha y un perfil de cuerpo que puede intuirse 
corto y redondeado (BCH/CA10/03), al estilo de las 
jarras de espalda carenada producidas profusamente 
en los talleres locales –como Camposoto– desde al 
menos el pleno siglo V a.C. (Ramon et alii, 2007, tipos 
CIIIa1 y CIIIb1). El resto de fragmentos, en diverso 
grado de conservación (BCH/CA09/03 y 07; BCH/
CA10/04 y 05), corresponden a la zona del cono supe-
rior, incluyendo en algunas ocasiones la carena de los 
hombros y las asas, definiendo diferentes perfiles que 
recuerdan vivamente los ejemplares ya rescatados de 
otras áreas de La Caleta (Muñoz, 1993), siendo espe-
cialmente significativa la presencia de una versión de 
tamaño muy reducido (BCH/CA10/05) bastante afec-
tado por la erosión marina. Como ya se ha discutido 
en la introducción historiográfica y en el apartado de-
dicado a los hallazgos de La Cepera o Canal del Sur, la 
cronología de este tipo de anforillas resulta muy com-
pleja únicamente en base a sus afinidades tipológicas 
con los modelos de referencia, dada su presencia en 
contextos terrestres datados incluso hasta finales del 
siglo III a.C. (Niveau, 1999; Gutiérrez, 2000).

Otro tanto puede reiterarse en relación a la presen-
cia de quemaperfumes de doble cazoleta en esta zona 

de Chapitel, ítems también tremendamente frecuentes 
en todas las zonas arqueológicas del entorno de La Ca-
leta (Pérez Hormaeche, 1990; Muñoz, 1993), y de los 
cuales ya se ha tratado en trabajos anteriores (Sáez e 
Higueras-Milena, e.p.). En este caso se trata de tres in-
dividuos en relativo buen estado de conservación, que 
muestran sin embargo perfiles diferenciados aunque 
con fábricas aparentemente locales (Fig. 15). Por una 
parte, un ejemplar con astil desarrollado y hueco con 
perforación practicada en la base pre-cocción, dejan-
do una pequeña rebaba interior (BCH/CA09/01); otro 
con un astil mucho más grueso y corto, con apenas 
separación entre ambas cazoletas, poco profundas y 
carenadas, también con un hueco central pero mucho 
más fino (BCH/CA08/02); y un ejemplar de líneas más 
toscas, alto y con un vástago central sólo perforado 
hasta la mitad de su desarrollo, con una cazoleta su-
perior profunda y una inferior apenas insinuada por 
un galbo carente de carena y con escaso desarrollo 
vertical (BCH/CA10/01). Es posible que en conexión 
funcional con estos quemaperfumes se encuentran al-
gunas tapaderas de diverso porte documentadas en el 
mismo bajo, algunas de líneas muy simples con pomo 
hueco poco desarrollado (BCH/CA08/01) o macizo 
(BCH/CA09/06) junto a otras de mayor diámetro y 
poco igualmente hueco pero mucho más prominente 
(BCH/CA09/05), o incluso también un pequeño pla-
tito similar al recuperado en Canal del Sur 5 (BCH/
CA09/09), que pudo actuar indistintamente de conte-
nedor para quemar las sustancias perfumadas o como 
tapadera ocasional de alguno de los ejemplares de do-
ble cazoleta.

Por último, cabe hacer mención a la presencia 
de un pequeño carrete o soporte acilindrado (Fig.15, 
BCH/CA-10/08), de escaso diámetro y desarrollo ver-
tical, cuya pasta sugiere un posible origen en talleres 
locales. Se trata de una pieza fabricada a torno, con 
bordes redondeados, aunque en uno de sus extremos 
presenta leves rebabas al interior del cilindro que de-
notan un acabado tosco. El extremo contrario muestra 
un cierto exvasamiento, quizá evidenciando una ade-
cuación para el ajuste como apoyo de algún tipo de 
recipiente de fondo ojival. La función de este ítem en 
este contexto subacuático de Chapitel suscita desde 
luego no pocas dudas, pues la falta de una asociación 
directa a otros elementos rescatados en esta zona no 
permite determinar si pudo contribuir a sostener por 
ejemplo a las pequeñas anforillas miniaturizadas o si 
pudo ponerse en relación con ampollas, juglets (Fig. 
15, BCH/CA05/057) u otras formas apropiadas para el 
apoyo sobre superficies planas.

7.  Los autores agradecen a Josefa Martí Solano (IAPH-CAS) 
la autorización para incluir esta pieza hallada en la campaña 
inédita desarrollada en el año 2005 como referencia de este 
tipo de jarritas, frecuentes entre los repertorios prerromanos 
documentados en aguas de La Caleta (algo ya destacado en 
Muñoz, 1993).
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La producción local de este tipo de pequeños ca-
rretes no se encuentra por ahora identificada y siste-
matizada tal y como sería deseable, y apenas en al-
gunos centros alfareros ha sido posible documentar 
su presencia entre las manufacturas locales, caso por 
ejemplo de algún ejemplo del siglo V a.C. de Cam-
posoto (Ramon et alii, 2007, 88, tipo FIa2) o de al-
gunos contextos del siglo II a.C. de Torre Alta (Sáez 
et alii, 2016b, en este caso asociados a la separación 
de los vasos de barniz rojo durante el proceso de coc-
ción). En este caso que ahora nos ocupa parece que 
la funcionalidad del carrete no debió estar vinculada 
con actividades alfareras o industriales, sino más bien 
como sostén de algún tipo de vaso que no es posible 
determinar, aunque habrá que seguir profundizando en 
el análisis y rastreo de este tipo de elementos cerámi-
cos en otros contextos gaditanos para definir con más 
seguridad estos parámetros de uso.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE 
FUTURO

El estudio de los testimonios materiales aportados 
por las inmersiones desarrolladas en el ámbito del 
proyecto de 2008-2010 debe quedar contextualizado 
en el ámbito de una actividad que en su momento se 
planteó como paso inicial de un programa de actuacio-
nes más ambicioso y cuyos objetivos esenciales eran 
muy diversos. Entre ellos, la aplicación experimental 
de las técnicas geofísicas en el análisis de yacimientos 
sumergidos; la determinación de la utilidad de los di-
ferentes sistemas para la localización de éstos a partir 
de un case study significativo y relativamente amplio 
y con diversidad de tipos de fondos; y finalmente tra-
tar de conjugar estos datos con la ya conocida presen-
cia de restos arqueológicos de distinta naturaleza en 
la superficie de buena parte del espacio elegido para 
el desarrollo del proyecto, incluyendo yacimientos de 
especial relevancia para la historia de la bahía gaditana 
y de la región del Estrecho de Gibraltar.

Los objetivos que se perseguían con el desarrollo 
de este proyecto iban encaminados a la consecución de 
diferentes mejoras en tres líneas principales de trabajo, 
vinculadas a la obtención de datos geofísicos y bati-
métricos, a la catalogación de nuevos yacimientos y 
su inventario en los listados de protección vigentes y a 
la evaluación de nuevas y antiguas evidencias arqueo-
lógicas procedentes de esta zona noroeste de la costa 
de la isla gaditana. En este sentido, debemos señalar 
que la campaña de prospección geofísica ha permitido 
realizar una primera caracterización de la diversidad 
de los tipos de fondos de la zona objeto de estudio 
(arena, cascajo, limos, rocas, etc.), registrándose gráfi-
camente los mismos y la respuesta con ítems arqueo-
lógicos muy diversos (cerámicas, metales, molinos de 
piedra, etc.). Asimismo, varios nuevos yacimientos de 
diversas épocas han podido ser catalogados e inicial-
mente explorados, lo que augura en un futuro cercano 

una sustancial mejora en el conocimiento general de la 
dinámica geoarqueológica de la zona y de sus compo-
nentes materiales.

De este modo, en relación a las conclusiones que 
ahora podemos plantear parece conveniente recalcar 
que no se proyectaba llevar a cabo una investigación 
completa o definitiva del área objeto de estudio, ina-
barcable por su amplitud, condiciones de visibilidad 
y riqueza arqueológica. Por ello, al margen de los 
resultados históricos concretos, algo que ha quedado 
evidenciado es la necesidad de desarrollar nuevos pro-
yectos de investigación8 sistemática en esta zona que 
permitan interpretar el inmenso volumen de datos so-
bre historia marítima, económica, cultual, geoarqueo-
logía, etc, que se encuentran ocultos en las aguas del 
noroeste gaditano, y que a su vez que permitan locali-
zar nuevos vestigios, documentarlos con las metodo-
logías científicas más actualizadas y establecer medi-
das de protección (aspecto básico puesto en evidencia 
por el conocido potencial arqueológico de la zona y 
el alto riesgo de expolio, avalado desafortunadamente 
por una larga trayectoria en la segunda mitad del siglo 
XX).

Tornando al objeto central de estas páginas, es en 
la parcela del estudio de los materiales procedentes de 
estos yacimientos caleteros en una de las que más se 
ha avanzado gracias a estos trabajos de 2008-2010 (su-
mando nueva documentación al catálogo de materiales 
prerromanos y romanos ya conocidos) y la posibili-
dad de cotejar esta documentación con una creciente 
información estratificada procedente de yacimientos 
habitacionales, funerarios e industriales diseminados 
a todo lo largo y ancho de la bahía. Antes de plantear 
una interpretación panorámica global de los hallazgos 
datados entre los siglos VI-III a.C. desgranados en el 
apartado precedente merece la pena detenerse breve-
mente en recapitular sobre la problemática específica 
de cada una de las cinco zonas objeto de atención, re-
pasando la composición de sus conjuntos materiales y 
su potencial aportación futura al análisis conjunto de 
la zona de La Caleta en época púnica.

En primer lugar, en el caso de las dos localizaciones 
de Canal del Sur resulta obvia la necesidad de conti-
nuar con la prospección geofísica de todo este entorno, 
antigua canal de entrada entre la costa y el cordón de 
bajos –posibles islotes en la Antigüedad– de La Cepe-
ra, Chapitel, Laja Herrera, Los Cochinos, Las Puercas, 
etc., con una posible área de fondeo en su centro al 
resguardo del brazo de Santa Catalina-Punta del Nao. 
Además, la notable presencia de materiales sugiere 
la necesidad de llevar a cabo una prospección visual 
abarcando un área más amplia, revisando en detalle 

8.  Se encuentra en fase de preparación un proyecto específico 
para el estudio de los «objetos de tipo cultual» documentados 
en La Caleta, con el objetivo fundamental de sistematizar la 
información disponible y actualizar criterios de interpreta-
ción y datación.
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las anomalías detectadas en la prospección geofísica, 
y también la realización de sondeos estratigráficos que 
confirmen la potencia de las diversas localizaciones 
del yacimiento y la virtual presencia de restos de ma-
deramen que puedan respaldar la existencia de pecios.

Los nuevos hallazgos de Canal del Sur vienen a 
llenar de contenido afirmaciones derivadas de los pri-
meros contactos de carácter científico con esta zona de 
La Caleta a cargo de Olga Vallespín, quien afirmaba ya 
hace varias décadas que «El Canal del Sur es zona muy 
interesante para realizar hallazgos arqueológicos. So-
bre ella hemos tenido referencias orales sobre restos 
de cañones de bronce y otro tipo de materiales más 
interesantes para nosotros, como terracotas púnicas 
y restos de ánforas, etc. Sin embargo, los resultados 
de nuestros rastreos fueron totalmente nulos. Hay que 
decir que este fondo es muy turbio y es difícil localizar 
los pecios» (Vallespín, 1985, 69). Resulta por tanto in-
dudable que, a la luz de las nuevas evidencias y pese a 
la puntualidad de las actuaciones acometidas, la zona 
de Canal del Sur deberá ser uno de los escenarios pre-
ferentes en futuras fases de intervención que habrán de 
hacer posible definir aspectos que las prospecciones 
y sondeos de 2008-2010 no han permitido aclarar de 
forma definitiva. Entre ellas, como ya dijimos si los 
horizontes materiales definidos a partir del estudio de 
materiales y de las concentraciones documentadas en 
contexto estratigráfico corresponden a pecios super-
puestos o próximos entre sí (como parece plausible, 
al menos para parte del material fenicio-púnico), o por 
el contrario a otras vías de formación de los depósitos 
arqueológicos (vuelcos parciales, objetos arrojados in-
tencionalmente de forma periódica, etc.).

Para el caso de La Cepera, los abundantes mate-
riales correspondientes tanto a época fenicio-púnica 
como a momentos romano-republicanos aconsejan el 
desarrollo futuro de un programa de actuación simi-
lar al de Canal del Sur, a lo que habría que añadir el 
estudio de la dinámica marina de la zona (incidencia 
de corrientes, temporales, tsunamis, etc.) que permitan 
explicar científicamente la presencia de restos docu-
mentados encajados bajo grandes rocas. La interpreta-
ción que damos al conjunto de evidencias materiales 
rescatadas en este sector, sin descartar la posibilidad 
de que algunos de los grupos detectados correspon-
dan a naufragios sobre zona de rocas o en su entorno 
cercano, es que podría tratarse de una zona de fondeo 
con amplia perduración en uso, en el que el topónimo 
derivaría precisamente de esta persistencia en su fun-
ción como zona de anclaje exterior al canal portuario 
principal y a la consiguiente acumulación de restos de 
cepos y anclas. Es decir, un punto geoestratégico fre-
cuentado por los buques que arribaban o partían del 
puerto gaditano durante más de un milenio, extremo 
occidental de una posible área protegida de los rigores 
directos del Atlántico en cuyo centro se encontraría el 
Canal del Sur.

Los materiales analizados procedentes de las cam-
pañas de 2008-2010 parecen refrendar esta extensa 

diacronía de la frecuentación de La Cepera, pues como 
se ha visto integran desde ánforas fenicias arcaicas 
hasta envases romanos, con un momento de uso in-
tenso para la etapa púnica denunciado por las ánforas 
T-11210, T-12111 o T-8211 y las anforillas en miniatu-
ra (siglos V-III a.C.).

La Punta del Nao constituye uno de los puntos más 
intensamente expoliados del entorno de La Caleta, y 
que han proporcionado algunos de los hallazgos más 
significativos en relación a la fase fenicio-púnica de 
uso de este balcón marítimo de Gadir9. Al igual que 
en los casos anteriores, y aún cuando las actuaciones 
de 2008-2010 permitieron recuperar sobre todo ma-
terial romano en dos puntos de alta concentración de 
materiales, resulta evidente que el yacimiento deberá 
ser sometido en siguientes fases de intervención a una 
nueva prospección geofísica de detalle complementa-
da con un reconocimiento visual de las anomalías y el 
planteamiento de sondeos estratigráficos en los puntos 
seleccionados en la fase de prospección. La prospec-
ción geofísica permitió identificar en la zona un total 
de 37 anomalías, señalando en el extremo más occi-
dental una acumulación de tres anomalías de sísmica 
(SIS 315, SIS 316 y SIS 318) y una de magnetismo 
(MAG 3-1). Se realizó una sola prospección circular 
en torno a estos puntos en concreto, pero no se localizó 
ningún material debido a la escasa visibilidad, por lo 
que está pendiente el rastreo de la zona en futuras fases 
de intervención en momentos con vientos y corrientes 
más propicios que permitan completar la verificación 
de la naturaleza de las anomalías.

La documentación recuperada de las aguas del en-
torno de la Punta del Nao en las campañas de 2008 a 
2010 referida a los horizontes prerromanos no per-
mite desafortunadamente la formulación de hipótesis 
de gran envergadura sobre la evolución de este em-
plazamiento respecto de la erosión marina o de su 
interpretación funcional histórica. Como se ha des-
granado en el examen de los materiales y también es 
claramente perceptible en testimonios anteriormente 
rescatados de este ambiente subacuático costero (in-
cluyendo numeroso material de pequeño tamaño de 
«tipo cultual», cabe plantear una posible doble vía 
para la formación de los depósitos arqueológicos do-
cumentados. Es decir, por una parte, elementos pro-
cedentes de pecios o del trasiego/fondeo de naves, 
de lo cual podrían ser testimonio especialmente las 

9.  No en vano, algunos de los primeros testimonios de la recu-
peración de material subacuático del área de La Caleta pro-
vienen de actividades desarrolladas en esta zona, como se 
reseña en este pasaje: «En el presente año de 1884, (…), en 
el sitio denominado Punta del Nao, próximo al Castillo de 
San Sebastián, y a algunas brazas de profundidad se encon-
traron bastantes ánforas que allí en gran número se hallaban 
reunidas. Por desgracia pocas salieron ilesas, habiéndolas 
sacado los pobres que a ello se dedicaron, como mejor pu-
dieron. Hoy obran en poder de algunos particulares» (Vera 
y Vera, 1887, 121).
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ánforas de transporte de época púnica, tardopúnica y 
romana, tanto locales como importadas; y por otra, 
elementos que podrían provenir tanto de los efectos 
de la erosión marina de este sector (enterramientos o 
depósitos votivos ligados al culto de Astarté) como 
de la deposición directamente en estas aguas de ítems 
vinculados a ofrendas de entrada/salida o ceremo-
niales como las «procesiones marítimas» que se ha 
supuesto podrían haberse celebrado en este entorno 
de los templos septentrionales de Gadir (siendo los 
elementos más característicos los quemaperfumes, 
terracotas, anforillas, etc.). En cualquier caso, estas 
opciones quedan necesariamente abiertas en tanto los 
trabajos de prospección intensiva y sondeo no tengan 
continuidad en la zona.

Por último, en el caso de los Bajos de Chapitel y de 
Laja Herrera parece evidente la necesidad de continuar 
en la zona con las prospecciones geofísicas, revisando 
las anomalías mediante reconocimiento visual y abar-
cando un área más amplia del yacimiento. Los datos 
disponibles de estos bajos con anterioridad a los tra-
bajos de 2008-2010 (Rodríguez y Martí, 2001; Martí, 
2010) ya sugerían la presencia de material de datación 
fenicio-púnica abundante, aunque hay que puntualizar 
que se trata de fragmentos muy rodados comparados 
con los materiales estudiados en la presente campaña, 
tanto anfóricos como de tipologías/funcionalidades di-
versas. Por ello la escasez de la muestra analizada en 
estas páginas debe ser entendida como resultado de la 
puntualidad de las actuaciones en esta área y no de una 
inexistencia de frecuentación marítima en este punto 
durante los siglos VI-III a.C.

Si ascendemos hacia una mirada de conjunto de 
los resultados, los testimonios analizados permiten 
defender de nuevo la hipótesis de que el canal de La 
Caleta y sus bajos aledaños debieron ser un área por-
tuaria de primer orden para el asentamiento de Gadir. 
Aunque no se conocen restos de infraestructuras cons-
truidas con finalidad portuaria, no cabe duda de que 
el canal constituido por el paleocauce del Guadalete 
debió convertirse en epicentro de estas actividades, si 
bien las recientes actividades de 2008-2010 ponen de 
relieve que la zona de fondeo distribuida alrededor de 
Canal del Sur, protegida por un significativo cordón de 
islotes al oeste, norte y este, debió haber jugado tam-
bién un papel fundamental en la dinámica de uso de 
este reborde marítimo gadirita. Estos usos portuarios 
además debieron tener desde época fenicia una íntima 
conexión con la sacralidad atribuida a los extremos oc-
cidentales de las islas a través de santuarios ubicados 
en cada uno de los brazos del canal principal, vincu-
lados con Kronos y Astarté. Es posible que al menos 
parte de los objetos de pequeño porte rescatados de 
esta agua tenga una relación directa con estos espacios 
sacralizados (que eran a su vez hitos para la navega-
ción), aunque no está claro el que se trate de ítems 
arrojados intencionalmente tras ceremonias o que pue-
dan provenir de otros orígenes como depósitos votivos 
arrasados por la erosión oceánica.

Esta indisoluble relación entre puertos, navegabili-
dad, comercio y áreas sacras no es precisamente algo 
desconocido en el mundo fenicio colonial, y en el caso 
de La Caleta ha sido puesta de manifiesto también para 
la etapa romana en relación a la posible existencia de 
un faro en el extremo occidental del brazo de San Se-
bastián (Bernal, 2009 y 2012). A modo de hipótesis, 
y del mismo modo que ya se propuso para el caso del 
santuario de Melqart en el extremo opuesto de la isla 
de Kotinoussa (Sáez Romero, 2009; 2014a), es posible 
así especular con la opción de que en época púnica o 
tardopúnica pudiese haberse erigido en esta zona del 
actual islote de San Sebastián un edificio de tipo tower 
temple (tipología bien conocida en ámbito fenicio 
oriental; Frost, 2002) que hubiese podido cumplir am-
bas funciones como área sacra y faro, constituyendo 
un precedente de las infraestructuras de época romana.

Uno de los aspectos generales que los materiales 
púnicos ahora analizados ponen de relieve es la des-
tacada intensidad del tráfico marítimo generado por 
Gadir y su bahía en esta etapa histórica, pues los testi-
monios analizados del trasiego comercial de productos 
envasados en ánforas permiten aproximarnos no solo 
a la emisión, sino también a interesantes indicios de la 
recepción de importaciones que habrían sido objeto de 
consumo en la propia bahía o de redistribución hacia 
terceros destinos. Entre estas importaciones sobre todo 
destacar la presencia de ánforas de los grupos T-11210 
y T-12111 de fabricación regional, procedentes proba-
blemente de otros focos portuarios del área del Estre-
cho, lo que denota la existencia de redes comerciales 
de rango regional que podrían haber tenido el puerto 
gadirita como nodo principal de conexión con las rutas 
de rango internacional hacia el Mediterráneo central y 
oriental (aspecto extensible a la Pellicer D de fábrica 
turdetana). En todo caso, como en fases anteriores de 
la investigación, el análisis del material ha permitido 
constatar la presencia abrumadora de ítems con pas-
tas que denuncian su producción en talleres de la pro-
pia bahía, tanto en lo referido a envases de transporte 
como otros objetos de menor tamaño.

Respecto a estos últimos, el repertorio detectado 
en las cinco localizaciones exploradas en 2008-2010 
viene a refrendar en líneas generales la tendencia ya 
conocida por hallazgos anteriores, constatando la 
abundancia de pequeñas anforillas que reproducen los 
perfiles de las T-11210 o T-12110, los quemaperfumes 
de doble cazoleta con tapadera y dipper juglets (és-
tos, de cronología arcaica), a lo que debemos añadir 
ahora un askos aviforme, pequeños platillos y carretes 
acilindrados. Materiales que en general han sido in-
terpretados como de uso cultual o votivo, y cuyo ori-
gen concreto no es posible determinar ahora tampoco 
en base a estos nuevos ejemplares dado que podrían 
provenir tanto de deposiciones rituales intencionales o 
limpiezas periódicas, como corresponder con residuos 
de una frecuentación marítima de la zona, naufragios 
de pecios que participaban en algún ritual o que abas-
tecieran a la zona sacra, o tratarse de piezas que han 
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acabado formando parte de los fondos subacuáticos de 
la zona debido a la erosión de estratos y estructuras 
existentes en época fenicio-púnica en los actuales ba-
jos o en los brazos rocosos de La Caleta y que se han 
dispersado por los fondos debido a la dinámica marina 
(un desarrollo más amplio de la propuesta en Sáez e 
Higueras-Milena, e.p.).

Respecto a los envases anfóricos de fábrica local 
documentados en estas recientes prospecciones se 
constata en líneas generales la presencia reiterativa de 
tipos ya detectados en anteriores actuaciones (Valle-
spín, 1985; Alonso et alii, 1991; Muñoz, 1993; Martí, 
2010), que en cualquier caso constituyen parte de las 
series masivamente fabricadas, consumidas y expor-
tadas desde la bahía gaditana en la época púnica. No 
sorprende por ello la presencia de un buen número de 
ejemplares de T-11213, T-12111 o T-8211, formas que 
fueron fabricadas por millares en los alfares de la ba-
hía y que debieron constituir una gran parte del volu-
men total de los fletes emitidos desde este foco por-
tuario entre los siglos V-III a.C. Desafortunadamente, 
como ya se expuso en apartados previos, el carácter 
disperso del material y la falta de evidencias contex-
tuales acerca de pecios no permite una asociación de 
estos materiales en naufragios u horizontes concretos, 
aunque sea posible ver en los conjuntos más nutridos 
posibles conexiones tipológicas basadas en los datos 
estratigráficos de las alfarerías gadiritas insulares.

Sin embargo, estos nuevos datos arqueológicos 
sí aportan dos sugerentes novedades en este capítulo 
referido a los envases de transporte: por una parte, 
la constatación de un notable número de individuos 
identificables como interpretaciones locales del tipo 
T-1323 y de individuos muy iniciales del tipo T-8211, 
permitiendo por primera vez plantear la existencia de 
los primeros y establecer la hipótesis de un nexo en-
tre ambas formas, siendo las T-1323 gadiritas el ori-
gen hacia el final del siglo V a.C. de la existosa serie 
T-8211; y en segundo lugar, la detección de la posi-
ble circulación de envases no estrictamente anfóricos 
pero con capacidad para almacenar y ser transporta-
dos, como las tinajas biansadas de cuerpo acilindrado 
(¿y fondo plano?) que en diversas variantes parecen 
basarse en el esquema de los tipos Camposoto XIa2-
3 o XIb3-4 (Ramon et alii, 2007, 90-91, figs. 160-
161). Esta última novedad resulta de interés no sólo 
por advertir sobre el hecho de que estos contenedores 
debieron participar del tráfico marítimo comercial ga-
dirita, sino que además refuerzan la hipótesis de que 
estas series de tinajas podrían constituir un precedente 
remoto de series anfóricas cristalizadas formalmente 
durante el siglo III a.C., caso de las anforillas T-9111 
que tanto éxito alcanzarían durante el siglo II a.C. Pe-
queños pasos en la definición de las características de 
las series anfóricas púnico-gaditanas y en el funcio-
namiento de los mecanismos de su distribución marí-
tima, uno de los aspectos por ahora peor conocidos a 
pesar de su enorme impacto en la economía de la bahía 
prerromana.

Esta aportación centrada en los nuevos testimonios 
de época púnica, así como otras recientes acerca de 
otros conjuntos de diversa cronología y origen pro-
cedentes del área de La Caleta (Sáez et alii, 2016a; 
Sáez e Higueras-Milena, e.p.; González et alii, e.p.) 
deben enmarcarse en un momento general de revitali-
zación de las investigaciones en la zona y, en general, 
de impulso de la arqueología marítima y subacuática 
de la bahía gaditana. A partir de estos primeros resul-
tados metodológicos e histórico-arqueológicos consi-
deramos que pueden formularse finalmente algunas 
propuestas o líneas futuras de actuación, algunas ya 
recurrentemente citadas a lo largo del trabajo. Por una 
parte, continuar y potenciar el estudio o re-estudio de 
colecciones o hallazgos inéditos o sólo parcialmente 
publicados, con especial atención sobre los abundan-
tes registros anfóricos y a los numerosos ítems inter-
pretados como objetos de culto; por otro, la necesidad 
de profundizar en los análisis geoarqueológicos y so-
bre todo en un trabajo más coordinado e interdiscipli-
nar que pudiese dar origen a una «hipótesis de con-
senso» sobre la cual comenzar a situar y analizar los 
hallazgos arqueológicos diseminados por los diversos 
bajos de La Caleta; finalmente, el planteamiento de ac-
tuaciones arqueológicas amplias y sistemáticas en las 
zonas de mayor interés y chequeo de noticias antiguas 
en puntos de gran potencial para albergar yacimientos 
de peso.
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1. INTRODUCCIÓN: LA  APICULTURA  IBÉRICA

Si bien la riqueza de la miel de los iberos ha sido reco-
nocida desde la antigüedad (Estrabón, Geograph., II, 
6; Plinio, Nat. Hist., XXI, 43, 74), la documentación 
de la práctica apícola a nivel arqueológico es bas-
tante reciente. El paso decisivo fue la identificación 
de las colmenas como un tipo cerámico más (Mata y 
Bonet, 1992, 137; Bonet y Mata, 1995 y 1997), a raíz 
de su hallazgo en excavaciones y prospecciones en 
la comarca del Camp del Túria (València), antiguo 
territorio de la ciudad ibérica de Edeta (Bernabeu 
et alii, 1987; Bonet y Mata, 2001). Anteriormente, 
estos cilindros cerámicos (Fig. 1.1), abiertos por 
ambos extremos, habían sido clasificados como po-
sibles soportes verticales para colocar otros vasos. 
No obstante, la presencia de numerosas estrías pre-
cocción en su interior, característica como veremos 
compartida por casi todas las colmenas cerámicas 
pretéritas, fue clave para relacionarlas con la práctica 
apícola a partir de diferentes paralelos arqueológicos 
y etnográficos.

De la antigua Grecia proceden los primeros ejem-
plos documentados, entre los que destacan las colme-
nas del caserío localizado a los pies de la Cueva de 
Pan en Vari (Jones et alii, 1973) (Fig. 1.2). Precisa-
mente en Grecia desarrolló su línea de investigación 
Eva Crane, auténtica pionera de la Archaeology of 
Beekeeping (Crane, 1983 y 1999). En las últimas dé-
cadas el número de paralelos arqueológicos a lo largo 
del Mediterráneo ha crecido exponencialmente (Fran-
cis, 2000; Mazar y Panitz-Cohen, 2007; Mazar et alii, 
2008; Forsters, 2009) (Fig. 1.4), llegándose incluso a 
documentar en época romana (De Almeida y Morín, 
2012 y 2013) (Fig. 1.3). Hace unos años, el trabajo de 
Raffaella Bortolin, Archeologia del Miele (2008), sig-
nificó un nuevo punto de inflexión, al volverse a reali-
zar un trabajo monográfico a escala global sobre esta 
actividad, recogiéndose todo tipo de fuentes literarias, 
así como todos los registros arqueológicos conocidos 
de apicultura en el mundo antiguo.

Al mismo tiempo, los investigadores han encontra-
do a lo largo del Mediterráneo, sobre todo en algunas 
islas, numerosos paralelos etnográficos de colmenas 
cerámicas y apiarios de características muy semejantes 
(Mestre y Roussel, 2005; Courrènt, 2006), algunos de 
los cuales han seguido manteniéndose hasta la actua-
lidad (Fig. 1.5 y 1.6). La disposición de las colmenas, 
en hileras sobre muros o directamente incrustadas en 
ellos, también nos es muy útil a la hora de comprender 
la localización arqueológica de los restos.

Consideramos que dentro del ámbito de la Arqueo-
logía de la Apicultura contamos ya con un destacado 
número de intentos de recopilación y estado de la 
cuestión tanto a nivel mediterráneo (Bortolin, 2008; 
Giuman, 2008), como peninsular (Fernández Uriel, 
2011; De Almeida y Morín, 2013; Morín y De Almei-
da, 2014), aun cuando el elenco de ejemplos continúa 
siendo bastante reducido. Es por ello que preferimos 
remitir a esas obras de síntesis para un mejor cono-
cimiento de esta práctica y sus múltiples ejemplos y 
paralelos, centrándonos en el presente artículo en el 
conjunto de la Fonteta Ràquia, ya que su importancia 
y volumen bien lo merecen.

En el mundo ibérico pocos han sido los estudios 
publicados tras la identificación inicial de estos tipos 
(Soria, 2000; Fuentes et alii, 2004), posiblemente en 
relación con su reducida área de distribución y la pro-
blemática de que se hayan pasado por alto en estudios 
cerámicos pretéritos. Los materiales que aquí presen-
tamos sin duda contribuirán a mejorar el conocimiento 
de la apicultura ibérica, a la par que se intenta estable-
cer por primera vez una tipología de colmenas cerámi-
cas, dada la variedad de formas con las que contamos.

No obstante, la Fonteta Ràquia no son sólo colme-
nas. El estudio del grueso de sus materiales nos ofre-
ce una valiosa información sobre las características y 
equipamientos de asentamientos rurales durante los ss. 
V-III a.C., en relación con los estudios de este tipo que 
se han hecho sobre poblamiento rural ibérico en las 
comarcas centrales valencianas (Bonet et alii, 2008; 
Mata et alii, 2009 y 2012; Quixal et alii, 2008). Del 

LVCENTVM XXXV, 2016, 43-63.

EL REGISTRO MATERIAL DEL COLMENAR IBÉRICO DE LA FONTETA 
RÀQUIA (RIBA-ROJA, VALÈNCIA)

THE MATERIAL RECORD OF THE IBERIAN SITE IN FONTETA RÀQUIA (RIBA-ROJA, VALÈNCIA)

DAVID QUIXAL SANTOS
Universitat de València

PAULA JARDÓN GINER
Universitat de València

DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.02

primera



DAVID QUIXAL SANTOS Y PAULA JARDÓN GINER44

LVCENTVM XXXV, 2016, 43-63. DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.02

mismo modo, también contribuye a avanzar en el co-
nocimiento de la cerámica ibérica durante esos siglos 
en esta área, siguiendo lo establecido en trabajos ante-
riores (Mata, 1991; Mata y Bonet, 1992; Bonet, 1995; 
Bonet y Mata, 1997 y 2002; Guérin, 2003). Es por ello 
que todo el conjunto deba ser tratado con la misma 
dedicación y rigurosidad que los materiales asociables 
a la apicultura.

2. LA FONTETA RÀQUIA: UN ASENTAMIEN-
TO RURAL DE LA EDETANIA

En anteriores publicaciones se recogieron los datos 
relativos a la excavación arqueológica y la descrip-
ción de las estructuras halladas (Jardón et alii, 2009 
y 2013), adjuntando tan sólo un estudio preliminar 
y selectivo de los materiales. Es por ello que en las 

presentes líneas se reparten los esfuerzos a la inversa, 
centrándonos en los materiales, con un breve esbozo 
de los restos inmuebles que constituían este yacimien-
to ibérico.

La Fonteta Ràquia se localiza en una suave lade-
ra orientada hacia el Sureste, orientación idónea para 
favorecer el laboreo de las abejas. Se encuentra en el 
término municipal de Riba-Roja, dentro del paraje co-
nocido como Porxinos, y por allí pasa una vía pecua-
ria, el Camí de Xest. El propio topónimo de «fonteta» 
hace referencia a la presencia de un manantial en el 
pasado, elemento fundamental para la actividad de las 
abejas. Su ubicación en un valle concuerda muy bien 
con la idea de Columela (De re rust., IX,5,1-2) de que 
las colmenas debían establecerse en lugares aislados. 
La excavación manual se acometió en abril de 2008, 
tras una serie de sondeos mecánicos el año anterior. 
La extensión del área excavada fueron unos 500 m2, 

Figura 1: La apicultura en el mundo antiguo. 1. Colmenas ibéricas edetanas (Museu de Prehistòria de València). 2. Colmenas griegas 
de la casa de la Cueva de Pan en Vari, Grecia (Jones et alii, 1973, fig. 19). 3. Colmenas romanas del territorio de Segóbriga (De Al-
meida y Morín, 2012, fig. 6). 4. Colmena con tapadera en Tel Rehov, Israel (Mazar y Panitz-Cohen, 2007). 5. Colmenar en Mallorca. 
6. Colmena en uso en Malta.
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aunque se calcula que el asentamiento tendría aproxi-
madamente el doble.

La excavación arqueológica mostró que el asenta-
miento tuvo dos principales fases de ocupación, segu-
ramente consecutivas y superpuestas:
 – 2ª mitad siglo V a.C.: Son los restos de la fase fun-

dacional, apenas conservados. A ellos no se pueden 
asociar con claridad fragmentos de colmenas.

 – 1ª mitad siglo IV – finales III / principios II a.C.: 
A ella pertenece el grueso de las estructuras y ma-
teriales conservados. Es la cronología en la que 
se desarrollaría la actividad apícola, si bien el 
grueso del colmenar provendría del momento de 
abandono.

El núcleo estaba compuesto por un gran edificio de 
19 m de largo y cinco departamentos en batería, cua-
tro de ellos seguramente cubiertos (nº 1, 2, 3 y 5) y 
un quinto como un porche (nº 4) que daría paso a un 
gran patio abierto (Fig. 2). Por encima queda una te-
rraza superior con interesantes niveles y materiales, 
pero con escasas colmenas. Entre los equipamientos 
documentados destacan restos de pavimentos, un ho-
gar y una fosa enlucida con cal. Lo más destacado 
es la concentración de colmenas alrededor del muro 
perimetral en el posible espacio abierto, ya que esta-
rían adosadas o directamente empotradas en paralelo 
a otras estructuras de piedra o tierra que no se han 
conservado.

El asentamiento estaría integrado dentro del anti-
guo territorio de Edeta, ya que está a unos 10 km del 
Tossal de Sant Miquel, siendo incluso visible desde 

algunos puntos del entorno (Fig. 3). El área edetana 
fue uno de los primeros territorios ibéricos en ser es-
tudiados (Bernabeu et alii, 1987), diferenciándose una 
clara jerarquización del poblamiento: oppidum capital, 
atalayas, aldeas y caseríos. No obstante, núcleos como 
el que aquí presentamos, sumados a otros de incluso 
menor tamaño (Mata et alii, 2009, 147), nos han mos-
trado en la última década cómo dicha gama poblacio-
nal era mucho más heterogénea y compleja de lo que 
inicialmente se pensó.

3. EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO DE UN 
ASENTAMIENTO RURAL DE LOS SIGLOS V-
III A.C.

Al igual que en la mayoría de yacimientos protohis-
tóricos, la cerámica es el material más abundante. Su 
estudio se puede realizar a partir de su división por 
tipos siguiendo las principales clasificaciones estable-
cidas (en este caso, Mata y Bonet, 1992), o, por el con-
trario, viendo su distribución por espacios o unidades 
estratigráficas concretas. En el primero de los casos 
podremos conocer el ajuar total del asentamiento, así 
como la secuencia de ocupación que éste tuvo a par-
tir de los diferentes contextos. Gracias a la segunda 
podremos acercarnos a la funcionalidad de los dife-
rentes espacios y/o departamentos que componen el 
sitio según los equipamientos que éstos tenían. En este 
capítulo nos centraremos en los materiales puramente 
domésticos, dejando todos los elementos relativos a la 
producción apícola para el siguiente apartado.

Figura 2: Ortofoto del asentamiento.



DAVID QUIXAL SANTOS Y PAULA JARDÓN GINER46

LVCENTVM XXXV, 2016, 43-63. DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.02

3.1. Análisis por tipos cerámicos

El estado de fragmentación y la mala conservación 
de los diferentes recipientes cerámicos ha limitado en 
todo momento la presente clasificación. Una primera 
división se efectúa entre lo conocido como clase A, 
cerámicas de cocción oxidante (pastas beige / anaran-
jadas) con poco desgrasante y buena calidad; y la cla-
se B, compuesta por cerámicas de cocción reductora 
(pastas grises / negruzcas), con abundante desgrasante 
y utilizadas para cocinar, dada su mayor resistencia 
al fuego. La totalidad de las piezas cerámicas fueron 
realizadas mediante torno alfarero. Las decoraciones 
en la Fonteta Ràquia no son muy frecuentes y, cuan-
do aparecen, suelen presentar bastante simplicidad. 
En la mayoría de los casos son decoraciones pintadas 
geométricas como bandas y filetes, círculos concén-
tricos, cabelleras o tejadillos. Pese a encontrar, como 
posteriormente veremos, recipientes claramente da-
tables como s. V a.C., no se ha documentado ningún 
caso de bicromía, técnica decorativa característica de 
ese momento (Bonet y Mata, 1997).

La cerámica de clase A se divide, a su vez, en gran-
des grupos, dentro de los cuales encontramos recipien-
tes u objetos de características formales o funcionali-
dad similar. El mayor peso de un grupo u otro también 
aporta información acerca del posible carácter del 
asentamiento, de ahí que en el posterior estudio por 
espacios incluyamos gráficos con los porcentajes que 
constituían cada uno de ellos.

3.1.1. Grupo I: Recipientes de almacenaje y transporte

Los recipientes destinados al almacenaje y transpor-
te de productos alimenticios en el mundo ibérico son, 
mayoritariamente, ánforas y tinajas de gran tamaño. 

La Fonteta Ràquia se caracteriza por tener una redu-
cida presencia de ánforas (tipo A I.1, según Mata y 
Bonet, 1992), si la comparamos con la de otros yaci-
mientos contemporáneos (Mata, 1991; Bonet y Mata, 
2002). Se ha contabilizado un NMI1 de 21. Los hom-
bros son redondeados y, en cuanto a tipos de borde, 
dominan los bordes engrosados, bien simples (9)2 
(Fig. 4.2), bien con engrosamiento interior (10) (Fig. 
4.1), muy comunes en otros yacimientos edetanos 
(Burriel, 1997, 73). También hay dos bordes rectos y 
uno sin diferenciar. Allí donde se ha contabilizado, el 
diámetro oscila en torno a los 14 cm; una boca peque-
ña como suele ser habitual en este tipo de recipientes 
de almacenaje. Las asas son todas de sección circular 
y se ubicarían a la altura del hombro.

Las tinajas, recipientes de almacenaje de gran ta-
maño tanto en cuerpo como en boca, presentan dos 
subtipos. Por un lado, están las tinajas con hombro (A 
I.2.1), escasamente representadas en el yacimiento al 
documentarse tan sólo cinco fragmentos de borde de 
otros tantos individuos. Todos los tipos de borde son 
rectos, aunque los labios pueden ser sin diferenciar 
(2), planos (1) o salientes (2). El otro subtipo, las tina-
jas sin hombro (A I.2.2), a diferencia de las anteriores 
son uno de los vasos más representados en la Fonteta 
Ràquia y de ellas dependería el almacenaje de gran 
tamaño o volumen. Pese a todo, no hemos observado 
una gran multiplicidad de formas, puesto que la ma-
yoría son bordes moldurados de recipientes sin cuello, 
muy comunes desde comienzos del s. IV a.C. (70 in-
dividuos). En siete más encontramos el mismo tipo de 

1.  Número Mínimo de Individuos, siguiendo lo establecido en 
trabajos precedentes (Bonet et alii, 2004).

2.  Entre paréntesis incluimos el NMI en cada uno de los tipos 
citados. 

Figura 3: Mapa de localización del asentamiento.
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Figura 4: Material cerámico de la Fonteta Ràquia. Grupos I y II.
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borde pero en recipientes con cuello y en tan sólo una 
el cuello es indicado. Además, dos recipientes mues-
tran un simple borde saliente.

3.1.2. Grupo II: Recipientes domésticos

En este segundo grupo encontramos toda una serie 
de recipientes de tamaño medio, centrados en labores 
auxiliares domésticas o de almacenaje en pequeñas 
cantidades. Los más comunes son las tinajillas, que 
pueden ser con hombro (A II.2.1), de las cuales tan 
sólo hay un ejemplar con borde recto, o sin hombro (A 
II.2.2), que constituyen el tipo cerámico más abundan-
te en el ajuar del yacimiento después de las colmenas. 
Los bordes más comunes son, al igual que en el caso 
de las tinajas, los moldurados, aunque en este caso está 
repartido entre tinajillas sin cuello (59), exvasado con 
cuello indicado (19) y cuello troncocónico (5). Un tipo 
muy característico son las tinajillas con borde muy ex-
vasado, cuello indicado y asas desde el labio, que en-
contramos en 22 recipientes con diferentes diámetros 
de boca (entre 24 y 12 cm) (Fig. 4.11 a 4.15), número 
que podría perfectamente ser mayor al no conservarse 
siempre el asa. Este tipo de producción se asocia ge-
neralmente con el área edetana (Bonet y Mata, 1997, 
42; 2002, 131) y también están presentes en otros ya-
cimientos como el Tos Pelat (Moncada, València) (Bu-
rriel, 1997, 75) y, sobre todo, el alfar ibérico del Pla de 
Piquer (Alfara d´Algímia, València), donde constituye 
el tipo PP3 (Aranegui y Martí, 1995, 135-136). Por 
ello se les atribuye una cronología de entre finales del 
s. V y finales del III / comienzos del II a.C. Otros ti-
pos de borde son el saliente con cuello indicado (11), 
el engrosado (1) y el subtriangular (2). Este último, 
al igual que en otros tipos de recipiente, es interesan-
te porque constituye una transición formal entre los 
bordes triangulares característicos del Ibérico Antiguo 
y los bordes moldurados que se producen a partir del 
Ibérico Pleno, de ahí que se sitúen cronológicamente a 
medio camino entre la segunda mitad del s. V a.C. y la 
primera del IV a.C. (Bonet y Mata, 1997).

Después de las tinajillas, el contenedor del grupo 
II más abundante son los lebetes (A II.6). En la Fonte-
ta Ràquia encontramos una gran variedad de tipos de 
borde, pudiendo diferenciar bordes moldurados con o 
sin cuello (9) (Fig. 4.21), salientes con o sin cuello 
(11) y pendientes (6). El más destacado es un lebes de 
50 cm de diámetro del que se han conservado un gran 
número de fragmentos con decoración pintada, con-
cretamente dos bandas enmarcando círculos concén-
tricos en serie separados en ocasiones por cabelleras, 
decoraciones típicas del siglo V a.C. (Bonet y Mata, 
1997) (Fig. 4.20). Cuenta además con asas horizonta-
les geminadas onduladas, lo que todavía le aproxima 
más a otros lebetes hallados en yacimientos cercanos 
(Aranegui y Martí, 1995, 136-137).

Posteriormente encontramos dos de los recipien-
tes más conocidos de la cerámica ibérica, la urna de 

orejetas (A II.4.1) y el kalathos (A II.7). La presen-
cia del primer tipo es interesante ya que indica una 
cronología antigua, seguramente en torno a la segunda 
mitad del s. V a.C. (Bonet y Mata, 1997, 42). Aunque 
en ámbitos funerarios actúa como urna cineraria, su 
presencia en poblados indica que también podría tener 
usos domésticos (Bonet y Mata, 1992, 126). Tenemos 
cuatro fragmentos, de los cuales tres proceden de una 
misma urna (dos orejetas y el pomo discoidal de la 
misma) (Fig. 4.3). La datación cuadra con su contexto, 
ya que pertenece a uno de los niveles presumiblemente 
más antiguos del bancal superior.

Por su parte, los kalathoi también permiten afinar 
en cuanto a dataciones, ya que es un tipo presente des-
de el s. III a.C. pero que no tendrá su extensión hasta 
los ss. II-I a.C. (Conde, 1992). La totalidad de kalathoi 
del yacimiento son cilíndricos y de tamaño medio (diá-
metros entre 17 y 23 cm) (Fig. 4.8 a 4.10). Los bordes 
representados son moldurados (1), pendientes (1) y 
planos (2), si bien no encontramos los típicos bordes 
en ala propios de momentos tardíos y que les otorgan 
el apelativo de «sombreros de copa». Se pueden eng-
lobar dentro del grupo C de Mª J. Conde (1992, 129-
131), ejemplares característicos del área valenciana, 
edetana en particular, propios de la segunda mitad del 
s. III a.C. Dos de ellos están decorados, uno con mo-
tivos seriados de un cuarto de círculos concéntricos. 
Aparte se han documentado fragmentos de cuatro ba-
ses, identificables como kalathoi por su forma cóncava 
y el arranque recto de las paredes.

Por último, dentro de este grupo también quedan 
incluidos los toneles y cantimploras. En la Fonteta 
Ràquia tan sólo hemos encontrado ejemplares de los 
primeros (A II.9), cuatro individuos de este recipiente 
poco habitual en el registro material de los yacimien-
tos ibéricos valencianos. Estos fragmentos son dos 
bordes engrosados (Fig. 4.4 y 4.5) y un fragmento de 
cuello (Fig. 4.6), así como un trozo del extremo con 
asa vertical (Fig. 4.7). Su funcionalidad parece ser el 
transporte de líquidos, aunque también se ha hipoteti-
zado que serviría para fabricar mantequilla girándolo 
rápidamente con cuerdas (Mata y Bonet, 1992, 130; 
Iborra et alii, 2010, 105).

3.1.3. Grupo III: Vajilla de mesa

En el grupo III quedan englobados todos los recipien-
tes de pequeño tamaño que constituían el elenco de 
piezas de la vajilla de mesa ibérica, es decir, recipien-
tes para servir o consumir líquidos o alimentos: bote-
llas, jarros, vasos, platos, etc. Para servir líquidos di-
ferenciamos las botellas (A III.1) y los jarros (A III.2). 
Las botellas son un tipo poco normalizado y que, a 
su vez, resultan difíciles de distinguir de otras piezas 
cuando el estado de fragmentación de las mismas es 
alto. Hemos contabilizado un total de cuatro indivi-
duos, tres con borde saliente recto, uno de los cuales 
con baquetón (Fig. 5.1), y uno con borde saliente y 
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Figura 5: Material cerámico de la Fonteta Ràquia. Grupos III, V y cerámica de cocina.
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cuello corto. Del mismo modo, contamos con pocos 
jarros en la Fonteta Ràquia, concretamente dos. Segu-
ramente muchas de las asas verticales, en especial las 
de sección acintada o las geminadas, podrían engrosar 
este grupo, aunque no lo podemos asegurar con total 
certeza debido a la ausencia de las características bo-
cas trilobulares.

El vaso de beber ibérico por excelencia es el ca-
liciforme (A III.4), que está bien representado entre 
los materiales del yacimiento, a diferencia de los ti-
pos anteriores. Todos son de pequeño tamaño, con 
ejemplos con perfil en S (Fig. 5.2) y carena (Fig. 5.3 
y 5.4). Los bordes documentados son salientes (9) y 
engrosados (6), más un ejemplar carenado que todavía 
muestra cierta forma subtriangular. Los caliciformes 
tanto carenados como con perfil en S parecen ser pro-
pios de momentos antiguos (Martí Bonafé, 1990; Mata 
y Bonet, 1992, 133; Bonet y Mata, 1997, 42), lo que 
sumado a las formas de sus bordes nos lleva a pensar 
que muchos de ellos podrían ser de finales del s. V 
a.C. Por otro lado, también se han documentado bases 
anilladas y fragmentos de carena que indudablemente 
pertenecerían a caliciformes.

Para el servicio de alimentos sólidos o semilíqui-
dos se utilizaban recipientes abiertos y bastante pla-
nos. Aunque todos constituyen lo que hoy en día lla-
maríamos platos y boles, dentro de la vajilla ibérica 
diferenciamos entre platos, páteras, escudillas y cuen-
cos por su tamaño y tipo de boca. El plato (A III.8.1), 
contabilizado en 27 ocasiones, es uno de los tipos en 
los que encontramos una mayor diversidad de formas 
de borde, con platos de ala no diferenciada (3), ala an-
cha (3), ala plana (1), ala y labio pendiente (2), ala y 
labio moldurado (4), borde vuelto (9), labio moldura-
do simple (3) y borde engrosado (1). Destaca un plato 
de ala ancha pintado que marca el cambio entre el ala 
y el resto del cuerpo mediante un baquetón (Fig. 5.5). 
Ejemplares similares se han hallado en el Tos Pelat 
(Burriel, 1997, 76-77), en el Pla de Piquer (Aranegui y 
Martí, 1995, 141-142), en la Lloma del Manoll (Llíria, 
València) (Bonet y Mata, 1997, 36-38 y 43) o en el 
Tossal de Sant Miquel (Bonet y Mata, 1997, 32). Por 
otro lado, también se han catalogado diferentes bases 
anilladas o de pie alto que pertenecen indudablemente 
a platos tanto por su forma abierta como por estar de-
corados por su interior.

Las páteras (A III.8.2) son los recipientes de va-
jilla de mesa más abundantes, con un NMI de 37, en 
su gran mayoría con borde reentrante, si bien dentro 
de éstas hemos podido diferenciar algún ejemplar con 
labio biselado (1), carena marcada (1) y labio plano 
(1). Varias piezas conservan el perfil completo o casi 
completo (Fig. 5.9), mientras que otras presentan agu-
jeros para colgar. Destaca una pátera con pasta blan-
quecina, borde reentrante muy apuntado y decoración 
geométrica pintada en su labio e interior (Fig. 5.6). 
Por último, los recipientes más abiertos serían las es-
cudillas (A III.8.3) y los cuencos (A III.9). Estos dos 
recipientes se diferencian en función del tamaño de su 

diámetro y su índice de profundidad (Mata y Bonet, 
1992, 134). En ambos casos son escasos: cuatro escu-
dillas (Fig. 5.8) y un cuenco.

3.1.4 Grupo IV: Microvasos

Se trata de un grupo compuesto por vasos de pequeño 
tamaño, generalmente destinados a contener perfumes 
y ungüentos. Tan sólo tenemos un ejemplar de micro-
vaso en todo el yacimiento: un borde saliente de bote-
llita (A IV.1), aunque por su estado de conservación no 
podemos aportar ningún dato más.

3.1.5. Grupo V: Otros objetos cerámicos

El grupo V es un auténtico cajón de sastre donde en-
contramos piezas complementarias de otros recipien-
tes ya vistos, así como elementos relacionados con 
labores domésticas y artesanales como la preparación 
de alimentos o el tejido. Las colmenas (A V.3) forman 
parte de este grupo, pero incluimos su descripción en 
el siguiente apartado de forma específica.

Encontramos tapaderas (A V.1) destinadas a cubrir 
otros recipientes de semejante diámetro de boca y ayu-
dar a conservar su contenido. El estado de fragmen-
tación de la mayoría de las piezas nos ha dificultado 
determinar en muchos casos si estábamos ante platos 
o tapaderas. Dicho esto, hemos contabilizado con se-
guridad tan sólo tres tapaderas, cada una con un tipo 
de borde diferente (sin diferenciar, en ala y reentrante 
engrosado), así como un pomo discoidal. Otro tipo de 
objeto son los soportes (A V.2), poco comunes pero in-
teresantes porque su datación se encuadra bien dentro 
del Ibérico Pleno (Mata y Bonet, 1992, 136). En el ya-
cimiento de Riba-Roja encontramos un soporte mol-
durado casi completo (Fig. 5.11), cuyos paralelos más 
claros están en el Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995, 
81, fig. 21 y 106, fig. 39). Por otro lado, se hallaron 
dos bordes moldurados de recipiente cilíndrico con 
un marcado baquetón o carena al arranque del cuerpo, 
cuya clasificación no tenemos clara (Fig. 5.12 y 5.13). 
Se asemejan a un soporte tubular documentado tam-
bién la antigua Edeta, especialmente por la igual pre-
sencia de dicho baquetón (Bonet, 1995, 132, fig. 58), 
pero no podemos descartar que se traten de kalathoi 
de gran tamaño, el otro tipo de recipiente que destaca 
por su forma cilíndrica. El escaso perfil conservado en 
ambas piezas nos impide confirmar en uno u otro sen-
tido. El más pequeño de los dos presenta decoración 
geométrica en el borde y en el baquetón.

En la Fonteta Ràquia tenemos fragmentos pertene-
cientes a ocho morteros (A V.4), generalmente frag-
mentos de bases con las características estrías. Des-
taca, por encima de todos, un mortero que conserva 
el perfil completo, desde el borde saliente pendiente 
hasta la base anillada con estriado interior (Fig. 5.14), 
semejante a los hallados en el Castellet de Bernabé 
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(Llíria, València) (Guérin, 2003, 22 y fig. 38) o Tossal 
de Sant Miquel (Bonet, 1995, 76 y fig. 18). Los mor-
teros son abundantes en yacimientos ocupados en el s. 
V a.C. como el Tos Pelat (Burriel, 1997, 79 y fig. 8.5; 
Burriel y Mata, 2008, 21), aunque los encontramos 
también durante todo el Ibérico Pleno.

Tenemos cuatro tejuelos (A V.6.3) en la Fonteta 
Ràquia, esos conocidos fragmentos cerámicos recor-
tados con forma de ficha cuya funcionalidad no co-
nocemos con total seguridad (Castro, 1978). Diferen-
ciamos dos tamaños, ya que hay dos tejuelos de unos 
5,5 x 5 cm y otros dos de 3,5 x 3, todos ellos con unos 
0,5 cm de grosor. Los elementos relacionados con los 
telares ibéricos (Mata y Bonet, 1992, 138-139) están 
casi ausentes, tan sólo podemos citar un pondus para-
lelepipédico (A V.7.3) roto (Fig. 5.15) y otro mucho 
más estrecho y de dudosa cronología (Fig. 5.16).

3.1.6. Clase B

La cerámica de cocina es muy abundante en este ya-
cimiento y las ollas (B 1) son uno de los recipientes 
más profusos (67 individuos). Además, es interesante 
la gran variedad de formas de borde, algunas de las 
cuales nos aportan cronologías concretas. En primer 
lugar, los bordes triangulares (3 ollas) se asocian con 
momentos antiguos (ss. VI-V a.C.), mientras que las 
ollas con bordes subtriangulares (15) (Fig. 5.18) y 
reforzados con escocia (9) (Fig. 5.19) parecen llegar 
sólo hasta comienzos del s. IV a.C., tal y como marca 
la cerámica de cocina del Tos Pelat (Burriel, 1997, 81-
83; Burriel y Mata, 2008, 21) y de otros yacimientos 
de la Edetania (Bonet y Mata, 1997, 37, fig. 8). En 
la Fonteta Ràquia parece confirmarse esta cronología 
más antigua respecto al resto de piezas, ya que son 
las formas aparecidas en los niveles inferiores de los 
departamentos 1, 2, 5, a lo que se suma que en algunos 
casos presentan pastas de apariencia antigua (menor 
grosor y consistencia). Menos precisión podemos ob-
tener de los bordes salientes engrosados o no (26) (Fig. 
5.17), moldurados (4), pendientes (3) y engrosados 
(3), seguramente pertenecientes ya al Ibérico Pleno.

Aparte de las ollas, la cerámica de cocina tan sólo 
presenta tapaderas (B 6) y una posible botella (B 5). 
Las primeras, asociadas a las ollas en los procesos de 
cocción de los alimentos, suman un total de nueve en 
este yacimiento. Diferenciamos bordes salientes (5) 
(Fig. 5.21), engrosados (1) o reentrantes (2), así como 
pomos anillados (5) y discoidales (1), que en algunos 
casos constituyen los dos extremos de una misma pie-
za (Fig. 5.20).

3.2. Otros materiales

La cerámica se completa con toda una serie de mate-
riales romanos, siempre procedentes de niveles super-
ficiales. Se localizaron escasos fragmentos de sigillata, 

un borde de dolium (Fig. 4.17), así como diferentes 
elementos constructivos rotos, sobre todo tegulae, im-
brices y ladrillos. Cabe destacar un par de piezas que 
podrían ser ladrillos o pondera romanos, con agujero 
en medio y marcas incisas e impresas (Fig. 6.1 y 6.2). 
Los diferentes especialistas3 que los han analizado de-
fienden que seguramente sean ladrillos romanos, de 
pared o suelo, y las marcas y agujeros podrían incluso 
relacionarse con algún aplique o letra perdido.

En los niveles superiores de la excavación también 
se ha recogido material desde época medieval a con-
temporánea, aunque queda fuera del presente estudio. 
Por otro lado, también se encontró una moneda de la 
ceca ibérica de Saiti (actual Xàtiva, València) del s. II 
a.C. Por último, resta como inclasificable una extraña 
pieza cerámica, cilíndrica, con una serie de digitacio-
nes por una de sus caras (Fig. 6.3). La forma recuerda 
a un asa, pero el recorrido de la misma es completa-
mente recto, de ahí que no sepamos qué pudo ser o de 
qué pudo formar parte.

4. MATERIALES RELACIONABLES CON LA 
PRÁCTICA APÍCOLA

4.1. Las colmenas cerámicas: aproximación a una 
tipología

La Fonteta Ràquia constituye un unicum en la Arqueo-
logía Ibérica dado el elevado volumen de colmenas 
recuperadas en el transcurso de su excavación. Las 
colmenas documentadas, al igual que el resto de ejem-
plos edetanos, son recipientes cerámicos cilíndricos de 
unos 55-60 cm de longitud, abiertos por los dos extre-
mos, con diámetros de boca de entre 22 y 30 cm. Por 
lo general, el diámetro de su cuerpo es más pequeño 
en el centro y se va ensanchando hacia los extremos.

En la antigüedad seguramente habría colmenas 
realizadas con otros materiales diferentes de la cerá-
mica (madera, corcho, cañas, cestería o barro), pero 
su carácter perecedero ha impedido su conserva-
ción hasta nuestros días. Es más, los autores clásicos 

3.  Fueron mostradas a los Dres. Ferran Arasa y José Luis Jimé-
nez (Departament de Prehistòria i Arqueologia, UVEG), a 
los que agradecemos encarecidamente sus comentarios.

Figura 6: Otros materiales cerámicos indeterminados.
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defendían al unísono que las colmenas cerámicas eran 
las peores por ofrecer mucho contraste térmico, al ser 
muy calientes en verano y no aislar del frío en invier-
no (Varrón, De re rust., III, 16, 16-17; Columela, De 
re rust., IX, 6, 1-4). Las colmenas de madera y, sobre 
todo, corcho eran las favoritas. Esto nos hace necesa-
riamente reflexionar sobre que, aunque a día de hoy la 
Fonteta Ràquia destaque en grado de especialización y 
abundancia de colmenas, en la antigüedad quizás sólo 
fuese un núcleo más, simplemente con un tipo de pro-
ducción diferente.

La abundancia de fragmentos cerámicos se ha visto 
reflejada en la identificación de un elevado NMI, con-
cretamente 197. Pensamos que dicho número es fruto 
de la ocupación diacrónica del lugar y no de un uso si-
multáneo, de ahí el estado de conservación de las mis-
mas. En su cálculo topamos ante el problema de que 
este recipiente cuenta con dos extremos abiertos, de 
ahí que cualquier borde recuperado no pueda contabi-
lizarse como un individuo, sino como medio. Por ello 
hemos optado por dividir el número total de bordes 
inventariados, 394, entre dos. Somos conscientes de 
que, dado el ingente número de bordes, la alteración 
de los niveles, la presencia de colmenas en todas las 
unidades estratigráficas y el estado de fragmentación 
en que la mayoría de las veces las hemos recuperado, 
hayamos podido contabilizar fragmentos como de dos 
colmenas diferentes cuando realmente pertenecían a 
una misma pieza. No obstante, también hay muchos 
bordes que directamente no hemos podido cuantificar 
por su estado de conservación o por hallarse en nive-
les superiores poco fiables. Independientemente de la 
exactitud del NMI, lo verdaderamente destacable es 
los volúmenes en los que nos estamos moviendo, re-
cuperándose unos 140 kg de fragmentos de este tipo 
cerámico (Jardón et alii, 2013, 16) (Fig. 10.8).

La colección de bordes, por su volumen y varie-
dad, nos proporcionaba unas inmejorables condicio-
nes para intentar abordar una tipología de las colmenas 
y ver si existen diferencias cronológicas. Encontramos 
tipos de bordes semejantes al de otros recipientes 
ibéricos como lebetes, tinajas o tinajillas, de ahí que 
siempre que se haya sido posible se haya mantenido la 
denominación tradicional de los mismos. Lo que aquí 
se plantea es tan sólo una aproximación metodológica 
a fin de facilitar futuras clasificaciones e inventarios 
con grandes grupos tipológicos, ya que de facto hemos 
observado multitud de variantes y formas, con bordes 
que en numerosas ocasiones quedan a medio camino 
entre varios grupos.

El grupo más abundante de bordes es el de los en-
grosados. Como en otros casos, hay una gran variedad 
dentro de él, diferenciando engrosamientos más o me-
nos grandes o de tendencia más recta o saliente (Fig. 
7.1 a 7.5). En multitud de ocasiones hemos encontrado 
bordes que nos ha resultado complicado determinar si 
eran engrosados o exvasados, dada la fina separación 
entre estas dos formas. Los bordes salientes engrosa-
dos realmente son un subtipo dentro de este grupo, ya 

que se trata de un borde cuyo engrosamiento tiende a 
ser ovalado y longitudinal en vez de redondeado (Fig. 
7.6 y 7.7). Otra variante es el borde recto engrosado, 
con tendencia rectilínea y la parte superior del labio 
plana (Fig. 7.8). Los simples bordes rectos, sin dife-
renciar, apenas están presentes (Fig. 7.9).

En un segundo peldaño en cuanto abundancia, en-
contramos los bordes exvasados, moldurados y pen-
dientes. Los primeros son bastante simples, bordes ex-
vasados o salientes cuyo labio puede ser más o menos 
grande, pero siempre guardando un perfil semejante 
(Fig. 7.10 a 7.13). En algunos vemos como el recorri-
do del saliente es más largo que de normal (Fig. 7.10 
y 7.12).

Los bordes moldurados, a priori, al igual que en 
el resto de la cerámica ibérica los encontramos a partir 
de comienzos del s. IV a.C. Son los típicos bordes de 
«cabeza de ánade» presentes durante el Ibérico Pleno 
y Final (Fig. 7.14 a 7.16). Si extendiésemos esta idea a 
las colmenas, este tipo de bordes no se debería asociar 
a los momentos iniciales de la apicultura.

Entre los bordes pendientes, de perfil curvilíneo 
descendiente (Fig. 8.1 a 8.3), sin duda destaca el ha-
llazgo de los dos extremos de una misma colmena, 
ambos con este tipo de borde (Fig. 8.1). En la Fonte-
ta Ràquia hemos podido documentar un tipo bastante 
frecuente que hemos denominado saliente plano o 
saliente pendiente. Se trata de un borde a medio ca-
mino entre un borde saliente y uno pendiente, ya que 
el labio forma aproximadamente un ángulo de 90 gra-
dos respecto al resto del galbo. Hay dos variantes, una 
con el saliente más grueso (Fig. 8.4 y 8.6) y otra con 
el saliente más fino (Fig. 8.5). Nos resulta muy inte-
resante porque, a diferencia de otros tipos de borde, 
no es común entre el resto de recipientes cerámicos, 
a excepción de los tarros, algunas ollas y, sobre todo, 
los ejemplares iniciales de kalathoi, presentes incluso 
en el propio yacimiento (Fig. 4.10). Esta asociación 
es muy interesante ya que se trata de dos objetos rela-
cionados con la apicultura, uno con la producción y el 
otro con el transporte / almacenamiento.

Otra variante a medio camino entre los bordes 
engrosado y pendiente es la que hemos denominado 
como borde engrosado pendiente. Recuerda mucho 
a un borde pendiente, pero en éstos el engrosamien-
to del labio está más pegado a la pared de la pieza 
y en ocasiones llega a estar completamente adosado. 
Esto se ve especialmente bien en la sección de algunos 
fragmentos donde el borde incluso cierra enrollado a 
modo de espiral. Dentro de este tipo hemos observado 
una gran variedad de formas, aunque todas comparten 
las características descritas (Fig. 8.7 a 8.9).

Muy interesantes a la hora de intentar establecer 
cronologías son los denominados bordes reforzados 
con escocia, tipo que recuerda al que, como hemos 
visto, presentan algunas ollas de cocina durante los ss. 
V – comienzos del IV a.C. La mayoría son finos (Fig. 
9.1 y 2), con labio pendiente y el refuerzo con escocia 
cerrando el resto del borde, aunque también incluimos 
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Figura 7: Colmenas cerámicas I.
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dentro de este grupo ejemplares de mayor tamaño y 
escocia menos marcada (Fig. 9.3). Juntamente con 
este grupo, los dos ejemplares de borde subtriangu-
lar recogidos también apuntan hacia una cronología 
más antigua (Fig. 9.4 y 5). Se considera a este tipo 
una transición entre los bordes triangulares del Ibérico 
Antiguo y los bordes moldurados dominantes desde 
comienzos del s. IV a.C. (Bonet y Mata, 1997).

Aparte de esta «férrea» clasificación tipológica, en 
el inventario de bordes de colmena nos hemos topado 
con individuos que por sus características peculiares 
no encuadraban bien dentro ninguno de estos tipos. 
No sabemos si esto se debe a algún motivo concreto 

de índole estilística, productiva, cronológica o simple-
mente a un defecto de fábrica; no obstante, es necesa-
rio tenerlos en cuenta de cara a futuras comparaciones 
con colmenas de otros yacimientos para ver si se repi-
ten. En cinco de los casos (Fig. 9.7 a 9.10) encontra-
mos con diferencias mínimas un tipo de borde engro-
sado con un perfil pendiente muy ondulado, dos de los 
cuales constituyen los extremos de una misma colme-
na (Fig. 9.7). La ondulación también repercute por el 
interior, ya que se crea un pequeño abombamiento o 
concavidad, semejante a lo que se ha detectado en col-
menas de época romana (Morín y De Almeida, 2014, 
294). A veces el engrosamiento exterior termina en una 

Figura 8: Colmenas cerámicas II.
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pequeña moldura, a modo de «nariz», algo que tam-
bién ocurre en otros bordes más engrosados (Fig. 9.6).

El estudio de las pastas de las colmenas nos ha per-
mitido ver que, pese a que la mayoría son cocciones 
oxidantes con desgrasante fino como en el resto de 
la cerámica, también encontramos colmenas de pasta 
reductora y abundante desgrasante. La producción es 
tan diferente que en un primer momento pensamos que 
podría tratarse de colmenas importadas, procedentes 
de otras zonas, aunque teniendo en cuenta la estrati-
grafía creemos que puede tratarse de una primera fac-
tura, la más antigua del asentamiento. Dentro de este 
grupo encontramos dos variantes muy marcadas:

 – Colmena de pasta fina y rojiza, pero con abundante 
desgrasante de fracción media (Fig. 10.1 y 10.2). 
Las caras interior y exterior tienen color grisáceo.

 – Fragmentos de gran grosor, color marrón grisáceo 
y cocción reductora. Aparecen en diversos estra-
tos, teniendo sus dos extremos formas diferentes 
de borde: uno engrosado y el otro exvasado (Fig. 
10.3 a 10.5).

Éstas no deben ser confundidas con determinados de-
fectos de cocción hallados en el transcurso de la exca-
vación. Se trata de fragmentos de colmena rubefacta-
dos por una mala cocción o con defectos derivados del 

Figura 9: Colmenas cerámicas III.
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propio proceso de torneado (Fig. 10.6 y 10.7). Estos 
datos pueden indicar que la producción de las colme-
nas, si no en el propio asentamiento, se realizaría en 
un sitio cercano directamente relacionado. En muchos 
casos estamos convencidos de que la mayoría de estas 
colmenas con defectos de cocción pudieron utilizarse 
igualmente, ya que la pasta no alteraba el uso que se 
hacía del recipiente. Por último, decir que en la Fon-
teta Ràquia se han documentado un par de bordes de 
colmena con restos de pintura, aunque dicha decora-
ción no deja de ser escasa y anecdótica (Fig. 9.11 y 
9.12).

4.2. Otros elementos relacionables con la 
apicultura

Además de las colmenas, entre los materiales arqueo-
lógicos de la Fonteta Ràquia encontramos toda una 
serie de objetos que pudieron ser parte importante 
en el desarrollo de la práctica apícola. En este senti-
do, destaca por encima de todo la documentación de 

losetas pétreas, generalmente de rodeno, recortadas 
con tendencia circular y que creemos que eran tapa-
deras de colmenas (Fig. 11.1 a 11.3). Al encontrarse 
algunas en avanzado estado de fragmentación, no po-
demos precisar su número, aunque éste debe de estar 
entre unas 11-14, estando ya presentes en los niveles 
inferiores de los departamentos. En aquellos casos en 
los que están completas, los tamaños oscilan entre los 
16 cm de diámetro de las más pequeñas y los 25 de las 
más grandes. Estos tamaños concuerdan bien con la 
horquilla de diámetros que tienen las colmenas (entre 
22-30 cm), lógicamente con unos 5 cm de diferencia 
correspondientes al sellado con barro u otro elemento 
natural. El grosor de las mismas está entre 2 y 3 cm. 
En el Puntal dels Llops (Olocau, València), poblado 
con abundancia de colmenas, también se localizaron 
tapaderas de rodeno muy similares, aunque con diá-
metros por lo general un poco más pequeños (11 a 18 
cm). La interpretación que se hizo de las mismas fue 
la de tapaderas multifuncionales de recipientes cerá-
micos (Bonet y Mata, 2002, 161 y fig. 44). No obs-
tante, resulta muy significativa su concentración en el 

Figura 10: Colmenas cerámicas con pastas extrañas, rubefactadas o defectos de cocción.
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departamento nº 2 (entre otros lugares), coincidente 
con la máxima concentración de colmenas del asen-
tamiento. A la lista de materiales procedentes de las 
excavaciones del siglo pasado podemos añadir otra 
tapadera que hemos encontrado recientemente en las 
inmediaciones de esta atalaya edetana (Fig. 11.4).

Los extremos de las colmenas, abiertos, podrían 
cerrarse por uno o ambos extremos mediante barro o 
estas tapaderas de piedra, que en ocasiones muestran 
una pequeña muesca (Fig. 11.1 y 2). Seguramente uno 
de los extremos de la colmena quedaría cerrado me-
diante una de estas tapaderas con muesca por donde 
entrarían las abejas, mientras que el otro extremo, ta-
pado con barro o con otra tapadera completa de ta-
maño mayor (Fig. 11.3), sería por donde el apicultor 
introduciría humo para alejar a las abejas guardianas 
en el momento de recolección de la miel, extrayendo 
el producto sin destrozar todos los panales. De ahí que 
la posición natural de estos recipientes fuese tumbada, 
bien sobre un muro o bancal, bien sobre el tejado de 
las casas. En el transcurso de la excavación se recupe-
ró una pieza de adobe/barro de forma circular que con 
seguridad se trataba de uno de estos sellados de col-
menas. Los paralelos arqueológicos más claros para 
este tipo de tapaderas de barro los encontramos en el 
apiario israelí de Tel Rehov (Mazar y Panitz-Cohen, 
2007).

Aquí es muy interesante una referencia clásica de 
Plinio el Viejo (Nat. Hist., XXI, 47, 80), quien descri-
bió que era positivo poner una tapa móvil en la parte 
posterior de las colmenas para poder ir metiéndola ha-
cia el interior si la colmena era grande y la producción 
de las abejas no era la deseada, a fin de no «desalen-
tarlas» y que éstas no abandonasen el trabajo. Poste-
riormente, si el panal crecía se podía ir retirando de 
nuevo la cubierta poco a poco para que las abejas no se 
percatasen de que aumentaba su trabajo. Este proceso 
se podía llevar perfectamente a cabo con las tapaderas 
pétreas halladas en diferentes niveles del yacimiento.

Un tema que siempre ha suscitado un extenso de-
bate ha sido el transporte y almacenaje de la miel. 
Parte de la historiografía ha relacionado a los kalathoi 
ibéricos con estas funciones en (Cuadrado, 1968, 128; 
Mata y Bonet, 1992, 129), incluso exportándose a otras 
regiones del Mediterráneo occidental. No obstante, el 
estudio de este yacimiento permite ver como esta fun-
ción no estuvo monopolizada por este recipiente du-
rante todas las fases. La escasez de los mismos en la 
Fonteta Ràquia se explica por la propia secuencia de 
ocupación del asentamiento (finales del s. V a.C. – s. 
III a.C.), ya que los kalathoi no se desarrollan hasta 
el s. III a.C., alcanzando su apogeo durante el Ibé-
rico Final (ss. II – I a.C.). En este sentido, tan sólo 
hemos podido documentar las primeras producciones 
de kalathoi de la zona (Guérin, 2003, 186), algo que 
concuerda con los tipos de borde recuperados (moldu-
rados, pendientes, etc.), que son los mismos que en-
contramos en otros recipientes como tinajas, lebetes e 
incluso en las propias colmenas (Fig. 4.8 y 4.9).

Creemos que hay que recalcar un dato que hasta 
la fecha ha sido generalmente pasado por alto por la 
mayoría de investigadores que han tratado el tema: la 
proximidad formal entre los kalathoi y las colmenas. 
Precisamente, en el yacimiento en el que se documen-
tó por primera vez la producción apícola, el caserío 
de la Cueva de Pan en Vari, se denominó kalathoi a 
las colmenas cuando los estudios de apicultura antigua 
estaban comenzando a gestarse (Jones et alii, 1973, 
391-393). Estas colmenas griegas son muy semejan-
tes a las ibéricas, salvo que están cerradas por uno de 
los extremos, pudiéndose sellar también el otro con 
una tapa cerámica hermética. Tanto los kalathoi como 
las colmenas tienen forma cilíndrica y tipos de bor-
des semejantes. De facto, un kalathos tiene la misma 
forma que si cortásemos una colmena cerámica por 
la mitad y cerrásemos su base. Si aceptamos que el 
kalathos pudo ser el vaso ibérico para transportar la 
miel incluso allende la Península (Cuadrado, 1968, 
128), creemos que es obligado al menos plantear una 
posible asociación formal entre el objeto productor 
(colmenas) y el contenedor (kalathoi), al formar parte 
de una misma cadena económica. Posiblemente esto 
pudo ser más evidente en los primeros momentos y 

Figura 11: Tapaderas de colmena y posible pileta.
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con el tiempo evolucionaron formalmente como obje-
tos independientes.

En conclusión, el almacenaje, transporte y comer-
cio de la miel debió de realizarse en este núcleo me-
diante otros recipientes, bien realizados con materiales 
perecederos que desconocemos, bien en otros vasos 
cerámicos hasta la fecha no asociados a esta función. 
La escasa presencia de ánforas nos lleva a descartar 
que dichos contenedores jugasen algún papel en las 
labores de producción, almacenaje o transporte de la 
misma y que, por tanto, los individuos documentados 
estarían destinados de otros productos. En cambio, 
la abundancia de tinajillas, especialmente la del tipo 
concreto con borde moldurado, cuello indicado y asas 
desde el labio (Fig. 4.11 a 4.15), quizás pudiera estar 
relacionada con esta función, aunque no fuese de for-
ma exclusiva. Además, en anteriores trabajos se llamó 
la atención de que se trata de un tipo concentrado en 
la Edetania, justamente en los mismos yacimientos en 
los que encontramos colmenas y que en la mayoría de 
los casos no superan el comienzo del s. II a.C. Otro 
recipiente ibérico que también se ha vinculado con la 
miel son los recipientes con resalte (A II.1 de Mata y 
Bonet, 1992, 127), a partir de su comparación con los 
potes meleiros del Norte de Portugal (Morais, 2006). 
Se trata de un tipo muy abundante en los yacimientos 
edetanos, cuyo resalte serviría para colocar un dedo de 
agua que impidiese a los insectos alcanzar el conteni-
do. Sin embargo, en la Fonteta Ràquia tan sólo se ha 
documentado uno de estos vasos (Fig. 4.18).

Las tinajas con pitorro vertedor (A I.3 de Mata y 
Bonet, 1992, 126) también han sido relacionadas con 
la apicultura (Bonet y Mata, 2002, 130). Esta forma no 
sólo podría destinarse a facilitar un vertido de la miel, 
sino que también podría actuar de fuelle, herramienta 
necesaria para ahuyentar a las abejas. En algunas zo-
nas de Palencia, en la apicultura tradicional ollas con 
un agujero en la parte baja eran rellenadas con excre-
mento de vaca y se prendían fuego, de modo que si se 
soplaba por la boca del recipiente el humo salía por el 
orificio (Martín Criado, 2001, 327-328). No obstante, 
de nuevo en la Fonteta Ràquia tan sólo hemos podido 
recuperar un ejemplar y sin contexto (Fig. 4.19), de 
ahí que no podamos precisar más al respecto.

Mejores datos a nivel documental tenemos de otros 
recipientes que sí tienen más presencia en la Fonteta 
Ràquia: los morteros y las ollas (Fig. 5.14 y de 5.17 a 
5.19). Algunos autores clásicos describen como cuan-
do las abejas no tenían pastos naturales óptimos donde 
recolectar el polen, los apicultores de Sicilia macha-
caban tomillo en morteros y lo rociaban artificialmen-
te (Varrón, De re rust., III, 16, 13-14). Por otro lado, 
aunque las ollas son objetos de marcado uso domés-
tico y cotidiano, no podemos descartar que su gran 
abundancia pueda deberse también a un uso en tareas 
apícolas. Etnológicamente está atestiguada la cocción 
de los panales para obtener una cera de mejor calidad 
(Lombarte y Quintana, 1989, 81; Martín Criado, 2001, 
329). De la misma manera, Plinio (Nat. Hist., XXI, 49, 

83) describe que los panales, después de haber sido 
secados durante tres días, eran cocidos en ollas para 
obtener un producto más líquido.

Por último, dentro de los materiales líticos, además 
de las tapaderas se halló superficialmente un grueso 
bloque calizo cuya función original sería la de un mo-
lino, dada la presencia de un agujero central para un 
eje. No obstante, parece que tuvo dos usos en el tiem-
po, ya que posteriormente en la otra cara se recortó 
una pequeña pileta, bien para contener agua (elemento 
necesario en la producción melífera), bien para ser uti-
lizado como mortero (Fig. 11.5).

5. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y EVOLUCIÓN 
CRONOLÓGICA

En las siguientes líneas relacionaremos los espacios y 
estructuras del yacimiento con los principales hallaz-
gos cerámicos y con los porcentajes de presencia de 
cada uno de los grupos anteriormente descritos (Fig. 
12). Con ello intentamos ver si los materiales sirven 
para diferenciar las fases de ocupación y, sobre todo, 
si podemos determinar bien la secuencia de la produc-
ción apícola en el asentamiento.

El departamento 1 no cuenta con una gran cantidad 
de materiales. La correlación estratigráfica no siempre 
es la que cabría esperar, aunque podemos diferenciar 
algunos aspectos interesantes. En primer lugar, encon-
tramos bastantes ollas de cocina de factura antigua y 
bordes reforzados con escocia y subtriangulares, so-
bre todo en los niveles que apoyan directamente sobre 
estratos geológicos, lo que nos está apuntando a los 
momentos más antiguos del asentamiento, en torno a 
la segunda mitad del s. V a.C. No obstante, ya en los 
mismos están apareciendo bordes moldurados de dife-
rentes recipientes, típicos del s. IV a.C. en adelante, así 
como kalathoi o platos de pie alto propios de una fase 
incluso más avanzada (s. III a.C.). En el departamento 
2 nos topamos ante un panorama similar, con ollas de 

Figura 12: Distribución de grupos cerámicos por espacios.
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cocina de apariencia antigua en la base y kalathoi, pies 
altos y decoraciones de tejadillos conforme ascende-
mos a estratos superiores. En ambos departamentos 
aparecen fragmentos de colmenas y tapaderas pétreas 
de las mismas desde los niveles inferiores. A su vez, 
pese a que podamos plantear la función de almacén 
de alguno de los departamentos, el ajuar documentado 
hasta la fecha muestra una serie de tipos de uso do-
méstico (cerámica de cocina, platos, caliciformes, so-
portes, pondera, etc.) que también parecen indicar que 
el lugar pudo tener carácter de hábitat, cuando menos 
temporal (Mata et alii, 2012).

Por otro lado, de los departamentos 3 y 4 en sus 
niveles inferiores poco podemos decir debido a su 
estado de alteración. Los materiales son muy hetero-
géneos tanto en tipos como en posibles cronologías. 
Los porcentajes por grupos no se asemejan en nada a 
contextos domésticos como los que hemos visto pre-
viamente, de ahí que quizás esta zona posiblemente 
tuviera una funcionalidad diferente (espacio abierto, 
almacén…). Destaca como, pese a encontrarnos jus-
to por debajo de la gran concentración de colmenas, 
apenas aparecen restos de las mismas a diferencia de 
lo que sucedía en los dos departamentos nororientales. 
El grueso aparece por una capa que se extiende por 
encima de ambos y que constituiría el colmenar.

Esta concentración de colmenas entronca con 
las descripciones que ofrecen algunos autores clá-
sicos: «Quod ad locum pertinet, hoc genus potissi-
mum eligendum iuxta villam, non quo non in villae 
porticu quoque quidam, quo tutius esset, alvarium 
collocarint» (Varrón, De re rust., III, 16, 15), es de-
cir, que el lugar escogido para la colocación de las 
colmenas generalmente era cerca del asentamiento, 
aunque también había gente que por cuestiones de se-
guridad las colocaba directamente en el pórtico. Las 
colmenas debían estar, como decía Columela, «...sub 
oculis domini esse apiarium» («…bajo los ojos del 
patrón»). Aunque para nosotros pueda resultar a pri-
mera vista peligroso, el convivir con las abejas es el 
mejor modo de controlar la producción y evitar sa-
queos. Del mismo modo, la posible colocación de las 
colmenas sobre un muro es un sistema que entronca 
muy bien con lo que encontramos en algunos apiarios 
mediterráneos actuales (Bortolin, 2008, 82-84) (Fig. 
1.5), llegando incluso a incrustarse en él para mayor 
seguridad.

Son, sin duda, los estratos de base del departamen-
to 5 los que mejor hemos podido datar como fundacio-
nales gracias a su homogeneidad, con materiales como 
ollas de factura antigua con bordes triangulares o re-
forzados con escocia, así como decoraciones de círcu-
los concéntricos aislados en serie. Además, volvemos 
a encontrar los porcentajes por tipos comunes en un 
departamento con funciones domésticas, aunque con 
un menor número de recipientes debido a alteracio-
nes posteriores. Las colmenas tienen poca presencia 
en este espacio, algo lógico en relación con el carácter 
de hábitat del mismo.

En el bancal superior también se han podido dife-
renciar niveles antiguos, dentro de la horquilla 2ª mi-
tad s. V a.C. – comienzos del s. IV a.C., y por tanto 
muy semejantes a los hallados en la base del depar-
tamento 5. En este sentido encontramos un mortero 
de borde vuelto, ollas de cocina con bordes subtrian-
gulares y triangulares, una urna de orejetas y platos 
de ala ancha. Pero, además, el nivel es importante por 
presentar una gran variedad de tipos cerámicos, con 
un marcado peso de la vajilla de mesa. Además, se ha 
documentado uno de los escasos ejemplos de borde 
de colmena con tendencia subtriangular, que podría 
apuntar hacia una cronología más antigua. Es signifi-
cativa la concentración de casi todos los fragmentos de 
mortero documentados en el yacimiento en este bancal 
superior, así como la práctica ausencia de colmenas.

En los niveles superficiales, como es lógico, encon-
tramos la mayor variedad de materiales, tanto en tipos 
como en cronologías, por proceder de los diferentes 
niveles del yacimiento. En superficie se han recogido 
las citadas piezas de cronología romana. No obstante, 
pensamos que indican tan sólo reocupaciones o fre-
cuentaciones esporádicas, muy comunes en otros ya-
cimientos ibéricos (Quixal, 2015, 38).

Por lo tanto, la cerámica nos indica que el asenta-
miento se fundó en la segunda mitad del s. V a.C., pero 
el grueso de su ocupación se extendió durante el Ibéri-
co Pleno (ss. IV-III a.C.). De la primera fase, de finales 
del V – comienzos del IV a.C., tan sólo encontramos 
materiales contextualizados en la base del departa-
mento 5 y en el bancal superior. Los fósiles directores 
de la misma, que también aparecen entremezclados 
con material más moderno en unidades estratigráficas 
posteriores, son las urnas de orejetas, platos de ala an-
cha tipo Manoll, ollas con bordes reforzados con esco-
cia, bordes triangulares y subtriangulares de diferentes 
recipientes, y, con más dudas, caliciformes con perfil 
en S, caliciformes carenados, decoraciones de círculos 
concéntricos y algunos morteros. Por otro lado, aun-
que en los niveles superficiales se ha documentado 
material hasta de época romana, consideramos que las 
unidades estratigráficas fiables no superan finales del 
s. III a.C. Los kalathoi, los pies altos y las decoracio-
nes de tejadillos son los elementos que podemos vin-
cular con seguridad a este momento final. La ausencia 
de material ibérico tardío, así como de importaciones 
frecuentes en otros asentamientos como ánforas itáli-
cas y barniz negro campaniense, nos llevan a plantear 
que toda ocupación posterior al 200 a.C. tan sólo fue 
residual o se desarrolló en una ubicación diferente.

Por lo que respecta a las colmenas, una vez reali-
zado todo el estudio tipológico, estamos en condicio-
nes de admitir que la Fonteta Ràquia facilita un gran 
repertorio de formas (Figs. 13 y 14), pero pocos datos 
en cuanto a la evolución en el tiempo de las mismas. 
Hemos comparado la presencia de los diferentes tipos 
de bordes en las diferentes unidades estratigráficas 
teniendo en cuenta a qué fase del poblado se atribu-
yen (Fig. 15). Las colmenas no están presentes en los 
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escasos niveles interpretados como fundacionales del 
asentamiento (finales del s. V a.C.). En cambio, ya las 
encontramos desde comienzos de la fase siguiente (s. 
IV a.C.) en los niveles inferiores de los departamentos 
1, 2, 3 y 4, aunque parecen vivir su cénit justo al final 
de esa fase ocupacional (2ª mitad del s. III a.C.), mo-
mento seguramente del cual proceden la mayoría de 
fragmentos recuperados en superficie. Por tanto, con 
bastante seguridad podemos decir que la producción 
apícola comenzó en el yacimiento durante la primera 
mitad del s. IV a.C., diferenciándose una breve fase 
previa de ocupación en la que todavía no se habría de-
sarrollado esta actividad.

En líneas generales se observa como la mayoría de 
bordes están presentes desde los primeros momentos 
de producción apícola, aunque podemos definir una 
serie de patrones:
 – A comienzos del siglo IV a.C. dominan aplastan-

temente los bordes simples, generalmente engro-
sados, exvasados y las variantes secundarias den-
tro de éstos (saliente engrosado, recto engrosado, 
engrosado plano, etc.). Éstos perduran y también 
están muy presentes durante el resto de las fases de 
ocupación del poblado.

 – Los bordes pendientes y moldurados no se de-
sarrollarían hasta una cronología más moderna, 
avanzado el s. IV y, sobre todo, s. III a.C., algo que 
concuerda con este tipo de bordes en el resto de 
recipientes.

 – Los bordes reforzados con escocia en las colme-
nas, a diferencia de en cerámica de cocina, no los 
podemos relacionar por el momento con una cro-
nología más antigua.

 – Las colmenas de pastas con cocción reductora y 
abundante desgrasante se asocian también con 
los primeros momentos de producción apícola 
(Fig. 10.1 a 10.5). Es por ello que pensamos que 
este tipo de cerámica correspondería a una prime-
ra producción de colmenas en el poblado, lo que 

Figura 13: Tipos de borde de colmena documentados.

Figura 14: Porcentajes totales de los diferentes tipos de borde 
de colmena.

Figura 15: Evolución cronológica de los diferentes tipos de borde de colmena.
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explicaría las imperfecciones en las facturas y en 
las cocciones. De igual forma, los bordes subtrian-
gulares compartirían esta cronología.

En trabajos anteriores sobre colmenas ibéricas en el 
área valenciana (Bonet y Mata, 1997; Fuentes et alii, 
2004) ya se intentó establecer una cronología de los 
tipos de bordes de colmena, pero con la dificultad de 
hacerlo en la mayoría de los casos a partir de frag-
mentos recuperados en prospecciones superficiales. 
El fragmento cerámico tenía, en principio, la datación 
que se le otorgaba al yacimiento en función del res-
to de materiales recogidos. La Fonteta Ràquia nos ha 
mostrado lo complicado que es definir eso aun cuando 
contamos con un yacimiento completamente excava-
do. Al igual que en ella, se observaba la pervivencia de 
la mayoría de los bordes durante las diferentes fases, 
llegando algunos hasta el cambio de Era. No obstante, 
parecía intuirse una mayor presencia de bordes mol-
durados y engrosados interiores en el Ibérico Pleno y 
un aumento sustancial de la variedad de tipos en el 
Ibérico Final con el desarrollo de bordes pendientes, 
engrosados normales y exvasados. La diferente dia-
cronía de nuestro yacimiento nos ha mostrado como la 
mayoría de tipos de bordes están ya presentes prácti-
camente desde el comienzo, sobre todos aquellos más 
simples: engrosados, exvasados y subtriangulares. Por 
otro lado, los bordes pendientes sí que parecen com-
partir en ambos estudios una cronología más avanza-
da. De todas formas, debemos ser conscientes de que 
pueden existir variaciones por zonas en relación con 
diferentes alfares o centros productivos.

6. CONCLUSIONES

La Fonteta Ràquia nos aporta una valiosa información 
para aproximarnos a la apicultura en época ibérica, 
sobre todo por ser uno de los contados casos en que 
las colmenas y otros elementos relacionables con esta 
práctica han podido ser documentados estratigráfica-
mente e incluso se ha podido analizar su evolución 
durante las diferentes fases de ocupación.

Aunque en ocasiones se ha defendido un carácter 
móvil para este tipo de colmenas cerámicas de cara 
a aprovechar las diferentes fases de florecimiento de 
las plantas, en nuestro caso no albergamos dudas de 
que el asentamiento era permanente y la producción 
sedentaria, dado el volumen de colmenas y las cons-
trucciones asociadas. Los diferentes estudios territo-
riales para época ibérica del área valenciana nos han 
permitido ver como el volumen y entidad de los ajua-
res cerámicos están muy relacionados con la jerarquía 
poblacional del sitio en cuestión. En este sentido, la 
Fonteta Ràquia carece de importaciones de ningún 
tipo, la cerámica polariza el grueso de sus materia-
les y determinados tipos de los grupos III y V están 
práctica o totalmente ausentes (botellas, jarros, ponde-
ra, fusayolas, etc.) (Fig. 12). Sin embargo, al mismo 

tiempo vemos como su ajuar no se limita a recipientes 
de almacenaje o domésticos que apuntarían hacia una 
funcionalidad únicamente productiva o auxiliar, sino 
que consta de un buen número de recipientes de mesa 
(caliciformes, platos y páteras mayoritariamente), de 
objetos no siempre frecuentes del grupo V (tapade-
ras, soportes o morteros), miniaturas (botellita) y un 
importante conjunto de elementos de cocina (ollas 
y tapaderas). Al observar los porcentajes totales por 
grupos, vemos como, aparte del 30% que constituyen 
las colmenas, el resto está repartido entre un 40% de 
contenedores grandes y medianos, un 16% de vajilla 
de mesa, un 12% de cerámica de cocina y un 3% de 
otros. Es decir, todos los grupos están representados 
de una manera notable, aunque claramente prime la 
vertiente productiva.

Por todo ello, sin olvidar en ningún caso que la 
especialización y fin último del asentamiento era la 
apicultura, consideramos que de forma coetánea un 
grupo o familia vivía permanentemente en el sitio, si-
guiendo un modelo de asentamiento a modo de granja 
documentado en otras zonas ibéricas (Quixal et alii, 
2008). Esto es coherente con los propios quehaceres 
de la apicultura, ya que la instalación de sus protago-
nistas en el mismo núcleo que las colmenas permitía 
un mayor control de la producción y mayor seguridad 
ante posibles hurtos. Esta estrategia, como ya hemos 
visto, era la más recomendable, pese a que pueda pare-
cer extraño desde una perspectiva actual el vivir cerca 
de las abejas. El impactante volumen de colmenas y 
el estado de fragmentación de las mismas ratifican la 
idea de un uso prolongado del lugar en cuestión, ya 
que tal magnitud difícilmente pudo funcionar de for-
ma simultánea.

El estudio de las colmenas cerámicas de la Fon-
teta Ràquia sin duda aportará un crecimiento tanto 
cuantitativo como cualitativo a este incipiente campo 
de estudio que es la apicultura ibérica. La validez de 
la aproximación tipológica y su amplitud cronológi-
ca y geográfica quedan necesariamente supeditadas 
a futuros hallazgos que permitan ver si la distribu-
ción de las colmenas tenía un radio local / regional o, 
por el contrario, se trataba de un fenómeno a mayor 
escala.
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1. INTRODUCCIÓN

Entre 1994 y 2001 se llevaron a cabo una serie de 
intervenciones arqueológicas en el yacimiento de-
nominado «El Calvario», en las proximidades de la 
localidad zaragozana de Gotor, en el valle del Río 
Aranda (Fig. 1). Estas actuaciones arqueológicas se 
centraron en dos zonas del yacimiento y permitieron 
recuperar, como veremos, una secuencia estratigráfica 
que abarca desde un momento a mediados del siglo 
III a. C. hasta el siglo I a. C. En este lapso de tiempo 
se han documentado tres destrucciones consecutivas 
que arrasaron el asentamiento y obligaron a realizar 
reconstrucciones prácticamente totales del mismo. 
La última destrucción supuso su abandono definitivo, 
dando sentido a la famosa carta de Pompeyo al senado 
de Roma (Sall., Hist. II, 98; García, 1991, 282-284) en 
la que reclamaba, en el contexto de la guerra contra 
Sertorio, más tropas y dinero, ya que Hispaniam cite-
riorem, quae non ab hostibus tenetur, nos aut Serto-
rius ad internecionem vastaviumus praeter maritimas 
ciuuitates…. Él y Sertorio habían devastado totalmen-
te la Hispania Citerior.

El yacimiento se asienta sobre una suave elevación 
en la margen izquierda del río Aranda, a las afueras 
de la localidad de Gotor, en la provincia de Zaragoza. 
Geológicamente se sitúa en la rama aragonesa de la 
Cordillera Ibérica, al Sur de la Sierra del Moncayo. En 
ella afloran depósitos de todas las Eras destacando la 
superposición de las etapas tectónicas de las orogenias 
Hercínica y Alpina. Destaca también el hecho de que 
los niveles plásticos triásicos, que son los que afectan 
al área de estudio, dan lugar a una tectónica gravitacio-
nal o de deslizamiento, ocupando una amplia extensión 
entre los cursos de los ríos Aranda e Isuela, aflorando 
los niveles de las Facies Bustsandstein en la zona ocu-
pada por el yacimiento de El Calvario. Estas Facies 
están constituidas por sedimentos de conglomerados y 
microconglomerados con intercalaciones de areniscas 
a los que les siguen sedimentos de areniscas rojas de 
grano fino con matriz arcillosa y la serie con limolitas 

y arcillas con finas intercalaciones de areniscas. Este 
hecho es especialmente relevante dada su relación con 
la presencia de mineralizaciones de plata, cobre y, so-
bre todo, hierro.

En el yacimiento se pueden observar en superficie 
dos áreas claramente diferenciadas que se extienden 
por una superficie de más de 5 ha; una situada en la 
elevación o cabezo que da nombre al yacimiento y que 
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Figura 1: Situación del yacimiento arqueológico de El Calvario 
en Aragón, junto con la situación de las principales ciudades y 
yacimientos citados en el texto.
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se caracteriza por una concentración de cerámica cel-
tibérica, con una superficie de 1,2 ha, y otra con abun-
dante cerámica de cronología romana imperial que se 
extiende hacia el Este por los campos de labor situados 
al pie del citado cabezo (Fig. 2.1).

En el núcleo de esta zona de ocupación romana, 
en uno de los puntos de mayor concentración de ce-
rámica junto a restos de tegulæ, se realizó un sondeo 
arqueológico en el que se localizó un nivel de ocupa-
ción de época imperial con numerosos restos óseos. La 
presencia de dos pasadores de hueso, uno de ellos de 
cabeza esférica con una cronología entre el II y el III 
d.C. (Cinca y García, 1991, 146-148), junto a restos 
de fauna y un instrumento de sílex permite suponer 
que se trata de una zona dedicada al trabajo del hueso. 
Este nivel puede situarse en un momento indetermina-
do entre la segunda mitad del siglo I d.C. y la primera 
del II d.C. gracias a la aparición en el mismo de bor-
des de Ritterling 8, procedentes del próximo alfar de 
Villarroya de la Sierra. Algunos bordes de cazuelas de 
cerámica común africana, concretamente pertenecien-
tes a la forma Ostia III, 267 A (Aguarod, 1991, 336), 
nos permitirían prolongar más la vida del yacimiento, 

aunque esta producción se encuadra entre la primera 
mitad del siglo II y los comienzos del V d.C. (Agua-
rod, 1991, 281).

Desde un primer momento se constata la vincula-
ción del asentamiento con la metalurgia ya que en la 
práctica totalidad de la superficie del yacimiento se 
reconocen numerosos fragmentos de escoria de fundi-
ción de hierro. De hecho, en la ladera este de la eleva-
ción y extramuros del poblado celtibérico, se pudieron 
identificar al menos dos hornos de presumible crono-
logía altoimperial, evidenciados por grandes losas de 
piedra con bloques de escoria adheridas. Se trata de 
restos del suelo de las cámaras de unos hornos sobre 
los que no se ha llegado a intervenir, pero que resultan 
de máximo interés.

2. EL ASENTAMIENTO CELTIBÉRICO

Sobre el asentamiento celtibérico se han realizado 
desde 1994 un total de cuatro campañas de excava-
ción arqueológica con una superficie próxima a los 
200 m cuadrados. Todas estas campañas han permi-
tido recuperar unas estructuras correspondientes a un 
mínimo de tres ámbitos, que hemos identificado como 
viviendas de cronología celtibérica, y la muralla que 
delimita el asentamiento. En las viviendas se han re-
conocido tres momentos de ocupación, que hemos 
denominado como fase I, II y III, de más antigua a 
más reciente.

En el proceso de excavación se han definido más 
de 350 unidades estratigráficas y se han recuperado, 
lavado, siglado e inventariado casi 30.000 fragmentos 
y piezas arqueológicas.

2.1. El sistema defensivo

Uno de los puntos donde se centró la actuación fue en 
un tramo de la muralla que encintaba la parte superior 
del cabezo (Fig. 2.1), y que había pasado inadvertida 
totalmente debido a su reutilización como bancal, un 
fenómeno habitual y que suele enmascarar los lienzos 
de muralla (Moret, 1990, 7).

Los trabajos en la zona de la muralla consistieron 
básicamente en la limpieza de un largo tramo de su 
trazado Noreste, de unos 20 m de largo, y en la deli-
mitación de una estratigrafía válida que arrojase datos 
sobre la cronología de la misma.

Tras la intervención arqueológica se pudo compro-
bar que se trataba de una muralla realizada mediante 
la técnica de la construcción de dos paramentos con el 
espacio intermedio rellenado con piedras sin trabajar 
y tierra apisonada. Para nada cabe considerar esta téc-
nica de construcción como emplecton (Romeo, 2005, 
198-199), ya que la consideramos propia del mundo 
indígena peninsular (Romeo, 2002, 167), y aparece en 
próximos yacimientos de cronologías anteriores o si-
milares (Royo, 2009, 79).

Figura 2: 1.– El yacimiento en vista aérea con la indicación de 
las principales zonas de intervención. 2.– Vista del yacimiento 
desde el Sur.
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La muralla se asienta directamente sobre el sustrato 
rocoso natural en el caso del lienzo interior, mientras 
que el lienzo exterior presenta una cimentación consis-
tente en dos hiladas que sobresalen entre 8 y 12 cm de 
la anterior. La primera hilada no apoya sobre el sustra-
to de arenisca sino que sienta sobre una delgada capa 
de arcilla apisonada. Algunos casos de cimentaciones 
consistentes en hiladas sobresalientes existentes en ya-
cimientos del ámbito ibérico, como El Cabezo de Al-
calá de Azaila (Beltrán, 1976, 127) o La Romana de 
la Puebla de Híjar (Beltrán, 1979, 111), se han queri-
do relacionar con posibles influencias de corte clásico 
gracias al trabajo de Lugli (1957, 183). Consideramos 
que el caso del yacimiento gotorino es una solución lo-
cal a un mero problema constructivo (Romeo, 2002, 
166-167; Romeo y Royo, 2015, 353). Por otra parte 
desconocemos si esta solución se da a lo largo de todo 
el recorrido del lienzo de muralla ya que el tramo in-
tervenido no permite extraer conclusiones definitivas.

El paramento exterior de la muralla solo puede ser 
descrito como irregular, alternando sin ningún tipo de 
orden sillares de arenisca groseramente tallados de di-
mensiones que rondan los 65 x 40 x 30 cm con ele-
mentos perfectamente escuadrados de 100 x 22 cm, 
calzados con lajas y ripio de variadas dimensiones.

Al pie de la muralla, por el exterior, se localizó un 
basurero de cronología romana, cuya formación pare-
ce comenzar en la segunda mitad del siglo I d.C. para 
desaparecer a mediados del siglo III. Este basurero 
apoya directamente sobre el sustrato rocoso, lo que 
indica una limpieza previa del entorno de la estructura 
defensiva que impide aproximarnos a la fecha de cons-
trucción del lienzo defensivo.

La desaparición por la erosión de la zona corres-
pondiente al paramento interior de la muralla, don-
de aflora directamente la roca, ha impedido precisar 
hasta el momento tanto el grosor de la muralla, supe-
rior en cualquier caso a los 150 cm, como la misma 

Figura 3: 1.– Planimetría general de la zona excavada, con la indicación de los diferentes ámbitos identificados. 2.– Planimetría de la 
fase I.
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cronología del momento de su construcción, aunque 
hay que pensar, como es lógico, que el recinto defen-
sivo se construiría al mismo tiempo que se producía 
la primera ocupación del yacimiento (Royo y Romeo, 
2015, 368 ss.).

El resto del recorrido de la muralla parece indicar-
nos que ésta ha desaparecido o que se encuentra, como 
al noreste, bajo un muro de aterrazamiento de crono-
logía moderna y contemporánea. Se puede descartar la 
presencia de torres u otras obras de flanqueamiento, lo 
que está en sintonía con la reducida presencia de este 
tipo de obras en los sistemas defensivos ibéricos del 
valle medio del Ebro a partir del siglo IV a. C. (Romeo 
y Royo, 2015, 350-351).

Rodeando el asentamiento se ha reconocido un 
foso perimetral en sus flancos norte y este. Se en-
cuentra casi totalmente colmatado, salvo en un redu-
cido tramo que permite afirmar su presencia con una 
anchura entre 10 y 12 m. El foso correspondería a 

la fase inicial del asentamiento y, en cualquier caso, 
sería anterior al final del siglo III a. C. (Romeo, 2002, 
162).

Podemos concluir de este modo que el sistema de-
fensivo de este asentamiento era extremadamente sen-
cillo; un lienzo continuo de muralla, parece que sin 
obras de flanqueamiento, y un foso perimetral en las 
zonas más accesibles con unas dimensiones conteni-
das, respondiendo a modelos habituales en esta zona 
peninsular de finales del siglo V o del IV a. C.

2.2. Estructuras y estratigrafía

Los trabajos desarrollados en la ladera Suroeste per-
mitieron sacar a la luz tres ámbitos diferenciados en 
un área aproximada de 150 ms cuadrados, correspon-
dientes a viviendas dotadas de espacios diferenciados 
(Fig. 3.1).

Figura 4: 1.– Planimetría de la fase II. 2.– Planimetría de la fase III.
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El hecho de que al oeste haya desaparecido prác-
ticamente todo resto o vestigio de estructuras o estra-
tigrafía, aflorando el sustrato rocoso, nos impide por 
el momento poder precisar el urbanismo del poblado. 
En cualquier caso, tanto la orientación de estas posi-
bles viviendas con entradas al oeste, como su situa-
ción topográfica parecen obligar a la existencia de una 
alineación de estructuras que conformarían junto con 
las excavadas un vial o calle en sentido Norte-Sur, 
resguardando así las entradas de las casas del viento 
dominante del oeste, el implacable cierzo.

2.2.1. Ámbito 1

Este ámbito parece corresponder con una estructura 
que se ha identificado como de ocupación, aunque 
únicamente se ha excavado parcialmente en sen-
tido longitudinal (Fig. 3.1), y ha permitido un corte 

estratigráfico de más de 12 m de longitud y casi 5 de 
potencia. Esta estratigrafía anticipó lo que se confir-
maría en el resto de los espacios; una secuencia de tres 
ocupaciones que finalizan en todos los casos en sendos 
niveles de destrucción.

En los niveles más superficiales de esta vivienda 
se localizó un potente estrato de adobes revueltos e 
incendio sobre un pavimento de tierra batida de la fase 
III del yacimiento correspondiente a la última ocupa-
ción y destrucción tras la que se abandonó definitiva-
mente el asentamiento. Una intensa concentración de 
carbones en contacto con el suelo indicaba un incendio 
violento y el derrumbe inmediato de la cubierta de la 
estancia. La alta presencia de adobes y fragmentos de 
enlucido parcialmente quemados está indicando que 
los muros se resolverían en altura mediante paramen-
tos de adobes enlucidos por el exterior. En esta fase la 
vivienda se estructura en dos espacios; uno rotulado 
con el número 1 en la figura 4.2, correspondiente a un 

Figura 5: Secciones estratigráficas de la zona excavada.
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espacio de reducidas dimensiones, y un gran espacio 
que ocupa el resto del ámbito.

Bajo este pavimento, a escasamente 20 cm, apa-
rece otro nivel de incendio que apoya sobre un pavi-
mento de tierra y cal muy deteriorado. Pese a que la 
concentración de carbones está indicando un incendio 
violento seguido del desplome inmediato de la cubier-
ta, al igual que en la fase III, la escasa potencia del 
nivel y su misma morfología nos indican que se alteró 

y removió puntualmente para la habilitación del pavi-
mento de la ocupación posterior.

Especialmente relevante es la localización, direc-
tamente sobre el suelo de esta fase II, de tres mone-
das que aparecieron agrupadas; un cuadrante de Kese 
y dos cuadrantes de Roma, sobre los que volveremos 
después para aproximarnos a la cronología de esta des-
trucción del asentamiento.

La intervención arqueológica se detuvo aquí en 
esta fase II excepto en la zona central del ámbito, don-
de se localizó una posible bodega excavada en la roca 
que llega a bajar hasta los 4 m de profundidad. Esta 
bodega se encuentra sellada por el pavimento de la 
fase II. En este momento existen dudas sobre si los 
rellenos que amortizan esta bodega responden a un 
progresivo abandono de la misma durante la fase I con 
anterioridad a su destrucción, dado el claro buzamien-
to de los niveles y que éstos aparecen sellados por una 
potente capa de cenizas (Fig. 5.2), o si por el contrario 
el rellenado y amortización de esta depresión responde 
a la preparación del terreno tras la destrucción de la 
fase III para la reconstrucción del asentamiento y el 
comienzo de la fase II de ocupación. El hecho de que 
los restos materiales aportados por estos niveles infe-
riores posean leves diferencias con respecto a los de la 
fase II, junto con la matriz arcillosa de los depósitos, 
nos llevan a optar por la primera opción, aunque debe-
rán ser futuras excavaciones las que deberán permitir 
contrastar esta hipótesis.

2.2.2. Ámbito 2

Este ámbito corresponde a lo que se ha interpretado 
con una vivienda con dos espacios o estancias diferen-
ciadas, que sufrieron importantes variaciones en las 
fases II y III del asentamiento.

Para la fase III (Fig. 4.2) se ha detectado un de-
rrumbe homogéneo de muros de adobe que se levan-
tarían sobre zócalos de piedra. Bajo este nivel aparece 
un paquete de cenizas y carbones con una potencia en-
tre 20 y 30 cm que, junto con un agujero de poste en el 
centro de la estancia, permitió reconocer el sistema de 
cubierta de este ámbito o vivienda. Se trataría de una 
cubierta a dos aguas, con un vierte aguas longitudinal 
en el mismo sentido de la casa. Las vigas sostendrían 
un sistema de rollizos de madera de entre 8 y 10 cm 
de diámetro dispuestos a una distancia irregular entre 
30 y 50 cm, que sostendrían un entramado de ramas 
cubierto por una capa de 2 o 3 cm de tierra para aco-
modar una cubierta de lajas de arenisca de entre 0,5 y 
1 cm de grosor.

En este mismo nivel de cenizas se recuperó sobre 
el pavimento una moneda celtibérica bastante bien 
conservada, con un peso de 9,55 g y perteneciente a 
la ceca que emitió con el letrero Ka.L.A.Ko.R.I.Ko.S., 
la que después sería Calagurris Iulia Nassica y actual-
mente, Calahorra (Ruiz, 1968, 50; Domínguez, 1979, 
112; Villaronga, 1979, 204-205).

Figura 6: Fase II. Distintos momentos de excavación del espa-
cio de almacenaje del ámbito 2.
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Adosado al muro sur y junto a un muro a modo de 
zócalo perteneciente en realidad a un antiguo muro de 
la fase II conservado en esta fase III (Fig. 4), se locali-
zó un hogar delimitado por lajas de arenisca.

Pese a que en esta fase III la vivienda poseía dos 
espacios diferenciados, la estancia del fondo, apoyada 
al este contra una pared de roca natural, apareció tapia-
da y sellada con lajas de arenisca (Fig. 6.1). Este cierre 
se produjo en un momento indeterminado durante esta 
última fase. Se trata de una habitación delimitada por 
un muro levantado ex novo en la fase III del yacimien-
to (Fig. 5.1). La excavación de esta estancia no pudo 
explicar de un modo satisfactorio las razones de este 
tapiado, aunque la carencia del nivel de incendio de 
esta fase III dentro de la misma nos indica con toda 
seguridad que en el momento de esta destrucción la 
estancia estaba ya amortizada y tapiada.

Al igual que en el ámbito 1, en toda esta vivien-
da aparece una ocupación y destrucción anterior, asi-
milable sin dudas a la fase II de los espacios anexos. 
Estructuralmente se han conservado los largos muros 
medianeros pero cambian totalmente los muros inter-
medios que definen las estancias interiores. Se docu-
menta del mismo modo un nivel de unos 50 cm con 
abundantes cenizas y carbones y alta presencia de res-
tos cerámicos, que apoya directamente sobre el pavi-
mento de tierra batida con restos de cal.

Al fondo de la vivienda y bajo un nivel de acu-
mulación de escombro y un potente nivel de incendio, 
con restos de vigas carbonizadas y abundante material 
cerámico, aparece un conjunto cerámico de dolia que 
se conservaban fragmentados en su situación original, 
dispuestos sobre un banco basal de yeso que recorre 
la estancia por sus lados norte, este y oeste (Figs. 7.1 
y 4.1).

Esta fase II en el resto de la casa aparece muy des-
dibujada debido a las labores de reconstrucción de la 
vivienda, lo que nos ha impedido mayores precisiones 
en relación con su funcionalidad.

Se ha podido documentar la existencia de una fase 
anterior, la fase I, aunque sólo de forma puntual, por 
lo que poco se puede decir de su morfología o funcio-
nalidad en esta vivienda.

2.2.3. Ámbito 3

El ámbito o estructura 3 es sin duda una de las más 
interesantes a nivel estructural ya que presenta en su 
fase II y, sobre todo en la III (Fig. 4), una interesante 
distribución y articulación de espacios.

En esta fase III el ámbito se articula en un mínimo 
de tres habitaciones o espacios diferenciados. El es-
pacio 1 parece ejercer la función de espacio central. 
Posee un suelo sumamente interesante, ya que el pavi-
mento de cal muestra una zona con marcas incisas que 
forman un despiece simulando un enlosado con pie-
zas cuadradas (Fig. 7.2). Este pavimento de la fase III, 
quizás un amplio hogar decorado con líneas incisas, 

pasa bajo los muros que delimitan el espacio 3 que, 
sin embargo, presenta el mismo nivel de destrucción 
evidenciando que se construye durante esta misma 
fase. Este espacio consiste en una estancia de reduci-
das dimensiones en la que se localizó un pequeño silo 
de almacenaje. Los muros estaban solucionados me-
diante un zócalo de piedra y un recrecido en adobes, 

Figura 7: 1.– Fase II: Restos de dolia in situ del espacio de 
almacenaje del ámbito 2. 2.– Fase III: Pavimento con zona deli-
mitada con decoración incisa en el espacio 3, un posible hogar. 
3.– Fase III: Agrupación de oinochoai en el ámbito 3.
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tal y como se pudo comprobar gracias al derrumbe en 
un bloque de la jamba derecha del vano de acceso a de 
este espacio.

En el espacio 1 se localizó un hogar en la esquina 
noroeste, formado por un pavimento de losas de are-
nisca y una gran laja vertical que delimitaba la zona 
de combustión. En esta misma habitación se encontró 
un grupo de oinochoai (Fig. 8 y 9) que conservaban 
en su interior tres piezas de bronce que analizaremos 
más adelante.

Desde este espacio 1 se accede a otro, delimitado 
parcialmente por la roca retallada, que a su vez comu-
nica con otro espacio al sur que no ha sido excavado. 
El umbral de la puerta sur presenta dos enterramien-
tos infantiles a ambos lados de la entrada (Fig. 4.2). 
El que se sitúa en el lado este de la entrada respon-
de a un individuo de pocos meses, mientras que el 
situado hacia la esquina suroeste parece responder a 
un neonato. Ambos enterramientos fueron cubiertos 

con losas de arenisca visibles en el pavimento de cal. 
Los restos en los dos casos se depositaron en posición 
fetal, con el cuerpo orientado hacia el este y la cara 
mirando al interior de la vivienda. Reposaban sobre 
una cama de cenizas muy finas, restos quizás de un 
lecho vegetal.

El derrumbe de la cubierta sigue la misma secuen-
cia que la descrita para el ámbito 2, con una cubierta 
de delgadas lajas de arenisca. El desplome de la cu-
bierta no se encuentra en contacto directo con el pavi-
mento de tierra batida de esta fase III, mediando una 
acumulación de tierra arcillosa sin apenas material que 
parece estar indicando la existencia de un período de 
tiempo entre la destrucción y el colapso de la estructu-
ra que permitió la formación de un nivel de deposición 
de unos 20 cm de potencia.

Para la fase II en este ámbito se han podido iden-
tificar dos espacios diferenciados (Fig. 4.1). El más al 
oeste, rotulado con el número 1, se desconoce cómo 

Figura 8: Fase III. Oinochoai.
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cerraría ya que en esta zona han desaparecido las es-
tructuras y los niveles arqueológicos, aflorando el sus-
trato rocoso.

En el espacio 2 se localizaron sendas partes de un 
molino circular que apareció dispuesto sobre un enlo-
sado de piedra, sin duda una zona dedicada a la mo-
lienda del grano. Sobre el suelo se localizaron direc-
tamente varios rollizos carbonizados con un diámetro 
medio de 8 cm y una dirección norte-sur, pertenecien-
tes al forjado de la cubierta. El pavimento en esta es-
tancia es de tierra batida y presenta marcas de fondos 
de dolia junto a las paredes este y sur, lo que parece 
indicar que emplazaron los contenedores en el mismo 
momento de elaboración del pavimento.

Son pocos los datos recuperados correspondientes 
a la fase I en este ámbito, escasamente se puede afir-
mar la presencia del muro medianero con el ámbito 2 y 
un muro trasversal alineado con el muro que delimita 
la bodega del ámbito 1 (Fig. 3.2)

2.3. Cronología y cultura material

Los casi 30.000 fragmentos de piezas arqueológicas 
recuperados a lo largo de las campañas de excavación 
permiten abordar con cierta solvencia el análisis de la 
cultura material de cada una de estas fases, que como 
vamos a ver, resulta muy similar. Este panorama parece 
poner de manifiesto tanto la relativa proximidad crono-
lógica entre las mismas, como cierto conservadurismo 
en la evolución tipológica de las piezas cerámicas.

2.3.1. Los problemas cronológicos de los siglos III al 
I a. C.

Al abordar la cronología de las diferentes fases de ocu-
pación, hay que comenzar subrayando los problemas 
sobradamente conocidos de la datación absoluta con 
carbono para estas cronologías. En concreto parece 

Figura 9: Fase III. Oinochoai y joyas localizadas en su interior.
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que las variaciones sinusoidales de largo plazo ob-
servadas en el campo magnético terrestre provocan 
que las variaciones de 14C atmosférico sean mayores 
cuando el momento geomagnético es bajo, lo que pro-
voca grandes variaciones topográficas en las curvas 
de calibración que junto con los errores estándares de 
las muestras hacen que los márgenes cronológicos de-
terminados por las muestras de 14C sean muy amplios 
(Salcedo, 2011, 150-152). De hecho se documenta una 
enorme oscilación entre el 500 y el 50 a. C., con un 
punto máximo de distorsión para el 300 a. C. (Salcedo, 
2011, 151, fig. 16)

Esto supone que las dataciones supuestamente ab-
solutas basadas en los isótopos de carbono sean en la 
práctica inútiles para determinar momentos cronoló-
gicamente próximos entre sí, como son los que nos 
ocupan (Cerdeño, 1986; Castro y Miró, 1995).

A esta ineludible situación hay que sumar la prác-
tica inexistencia de cerámica de importación en la 

zona excavada. De hecho en todo el elenco de material 
analizado únicamente se ha podido identificar un frag-
mento rodado de pared de barniz negro en la fase III 
del ámbito 3.

Resulta cuando menos extraña esta ausencia de ce-
rámica de importación en niveles del primer cuarto del 
siglo I a. C. (vid. infra), lo que nos está hablando de un 
fenómeno sumamente interesante sobre todo cuando 
en yacimientos celtibéricos próximos aparecen nume-
rosos fragmentos de campaniense para estas crono-
logías como hemos podido comprobar en la próxima 
ciudad celtibérica de Aratis (Fatás et alii, 2014, 32).

2.3.2. Un golpe de suerte: las monedas

Ha sido la localización de varias monedas sobre los 
pavimentos de las fases II y III lo que ha hecho po-
sible la determinación de unos post quem para estas 

Figura 10: Monedas localizadas en el yacimiento.
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dos ocupaciones. Estos hallazgos han supuesto unas 
aproximaciones cronológicas relevantes, que hubiesen 
sido imposibles únicamente con el estudio del resto de 
la cultura material recuperada.

Sobre el pavimento correspondiente a la fase II del 
ámbito 1 se recuperaron tres monedas que aparecieron 
agrupadas. El hecho de aparecer juntas directamente 
sobre el suelo y que se encontrasen afectadas por el 
nivel de incendio parece indicarnos que muy proba-
blemente procedan de una pérdida en el transcurso de 
esta destrucción.

De estas tres monedas hay que destacar un cua-
drante de la tercera serie arcaica de acuñación de Kese, 
lo que después sería Tarraco (Fig. 10.1). Es una mo-
neda que presenta en el anverso un busto masculino 
imberbe a derecha con orla perlada y tres glóbulos en 
la parte posterior, lo que indica su condición de cua-
drante. El reverso presenta medio Pegaso con crecien-
te lunar hacia arriba que enmarca una estrella de cinco 
puntas. Bajo el Pegaso, sin línea de exergo, aparece la 
leyenda ibérica, Ke.S.E., presentando la Ke– la grafía 
más antigua. La pieza posee un peso de 3,82 g y un 
módulo de 1,5 cm.

Según Villaronga (1979, 13 y 123) esta serie per-
tenecería a las primeras acuñaciones ibéricas, con un 
sistema metrológico de origen suditálico y siciliano, 
introducido en su opinión en la península ibérica por 
los cartagineses en fechas anteriores al 214/212 a. C. 
Este autor no sitúa con precisión la cronología de esta 
emisión, concretando únicamente que es anterior al 
212 a. C. (Villaronga 1998, 61-62, 66-70). De hecho 
el peso de esta pieza, 3,82 g, contrasta vivamente con 
producciones posteriores en las que desaparece el cre-
ciente lunar y los tres glóbulos indicativos de la frac-
ción pasan a aparecer sobre el Pegaso, con entre 2,20 
y 2,50 g.

Pese a que algunos autores han matizado la fecha 
de estas primeras emisiones, siendo partidarios de re-
bajar un poco la propuesta por Villaronga (Campo, 
2002, 82-84, 93-94), otros autores insisten en la cro-
nología y en el carácter excepcional de esta acuñación 
(Mora, 2006, 41; Ripollés y Llorens, 2002, 167-169). 
Campo señala que la ceca de Kese organiza su produc-
ción bajo pautas itálicas ya que asume los símbolos de 
fracción de la ceca de Roma. En este sentido la misma 
autora (Campo, 2002, 79), apoyada por Burillo (Buri-
llo, 2006, 41), señalan que estos divisores de bronce 
responden a una necesidad de monedas de menudeo 
por parte de la población romana para adquirir produc-
tos de primera necesidad, lo que podría extrapolarse a 
ciudades indígenas con gran desarrollo de acuñacio-
nes fraccionarias. En cualquier caso la emisión de esta 
moneda se extendería como mucho a los dos primeros 
decenios del siglo II a. C.

Las otras dos monedas aparecidas en este mismo 
nivel son dos cuadrantes romanos republicanos, (Fig. 
10.2) que muestran sendos bustos en los anversos, uno 
masculino y otro femenino, ambos con orla perlada, 
y proa de nave con la leyenda ROMA sobre ella en 

los reversos. Poseen una cronología aproximada de la 
segunda mitad del siglo III a. C. aunque su estado de 
conservación, que no es demasiado bueno, y el hecho 
de ser cuadrantes impide poder precisar más la crono-
logía de estas piezas.

El cuadrante de Kese se ha conservado en buen 
estado, sugiriendo una circulación no demasiado di-
latada en el tiempo. El hecho de que sea una serie ex-
cepcional que muchos autores vinculan a la presencia 
efectiva de ejércitos de la república en la península, 
absolutamente ajena a esta zona peninsular, junto a su 
limitada circulación y su aparición asociada a dos cua-
drantes de la República hace que cobre peso la suge-
rente posibilidad de que perteneciesen a alguien ajeno 
al poblado celtibérico relacionado con su destrucción. 
Sobre esta posibilidad volveremos más adelante (vid. 
infra).

En cualquier caso, estas monedas nos ofrecen un 
postquem para la destrucción de esta Fase II de finales 
del siglo III o comienzos del siglo II a. C.

En el ámbito 2, e igualmente sobre el pavimento, 
apareció una moneda que ofrece otro post quem para 
la destrucción de la fase III de ocupación de este yaci-
miento. Se trata de una unidad perteneciente a la ceca 
que acuño con el letrero Ka.L.A.Ko.R.I.Ko.S. Esta mo-
neda resulta sumamente interesante teniendo en cuen-
ta el escaso volumen de numerario perteneciente a esta 
ceca encontrado hasta la actualidad; Ruiz Trapero se-
ñalaba que solamente se conocían en el momento de la 
publicación de su trabajo un total de treinta monedas 
(Ruiz, 1968, 47), sin que el panorama haya mejorado 
demasiado en este sentido.

El numisma muestra en el anverso una cabeza im-
berbe a derecha que luce en el cuello, rematado con 
forma cóncava, un torques perlado. Tras el busto apa-
rece un delfín corto, y delante un creciente lunar con 
una estrella de cinco puntas sobre el mismo. Todo el 
campo aparece delimitado por una orla que quiere ser 
perlada. En el reverso aparece un jinete armado con 
una lanza sobre un caballo que Domínguez describe 
como corto de cuerpo pero de patas alargadas. Este 
caballo hace gala de una serie de detalles anatómicos 
muy precisos en la cabeza, en los cuartos delanteros y 
traseros, además de en otro tipo de elementos como las 
mismas riendas.

La leyenda aparece dispuesta en semicírculo en la 
zona inferior del campo. Esta leyenda ha sido clasifi-
cada con el número 4 por Ruiz Trapero (1968, 48) o 
como 20a por Domínguez (1979, 113). Todo el con-
junto aparece delimitado por una orla de línea conti-
nua. El módulo de la moneda es de 2,45 cm y su peso, 
como ya hemos comentado, de 9,55 g.

Esta pieza es la que Vives recoge en su corpus 
como LVI, 4 (Vives, 1924-1926, vol. II), aunque pre-
senta una serie de características formales que le ha-
cen deslindarse de ulteriores clasificaciones o al me-
nos obligan a ciertas matizaciones en las mismas. No 
podríamos incluirla a priori dentro del tipo A de Do-
mínguez (Domínguez, 1979, 114), ya que a diferencia 
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de la clasificación de esta autora, nuestra moneda 
evidencia un claro torques de tipo perlado alrededor 
del cuello. No obstante la similitud entre la moneda 
que representa a este tipo A en el corpus de la auto-
ra, que aparece bajo el epígrafe 10-155 (Domínguez, 
1979, 380), nos lleva a suponer que, simplemente, el 
deficiente estado de conservación de esta moneda, que 
evidencia una circulación mucho más intensa que la 
recuperada en el yacimiento de El Calvario, condu-
jo a ignorar la presencia de este torques. Este mismo 
estado de conservación deficiente hace difícilmente 
clasificable la moneda en el tipo 3 de Ruiz Trapero 
(1968, 48-50). Igualmente la podemos reconocer en la 
moneda que Villaronga reproduce con el número 708 
(Villaronga, 1979, 201), y que el mismo autor conside-
ra posteriormente como perteneciente a la tercera y úl-
tima emisión de esta ceca (Villaronga y Herrero, 1994, 
276-277, nº 1-4) al igual que la que incluye Amela 
(2014, 11) en su reciente trabajo (Fig. 10.3).

El período de acuñación de esta ceca poseería un 
margen delimitado por dos fechas como son el 90 a. 
C., momento de la emisión de la Lex Plauta Papiria 
con la que se desarrolla el patrón semiuncial, y el 74 a. 
C., fecha del primer asedio de la ciudad o el 72, año de 
su destrucción definitiva (Espinosa, 1984, 195). Ruiz 
Trapero considera de este modo que esta emisión es-
taría íntimamente relacionada con la actividad de Ser-
torio en el Noreste peninsular, fijando así su trabajo 
entre el 82 y el 74 a. C. (Ruiz, 1968, 53), período que 
viene siendo aceptado por la mayoría de los investiga-
dores (Beltrán, 1984, 54, Villaronga, 1993b). Amela 
(2014, 15) ha propuesto una cronología sensiblemen-
te diferente para esta moneda, ya que no la considera 
sujeta al patrón semiuncial, sino a un sistema de diez 
monedas por onza romana, devaluado en sus últimas 
series a un sistema de 7 onzas en el entorno del 100 
a.C. Para este autor esta moneda pertenecería a la ter-
cera serie dentro del segundo período de acuñación 
(ACIP 1791) considerándola como unidad en lugar de 
as (Amela, 2014, 11-12).

El buen estado de conservación de esta pieza, una 
simple unidad que evidencia una circulación muy li-
mitada, permite pensar que el momento de su amorti-
zación en este nivel de destrucción no fue muy poste-
rior a su acuñación que como hemos visto se situaría 
entre el c.100 y el 74 a.C., más probablemente en el 
segundo tramo de este período.

En esta misma fase III se localizó una unidad de 
Sekaisa / Sekeida en desigual estado de conservación 
(Fig. 10.4). Se trata de una unidad muy circulada, que 
permite reconocer parte de la leyenda bajo el exergo, 
que sostiene un jinete. En el anverso, un busto a la 
derecha muestra indicios de un perfil anguloso en los 
acabados, con una nariz prominente y un cabello de 
rizos definidos. Tras la nuca, los restos de un relieve, 
inexistente con seguridad al otro lado del busto, per-
miten deducir la presencia de un lobo, característico 
de la serie IIb de esta moneda (Gomis, 2001, 145, fig. 
16-18).

La acuñación de esta moneda se sitúa a grandes 
rasgos en un momento indefinido de mediados siglo II 
a. C. (Gomis, 2001, 115), aunque se considera que esta 
serie se mantuvo en circulación durante buena parte de 
la segunda mitad del siglo como indica su presencia en 
el tesoro de Salvacañete, cuya ocultación se ha situado 
entre el 98 y el 94 a. C. (Villaronga, 1993a, 42).

El alto grado de desgaste de esta moneda segeden-
se, que muestra una perforación intencionada, está in-
dicando una circulación dilatada en el tiempo, lo que 
da sentido a su aparición junto a una moneda acuñada 
entre el 82 y el 74 a. C.

2.3.3. La cerámica

Una vez analizadas las formas cerámicas presentes en 
cada una de las tres fases de la vida del yacimiento re-
sulta evidente una gran semejanza en cuanto a las for-
mas y los porcentajes de la cerámica realizada a mano.

Esta situación es absolutamente coherente con la 
atonía evolutiva de las formas y tipos de la cerámica 
celtibérica a partir del siglo III a. C., fenómeno co-
mentado ya por Wattenberg en su momento (Watten-
berg, 1963, 44) y que recientemente otros autores han 
puesto de manifiesto (Burillo et alii, 2008, 171). Este 
aparente estancamiento evolutivo en las formas y téc-
nicas parece deberse a un proceso de elaboración ho-
mogéneo y establecido desde finales del siglo IV a. C. 
o comienzos del III a. C. (Igea et alii, 2008, 54).

2.3.3.1. Fase I

La poca cerámica recuperada para esta primera fase de 
ocupación del asentamiento parece mantener a gran-
des rasgos las mismas pautas que veremos más adelan-
te. Quizás destaca una mayor presencia de cerámica a 
mano, aunque este hecho es muy matizable dado lo 
reducido de la muestra analizada.

La presencia de cerámicas caliciformes, en ocasio-
nes con paredes verdaderamente finas (Fig. 11.4), y 
pies de copas (Fig. 11.5) se volverá a repetir en las 
fases posteriores.

Especialmente interesante es la presencia de cerá-
mica a mano con fondos sistemáticamente planos y 
acabados exteriores peinados (Fig. 11.1). Estas pro-
ducciones muestran intrusiones en la pasta de desgra-
santes micáceos de grandes dimensiones. La forma, 
acabados y cualidades de la pasta parecen indicarnos 
que se trata de producciones de ámbito local destina-
das a su uso en cocina, perteneciendo a cronologías 
que no pueden llevarse más atrás del siglo IV a. C. y 
que reflejan tradiciones del final del Hierro I, como 
puede atestiguarse en el conjunto cerámica recuperado 
en el Castillo de Cuarte, cerca de la ciudad de Zarago-
za (Royo y Burillo, 1996).

La presencia de fondos umbilicados no hace sino 
insistir en esta cronología relativamente baja. Estos 
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fondos se encuentran presentes en los repertorios ce-
rámica de Segeda fechados a finales del siglo III y co-
mienzos del II a. C. (Burillo et alii, 2008, 177, figura 
4.1-3), en los Castellares de Herrera de los Navarros 
(Burillo, 2005, 115) y en los niveles celtibéricos de 
Bílbilis I (Royo y Cebolla, 2005, 157-159). Todo pa-
rece indicar que en el caso de El Calvario estaríamos 
frente a un horizonte similar que podríamos situar en 
la segunda mitad del siglo III a. C.

2.3.3.2. Fase II

En este horizonte la cerámica a mano está perfecta-
mente representada con formas globulares y fondos 
planos (Fig. 12), similares tanto a los de la fase I como 
a los de la fase posterior. El resto de características 
formales de estas producciones es idéntico a las de la 
fase anterior.

Dentro de la cerámica a torno destaca por su volu-
men un gran conjunto de dolia que aparecieron in situ 
al fondo de los ámbitos 2 (Fig. 7.1) y 3. Se trata de 
contenedores con borde engrosado muy habituales en 
el valle medio del Ebro, asimilables a la forma núme-
ro 22 de Castiella (1977, 183, 362). No son piezas de 
especial trascendencia cronológica, ya que su fabrica-
ción se enmarca en un periodo especialmente dilatado; 
Junyent (1972, 124) propuso situar el comienzo de la 
producción en el siglo V a. C., mientras que otros au-
tores situaban estas piezas ente el 200 y el 50 a. C. (Pe-
llicer, 1962, 70). Actualmente se asume que aparecen 
con el uso del torno y perduran hasta épocas tardías 
(Burillo et alii, 2008, 176).

Los vasos caliciformes, habitualmente con dos asas 
(Figs. 13.2 y 13.4) están igualmente representados en 
el elenco cerámico de esta fase. Este tipo de piezas se 
consideran como vajilla de servicio de finales del siglo 
III y comienzos del II a. C. (Burillo et alii, 2008, 176), 

Figura 11: Fase I. 1-3: cerámica manufacturada. 4-6: Cerámica a torno.
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al igual que los vasos crateriformes, piezas por cierto 
muy habituales en Segeda y que poseen una marcada 
presencia en este yacimiento (Figs. 13.1 y 13.3).

Los oinochoai (Fig. 13.5) son otro tipo de pieza de 
vajillas de servicio perfectamente representadas desde 
el siglo III al I, al igual que los cuencos o escudillas.

Especialmente interesante es la presencia de un 
cuenco rallador (Fig. 13.6). Se trata de cuencos con 
grupos de líneas y puntos impresos formando tres o 
cuatro rectángulos en las paredes interiores de las pie-
zas. Se han venido considerando como piezas ausentes 
de los yacimientos del valle medio del Ebro y propias 
de contextos tardíos de la segunda mitad del siglo II o 
comienzos del I a. C. (Burillo et alii, 2008, 176). Su 
presencia en este yacimiento del valle del Ebro, en el 
nivel de incendio y destrucción de esta fase II, y su 
reciente aparición en el yacimiento de La Oruña en 
niveles de que muestran una destrucción similar del II 
a. C. (Cebolla, Royo y Ruiz, 2012-2013, 52, fig. 15) 

obliga a ponderar el margen cronológico y espacial 
propuesto por Burillo, retrotrayendo su presencia a la 
primera mitad del siglo II a.C.

Los magros repertorios decorativos de las cerámi-
cas redundan en bandas y filetes de color rojo vinoso 
intenso a marrón y en los tradicionales semicírculos 
colgantes (Figs. 13.7-10). Llama la atención la ausen-
cia de programas decorativos más complejos, aunque 
no es un fenómeno raro, documentándose el mismo 
fenómeno en necrópolis de ciudades como Lutia, en 
Luzaga (Lorrio, 1197, 241).

2.3.3.3. Fase III

La cerámica de esta fase (Figs. 14 y 15) no muestra 
sustanciales diferencias con la de la fase anterior, 
destacando el conjunto de oinochoai que aparecieron 
agrupados y calcinados en el ámbito 3 (Figs. 7.3, 8 y 

Figura 12: Fase II. Cerámica manufacturada.
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9). La aparición de un grafito en una de estas jarras de 
borde trilobulado, una probable –Ti– con grafía ibérica 
reflejada sobre sí misma (Fig. 8.3), da coherencia a la 
cronología de este nivel propuesta por la moneda de 
Ka.L.A.Ko.R.I.Ko.S. Por otra parte se ha podido com-
probar que coexisten jarras que muestran una clara 
carena, con otras que poseen el cuerpo más globular 
o incluso con paredes rectas y fondo umbilicado (Fig. 
8.2). No podemos evitar llamar la atención sobre la 
presencia de un grafito que parece mostrar una Ti– do-
ble o reflejada (¿Ti.Ti?), en un yacimiento pertenecien-
te al territorio que se presume de los Titos (Titii según 
los textos de Apiano).

Aparecen igualmente vasos caliciformes, crateri-
formes y cuencos muy similares a los de la fase II.

Los programas decorativos resultan idénticos, apa-
reciendo novedades como trazos verticales en paralelo 
en soportes vasculares de dimensiones importantes, 
que recuerdan a programas decorativos recuperados 

en Segeda, y que coexisten con grandes piezas de al-
macenaje dotadas de fondos umbilicados (Fig. 15.4).

Especialmente interesantes son las ausencias de ti-
pos concretos de material dentro de todo este elenco 
cerámico, como es el caso de piezas con decoración 
bícroma. Ni un solo fragmento cerámico de El Cal-
vario muestra este tipo de decoración lo que puede 
deberse tanto al carácter más o menos local de las pro-
ducciones cerámicas, como a la cronología tardía de 
esta decoración (Burillo et alii, 2008, 174), cuyo inicio 
se lleva a momentos posteriores a Sertorio (Watten-
berg, 1963, 35).

No deja de ser sorprendente la marcada ausencia 
de cerámica de importación en este yacimiento, ya que 
la superficie y el volumen excavado tendrían que ha-
ber proporcionado un elenco más amplio de cerámicas 
de barniz negro o de ánforas, al igual que en yacimien-
tos próximos, como en la ciudad de Aratis, a 10 km de 
distancia (Fatás et alii, 2014). De hecho, únicamente 

Figura 13: Fase II. Cerámica a torno.
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se han recuperado un pequeño fragmento de cerámi-
ca de barniz negro calena media (Principal y Ribera, 
2013, 93) que no permite su identificación tipológica, 
y dos fragmentos de ánfora, un asa y un pie muy desfi-
gurado, de pasta rosácea y acabado exterior amarillen-
to, cuyo grosor hace que quizás pueda corresponder a 
una Dressel 1B (Pascual y Ribera, 2013, 248). Estos 
tres fragmentos de cerámica importada han aparecido 
en la fase III, siendo perfectamente coherentes con la 
cronología propuesta.

Hoy por hoy no existen datos que permitan respon-
der a esta situación aunque quizás haya que ponderar 
la entidad del yacimiento dentro de la ordenación je-
rárquica del territorio en época celtibérica, lo que po-
dría estar en relación igualmente con la inexistencia de 
cerámicas con programas decorativos complejos. La 
presencia de más fragmentos de barniz negro en super-
ficie lleva a valorar la posibilidad de que simplemente 
se ha intervenido sobre una zona del yacimiento en la 

que, por razones todavía esquivas, no existía cerámica 
de lujo.

Por otra parte, resultan evidentes las similitudes de 
los tipos y porcentajes del material cerámico entre la 
fase II y III. El poco material recuperado perteneciente 
a la fase I resulta igualmente similar, por lo que parece 
confirmarse la atonía de la tipología cerámica indígena 
entre los siglos III y I a. C. Hay que concluir de este 
modo que la cerámica celtibérica no constituye una 
herramienta fiable para la adscripción cronológica de 
los niveles en este margen cronológico.

2.3.4. Metales

Los elementos metálicos más destacados son sin duda 
los recuperados en el interior de dos oinochoai en el 
ámbito 3, que aparecieron agrupados y apoyados so-
bre el suelo de la fase III. Consisten en una serie de 

Figura 14: Fase III. Cerámica a torno.
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colgantes de bronce de forma triangular con decora-
ción de líneas perladas y un círculo en relieve en el 
centro, junto con una pieza de forma circular con una 
posible aguja. Dos de estas piezas triangulares se en-
cuentran unidas por un extremo con una anilla (Fig. 
16.1).

Asociada a estas últimas piezas y dentro de otra ja-
rra (Fig. 9.5) apareció una pieza formada por una pla-
ca circular dotada de un vástago curvo, que repite el 
mismo modelo decorativo (Fig. 16.3). Este elemento 
parece tener paralelos con elementos similares locali-
zados en Renieblas (Luik, 2002, 338) además de en la 
casa 2 de Los Castellares de Herrera de los Navarros 
(Burillo, 2005, 116, fig. 4), aunque presenta notables 
diferencias. En todos los casos únicamente se conser-
vaba la placa, desconociéndose la presencia de una 
aguja o sistema de suspensión. El hecho de que este 
vástago de bronce acabe en un engrosamiento romo 
parece descartar su función como aguja, abriendo la 

posibilidad a otros tipos de suspensión o disposición 
de la pieza.

La aparición de estas piezas pertenecientes sin 
duda a un mismo juego o conjunto de adornos per-
sonales dentro de unas jarras cerámicas parece suge-
rir su ocultación intencionada ante un peligro que se 
sustanció en la destrucción total del asentamiento y su 
abandono.

Podemos concluir que tenemos en este yacimien-
to una primera fase de ocupación caracterizada por la 
presencia de formas de cerámica manufacturada que 
presenta desgrasantes gruesos y pastas mal decanta-
das, fondos planos y acabados rugosos o peinados. 
Esto, junto a la presencia mayoritaria del torno, que 
se generaliza a finales del siglo IV a. C. (Lorrio, 1997, 
306), hace que no podamos llevar más allá del IV estas 
producciones manufacturadas que consideramos de 
producción local y con un uso relacionado con la co-
cina y preparación de alimentos. La cerámica a torno 

Figura 15: Fase III. 1: Cerámica manufacturada. 2: Cerámica a torno decorada. 3-4: Fondos umbilicados de cerámica a torno.
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de esta primera fase no difiere especialmente de la de 
las fases posteriores, por lo que nos situamos dentro de 
un panorama estático en lo que a la tipología vascular 
se refiere, que se sitúa entre el siglo III y el I a. C. La 
facies cerámica y las ausencias de materiales más an-
tiguos nos llevan a considerar el inicio de esta primera 
ocupación del yacimiento en un momento indetermi-
nado del siglo IV y un final violento seguido por la 
reconstrucción del yacimiento.

La localización en superficie en otras zonas del 
yacimiento de fragmentos de cerámica a mano bruñi-
da con perfiles bitroncocónicos abre la posibilidad de 
localizar en otras áreas fases anteriores de ocupación, 
que podrían llevarse al siglo V a.C., una ocupación 

que con seguridad no se encuentra presente en el am-
plia área intervenida.

La segunda fase se encuentra definida por una vio-
lenta destrucción en la que las tres monedas recupe-
radas (vid. supra) parecen poder situarla entre finales 
del siglo III y, más probablemente, el primer cuarto del 
siglo II a. C.

La última destrucción del yacimiento, la de la fase 
III, supuso su abandono definitivo. El inicio de esta 
fase de ocupación parece arrancar algún tiempo des-
pués de la destrucción de la fase II, considerando se-
riamente la posibilidad de un abandono del yacimiento 
durante alguna década. Este hecho vendría indicado 
tanto por la potencia de los niveles de derrumbe entre 

Figura 16: Fase III. Piezas ornamentales en bronce localizadas en el interior de dos oinochoai recuperados en el ámbito 3.
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la fase II y III, que llegan en algún punto a superar el 
metro de potencia (Fig. 5.1) como por el mismo hecho 
de que los muros transversales se construyen ex novo, 
quedando colgados sobre el pavimento de la fase II. 
Por otra parte, tanto las características de la última 
destrucción, especialmente violenta dado el alto nivel 
de calcinación de los fragmentos cerámicos recupera-
dos, como la cronología ofrecida por las dos monedas, 
especialmente la de Kalakorikos, y la tipología de la 
cerámica, parecen indicar una cronología para la mis-
ma de mediados de la primera mitad del siglo I a. C.

3. UNA VIDA TURBULENTA: LAS SUCESIVAS 
DESTRUCCIONES Y RECONSTRUCCIONES 
DEL YACIMIENTO

Queda constatada de este modo una época de violen-
cia entre los siglos III y I a. C. en este yacimiento del 
valle medio del Ebro. Tres destrucciones en menos de 
doscientos años no hacen sino corroborar los datos que 
conocemos para las fuentes y que podemos situar en 
el entorno más o menos próximo de este yacimiento 
zaragozano.

No es la intención de este trabajo acometer el aná-
lisis histórico de los siglos II y I a.C. en esta zona pe-
ninsular, por lo que únicamente vamos a realizar un 
repaso descriptivo de los principales acontecimientos 
relatados en las fuentes clásicas, relacionados con el 
proceso expansionista de Roma y analizados con de-
talle por la historiografía reciente (Barrandon, 2011; 
Cadiou, 2008; Curchin, 1996; Knapp, 1977; Pina, 
2006, 2014; Le Roux, 1995; Richardson, 1986; Rol-
dán, 1989; Roldán y Wulff, 2001, entre otros) con el 
fin de intentar aproximarnos a una contextualización 
de las destrucciones identificadas en el yacimiento de 
El Calvario de Gotor.

En efecto, tras la segunda guerra púnica Roma 
controlaba de facto toda la fachada mediterránea, pe-
netrando por el valle medio del Ebro quizás hasta el 
río Huerva. Posiblemente la división administrativa 
en dos provinciae, Hispania Citerior e Hispania Ul-
terior, y la presión efectiva de la República sobre los 
recursos motivó un levantamiento de pueblos ibéricos 
alarmando de tal modo a Roma que envió al cónsul 
Marco Porcio Catón el 195 a. C. con el objetivo decla-
rado de reprimir la revuelta (Liv., XXXIV, 20; App., 
Hisp., 41; Cass. Dio., XVIII, 60; Flor., I 33, 9) y la 
misión, no menos importante, de conocer de primera 
mano el interior de la Península, sus recursos y sus 
peligros, que en su mayor parte eran desconocidos por 
la República en ese momento (García, 2006, 82-86).

Tras desembarcar en Emporion, Catón se dirigió 
hacia el Sur por el litoral, derrotando según las fuentes 
a los pueblos que se opusieron. Marchó a lo largo de 
la costa levantina hasta el Guadalquivir, volviendo por 
el interior de la Península y penetrando dentro de la 
Celtiberia (Knapp, 1977, 1980). Llegó al Ebro posi-
blemente desde Numancia (Pina, 2006, 73), siguiendo 

el curso del río para llegar al Mediterráneo y volver a 
Roma.

A su regreso Catón no había dejado la zona paci-
ficada, ni mucho menos. Los quince años siguientes 
reprodujeron continuos conflictos aislados con los in-
dígenas en zonas no muy alejadas de la comarca del 
Rio Aranda. Por las fuentes conocemos la batalla del 
pretor Lucio Manlio Acidino el 188 a.C. (Liv., XXIX, 
21, 28) que parece que se desarrolló en las proximida-
des de Calahorra (Antoñanzas e Iguácel, 2007, 98), así 
como las victorias del procónsul Aulo Terencio Varron 
tomando la capital de los suessetanos, Corbio, el 184 
a. C. (Liv., XXXIX 42) o frente a los ausetanos el 183 
(Liv., XXXIX, 56, 1).

Entre 182 y 181 Fulvio Flaco derrotó un ejército de 
35.000 celtíberos liderado por los lusones (Liv., XL, 
33), cantidad quizás exagerada pero que parece indi-
car una coalición entre celtíberos (Pérez, 2014, 165), 
quienes le habían tendido una emboscada en el Saltus 
Manlianus, un desfiladero que algunos autores loca-
lizan en el valle del Jalón (Montenegro et alii, 1986, 
56). José Antonio Villar para la traducción de la obra 
de Livio, Ab Urbe Condita, llega a precisar que se tra-
ta del puerto de Morata (Villar, 1986, 400, nota 377) 
comenzando de este modo lo que se ha denominado 
como la primera guerra celtibérica (García, 2006, 86; 
Martínez, 2014).

A Flaco le sucedió Tiberio Sempronio Graco entre 
el 179 y el 178. Sabemos por Livio que Graco desem-
barcó en Tarragona (Kese), dos días antes de la llegada 
de Flaco, quien le pasó el relevo del gobierno de la 
provincia. Posiblemente en ese momento los dos pro-
pretores que habían recibido Hispania, Lucio Postu-
mio Albino y Tiberio Sempronio Graco, planificaron 
una estrategia común (Gracia, 2006, 88); avanzarían 
juntos hacia el sur y allí Postumio iría hacia Lusita-
nia para hostigar después a los vacceos, mientras que 
Sempronio marcharía desde el sur hacia la Celtiberia, 
pudiendo ambos converger en un punto si fuese nece-
sario (Liv., XL, 47, 1-2).

El relato de Livio es prolijo en detalles respecto a 
Graco, aunque algo errático. Especialmente interesan-
te es el comentario de que, tras sitiar sin éxito Alce, que 
se viene situando en Campo de Criptana, Ciudad Real, 
avanzó hacia la Celtiberia y «como se llevaba todo por 
delante (…) en cosa de tres días recibió la sumisión de 
ciento tres plazas» (Liv., XL, 49,1). Tras volver sobre 
sus pasos y tomar definitivamente Alce, Tiberio aceptó 
la rendición de Ercavica, en Cañaveruelas, Cuenca, lo 
que no evitó que tuviese que librar un intenso y defini-
tivo combate que se prolongó durante dos días en las 
proximidades del Mons Chaunus, identificado como 
el Moncayo (Pina, 2006, 75). Tras su victoria Graco 
estableció una serie de pactos con los celtíberos que 
redundaban en la obtención de recursos y tropas y en 
la prohibición de fortificar las ciudades, procediendo a 
la primera fundación directa de una ciudad en el Valle 
del Ebro por parte de la República: Gracchurris (Liv., 
Per. 41), junto con el establecimiento de guarniciones 
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y castella para consolidar las fronteras (Montenegro et 
alii, 1986, 59).

Este acuerdo fue asumido por los celtiberos durante 
más de veinte años en lo que se ha denominado como 
la paz gracana (García, 2006, 90-91), paz que se vería 
sacudida por pequeñas convulsiones; la ovatio oficial 
recibida por Claudio Centón el año 170 responde al 
aplastamiento de una pequeña rebelión en la Celtiberia 
de la que no tenemos más datos (Flor., I 33,13).

El año 154 comienza el célebre episodio segedense 
que precipita la denominada segunda guerra celtibéri-
ca y en cuyos detalles no entraremos (Burillo, 2006), 
aunque el abandono de la ciudad por parte de los ha-
bitantes, que corrieron a refugiarse en Numancia ante 
la llegada del cónsul Quinto Fulvio Nobilior con un 
importante ejército, resulta relevante en relación con 
el tema que nos ocupa.

Aplicando el concepto de probabilidad militar in-
herente que postula la aplicación de los principios ge-
nerales de la ciencia militar a problemas sobre los que 
faltan datos, desarrollado por A. H. Bume (Keegan, 
1978, 32; Quesada, 2006, 151), tanto los habitantes de 
Segeda como el ejército consular accederían desde Se-
geda a Numancia por la vía presidida por la ciudad de 
Bilbilis, un pasillo de acceso a la meseta Soriana deli-
mitado al norte por la imponente Sierra de la Virgen. 
Este itinerario es igualmente el defendido por Burillo 
(2006b, 203, fig. 1) y supone dejar al flanco derecho 
nuestro yacimiento, al otro lado de la sierra.

Tras la derrota del cónsul el 23 de agosto, día de 
Vulcano, y tras el fracaso del asedio al que sometió a 
Numancia, numerosas ciudades celtibéricas se suma-
ron a la rebelión. Roma envió a Marco Claudio Marce-
lo el 152, quien sometió rápidamente el valle del Jalón 
y logró restaurar los acuerdos de Graco tras el pago de 
una importante indemnización.

El 143, belos, titos, lusones y arévacos se levantan 
nuevamente contra Roma, que envía al cónsul Quin-
to Cecilio Metelo con un ejército de 30.000 hombres 
para someter nuevamente la Celtiberia. El primer año 
de su mandato se centró en tomar el valle del Jalón, 
pasando rápidamente a extender el teatro de operacio-
nes a la meseta, dejando esta zona aragonesa sometida 
y asegurada.

Si bien no contamos con datos suficientes para 
poder reducir con toda seguridad a alguno de estos 
acontecimientos la destrucción de la primera fase de 
nuestro yacimiento zaragozano, el hallazgo de las tres 
monedas perdidas en el transcurso de la destrucción de 
la fase II (vid. supra) nos permite un importante grado 
de aproximación pese a la relatividad, en ocasiones, de 
las dataciones numismáticas.

La agrupación de tres divisores sobre el suelo pa-
rece indicar su pérdida en el mismo momento de la 
destrucción del yacimiento. El hecho de tratarse de un 
cuadrante de las primeras series de Kese, relacionadas 
con la presencia de Roma en la Península, junto con 
dos cuadrantes de Roma parece señalar a una persona 
ajena al poblado y al territorio como su poseedor. La 

cronología de las monedas y el buen estado de conser-
vación del cuadrante indígena permite considerar que 
no se puede llevar el umbral de su amortización en esta 
destrucción mucho más allá de los años centrales de la 
primera mitad del siglo II a. C. Teniendo en cuenta 
esta cronología, los detalles del hallazgo y aplicando 
la ya comentada probabilidad militar inherente en re-
lación a los teatros de operaciones de los conflictos, es 
posible que la destrucción de la fase II del yacimiento 
arqueológico de El Calvario pudiera producirse en el 
contexto de la primera guerra celtibérica, entre el 182 
y el 178 a. C.

La estratigrafía del yacimiento nos muestra una po-
tencia considerable entre el pavimento de esta segunda 
fase y el correspondiente a la reocupación del asenta-
miento. Este metro de potencia entre ambos suelos en 
algunos espacios (Fig. 5.1), y que por otra parte no se 
observa entre la fase I y la II, nos está indicando que 
la reconstrucción de las estructuras no fue inmedia-
ta; pasó un periodo de tiempo que resulta difícil de 
precisar.

El momento de la destrucción de esta tercera fase 
nos la va a proporcionar de nuevo una moneda, el as de 
Ka.L.A.Ko.R.I.Ko.S ya comentado que consideramos 
con una fecha de acuñación entre el 82 y el 74 a. C. 
Este margen cronológico dejaría fuera de la ecuación 
dos importantes revueltas celtibéricas; una el 97 a. C., 
reprimida por Tito Didio, y otra pocos años después, el 
93, que acabó con la toma de la ciudad de Belgida por 
parte del Cónsul Cayo Valerio Flaco.

La posibilidad de que esta destrucción correspon-
da al conflicto sertoriano es alta. El grado de destruc-
ción del poblado y el abandono total del asentamien-
to están indicando la participación de un agente con 
un potencial militar definitivo. Se repiten patrones 
de destrucción y abandono con cronología sertoria-
na que encontramos en territorios próximos (Fig. 1), 
como es el caso de Kontrebia Belaiska, en Botorrita 
(García, 1991, 160-161), la Caridad de Caminreal 
(Beltrán et alii, 2000, 54), la Cabañeta en el Burgo 
de Ebro (Ferreruela y Minguez, 2006, 331), la Corona 
en Fuentes (Ferreruela y Simón, 1994), posiblemente 
el Cabezo de Alcalá de Azaila (Beltrán, 2013, 481-
490), o, ya en las inmediaciones del yacimiento que 
nos ocupa, Segeda II (Asensio, 2001; Franganillo, 
2015, 385) y el impresionante yacimiento de más de 
40 Ha de Valdeherrera, ciudad para la que sus excava-
dores proponen su destrucción el año 74 a. C. por parte 
del general Metelo (Martín Bueno et alii, 2009, 421; 
Sáenz y Martín Bueno, 2015, 129).

Por otra parte, la posibilidad de que esta destruc-
ción esté en relación con las guerras civiles de media-
dos del siglo I a. C. se diluye tanto por la misma facies 
material como por el hecho de que el conflicto entre 
César y Pompeyo se sustanció en una guerra conven-
cional de grandes movimientos y combates en campo 
abierto. La guerra de Sertorio fue diferente; su polí-
tica de acuerdos y apoyos con los oppida y pueblos 
indígenas supuso una guerra de desgaste en la que no 
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se podían dejar enemigos a la espalda (Romeo, 2006, 
49) y donde se fueron arrasando la práctica totalidad 
de centros urbanos en este valle medio del Ebro, tal y 
como se desprende del registro arqueológico y de la 
misma carta de Pompeyo al senado, que comentába-
mos al iniciar este trabajo (vid. supra).

En este contexto, sabemos que Sertorio traslada 
el teatro de operaciones al valle del Ebro hacia el 77 
a. C., contando con las simpatías y colaboración de 
numerosas ciudades indígenas (Plut., Sert. 16). Las 
ciudades que no abrazaron la causa sertoriana fueron 
sometidas durante el 76 a. C. por Perpenna (Liv., Per. 
91; García, 1991, 190) con el fin de crear una barrera 
entre los ejércitos de Metelo, en el sur peninsular, y los 
recién llegados de Pompeyo ese mismo año (Spann, 
1976, 91).

El 74 a. C. Pompeyo recibe el apoyo de dos nuevas 
legiones con todos sus pertrechos y dinero suficiente 
(Sall., Hist. II, 98) para comenzar una acción combi-
nada con el fin de acabar con la influencia de Sertorio 
en la Celtiberia Citerior (Fatás, 1974, 206). De hecho, 
el epitomista de Livio en sus Periochae 91 comenta 
los preparativos bélicos desarrollados a instigación de 
Sertorio en esta zona durante el invierno del 77 al 76 
a. C., tal y como subraya Espinosa (1984, 191). Así 
mientras Pompeyo abandona su cuartel de invierno en 
Pompaelo (App., I, 13, 112) y ataca Pallantia a co-
mienzos del 74 (Schulten, 1949, 163-164), el general 
Metelo emprende una serie de acciones punitivas por 
el valle del Ebro (Romeo, 2006, 48-49) y el del Ja-
lón que arrojarían como balance la toma de la Bilbilis 
celtibérica, además de la destrucción de gran número 
de pequeñas localidades de la zona, como señalan al-
gunos autores clásicos (Strb., III, 4, 13; App., Hisp. I, 
112.), y como parece evidenciar la ocultación de un 
tesorillo en Maluenda, localidad próxima a Calatayud 
(Villaronga, 1964-65, 165-179).

Esto nos lleva a tener en consideración la seria 
posibilidad de que, siguiendo a Estrabón y a Apiano, 
nos encontremos en el yacimiento celtibérico de El 
Calvario de Gotor ante una destrucción sertoriana que 
podría haberse producido a mediados del 74 a. C. por 
parte del ejército del general Metelo quien tras ase-
gurar el Jalón avanzaría hacia la meseta, bien por la 
vía del Rio Aranda, bien más probablemente por la del 
Rio Ribota desde Bilbilis al sur, más segura. En este 
caso el cauto y experimentado general romano hubiese 
tomado buena nota de proteger sus flancos para no se-
guir los pasos de Nobilior, protagonista de un desastre 
cuya memoria estuvo muy presente en todas las cam-
pañas de Roma en esta zona.

4. ABRIENDO CAMPO: LA COMARCA DEL 
ARANDA COMO CENTRO DE PRODUCCIÓN 
METALÚRGICA

Si algo llama poderosamente la atención a la hora 
de visitar el yacimiento de El Calvario es la masiva 

presencia de escorias de fundición relacionadas con 
la transformación y el trabajo del mineral de hierro. 
Su aparición en superficie es constante, con una no-
table concentración en la ladera este de la elevación, 
extramuros. En todos los niveles excavados aparecen 
residuos relacionados con la metalurgia del hierro, lo 
que nos lleva a considerar que este yacimiento estuvo 
vinculado con este importante recurso, tal y como se 
documenta en otros yacimientos celtibéricos (Lorrio, 
1997, 304; Martínez y Arenas, 1997, 203).

Uno de los lugares comunes en la historiografía 
antigua y moderna sobre la Península Ibérica es su 
riqueza minera y metalúrgica (Domergue, 1990). Las 
fuentes clásicas aluden con profusión a este potencial, 
resaltando frecuentemente el prestigio de los aceros 
celtibéricos, tanto por su calidad como por la profe-
sionalidad de los especialistas. Realizando un rápido 
repaso por los autores clásicos a este respecto, vemos 
que Diodoro (Diod. Sic., 5, 33, 3-4) comenta la exis-
tencia de armas de doble filo realizadas con un hierro 
excelente. En la misma línea tenemos el famoso frag-
mento de Filón (Ph., Mec., IV-V) quien precisa cómo 
probaban los celtíberos sus armas, doblándolas por en-
cima de la cabeza hasta tocar ambos hombros al mis-
mo tiempo, recuperando después su forma original. 
Polibio insiste en las espadas celtibéricas, resaltando 
la posibilidad de la estocada con las mismas (Polyb., 
III, 14), siendo adoptada por el ejército romano a partir 
de la segunda guerra púnica en opinión de Livio (Liv., 
XXXI, 34, 4) y Floro (Flor., I, 23, 9).

Centrándonos en el valle del rio Aranda, al sur del 
Moncayo y en pleno sistema ibérico, las mineraliza-
ciones metálicas son realmente abundantes (Lorrio et 
alii, 1999, 164; Polo, 1997, 198), especialmente las 
de hierro y cobre, habiendo sido objeto de una intensa 
explotación a lo largo de toda la historia y que han sido 
estudiadas para otras áreas al norte Moncayo (Aguile-
ra, 1995, 223 ss.; Mata, 1989; Carmona et alii, 1989).

Las mineralizaciones de hierro en esta zona son de 
tipo estratiforme y se sitúan sobre afloramientos pa-
leozoicos pertenecientes al Cámbrico superior (Mata, 
1989, 167). Se presentan fundamentalmente en forma 
de oligisto y goethita, junto a otras con carácter más 
minoritario. Las podemos encontrar en el término mu-
nicipal de Aranda de Moncayo en las partidas de Val-
denaza, El Perdigal, el camino viejo a Oseja y la Mina 
de la Sierra, y en el de Illueca en La Lacena. Algunas 
de estas minas se han seguido explotando hasta princi-
pios de este mismo siglo, como El Perdigal y la Mina 
de la Sierra, y otras, dado su elevada relación estéril / 
mineral, no han merecido mayor atención en tiempos 
recientes. No obstante, estos yacimientos metálicos 
conservan restos que delatan su explotación antigua 
(Martin-Vivaldi y Aragonés, 1989, 83). Varios docu-
mentos remiten igualmente a la explotación de las mi-
nas a mediados del siglo XV, fecha en la que varios 
autores señalan el predominio en la zona de las activi-
dades metalúrgicas dada la abundancia y proximidad 
de la materia prima (García, 1993, 180).
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De carácter filoniano, las mineralizaciones de co-
bre se hallan encajadas entre los materiales del Cám-
brico, tratándose fundamentalmente de carbonatos de 
cobre como malaquita y azurita, que aparecen siempre 
asociados. Las encontramos nuevamente en el térmi-
no municipal de Aranda de Moncayo, en Valdenaza, 
Collado Ancho y la Dehesa Baja, donde aparecen las 
afloraciones más importantes de este tramo del Siste-
ma Ibérico y de las inmediaciones del Moncayo (Ma-
ta-Perello, 1989, 169). Tenemos igualmente constan-
cia de su explotación a mediados del siglo XIX, siendo 
muy probable su explotación con anterioridad, al igual 
que en el caso de las minas en Jarque.

Arco, en su interesante trabajo sobre Sertorio, enu-
mera varias localidades del Sistema Ibérico en las que 
los cronistas medievales señalan la existencia de minas 
de plata (Arco, 1950, 51). Entre estas aparece Aranda 
de Moncayo, sin que se haya podido constatar hasta el 
momento ningún dato más concreto. Por otro lado, la 
abundante presencia de plomo en yacimientos como 
la ciudad celtibérica de Aratis en Aranda de Moncayo 
nos lleva a pensar que este metal o bien aparece nativo 
en esta zona o se importó de áreas próximas donde sí 
se conocen mineralizaciones de este tipo, como Calce-
na (Martin-Vivaldi y Aragonés, 1989, 84; Carmona et 
alii, 1989, 187 ss.).

El análisis del poblamiento de este valle permite 
reconocer una estructura organizada en relación a la 
obtención y el trabajo de los recursos metálicos. La 
ciudad celtibérica de Aratis (Fatás et alii, 2014) capi-
talizaría y organizaría una serie de poblados dotados 
de sencillos sistemas defensivos y de tamaño medio, 
entre 0,5 y 2 Ha, entre los que se encontraría El Calva-
rio de Gotor. Tanto en Aratis como en estos yacimien-
tos se localizan evidencias de la presencia de hornos 
de fundición de mineral de hierro concretadas en la 
presencia masiva de escorias. Finalmente en un ter-
cer y último estadio se encontrarían pequeños asenta-
mientos y establecimientos con una superficie inferior 
a 0,5 Ha, ubicados casi siempre en el llano y con una 
vocación eminentemente minero-metalúrgica. Estos 
yacimientos aparecen situados en las proximidades 
de los afloramientos del mineral, que probablemente 
se extraería a cielo abierto (Lorrio et alii, 1999, 169) 
y en relación a recursos hídricos, como fuentes o ba-
rrancos. En estos pequeños establecimientos se reali-
zaría el primer tratamiento del mineral, consistente en 
la trituración y tueste, como evidencian los restos de 
refractario aparecidos. La ausencia en estas estaciones 
de restos de ocupación importantes parece indicar que 
se trata de establecimientos dedicados exclusivamente 
a la explotación minera.

Los yacimientos de mayor extensión, como el que 
nos ocupa, parecen responder a un segundo momento 
en la explotación del mineral, que recibirían, acumu-
larían, tratarían y distribuirían el producto metalúrgico 
proveniente de los asentamientos anteriores.

Por último la ciudad de Aratis manufacturaría, 
distribuiría y canalizaría toda la producción de esta 

comarca dedicada a la explotación minerometalúrgi-
ca, no sólo de hierro, sino también de cobre y plomo, 
sobrepasando con creces las necesidades locales. Evi-
dentemente, toda estructura de producción está basada 
en el reconocimiento superficial de los yacimientos y 
debe confirmarse definitivamente mediante la realiza-
ción de actuaciones de campo y analíticas específicas 
(Lorrio et alii, 1999, 180).

5. CONCLUSIONES

Los resultados de las campañas de excavación y el es-
tudio y análisis de los restos recuperados, junto con la 
lectura realizada de las fuentes nos permiten llegar a 
una serie de hipótesis que ya han sido desgranadas a lo 
largo del discurso del presente trabajo.

En primer lugar, el yacimiento de El Calvario co-
rresponde a un asentamiento celtibérico de tamaño 
medio cuyo origen parece situarse en un momento 
indeterminado del siglo IV a. C. Puede que su apari-
ción responda a un fenómeno similar al identificado 
en la turolense Sierra Menera, donde se ha podido 
comprobar que el incremento de la actividad meta-
lúrgica supuso la aparición de nuevos asentamientos 
el siglo III a. C. (Polo y Villagordo, 2004, 168), fe-
nómeno quizás algo anterior en el caso del valle del 
Rio Aranda.

El espacio excavado nos aproxima a un modelo 
de viviendas rectangulares abiertas al oeste a lo que 
tuvo que ser una calle definida por otra alineación de 
viviendas. Las viviendas, alargadas, poseen unas di-
mensiones medias de 13 m de longitud por cuatro de 
anchura, con una superficie de un mínimo de 52 me-
tros cuadrados. Asociadas a las entradas se localizan 
pequeñas estancias de función desconocida, quizás 
para la estabulación de contadas y seleccionadas pie-
zas de ganado, como parecen indicar los restos orgáni-
cos recuperados en su excavación. Al fondo aparecen 
espacios para el almacenamiento, concretados en este 
yacimiento en bancos basales perimetrales que sostie-
nen dolia de importantes dimensiones. Las viviendas 
parecen girar de este modo en torno a una concepción 
tripartita del espacio, de un modo similar al analizado, 
por ejemplo, en el yacimiento del Ceremeño (Cerdeño 
et alii, 1995, 173).

La aproximación a la cronología de las distintas 
destrucciones ha venido de la mano de la recupera-
ción estratégica de varias monedas, ya que la tremen-
da similitud de las facies cerámicas presentes en las 
distintas fases del yacimiento hace que el estudio de 
la cerámica celtibérica sea incapaz de precisar la cro-
nología para el período entre finales del siglo IV y el I 
a. C. La poca fiabilidad de medios de datación como el 
tradicional 14C para estos momentos, junto a la presen-
cia realmente anecdótica de cerámicas de importación 
no permite mayores precisiones cronológicas.

Barajamos de este modo la hipótesis de que la pri-
mera de las destrucciones del yacimiento celtibérico 
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de El Calvario se produciría en un momento indeter-
minado del siglo III, quizás a mediados del siglo de-
bido a la presencia de fondos umbilicados, aunque el 
poco volumen excavado de esta fase de ocupación no 
nos permite precisar más.

La destrucción de la posterior fase II se produciría 
en un momento indeterminado del primer cuarto del 
siglo II a.C. y que quizás pueda relacionarse con la 
primera guerra celtibérica, entre el 182 y el 178 a. C. 
debido a la composición del hallazgo numismático. En 
otros yacimientos del entorno del Moncayo, como La 
Oruña, comienzan a aparecer destrucciones propues-
tas para el mismo margen cronológico con una facies 
material idéntica y con una marcada ausencia de ce-
rámica de importación (Cebolla, Royo y Ruiz, 2012-
2013, 62; Aguilera, 1995, 228).

Tras un período de abandono, se reconstruye el po-
blado que vuelve a ser nuevamente destruido y aban-
donado en el contexto de las guerras sertorianas, pro-
poniendo la fecha del 74 a. C. y la autoría del ejército 
de Metelo a la luz de los movimientos de tropas cons-
tatados en las fuentes clásicas y gracias a la presencia 
de próximos yacimientos con destrucciones reducidas 
a esta autoría (Sáenz y Martín Bueno, 2015, 129). El 
asentamiento nunca vuelve a ser habitado, surgiendo 
en sus inmediaciones una ocupación de cronología al-
toimperial que prolongará su vida hasta mediados del 
siglo IV d.C.

Tres destrucciones en menos de doscientos años 
nos hablan de un final convulso y violento del mundo 
celtibérico. Un mundo, en el caso de El Calvario y para 
el Valle del Rio Aranda, centrado en la metalurgia, un 
recurso estratégico que sin duda hizo que Roma fijase 
desde bien pronto su atención en este pequeño valle 
zaragozano.
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El objetivo del artículo es tratar de determinar la fun-
cionalidad de dos objetos de hueso recuperados en una 
de las tumbas de la necrópolis granadina de Tútugi 
(Galera), pues ambos pertenecen a categorías de ins-
trumentos cuya utilidad es incierta y debatida. Para 
ello se analiza cada una de las dos piezas de forma 
particularizada, exponiendo el debate en torno a su 
clasificación funcional, su tipología y, finalmente, sus 
paralelos.

Los dos objetos fueron recuperados en el transcurso 
de las excavaciones de J. Cabré y F. Motos (1920, 59-
60) en la tumba número 150, ubicada en la zona III del 
cementerio (ladera oriental, en el acantilado superior). 
En la monografía de J. Pereira et alii, (2004, 157-161, 
fig. 102) –en la que se estudian los materiales conser-
vados en el Museo Arqueológico Nacional– se revisa 
una parte del ajuar recuperado en el enterramiento ci-
tado: la urna cineraria, una urna de borde exvasado, 
un cuenco de borde recto y labio plano, un pequeño 
vaso caliciforme (todas ellas en cerámica ibérica), una 
taza de paredes finas, cinco ungüentarios (dos de ellos 
de vidrio) y las dos piezas de hueso. Además, queda-
ron sin revisión una segunda urna cineraria, una urna 
de borde exvasado, dos cuencos-tapadera, un plato de 
campaniense, una tapadera y fragmentos de bronce, 
quizá parte de una fíbula (Fig. 1). La cronología que se 
otorga a los materiales es dispar, pues va desde el siglo 
–III, en el que se fechan las urnas, hasta época julio-
claudia, en la que se sitúa el ungüentario de vidrio azul 
(tipo 6 en la clasificación de Ising), que se data entre 
los reinados de Tiberio y Claudio. Precisamente, esta 
última pieza parece determinar la cronología propues-
ta para la tumba: «finales s. I. a. C. – comienzos s. I. d. 

1.  Este trabajo se incluye en el proyecto de investigación: Estu-
dios Lingüísticos y Epigráficos sobre Lenguas Paleohispáni-
cas: contextos culturales y lingüísticos (ELELP II), FFI2012-
36069-03. Agradecemos a la Dra. A. Rodero que nos haya 
facilitado el estudio de estas piezas (conservadas en el Museo 
Arqueológico Nacional), y a Carlota Lapuente el haber rea-
lizado los dibujos.

C.», que la convierte en el enterramiento más moderno 
del cementerio.

Por lo que respecta a las piezas que nos ocupan, la 
primera es descrita como una «aguja de hueso con ca-
beza redondeada» y la segunda como una «placa rec-
tangular de hueso con una pequeña arandela perforada 
en uno de los extremos» (Pereira et alii, 2004, 158). J. 
Cabré y F. Motos (1920, 60) las habían descrito como 
«un estilete de hueso, y, (...) una tableta de la misma 
materia, rectangular y con un orificio de suspensión».

EL ESTILO DE HUESO (MAN, N.º INV.: 1979/70/
GAL/T.150/2)

Es una pieza de fuste cónico (con un engrosamiento 
máximo de 0,75 cm) y una longitud de 11,6 cm, con un 
extremo esférico (0,8 cm de diámetro) y otro apunta-
do, cuyo final está parcialmente perdido (Figs. 2 y 3). 
No puede clasificarse como una aguja, pues carece del 
necesario ojal, ni tampoco como un acus crinalis, pues 
no comparte su característica morfología2. Pertenece a 
una categoría de objetos de hueso cuya funcionalidad 
es debatida. J. C. Béal (1983, 151-162), en su catálogo 
sobre la industria ósea del museo de Lyon –obra de 
referencia sobre los objetos de hueso de época roma-
na‒, reúne y clasifica como husos una serie de varillas 
con un engrosamiento central, una punta afilada y, en 
algunos casos, rematadas por una cabeza globular en 
su extremo opuesto («tête d’olive»). El autor reconoce 
que su catalogación como husos no es completamente 
segura, pues también pudieran ser punzones y se les 
confunde a menudo con los estilos; indica, no obstan-
te, dos argumentos para rechazar su inclusión entre los 
instrumentos de escritura: la presencia de una cabeza 
globular, menos adecuada que una espátula para bo-
rrar el texto, y el amplio diámetro de algunas de estas 

2.  Sobre estas dos categorías de objetos, véase Béal (1983, 
163-235).
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Figura 1: Ajuar de la tumba 150 de Tútugi, según J. Pereira et alii, 2004, fig. 102 (A es el cróquis del ajuar realizado por J. Cabré). N.º 
1: cuenco de borde recto y labio plano; 2 y 3: urnas de borde exvasado (respectivamente tipo 4-B y 6-A-III de Pereira); 4: pequeño 
vaso caliciforme (tipo 12-A de Pereira); 5: ungüentario de vidrio de color, grupo 8 en la tipología de Miguélez; 6 y 7: ungüentarios de 
bulbo con el cuello pintado de color marrón; 8: ungüentario fusiforme, B-6 de la tipología de Cuadrado; 9: ungüentario de vidrio azul, 
tipo 6 de Ising; 10 y 11: objetos de hueso; y 12: taza de paredes finas, Mayet XC. Las clasificaciones tipológicas son las propuestas por 
J. Pereira et alii, 2004, 157-158.
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piezas, que parece excesivo para asirlas con el fin de 
escribir (Béal, 1983, 151)3.

D. Bočiž y M. Feugère (2004, 30-31) han abordado 
recientemente este problema y, según estos dos auto-
res, los argumentos esgrimidos por Béal no son con-
cluyentes y, por contra, existen otros que hacen incues-
tionable la clasificación de estas piezas como estilos: 
la punta afilada no tienen sentido para un huso, pero 
sí en unos útiles empleados para escribir sobre la cera 
y que, además, nunca se han recuperado asociados a 
fusayolas; un buen numero de estos instrumentos pro-
cede de campamentos militares, en los que también se 
han hallado estilos metálicos y otro tipo de instrumen-
tos de escritura –circunstancia que también se constata 
en los pecios– pero no elementos relacionados con el 
hilado; en algunos casos se han podido identificar hue-
llas de mordeduras humanas (Gostenčnik, 2010a, fig. 

3.  Esta clasificación también fue defendida por S. Greep, aun-
que en un trabajo posterior ha manifestado su cambio de opi-
nión al respecto (Greep, 2002).

14.8; Schaltenbrand Obrecht, 2012, 54, fig. 48), pre-
sumiblemente realizadas por el scriptor e, igualmente, 
trazas de desgaste en las cabezas globulares, o «tête 
d’olive», que parecen resultado de haberse empleado 
para alisar la cera; y, finalmente, añaden otra eviden-
cia contextual, pues se han recuperado en determina-
das tumbas junto a otros objetos de escritura. Según 
nuestra opinión, estos argumentos son concluyentes 
y dicha interpretación concuerda con la clasificación 
que se hace de este tipo de instrumentos en varios ca-
tálogos de cultura material romana realizada en hueso, 
como la monografía de K. Gostenčnik (2005, 44) so-
bre Magdalensberg o el corpus de H. Mikler (1997, 
25) de los fondos del museo de Mainz4, aunque ello no 

4.  También en otros catálogos como los de S. Deschler-Erb 
(1998) y A. Schenk (2008). La clasificación de estas pie-
zas como estilos era indiscutible en la bibliografía decimo-
nónica y de comienzos del siglo XX, tal y como señala K. 
Gostenčnik (2005, 44); véase a modo de ejemplo la mono-
grafía de V. Gardthausen (1911, 126, fig. 8).

Figura 2: Piezas de hueso de la tumba 150 de Tútugi (dibujos de C. Lapuente).
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es óbice para reconocer que la clasificación funcional 
de algunos de los ejemplares más sencillos pueda ge-
nerar ciertas dudas.

Es sorprendente el remate esférico o «tête d’olive» 
de algunas de estas piezas que, según J.C. Béal (1983, 
151), es un argumento en contra de su clasificación 
como estilos. Sin embargo, el propio autor reconoce 
que dicho remate está unido al vástago por un cuello 
muy estrecho, que no soportaría la presión que se ejerce 
sobre un punzón, si es que esta fuese la funcionalidad 
de estas piezas; igualmente señala que, aunque pudie-
ra servir para retener los hilos enrollados –si efecti-
vamente se tratase de husos– no sería indispensable, 
pues no aparece en piezas cuya clasificación como tal 
es incuestionable. Por último, hay que subrayar cómo 
el citado autor determina la desaparición en el siglo I 
de varios de los subtipos que diferencia dentro de este 
conjunto de instrumentos, algo que encaja bien con lo 
que conocemos sobre la historia de los estilos, pues 
los ejemplares de metal parecen sustituir casi por com-
pleto a los óseos a lo largo de la primera centuria de 
la Era (Bočiž y Feugère, 2004, 31; Mikler, 1997, 27; 
Schaltenbrand Obrecht, 2012, 62). J.C. Béal (1983, 
151) también señala que para borrar sería más idónea 
una espátula que los remates esféricos, pero estos pa-
recen ser más sencillos de producir en un proceso de 
fabricación para el que se usa el torno (Gostenčnik, 
1996, 109-110) y, además, las espátulas sólo parecen 
emplearse en estilos de hueso de cronología avanzada, 
que imitan la forma de las piezas metálicas (Mikler, 
1997, 25, lám. 15/2).

V. Schaltenbrand Obrecht (2012, 23, fig. 3) ha aña-
dido un nuevo elemento de juicio al debate, se trata 
de una estatua de Gudea de Lagash, pues en su rega-
zo sostiene una tabilla de escribir y sobre ella hay un 
instrumento con cabeza en forma de oliva, que por el 
contexto no puede sino interpretarse como un estilo. 
Esta representación se une a otra pieza excepcional: 
un stilus de bronce etrusco procedente de Orvieto. Su 
clasificación como tal está fuera de toda duda, ya que 
entre el fuste y el remate globular se sitúa la repre-
sentación de un varón que resulta reveladora para este 
particular (Mikler, 1997, 26, fig. 4; Gostenčnik, 2005, 
44, fig. 4): se trata de un personaje estante y desnudo 
que, en una de sus manos, porta un estilo y, en la otra, 
un díptico (Szilágyi, 1980, 20, fig. 16). Por tanto, esta 
cabeza globular, que en este caso termina en punta ‒lo 
que le confiere una forma similar a una oliva o bien a 
una bellota‒, se emplearía para borrar los errores de 

escritura, acción que los autores latinos denominan 
uertere stilum5.

Finalmente hay que añadir un argumento contex-
tual a los mencionados previamente, y que atañe a un 
estilo con cabeza de oliva recuperado en Italia, en una 
tumba de Portorecanati (Schaltenbrand Obrecht, 2012, 
fig. 58). La relevancia de este hallazgo reside en que 
también formaba parte del ajuar funerario una espátula 
de hierro, de las que se emplearon para alisar la cera 
de las tabillas para escribir, lo que refuerza la interpre-
tación del instrumento de hueso como un stilus y no 
como un huso.

La pieza de Tútugi encaja en la primera variante 
del tipo 2 de la clasificación de K. Gostenčnik (2005, 
65-66), pues su fuste es cónico, algo que parece carac-
terístico de los ejemplares de época republicana. Las 
siguientes piezas –que comparten fuste cónico, pun-
ta corta e igualmente cónica y un remate esférico– se 
pueden señalar como paralelos formales de nuestra 
pieza: tres ejemplares numantinos (Schulten, 1929, 
207, 211, 215, lám. 22, n.º 13, lám. 28, n.º 4 y lám. 34, 
n.º 13), una pieza deliense, que presenta un gran des-
gaste en la cabeza (Deonna, 1938, 682, n.º 5), otra de 
Aquileia (Schaltenbrand Obrecht 2012, Aq26), y una 
última de Auenticum (Schenk, 2008, n.º 484).

LA PLACA DE HUESO (MAN, N.º INV.: 
1979/70/T-150/5)

La segunda pieza es una placa de hueso ligeramente 
trapezoidal y cuya sección tiene forma de segmento 
circular, con las siguientes dimensiones: 10,5 cm de 
longitud, anchura de 2,3 y 2,7 cm y grosor de 0,4 cm. 
En uno de sus extremos está rematada por un anillo de 
1,3 cm de diámetro, con una perforación circular de 
0,3 cm de diámetro (Figs. 2 y 4).

La funcionalidad de este tipo de placas óseas aún 
es más discutida que la de los instrumentos que he-
mos defendido clasificar como stili. Se trata de piezas 
rectangulares o trapezoidales, de sección lenticular o 
trapezoidal y rematadas en su extremo por un apéndi-
ce, habitualmente circular. Por norma el citado apén-
dice está perforado y puede denominarse capitulum, a 

5.  Sobre las referencias de los autores clásicos a los stili, véa-
se la entrada de G. Lafaye (1918) en el Dictionnaire des 
Antiquités.

Figura 3: Estilo de hueso de la tumba 150 de Tútugi (MAN 1979/70/GAL/T.150/2; fotografía del Museo Arqueológico Nacional).
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juzgar por la descripción que Varrón (Rerum Rustica-
rum III, 5,10)6 hace de las tabulae cum capitulo, que se 
asemejan formalmente a nuestras piezas, que se docu-
mentan en algunas pinturas de Pompeya y cuyo forma-
to copian algunas inscripciones broncíneas como las 
téseras pagánicas (Costabile y Licandro, 2000, 25-34; 
Beltrán, 2010, 208-209). Precisamente es una pintura 
pompeyana la que atestigua que la función de este ori-
ficio era el de suspender las tabillas de escritura (Qua-
ranta 1924: lám. 12, n.º 2).

Por lo que respecta a la cronología de las piezas de 
hueso, se documentan entre los siglos I y III. Las fun-
cionalidades que se han atribuido a este tipo de piezas 
han sido muy diversas: cortapapeles, encuadernador, 
etiquetas (por su parecido con las tesserae nummula-
riae), tesserae lussoriae, tapaderas de cajas de hueso e 
instrumentos de tejedor7.

Son diversas las objeciones que pueden plantear-
se a las propuestas enumeradas. La posibilidad de que 
sean piezas empleadas en las labores de encuaderna-
ción no parece plausible por su cronología, pues son 
anteriores a la difusión y popularización del codex 
(Božič y Feugère, 2004, 39). Tampoco parece que se 
puedan clasificar como tesserae, ni lussoriae ni num-
mulariae, pues, aunque también son piezas realizadas 
en hueso y existe cierto parecido formal, una de las 
características comunes a estos dos grupos es el de 
estar inscritos, pero sobre las placas que nos ocupan 
no se ha documentado inscripción alguna, ni graba-
da ni pintada (Deschler-Erb, 1998, 153; Gostenčnik, 
2005, 243). Además, el tamaño de las tesserae citadas 
es sensiblemente menor y la perforación también es 
diferente, con un pequeñísimo orificio que atraviesa 

6.  Deformatus ad tabulae litterariae speciem cum capitulo (...), 
quaad capitulum rutundum est. (Edición de Goetz, 1929).

7.  Un resumen de las propuestas en J.C. Béal (1983, 373), D. 
Božič (2001; 2002, 34-35), D. Božič y M. Feugère (2004, 
39-40) y A. Schenk (2008, 55). La opción que ha gozado de 
mayor predicamento es la que las cataloga, con más o menos 
convicción, como etiquetas: Obmann, 1997, 76, n.º 1474-
1477, lám. 39; y Deschler-Erb, 1998, 153-154, n.º 1968-
1974, lám. 28; también Carnap-Bornheim, 1994, 350-351, 
n.º 8-12, aunque entre las piezas que incluye no hay ninguna 
con el característico apéndice circular.

la pieza en sentido opuesto al de nuestros ejemplares 
(Pedroni, 1995, 161-184; Gostenčnik, 2005, 246-261, 
láms. 59 y 60). Por su parte, la opción de que se em-
pleasen como tapaderas choca con el hecho de que ca-
rezcan de un pomo, habitual y característico en estas 
piezas (Božič y Feugère, 2004, 40).

Finalmente, K. Gostenčnik (2005, 243-244; 2010, 
152-155)8 ha defendido que sean útiles empleados en 
las labores textiles, pues son similares a ciertas placas 
que tradicionalmente se han interpretado como espá-
tulas de telar (lames de tisserand o Webschwerter), de 
hecho, en ocasiones se han catalogado de forma con-
junta. Sin embargo, estas últimas se caracterizan por 
una sección con forma de segmento circular, la pre-
sencia de uno o dos orificios en el dorso y un extremo 
biselado al que, en algunos ejemplares, se añade un 
borde dentado (Božič y Feugère, 2004, 40) 9; además, 
hay detalles significativos que individualizan a nues-
tros ejemplares, como los bordes rectos y el apéndice 
circular, habitualmente perforado para su suspensión10.

Finalmente, se ha defendido que sean instrumentos 
relacionados con la escritura, aunque no se empleasen 
en el proceso de encuadernación. Esta posibilidad fue 
planteada por L. Nagy al publicar los materiales de 
una tumba de Testvérhegy (Budapest), en la que apa-
recían otros instrumentos de escritura: un tintero, un 
stilus férreo y restos de una tablilla de cera (Božič y 
Feugère, 2004, 40). D. von Boeselager (1989, 227-
228, fig. 14) también defendió dicha hipótesis cuan-
do identificó este tipo de piezas en el monumento de 
L. Cornelius Atimetus. Pero ha sido D. Božič (2001; 
2002; Božič y Feugère, 2004, 39-40) el que ha plan-
teado la cuestión de modo sistemático, reuniendo di-
ferentes argumentos en su defensa, tanto contextuales 
como iconográficos.

8.  También plantea dicha posibilidad C. Meystre (1995, 93, n.º 
15). 

9.  Sobre estas piezas: Béal, 1983, 371-372; Alfaro, 1984, 105-
106, fig. 84; y Gostenčnik, 2005, 236-241.

10.  En ocasiones se catalogan conjuntamente con otras láminas 
de hueso, con las que no puede asegurarse que compartan 
funcionalidad (Obmann, 1997, 76, n.º 1474-1477, lám. 
39; Deschler-Erb, 1998, 153-154, n.º 1968-1974, lám. 28; 
Gostenčnik, 2005, 235-245, láms. 55-58).

Figura 4: Placa de hueso de la tumba 150 de Tútugi (MAN 1979/70/T-150/5; fotografía del Museo Arqueológico Nacional).
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Por lo que respecta a los contextuales, D. Božič11 
señala cómo aparece junto con otros instrumentos de 
escritura en diferentes tumbas: Berlingen (Bélgica), 
Nijmegen (Holanda), tumba 21 de Duklja (Montene-
gro), tumba 21 de Brescia (Italia; Božič, 2001, 24), 
Dolenjska (Eslovenia; Božič, 2002), Szöny y Obuda 
(Hungría; Božič, 2002, 34), y la tumba 15 de la Via 
Cappuccini en Brindisi (Božič, 2002, 35) 12. También 
se atestigua la asociación de estas piezas con otros 
instrumentos de escritura en la «Bottega di Verus», en 
Pompeya (Božič, 2002, 35).

Por lo que respecta a la iconografía, como ya se ha 
comentado, fue D. von Boeselager (1989) el que iden-
tificó este tipo de piezas en el monumento de L. Cor-
nelius Atimetus (Museos Vaticanos), en el que también 
aparecen otros instrumentos de escritura como las es-
pátulas para alisar la cera de las tablillas. Božič (2001, 
fig. 2) añade otra imagen a la discusión: el fresco de la 
tumba de C. Vestorio Prisco (Pompeya), en el que está 
representada una mesa sobre la que aparece un díptico 
de tabillas enceradas y una placa con remate circular 
–que puede identificarse con una de nuestras piezas–, 
además de lo que parece ser una espátula para alisar la 
cera de las tabulae.

D. Božič (2001, 23; 2002, 34-35) diferencia dos 
tipos formales de cronología sucesiva. En palabras 
de D. Božič y M. Feugère (2004, 40): «le type le plus 
ancien, datable du Ier s. et de la première moitié du IIe 
s., se caractérise par une petite oreille circulaire (ou 
en forme de coquille) et par une plaque rectangulaire 
ou trapézoïdale, plus large en bas. La longueur se 
situe généralmente entre 13 et 14,5 cm, la largeur 
entre 2,5 et 3,5 cm», mientras que el segundo tipo 
«fabriqué au IIIe s. et peut-être dès la seconde moité 
du IIe s., diffère du type précédent par son appendi-
ce (circulaire, ovale, ogival ou en forme de pelte) de 
même largeur que la plaque, et très rarement percé 
d’un ou de deux trous (...) La plaque est rectangu-
laire ou trapézoïdale et, dans ce cas, habituellement 
plus large au sommet. Le type récent est en général 
plus long (16 à 19 cm) et plus étroit (1,5 à 2,5 cm) 
que le type ancien»13. La forma de la pieza de Tútugi 
y su cronología encaja bien en la clasificación ex-
puesta, pues responde al primer tipo, característico 
de los dos primeros siglos del Imperio. Los mejores 
paralelos para el ejemplar granadino son varias pie-
zas de Vindonissa (Božič y Feugère, 2004, fig. 35) 
así como la recuperada en la tumba 15 de la necrópo-
lis de Via Cappuccini de Bari (Cocchiaro, 1988, n.º 

11.  Sobre este tipo de contextos funerarios, véase también Fünf - 
schilling, 2012, 169-175, tabla 2, fig. 5.

12.  Sin embargo, su editora la clasifica como un elemento de 
juego, aunque no específicamente como una tessera lusoria 
(Cocchiaro, 1988, 171, n.º 304).

13.  Sobre la fabricación de este tipo de piezas, véase el traba-
jo de Ph. Prévot (2010) y también K. Gostenčnik (2010, 
152-154).

304), pues comparte con ellas la placa trapezoidal y 
el anillo de pequeño tamaño.

Su asociación en tumbas y en la iconografía con 
otros instrumentos de escritura son indicios para clasi-
ficarlo entre estos últimos, pero queda por determinar 
cuál sería su función concreta. D. Božič y M. Feugè-
re (2004, 39-40) han sugerido que se emplease como 
guía para trazar líneas rectas, aunque no servirían para 
medir puesto que no están graduadas14.

CONCLUSIÓN

Las piezas analizadas tienen una funcionalidad in-
cierta y debatida. Sin embargo, los avances en el es-
tudio de la industria ósea romana y, especialmente, 
el creciente interés por los instrumentos de escritu-
ra ofrecen argumentos suficientes para defender su 
clasificación entre estos últimos, como un estilo y, 
plausiblemente, como una regla. Las razones, como 
se ha detallado en el cuerpo del trabajo, son de índo-
le morfológica, contextual y también iconográficas. 
Su asociación en esta tumba de Galera también es 
significativa al respecto, pues casa bien una misma 
función para ambas piezas, con lo que se pueden 
equiparar con otros juegos de instrumentos de escri-
tura conformado parte de un mismo ajuar funerario. 
Se une pues a una serie de tumbas cuyos ajuares fu-
nerarios incluyen equipos de escritura. Su estudio ha 
sido fundamental para determinar la funcionalidad 
de algunos de estos objetos (Fünfschilling, 2012, 
169-175, tabla 2, fig. 5), como es el caso de la se-
gunda pieza de Tútugi, pero aún queda por evaluar 
el significado del propio hecho de que se depositen 
instrumentos de escritura en las tumbas, en función 
de una serie de parámetros relevantes, como el sexo 
del difunto, su edad y su categoría social. En el caso 
de Galera, el enterramiento fue exhumado en excava-
ciones desarrolladas a comienzos del siglo pasado y 
no se realizaron análisis de los posibles restos óseos 
que pudieron sobrevivir a la incineración. Sí es muy 
reseñable la aparición de estos instrumentos de escri-
tura en Tútugi, pues el uso de este tipo de objetos en 
la cultura ibérica apenas está documentado, aunque a 
este respecto hay que recordar que la tumba 150 es 
la más tardía del cementerio y se data ya en época 
imperial (reinado de Augusto).
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14.  Se une a esta interpretación Fünfschilling, 2012, 195-196.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

El punto de partida del presente artículo es el estudio 
de una terracota encontrada en el municipio sevillano 
de Coria del Río. Representa la mitad inferior de una 
figura femenina desnuda, que evidencia por su vientre 
abultado su estado de gestación. A pesar de estar in-
completa, el pedestal que la sustenta muestra un sím-
bolo que podría aclarar el significado de algunas de 
estas pequeñas imágenes de barro y de otros modelos 
parecidos. De hecho, la pieza forma parte de un nutri-
do grupo de terracotas con rasgos compartidos, aun-
que no se ha encontrado ninguna otra que, como ésta, 
conserve la peana basal. Tales figurillas se localizan 
en diversos lugares del sur y sureste de la península 
ibérica. Muchas permanecen inéditas, y las publicadas 
no siempre se analizan en profundidad. En conjunto, 
representan una interesante documentación arqueoló-
gica para el estudio de la religiosidad privada de la 
época.

1.2. Embarazadas en terracota. Problemática de 
las imágenes

Aparte de la publicación de algunos ejemplares ais-
lados, estas imágenes sólo han sido objeto de dos es-
tudios monográficos. Uno está dedicado al grupo del 
Sureste hispano (Lillo, 1990); el otro al conjunto atri-
buido a un alfar de la localidad gaditana de Algeciras 
(Bernal, 1993). También se alude a ellas en el estudio 
sobre las terracotas funerarias de Corduba publicado 
por D. Vaquerizo (2004, 73-76). En esta última ciudad 
no se han encontrado figurillas de este tipo, aunque 
sí otras muy similares representando niños. Varias 
circunstancias pueden explicar el escaso interés que 
parecen despertar hasta la fecha. Su modestia las ha 
hecho menos atractivas para la investigación tradi-
cional, más interesada por materiales de mayor valor 

artístico, como demuestra la escasa bibliografía his-
pana anterior a los años 80. La escasez de trabajos ha 
sido señalada también por otros investigadores (por 
ejemplo Andreu, 2012, 120 n. 1). Sí están bien recopi-
lados, en cambio, los casos prerromanos, que cuentan 
con estudios tan exhaustivos como el de Horn (2011), 
que remite además a una extensa bibliografía sobre el 
tema. La situación cambia sobre todo a partir de los 
años 90 del pasado siglo, cuando tales elementos, con-
siderados normalmente «menores», empiezan a ser 
valorados por su gran interés sociológico y cultural. A 
partir de entonces proliferan las publicaciones de ha-
llazgos, se trate de piezas aisladas o de pequeños lotes, 
destacando los catálogos de materiales procedentes 
de yacimientos concretos (Blech, 1993; Payà, 1996; 
Rodríguez, 1996; San Nicolás y Fernández Ochoa, 
1998; Prada y Gómez-Pantoja, 2000; Vaquerizo, 2004; 
Compaña et alii, 2014) o los trabajos sobre piezas de 
museos y colecciones (Gijón, 2004), así como los po-
pulares bustos femeninos romanos, éstos con capítulo 
propio en los inventarios. En todos estos trabajos, las 
pequeñas representaciones de embarazadas quedan al 
margen. Aludimos ahora a ejemplares muy simples, 
hechos en serie a partir de moldes estandarizados. Sus 
rasgos apenas están definidos, lo que se manifiesta de 
forma evidente en sus rostros y peinados. Por ello, 
resulta muy difícil atribuirles una datación precisa a 
partir de detalles formales, oscilando las fechas pu-
blicadas entre el siglo I a.C. (Fernández Díaz, 1998, 
186) y la época bajoimperial (Lillo, 1990, 223). Para 
complicar más la situación, casi todas las piezas care-
cen de contexto, sobre todo por haberse encontrado de 
manera fortuita o en prospecciones superficiales. Esto 
sólo permite adscribirlas genéricamente a yacimientos 
que, por lo general, carecen de caracterización cultu-
ral y funcional precisa. Entre esos sitios destacan vi-
viendas, necrópolis y, muy raramente, lugares de cul-
to. Las pocas excepciones procedentes de excavación 
corresponden a un arco cronológico entre la etapa re-
publicana romana y la Antigüedad tardía. La suma de 
indefinición tipológica y larga continuidad temporal 
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ha llevado a considerarlas incluso piezas modernas de 
artesanía popular. Esta circunstancia no ha favorecido 
su estudio por arqueólogos.

Lo más llamativo es que la representación de em-
barazadas desnudas casi carece de precedentes en el 
mundo mediterráneo. Este hecho caracteriza tanto a 
la tradición iconográfica clásica como a la de otras 
culturas antiguas. Resulta particularmente extraña su 
ausencia en la plástica púnica (Cherif, 1997) e inclu-
so en la del Próximo Oriente (Nunn, 2000, cap. IV), 
pese a que en estos ambientes abundan las imágenes 
maternales. Como iremos exponiendo a lo largo del 
trabajo, para estas piezas hispanas se han propuesto 
diversas interpretaciones: diosas de fertilidad, exvotos 
o amuletos alusivos al embarazo de mujeres reales, 

juguetes relacionados con roles infantiles, etc. Pero no 
existe hasta la fecha confirmación sólida para tales hi-
pótesis. Intentaremos dar respuesta a algunos de estos 
interrogantes.

2. LA TERRACOTA DE CORIA DEL RÍO EN SU 
CONTEXTO

2.1. Análisis descriptivo de la pieza

La antigua Caura nació en época prehistórica sobre 
un cabezo del sur de la comarca sevillana del Aljarafe. 
Conocido hoy como Cerro de San Juan, dicho alto-
zano se ubica en el centro histórico de Coria del Río, 

Figura 1: Situación de Caura en el contexto de las antiguas ciudades del estuario del Guadalquivir. Reconstrucción paleogeográfica a 
partir de Borja (2014, fig. 3.4).
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antes de que el Guadalquivir penetre en la comarca 
de las Marismas (Fig. 1). Las excavaciones arqueo-
lógicas del Proyecto Estuario, realizadas a fines del 
pasado siglo XX, han revelado una ocupación prehis-
tórica discontinua sobre la que se superpone –ahora 
sin hiatos– otra que arranca en la época tartésica y lle-
ga hasta la romana al menos (Escacena e Izquierdo, 
1999). La permanencia del hábitat durante los últimos 
tres mil años ha permitido también la conservación del 
nombre antiguo en el de la población actual sin apenas 
cambios (Padilla, 1993). Hace aproximadamente me-
dio siglo se llevaron a cabo importantes obras en este 
enclave de San Juan para hacerlo espacio escolar. La 
tierra sobrante de aquellas remociones se depositó en 
una zona baja de la población, en un área de expan-
sión urbana ubicada al sur del parque Carlos de Mesa. 
Esto ha motivado el continuo hallazgo de restos ar-
queológicos en la orilla del Guadalquivir próxima a la 
desembocadura del río Pudio, lugar del que procede 
la figurilla aquí estudiada. Por tanto, es posible que el 
contexto primario de la misma fuera el propio Cerro 
de San Juan. Desde 2014 la terracota aquí estudiada 
forma parte de la colección arqueológica expuesta en 
el patio central del Ayuntamiento de Coria del Río.

La pieza corresponde básicamente a la mitad infe-
rior de una estatuilla femenina, desde la cintura hasta 
la base. Sus medidas conservadas son: altura, 6,54 cm 
(cuerpo) y 3,3 cm (pedestal); anchura, 2,5 cm (cade-
ras) y 3,8 cm (base); grosor, 2,2 cm (vientre) y 3,7 
cm (base). Estas cifras permiten suponer que la figura 
completa alcanzaría unos 11 cm de altura más la pea-
na. Está realizada en arcilla de color crema con desgra-
sante fino, trabajada a molde en una sola pieza, maciza 
excepto la peana acampanada hueca, un tipo de pedes-
tal muy común en las terracotas romanas, como atesti-
guan las de Munigua (Blech, 1993, 143 nº 42, lám. 67 
a; 157 nº 12, lám. 67 f; figs. 10, 14, 15). En la parte tra-
sera, en el espacio comprendido entre las dos piernas y 
en paralelo a ellas, lleva como refuerzo un vástago que 
discurre desde el pedestal hasta las nalgas. La figurilla 
parece apoyada o sentada en su extremo superior. Su 
acabado es poco cuidado; de hecho, conserva en cos-
tados y muslos suaves aristas verticales evidenciando 
que ha sido alisada tras extraerla del molde. Igualmen-
te, presenta una adherencia de arcilla en la parte supe-
rior trasera del muslo derecho. El contorno de la base 
que une la figura con el pedestal, un baquetón de perfil 
curvo más resaltado en la parte delantera, es muy irre-
gular. Aun así, es de las menos toscas conocidas. En 
conjunto, la terracota muestra cierto desgaste superfi-
cial, más acusado en su parte baja (Fig. 2).

Respecto a su iconografía, este ejemplar conser-
va la mitad inferior del cuerpo de una mujer desnu-
da, con la cintura marcada y el vientre abultado. La 
forma triangular del pubis se resalta con profundos 
surcos, a modo de pliegues. Los glúteos son redondea-
dos y poco prominentes, pero de contornos marcados. 
Las piernas aparecen separadas desde su arranque, 
soldándose rectas al pedestal. Los pies están apenas 

esbozados, con los dedos indicados mediante surcos 
cortos y rectos. En la parte frontal de la peana aparece 
un emblema que puede definirse –sólo formalmente 
según propondremos– como una flor de botón central 

Figura 2: Terracota de Caura.
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y cuatro pétalos dispuestos en cruz. Los pétalos verti-
cales recuerdan una palmeta con base curva y remate 
irregular, mientras que los horizontales son apuntados, 
con el contorno en relieve y el interior vaciado. En 
los cuatro espacios entre los pétalos se disponen sen-
dos botones hemisféricos. El desgaste de esta zona no 
impide reconocer en ningún caso el motivo central de 
esta base sobre la que se yergue la figurilla femenina.

2.2. La figurilla de Caura en el conjunto de las 
terracotas hispanas

En el sur y sureste de la península ibérica se locali-
zan numerosas figurillas femeninas como la descrita, 
semejantes tanto en el aspecto técnico como en el ico-
nográfico, aunque no en todas es evidente el embarazo 
como veremos (Fig. 3). Las piezas publicadas alcan-
zan un total de 67, de las que destacan por su número 
las 38 de procedencia murciana recogidas en el exten-
so catálogo elaborado por Lillo, quien incluye en su 
estudio dos de Málaga (Lillo, 1990, 215-216, lám. I.6 
y I.8), así como el lote de 11 que Bernal (1993) rela-
ciona con el alfar de El Rinconcillo, en Algeciras. Las 
demás publicaciones se refieren a ejemplares aislados. 
Algunas figurillas han sido localizadas en intervencio-
nes arqueológicas –prospecciones y excavaciones– y 
descritas, o al menos ilustradas, junto con los demás 
hallazgos de los correspondientes yacimientos. En la 
provincia de Sevilla destacan las del término munici-
pal de Montellano, que en su día se dataron en época 
moderna siguiendo la opinión más común del momen-
to (Oria et alii, 1990, 56-57 nº 16 y 156 fig. 12.1; 68-
69 nº 30 y 160 fig. 16.1; 93-94 nº 48 y 178 fig. 34.4), 

las de la necrópolis de Las Cuevas, en Osuna (Ruiz y 
Román, 2005, 247-248, lám. III), y la del yacimiento 
del Grullo Grande, en Marchena (Oria y García Var-
gas, 2007, 168) (Fig. 4.4). Algunas de Málaga han sido 
dadas a conocer por Muñoz Gambero (2009, 265-266 
y 269, foto 53; 264-265, foto 53; 267-268, fig. 199, nº 
490). Pero también se ha localizado una en un depósi-
to portuario de la desembocadura del Ródano, entre un 
cargamento de ánforas procedente de la Bética (Marty 
y Zaaraoui, 2009, 20, fig. 23). Otras pertenecen a di-
versas colecciones, entre ellas las del Museo de Alcoy 
(Fernández Díaz, 1998), las cinco del Museo Nacional 
de Arte Romano de Mérida (Gijón, 2004, 96 nº 32, 97 
nº 33 y nº 34, 177 nº 268, 177 nº 269) y la del Museo 
Arqueológico Municipal de Doña Mencía, en la pro-
vincia de Córdoba1. Tenemos noticias de la existencia 
de diez piezas inéditas en el Museo Arqueológico Mu-
nicipal de Osuna, así como de otras siete procedentes 
de diversos puntos de la provincia de Sevilla, que he-
mos tenido ocasión de conocer ahora y algunas de las 
cuales ilustramos como paralelos de la pieza de Caura 
(Fig. 4.1-3), aunque no constituyen el objetivo de este 
artículo. Varias de estas últimas figurillas proceden de 
yacimientos cercanos a Caura.

Desde el punto de vista técnico, la de Coria com-
parte rasgos con la mayoría de las piezas más occiden-
tales. Esto concierne sobre todo al vástago central de 
la parte trasera, sobre el que las figurillas parecen apo-
yarse. Este detalle es frecuente en las piezas del Valle 

1.  <http://www.xn–museoarqueologicodoamencia-zrc.es/ 
catalogo/ficha.php?objeto=1091&categoria=2> (Consulta: 
20-05-2015).

Figura 3: Distribución de las pequeñas terracotas con representación de mujeres embarazadas citadas en el texto. 1: Mérida, 5 piezas; 
2: Gines, 1 pieza; 3: Coria del Río, 1 pieza; 4: La Puebla del Río, 1 pieza; 5: Sevilla, 2 piezas; 6: Lora del Río, 1 pieza; 7: Marchena, 1 
pieza; 8: Osuna, 12 piezas; 9: Montellano, 3 piezas; 10: Algeciras – Los Barrios, 11 piezas; 11: Málaga, 4 piezas; 12: Doña Mencía, 1 
pieza; 13: Minateda, 1 pieza; 14: Jumilla, 14 piezas; 15: Alcoy, 2 piezas; 16: Lorca, 4 piezas; 17: Mula, 1 pieza; 18: Murcia, 9 piezas; 
19: Cartagena – La Unión – Cabo de Palos, 9 piezas; 20 fuera del mapa: Fos-sur-Mer (Bouches du Rhône).
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del Guadalquivir y en algunas malagueñas; en cambio, 
no se describe en las de Algeciras y sus alrededores; 
tampoco en las del sureste ibérico si exceptuamos una 
del Museo de Alcoy (Fernández Díaz, 1998, 182-184 
nº 2, lám. 2; 185, fig. 1.2). Este refuerzo se constata 
también en algunas figurillas infantiles de necrópolis 
cordobesas publicadas por Vaquerizo (2004, 48, lám. 
XXIV; 64, lám. XL; 73, lám. XLIX), quien las pone 
en relación precisamente con el tipo de terracotas aquí 
estudiado.

En el plano iconográfico, se ha resaltado la am-
bigüedad sexual de algunas piezas, aludiendo a un 

posible hermafroditismo (Vaquerizo, 2004, 76) o in-
cluso identificándolas como masculinas (Fernández 
Díaz, 1998, 182 nº 1). Sin embargo, hay pocas dudas 
de que la mayor parte son femeninas. Aunque bastan-
tes ejemplares se encuentran hoy reducidos al torso y a 
parte de las piernas, pueden reconocerse los contornos 
redondeados de pechos y vientre, así como un pubis 
femenino con frecuencia marcado mediante incisio-
nes, todos ellos rasgos específicos de un cuerpo adulto 
de mujer (Morris, 2004, 171-274). En todo caso, se 
puede establecer una diferencia entre las que eviden-
cian un embarazo más o menos avanzado, que son la 

Figura 4: Terracotas procedentes de La Puebla del Río (1), Parque Miraflores, Sevilla (2), ¿Lora del Río? (3), Grullo Grande, Marchena 
(4) (fotografías de los autores).
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mayoría, y las de vientre liso (Ruiz y Román, 2005, 
247-248, lám. III centro y derecha –de Osuna–; Oria et 
alii, 1990, 56-57 nº16 y 156, fig. 12.1, de Montellano; 
Bernal, 1993, 150-152 nº 5, 155, lám. 3.5, de Algeci-
ras; Lillo, 1990, 216, láms. I.7, I.9 y I.10, de Carta-
gena; 217, lám. II.7, de Mula; 218, lám. III.1 y III.3 
a III.6, de Jumilla; 219-220, lám. IV.1, de Murcia). 
Las piezas que conservan los brazos o su arranque los 
muestran casi siempre abiertos en cruz, un gesto de 
oración bien conocido en los exvotos ibéricos en bron-
ce procedentes de Sierra Morena (Prados, 1992, 308, 
330-331, 336-337, 341, 354, 360, 374 y 382), en la pa-
reja fabricada en hierro del santuario jiennense de Las 
Atalayuelas, hombre y mujer con atributos sexuales 
resaltados (Rueda, 2005, 85, fig. 6) y en las terracotas 
del noreste hispano (Horn, 2011, 152-163, nº C205-
C220). Con una estética diferente, posiblemente de-
bida a la diferencia en el soporte, podríamos recordar 
también las figurillas lusitanas sobre placas de hue-
so que representan mujeres de rasgos sexuales muy 
marcados, rígidamente situadas sobre una pequeña 
peana; carentes de brazos, la posición de los hombros 
esbozados y perforados (¿para colgarlas, para insertar 
unos brazos articulados?) sugiere que igualmente se 
abrirían en cruz (Heras et alii, 2012). En el caso de 
las imágenes ibéricas, desnudez, frontalidad y brazos 
abiertos se interpretan conjuntamente como una ma-
nera humana de mostrarse ante la divinidad (Rueda, 
2007, 229). La misma actitud se encuentra con fre-
cuencia en las terracotas púnicas, en particular en el 
ámbito ibicenco y tanto en representaciones femeninas 
como masculinas (Tarradell, 1974; Almagro-Gorbea, 
1979 y 1980; San Nicolás, 1987). Por todo, es muy 
probable que la figura de Caura también mostrara en 
origen los brazos abiertos. En estas terracotas, las ma-
nos son visibles en pocos ejemplares, y suelen ser muy 
toscas, sin que parezcan portar ningún objeto. Esto las 
diferencia de muchas de las piezas ibéricas y púnicas 
citadas, que son claramente oferentes. Son muy pocas 
las excepciones a esta regla: una de Mérida que tiene 
los brazos pegados al cuerpo con las manos a la altura 
de las caderas (Gijón, 2004, 96 nº 32), otra de Lorca 
en la que el brazo conservado parece dirigirse hacia 
arriba (Lillo, 1990, 217, lám. II.5) y una tercera halla-
da en el sur de Francia que muestra el brazo izquier-
do flexionado y pegado al cuerpo (Marty y Zaaraoui, 
2009, 20, fig. 23). Cuando se han conservado los pies, 
puede observarse que algunos ejemplares llevan un 
calzado similar a unas botas a media pantorrilla, como 
muestran tres piezas publicadas por Lillo (1990, 218, 
lám. III.3; 220, lám. IV.2 y 8). Se ha señalado que el 
contacto directo de los pies desnudos con la tierra sa-
grada de los santuarios constituye el primer acerca-
miento a la divinidad del devoto que presenta la figura 
(Rueda, 2007, 228, citando a Nicolini, 1968).

Son muy raras las figuras que conservan la cabeza, 
aunque también contamos con bustos y cabezas sepa-
radas de los cuerpos. En estos casos aparece cierta va-
riedad de tocados y peinados. En el grupo del sureste 

hispano cuentan frecuentemente con peinados com-
plejos a base de bucles y tocados. Aparecen mitras y 
velos sobre altos moños cónicos, tan vinculados a la 
iconografía ibérica (De la Bandera, 1977; Aranegui, 
1996; Prados e Izquierdo, 2002-03; Vizcaíno, 2011). 
También se constatan espigas superpuestas al peina-
do, sujetas con finos alambres, y grandes pendientes 
(Lillo, 1990, láms. I-IV). Precisamente los tocados de 
espigas han sugerido vínculos con Deméter y, a través 
de ésta, con Tanit (Lillo, 1990, 220 ss.). Por el con-
trario, las piezas más occidentales suelen limitarse a 
peinados que rematan en un simple moño, siendo la 
excepción ahora una terracota malagueña con peinado 
liso en la parte superior, rizos sobre la frente y tira-
buzones de las sienes a los hombros (Muñoz, 2009, 
265-266, 269, foto 53), rasgos que le otorgan un aire 
egiptizante u oriental.

Parece evidente que, dentro de unos caracteres 
básicos comunes –figuras femeninas de pequeñas di-
mensiones y acabados elementales, desnudas, con los 
brazos abiertos–, en estas piezas pueden distinguirse 
varios grupos con diversos significados posibles. Uno 
estaría formado por mujeres embarazadas o no, otro 
por las figurillas que recogen o adelantan los brazos en 
posición distinta a la orante en cruz más frecuente, un 
tercero por las que lucen tocados con peculiaridades 
bien definidas como los haces de espigas o los velos 
sobre moño alto y pendientes, y un cuarto por las pie-
zas calzadas. En general, la iconografía más comple-
ja corresponde al grupo murciano, mientras que en la 
zona de Gibraltar y en el suroeste ibérico tienen as-
pecto más simple. Estos detalles no se conservan en la 
pieza de Coria del Río, por lo que su análisis debe li-
mitarse al embarazo y al símbolo aparentemente floral 
de la peana. Este último supone hasta ahora un unicum 
en estas terracotas.

3. INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA

3.1. La desnudez y el embarazo

El único rasgo físico destacado de esta pieza, además 
de los pies descalzos, es su abultado vientre, que po-
dría representar el de una embarazada hacia la mitad 
de la gestación, aunque también en figuras infantiles 
es posible encontrar un aspecto similar (como las antes 
citadas en Vaquerizo, 2004, 48, lám. XXIV; 64, lám. 
XL; 73, lám. XLIX), rasgo que efectivamente también 
corresponde al físico de los niños de muy corta edad. 
Aludir a tal estado de la mujer puede tener su razón 
de ser en el valor fundamental que la Antigüedad con-
sideró primordial en ella: la maternidad. En todas las 
culturas de la cuenca mediterránea encontramos ex-
presiones de esta idea, en especial relacionadas con 
el ámbito religioso: divinidades protectoras, rituales 
específicos, imágenes alusivas en los lugares de culto 
correspondientes, etc. Su omnipresencia se debe a lo 
trascendental de este hecho para grupos humanos en 
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los que predomina una fuerte preocupación por dejar 
descendencia, trasfondo ideológico –y muchas veces 
mandato divino– de la transmisión de la vida y de la 
continuidad familiar y comunitaria. Dicha mentalidad 
se ve acrecentada, si cabe, por los riesgos de todo el 
proceso fisiológico, que va desde la fecundación hasta 
el destete de la cría. En este ámbito, contamos ade-
más con una notable información sobre otros aspec-
tos, como el anatómico y sanitario o el referido a la 
influencia social de la maternidad. Esto se manifiesta 
de forma explícita en diversos ambientes culturales, 
también en el mundo romano (Oria, 2015). La imagen 
de la diosa madre es bien conocida en las culturas del 
Mediterráneo desde la Prehistoria, presentándose en 
dos versiones principales. Una corresponde a la figura 
femenina desnuda; en ella la representación explícita 
de los caracteres sexuales se considera una invocación 
directa a la fertilidad. Este modelo encuentra especial 
desarrollo en el ámbito semítico, encarnado en divini-
dades como Astarté; también en las culturas clásicas, 
donde la griega Afrodita y la romana Venus heredan 
en cierto modo la iconografía y el sentido de la diosa 
desnuda; y ello a pesar de que entre Astarté y Afrodita 
no existió una transferencia simplista de valores socia-
les (Bonnet, 1996, 147 ss.). Otras diosas-madre han 
sido igulamente relacionadas en diversas ocasiones 
con imágenes de mujeres desnudas: Deméter respecto 
a las terracotas del mismo tipo que la estudiada aquí, 
en particular las que portan tocados de espigas (Lillo, 
1990, 220 ss.); Magna Mater en el caso de las piezas 
lusitanas de hueso (Heras et alii, 2012, 201 ss.). Diver-
sos atributos asociados a la imagen de la mujer/diosa 
desnuda –frutos y animales entre otros– confirman 
esta función de manera genérica, referida a la Natura-
leza en su conjunto. La otra iconografía, centrada ya 
de modo directo en la reproducción humana, es la de 
la mujer que, de pie o sentada, sostiene en sus brazos 
a uno o dos niños de corta edad, con frecuencia en ac-
titud de amamantar. Los ejemplos podrían ir desde un 
tipo frecuente entre las figuras de El-Obeid fechadas 
hacia el 4000 a.C., de las que puede servir como ejem-
plo un ejemplar en el British Museum (ME 122873) 
(Wolley, 1955 [2003], 31, Lám. 2; Collon, 1995) has-
ta la iconografía de la Virgen de la Leche (Rodríguez 
Peinado, 2013), pasando por la Isis lactans (la mono-
grafía clásica al respecto es la de Tran Tam Tinh, 1973) 
y diversos personajes clásicos como Tellus (Ghisellini, 
1994) o Fecunditas (Ganschow, 1997).

Por otra parte, es habitual en determinadas tradicio-
nes culturales –la itálica por ejemplo, la propiamente 
romana entre los siglos IV-I a.C. o la ibérica prerroma-
na– depositar en los santuarios exvotos anatómicos –
pechos y úteros sobre todo– que hacen alusión directa 
a la maternidad. Esta costumbre se constata en lugares 
de culto dedicados, en particular, a ciertas divinida-
des femeninas y/o salutíferas. Se expresaba así una 
determinada petición o se agradecía un favor conce-
dido. De esto existen testimonios italianos (Comella, 
1981, 720-759) y de la cultura íbera (Prados, 2007, 

221), entre otros. Tales representaciones concretas 
constituyen un grupo significativo dentro del amplio 
repertorio de los exvotos anatómicos. A partir del siglo 
II a.C. disminuyen estas figurillas, hasta su práctica 
desaparición en el siglo siguiente. Este hecho se ha 
querido explicar por una mayor confianza en los co-
nocimientos terapéuticos, consecuencia de la llegada a 
Roma de médicos griegos con formación hipocrática 
(Girardon, 1993, 30-31). Aun así, los exvotos de esta 
clase testimonian la importancia concedida al hecho 
de ser madre, para el que se acude con frecuencia a la 
ayuda divina.

Por todo ello resulta sorprendente que la imagen 
de la mujer embarazada, más aún desnuda, sea una 
absoluta rareza en los repertorios figurativos antiguos, 
y especialmente en el ámbito de la coroplastia; sobre 
todo porque las terracotas eran ofrendas votivas y fu-
nerarias muy comunes, ya que podían resultar asequi-
bles a un público muy amplio. En el mundo griego 
clásico, las pocas pinturas y relieves votivos que inclu-
yen mujeres al parecer encintas las muestran envueltas 
en amplios ropajes que protegen y ocultan a la vez su 
estado (Lee, 2012, 24 ss. y 32-33). Entre las figurillas 
griegas del siglo V a.C. conservadas en el Museo Bri-
tánico hay unas cuantas femeninas desnudas de senos 
prominentes y vientres redondeados, aunque no tanto 
como para poder afirmar su preñez. En estos casos, 
sus extremidades sólo están moldeadas hasta antes 
de la mitad porque debían cubrirse con ropas de tela, 
según el autor del catálogo que las identifica como 
dolls, muñecas para jugar. Proceden del Ática (Higg-
ins, 1954, vol. I, 82 nº 683 y vol. II, 89 fig. 683) y de la 
Cirenaica (Higgins, 1954, vol. I, 383 nº 1437-1442 y 
vol. II, 197, figs. 1437-1442). Esta imagen desaparece 
en las conocidas terracotas helenísticas, tan extendidas 
por el Mediterráneo (Burn y Higgins, 2001), y no se 
constata en las citadas producciones de la Italia prerro-
mana (Bonghi, 1990; Ciaghi, 1993 sobre las terraco-
tas calenas) ni en la Roma republicana culturalmente 
helenizada, cuando la iconografía femenina adopta, 
también en estas representaciones «menores», los ro-
pajes de complicados pliegues ceñidos al cuerpo, que 
en su caso evidenciarían con toda claridad el estado 
de la mujer (ejemplos en Pensabene, 2001, 101-104). 
De hecho, el mundo romano muestra un auténtico 
rechazo a hacer visible el embarazo en cualquier so-
porte iconográfico. En su obra Consolación a Helvia 
(XVI), Séneca alaba a su madre afirmando: «nunca, a 
la manera de otras cuya reputación procede sólo de su 
belleza, disimulaste tu vientre hinchado como si fue-
ra una carga indecorosa». Este texto nos advierte que, 
junto a la mera coquetería que lleva a ocultar el cuerpo 
deformado, tenía peso el tabú que en tantas culturas 
se asocia a la actividad sexual, cuyo fruto más visible 
es el embarazo (Perea, 2008, 219-220, citando a Pres-
ton, 2005). En lo que respecta a la iconografía pública, 
pudo influir el carácter estrictamente privado del pro-
ceso de gestación y parto (Oria, 2015, 152), pero esto 
no tendría por qué afectar a manifestaciones privadas 



MERCEDES ORIA SEGURA Y JOSÉ LUIS ESCACENA CARRASCO106

LVCENTVM XXXV, 2016, 99-115. DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.05

como los exvotos o las figuras usadas en el culto do-
méstico. Si revisamos los repertorios de terracotas de 
época romana imperial, en particular los provinciales 
donde podrían hacerse visibles rasgos diferenciadores 
procedentes de las culturas locales, la situación viene a 
ser la misma. Así ocurre por ejemplo en la Galia (Bes-
ques, 1986; Bémont et alii, 1993; Talvas, 2007). Las 
excepciones se sitúan en la periferia del Imperio, por 
ejemplo en Britania, de donde provienen dos ejempla-
res de características muy semejantes al tipo que aquí 
estudiamos: una al parecer de Suffolk, fechada entre 
los siglos I a.C. y II d.C.2 y otra hallada en el distrito de 
Cherwell, Oxfordshire, considerada del siglo II d.C.3

Parece evidente entonces que, a pesar de la data-
ción de las piezas hispanas mejor contextualizadas, 
la iconografía de la embarazada desnuda no puede 
relacionarse con los aportes culturales de la coloniza-
ción romana. El área de distribución apunta más bien 
al ámbito cultural feniciopúnico, aunque tampoco la 
encontramos tal cual en los repertorios de terracotas 
orientales (Nunn, 2000) ni en los de enclaves púni-
cos tan significativos como Cartago (Cherif, 1997). Es 
cierto que en el Irán de la Edad del Bronce, en pleno 
III milenio a.C., el alfar de Tepe Dasht –excavado en 
2009– ya elaboraba figuras de embarazadas desnudas 
(Mortazavi, 2010, 11, fig. 2), pero resulta un preceden-
te demasiado remoto para explicar nuestro caso. De 
todas formas, confirma que es en el Próximo Oriente 
donde debemos buscar las raíces de esta iconografía. 
En este ambiente cananeo, la representación se ajusta 
más bien al modelo que Culican (1968) definió en su 
momento como Dea Tyria Gravida: una dama vestida 
y entronizada de la que existen ejemplares de terra-
cota en la franja costera siropalestina, en Chipre, en 
el norte de África (Culican, 1968, 35-44), en Cerdeña 
(Garbati, 2008, 51 y 68) y en Ibiza (Torres, 2010, 52 
y 276). También se conoce en la escultura mayor, con 
las llamadas «Dama de Cádiz» (Marín y Corzo, 1991; 
Torres, 2010, 48-55) y «Dama de Villaricos» (Marín y 
Corzo, 1991, 1031-1034; Torres, 2010, 272-277), am-
bas del siglo V a.C. Los ejemplares de Sicilia e Ibiza 
aducidos por M. Torres como paralelos de estas últi-
mas (Ibid., remitiendo a Higgins, 1967, 52, 85 y 124; 
Almagro-Gorbea, 1980, 151 s., lám. LXXXVII-XC-
VIII) se refieren a imágenes de damas/diosas entroni-
zadas, pero no embarazadas. Nunn (2000, 53-54 tipo 
18, 67-68 tipo 35a, 79-80) extiende la definición de 
dea gravida –no sólo tiria– también a las figuras estan-
tes, dando por establecido que todas ellas representan 

2.  Podría considerarse dudosa, ya que la única información so-
bre ella que hemos podido obtener es la fotografía publicada 
en la web <http://www.superstock.com/stock-photos-ima-
ges/1895-23683> (Consulta: 04-02-2015), con una escueta 
mención a su procedencia y cronología.

3.  La referencia en Internet resulta en este caso más fiable y 
remite a otros paralelos publicados, procedentes de exca-
vación: <http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/ 
104575> (Consulta: 04-02-2015).

a una divinidad. Se trataría según Culican (1968, 42-
44, con referencia a Filón de Biblos apud Eusebio, 
Prep. Ev. I, 10, 43) de la diosa del nacimiento Koshart, 
mientras los investigadores del Occidente feniciopú-
nico prefieren inclinarse por Astarté o Tanit, mostrada 
de la manera más explícita como diosa de la fertilidad/
maternidad. En un trabajo de finales del siglo pasado, 
A. Nunn (2000, 80) se hace eco de las diversas posi-
bilidades, aunque sin decantarse por ninguna de ellas. 
Sin embargo recientemente se ha cuestionado esa in-
terpretación divina incidiendo, más que en la icono-
grafía, en el contexto funerario de las piezas hispanas 
y en sus paralelos orientales e ibéricos, para proponer 
en cambio que se trata de representaciones de difuntas 
de élite heroizadas (Torres, 2010, 352-353). Esta pro-
puesta no valora de forma especial el hecho del em-
barazo, que en nuestra opinión, y precisamente por su 
escasez, debe considerarse significativo.

La imagen más parecida procede de Ibiza, una pie-
za de Puig des Molins publicada por Tarradell (1974, 
84-85 nº 17) y Almagro-Gorbea (1980, 134 nº P.M. 
2534, Lám. LXX.2). Su tratamiento formal es muy 
diferente del que recibió el tipo aquí estudiado, ya 
que se trata de una estatuilla de 41 cm de altura con la 
desproporcionada cabeza y los característicos adornos 
(tocado, pendientes y collares) de la producción coro-
plástica púnica ibicenca. Sin embargo, la actitud gene-
ral es idéntica: desnuda, frontal y con los brazos abier-
tos rematados en unas manos muy toscas. Además, su 
pronunciado vientre no deja lugar a dudas sobre su es-
tado. A este respecto podríamos recordar la propuesta 
realizada por M.C. Marín (1981, 108) de considerar 
alusiones de fertilidad las palmetas o árboles de la 
vida grabados sobre el cuerpo desnudo de otras figuras 
similares con la misma procedencia (Tarradell, 1974, 
78-81 nº 14-15), que podrían interpretarse como repre-
sentaciones indirectas de un embarazo. Una versión 
diferente la encontramos en unos colgantes de pasta 
vítrea hallados en Puig des Molins y conservados en 
el Museo de Ibiza (Fernández, 1999). Aluden a una 
mujer desnuda y evidentemente embarazada, sentada 
o agachada y con las piernas muy abiertas en posición 
de parir, llevando la mano derecha al vientre o al sexo. 
Se trata de una iconografía bien conocida en el Egip-
to helenístico (Higgins, 1967, 132, lám. 63B; Török, 
1995, 130-133, nº 182-190, láms. XCVIII-CI), y deno-
minada Baubo por referencia a la figura de este nom-
bre en el mito eleusino, para la que se han propuesto 
relaciones con diversos cultos mistéricos –Eleusis, 
Isis, Dionisos– en el ambiente de sincretismos grecoe-
gipcios de época ptolemaica. Siendo los motivos egip-
tizantes una constante en las producciones púnicas de 
objetos de pasta vítrea, no es de extrañar que este tema 
llegue hasta talleres tan occidentales como Ibiza.

La figura de la embarazada aparece también en 
el mundo ibérico, donde igualmente puede explicar-
se por influencia púnica. Esta corriente se hace pal-
pable en Montemolín (Marchena, Sevilla), de donde 
procede un betilo en cuya cara frontal abultada se ha 
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querido ver la sugerencia de un embarazo, en relación 
precisamente con la Dea Tyria Gravida (De la Ban-
dera et alii, 2004, 249-250, fig. 9 y n. 26). La pieza 
formaba parte de un depósito votivo o funerario que, 
por su contexto cerámico, puede fecharse hacia el si-
glo II a.C. Si este betilo suscita dudas en cuanto a lo 
representado, no ocurre así en Torreparedones, el san-
tuario de Dea Caelestis de donde procede un exvoto 
en piedra de una figura femenina acéfala que cubre su 
prominente perfil con una vestidura larga (Morena, 
1989, 64-65 nº 10, lám. XXI). En terracota resulta tan 
poco frecuente como en los ambientes feniciopúnicos 
y clásicos (Horn, 2011), con la excepción posible de 
un ejemplar encontrado en la necrópolis de La Albu-
fereta cuya túnica hasta los pies, muy ceñida y con 
pliegues suaves, marca unos pechos poco prominentes 
y un vientre abultado (Verdú, 2011, 5-8, fig. 7; Horn 
2011, cat. 27, nº C-9). La pieza se halló en una tumba 
de la segunda mitad del siglo III a.C. junto con otras 
dos figuras femeninas. Se documenta alguna figurilla 
más en bronce, como la de Collado de los Jardines 
conservada en el Instituto Valencia de Don Juan que 
porta una granada en la mano (Izquierdo, 2004), aun-
que siempre en número mucho menor que el de otras 
iconografías (Rueda, 2007, nº 3; 2008, 69-70). Otros 
paralelos referidos en las publicaciones recién citadas 
reproducen el gesto de apoyar las manos en el vientre 
como propiciación de la fertilidad, pero sin que pueda 
apreciarse con claridad si la mujer está embarazada o 
no, en casos como los de Torreparedones debido a la 
tosquedad formal de las figuras (Morena, 1989, 62-64 
nº 4-9, láms. XVI-XXI). En conjunto, la imagen ma-
ternal más difundida en el mundo ibérico es sin duda 
la de la mujer vestida con niño/s en brazos, sentada 
o de pie, a veces amamantando a la criatura. Así se 
constata en el repertorio recogido por Gil y Hernán-
dez (1995-96, 152-154) como paralelos a una pieza de 
Coimbra del Barranco Ancho (Horn, 2011, Anexo I-
Catalogue, 27-37, nº C-9 a C-21). Esta expresión íbera 
de la maternidad convive con la imagen de la embara-
zada desnuda en el sureste hispano, especialmente en 
Murcia y Alicante, donde la cultura ibérica coexiste 
con una intensa presencia púnica.

Para finalizar y resumir esta problemática específi-
ca, puede afirmarse que, mientras la imagen femenina 
desnuda encuentra una amplia difusión en el mundo 
antiguo, siempre en relación con diosas de fertilidad 
y/o con mujeres que las sirven o que se asimilan de 
un modo u otro a ellas, la combinación del embara-
zo y la desnudez como rasgos más característicos de 
estas terracotas resulta absolutamente singular y casi 
sin paralelos, no demasiado directos por otra parte. La 
iconografía de la embarazada, que podría representar 
a una diosa pero más probablemente a una mujer mor-
tal que se presenta como orante ante la divinidad, es 
mucho más limitada, y se circunscribe sobre todo al 
ámbito cultural iranio, al feniciopúnico o al ibérico 
más relacionado con este último. Por ello, podemos 
encontrarnos ante una expresión de cultos locales en 

la Caura tardoturdetana o romanopúnica, tal como en 
el resto de los puntos de la península ibérica donde se 
constata esta iconografía. En este sentido, debe recor-
darse la estrecha vinculación que dicho asentamiento 
manifestó en época helenística con el ámbito gaditano, 
demostrado con el amplio uso de la vajilla tipo Kuass 
(Escacena y Moreno, 2014). Esos contactos eran en 
realidad herederos de una larga tradición en la proto-
historia de la ciudad (Ferrer et alii, 2010, 80). Estas 
relaciones con el mundo fenicio quedan reforzadas, a 
nuestro entender, con el símbolo que se desarrolla en 
el podio de la figurilla y con el signo para expresarlo, 
tema que abordamos a continuación.

3.2. Un elemento astral en la peana

Como hemos indicado, esta terracota de Caura es una 
de las pocas figurillas del grupo ya conocido que con-
serva intacta su parte inferior, consistente en un sopor-
te troncocónico hueco que le sirve de pedestal y que 
le proporciona estabilidad. Esta base ayuda además 
a interpretarla como una imagen que se contemplaba 
normalmente en su posición erguida.

En el frente de este módulo de sustentación se di-
señó un motivo de tendencia circular que puede divi-
dirse, sólo para su descripción, en dos subconjuntos. 
En el centro se despliega un elemento cruciforme for-
mado por lados de idénticas proporciones y de aspecto 
foliáceo que salen de un círculo central rehundido. Es 
posible que los extremos horizontales fueran en prin-
cipio distintos de los verticales, ya que los primeros 
parecen capullos florales cerrados o pétalos apuntados 
y los verticales flores más abiertas. Todo ello si no 
estamos ante cuatro extremos radiales idénticos cu-
yas diferencias finales fueran producto de accidentes 
de fabricación o de irregularidades y/o desgaste del 
molde. En cambio, en los espacios situados entre los 
cuatro brazos de dicha cruz aparecen sendos botones 
semiesféricos.

El aspecto general de esta insignia recuerda un 
elemento decorativo y simbólico de larga tradición 
oriental, que llega por primera vez a la península ibé-
rica protohistórica de manos de la colonización fenicia 
arcaica. Comúnmente, la inercia historiográfica ha de-
nominado «roseta» a este tema. Como otros muchos 
términos usados para describir los diversos motivos 
ornamentales y/o simbólicos, éste ha ocasionado nu-
merosas confusiones interpretativas. De hecho, aunque 
la etimología de la voz «roseta» alude a un elemento 
floral de pequeño tamaño, hoy sabemos que tal emble-
ma es en realidad una metáfora icónica astral. Aun así, 
cuando la literatura arqueológica agrupa determinados 
elementos o temas decorativos para analizarlos, casi 
siempre la roseta se incluye erróneamente en el campo 
de los vegetales. Sin que nadie haya demostrado que 
la roseta se refiera a una flor, el peso del término ha 
convertido poco a poco dicha palabra en el vehículo de 
un potente axioma arqueológico. Intentaremos aportar 
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aquí suficientes razones en apoyo de que estamos en 
realidad sólo ante una representación relativamente 
elaborada de un astro, en concreto del planeta Venus. 
Esta identificación cuenta también con su correspon-
diente tradición historiográfica, aunque aquí se mani-
fiesta con toda su fuerza el poder inercial del axioma 
contenido en la designación «roseta», que confusa-
mente lo reclama una y otra vez para el simbolismo 
de las plantas en general, y más concretamente para 
el de las flores. Con ello, muchos estudios han des-
embocado en análisis iconológicos sobre la mitología 
antigua que, desde el siglo XIX al menos, han visto 
en este ámbito de la vegetación creencias sobre el re-
surgir cíclico de la naturaleza en los ecosistemas pe-
rimediterráneos (Frazer, 1890), un mitema que puede 
estar bastante alejado de lo que se intentó plasmar en 
la peanilla de esta figura de Caura. De hecho, reclamar 
la fecundidad a una divinidad por parte de la mujer –si, 
como parece, fuera éste el caso– no implica asumir 
ninguna secuencia rítmica en la conducta de la natura-
leza, aunque existan realmente esos ciclos repetitivos 
en algunos fenómenos universales.

Aunque su uso pudo nacer como mero recurso des-
criptivo, la palabra «roseta» ha trascendido esta pro-
piedad para convertirse en una verdadera explicación 
de lo que el signo representaría. Sin embargo, el icono 
al que aludimos con este término fue utilizado desde 
muy pronto en Oriente no como símbolo de algo vege-
tal sino como representación astral. De alguna forma, 
las rosetas no son más que imágenes de cuerpos celes-
tes de los que surgen rayos luminosos representados 
como pétalos. La zona siropalestina fue pródiga en el 
uso de este emblema durante los milenios II y I a.C. al 

menos (Trebolle, 1997, 84). Fueron las modas orien-
talizantes las que dotaron a dicho elemento de ráfagas 
de luz con extremos redondeados, al estilo típico de la 
época. Por tanto, la roseta constituyó la representación 
gráfica de una hierofanía de la diosa madre (Kukahn, 
1962, 80), que llegó a personificar a Astarté y a Tanit 
(Aubet, 1982, 37; Blázquez, 1997, 80 y 85; Rindelaub 
y Schmidt, 1996, 50), pero en concreto como manifes-
tación del Lucero o planeta Venus. A decir de Jeremías 
(7, 18 y 44, 17), se trata de la reina del cielo (López 
Monteagudo y San Nicolás, 1996, 452).

La forma más elemental de plasmar gráficamente 
un astro luminoso es hacerlo mediante una simple x 
(Fig. 5). Así lo vemos, por ejemplo, en algunos vasi-
tos votivos del santuario de Alhonoz (López Palomo, 
1979, fig. 4 y 5), de evidentes raíces púnicas (Belén, 
2011-12). Pero si se superpone a la x un signo +, se 
obtiene un asterisco de ocho puntas, que es una de 
las representaciones más canónicas o frecuentes que 
la roseta tuvo como base. No obstante, si se enmarca 
el símbolo en un cuadrado se logra el motivo conoci-
do como «molinete», más del gusto geométrico que 
precedió en gran parte del Mediterráneo a las modas 
orientalizantes (Fig. 6). En el mediodía hispano, y en 
concreto en el ámbito de la decoración cerámica, una 
de las manifestaciones más tardías de la roseta corres-
ponde a los denominados «vasos margarita», que tie-
nen su precedente en cuencos como el encontrado por 
Carriazo en El Carambolo (Fig. 7), así como en vasijas 
a mano del Algarve con decoración grabada (Pereira, 
2008, fig. 7 y 9). En la segunda Edad del Hierro, estos 
recipientes con una roseta astral como decoración de 
fondo se distribuyen por áreas del suroeste ibérico en 
las que continuaron las tradiciones orientales después 
del siglo VI a.C., básicamente el sur de Portugal y la 
baja Extremadura.

Por lo que se refiere a las representaciones mera-
mente astrales, uno de los casos más antiguos en los 
que se alude al planeta Venus como grupo de puntos se 
constata en el denominado «Disco Celeste de Nebra», 
una placa metálica circular que simboliza la bóveda 
del firmamento según la entendieron las culturas eu-
ropeas del Bronce Antiguo y otras muchas del Medi-
terráneo (Fig. 8). Aunque esta nebulosa de puntos se 
ha interpretado también como las Pléyades, existen 
muchas razones para pensar mejor en una imagen del 
Lucero (Escacena, 2011-12, 156-166). Una de ellas es 

Figura 5: Pequeño recipiente votivo procedente del santuario 
de Alhonoz (Herrera, Sevilla). Museo Arqueológico de Sevilla 
(según Escacena, 1992).

Figura 6: Representación del Lucero como aspa (1), como as-
terismo (2), como molinete (3) y como roseta (4). Todas estas 
versiones y otras más complejas están documentadas en diver-
sos soportes arqueológicos.
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la existencia de representaciones de conjuntos de as-
tros que, en número de tres, presiden estelas y otros 
muchos monumentos conmemorativos. Como invoca-
ción a los dioses, esa introducción a diversas narracio-
nes –sea en textos literarios, en imágenes o en ambas 
fuentes a la vez– cuenta casi siempre con una tríada 
astral representada por el Sol, la Luna y Venus. Eso 
ocurre, por ejemplo, en muchos monolitos mesopotá-
micos tipo kudurru (Seild, 1989, lám. 19 ss.). En ellos, 
el astro rey suele aparecer en el centro debido a su 
mayor importancia teológica y jerárquica, flanqueado 
por la Luna y Venus. Y, como nuestro satélite es fá-
cilmente reconocible por su forma de creciente lunar, 
esto facilita igualmente la identificación de Venus, que 
puede aparecer en algunos casos como astro luminoso 
con diversos números de puntas.

Caracterizar a Venus sólo con cuatro rayos prin-
cipales no es una condición necesaria para establecer 
una posible imagen canónica del astro; más bien puede 
tratarse de un simple recurso estilístico para estable-
cer su menor importancia en relación con el Sol. Ello 
parece indispensable sólo cuando en la composición 
figuran ambos a la vez. Por ello, la imagen de Venus 
como elemento único puede adquirir la forma de aste-
risco con cuatro o más rayos, que en las modas orien-
talizantes se simbolizan con rosetas de cuatro o más 
pétalos. Podemos afirmar así que la variedad de cuatro 
pétalos-rayos, como es nuestro caso, sería una de las 
formas más simples para la representación plástica del 
Lucero, o planeta Venus.

La alusión icónica a Venus como grupúsculo de 
puntos o pequeños círculos puede tener sus raíces en 
imágenes prehistóricas del cielo aún más antiguas 
que la plasmada en el Disco de Nebra. Es el caso, por 
ejemplo, de un vaso cerámico procedente de la Cueva 
de la Murcielaguina, en Priego (Córdoba), datado en 
el Neolítico final o más bien ya en la Edad del Cobre 
(Escacena, 2011-12, 174-175). Pero un simple conglo-
merado de pequeños círculos puede ser confundido 
con cualquier otro astro o con la representación formal 
de algún otro fenómeno celeste. De hecho, tanto en 
el Egipto faraónico como en otras culturas coetáneas 
se plasmaron también con pequeños puntos las aguas 
cósmicas sobre las que se desplazaban los dioses en 
sus correspondientes barcas sagradas. Por esta razón, 
y buscando evitar posibles confusiones, a esa nebulosa 
de esferas diminutas alusiva a Venus se la dotó pron-
to de un asterisco central, fuera éste de cuatro o más 
puntas o destellos. A su vez, dicho esteliforme podía 
contar con rayos en forma de hojas apuntadas, como 
si se tratara, sin serlo en realidad, de pétalos florales. 
De este modo pudo surgir poco a poco una representa-
ción de Venus que llegó a hacerse canónica en diversas 
culturas del Mediterráneo oriental. Ejemplos claros de 
tal idea se modelaron con frecuencia en las joyas y 
amuletos personales. Un caso típico es el de la orfe-
brería cananea, como ocurre en piezas procedentes 
de la Ugarit del II milenio a.C. Pero esta iconografía 
del planeta Venus como divinidad fue muy frecuente 

también en el mundo micénico, donde su imagen que-
dó plasmada en unos ricos atuendos personales de oro 
frecuentemente localizados en sepulturas femeninas. 
Posteriormente, esta solución se aplicó entre los íberos 
a representaciones de la diosa sobre su barca cósmi-
ca. En estas imágenes la roseta podía acompañarse de 
puntos en su periferia, situados indistintamente dentro 
o fuera de los propios rayos-pétalos (Fig. 9).

Una de las imágenes más parecidas al icono que 
preside la peanilla de nuestra terracota quedó reflejada 
en una de las tres representaciones astrales mayores 
que lleva la túnica de la divinidad grabada en un sello 
babilónico de piedra. Como señor de los cielos y porta-
dor del rayo, esa imagen de Adad, datada en el siglo IX 
a.C., se ambientó en un contexto celeste al que tal vez 
ni siquiera es ajeno el color del lapislázuli empleado 

Figura 8: Disco de Nebra, interpretado según Escacena (2011-
12, 165-166 y fig. 14).

Figura 7: El Carambolo. Representación de Astarté (planeta Ve-
nus) como nube de puntos semiesféricos en relieve.
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para fabricar el cilindro (Fig. 10). Pero iconos pareci-
dos trascendieron al mundo griego y chipriota, como 
puede verse en muchos vasos de cerámica del Periodo 
Geométrico (Fig. 11). Igualmente, la tradición no aca-
bó en esos mundos más arcaicos, de cronología prerro-
mana. En el templo que sirve de fondo a un relieve de 
mármol fechado en el siglo II d.C. y que se conserva 
en el Museo del Louvre, todavía pueden verse, detrás 
de la procesión presacrificial de un toro, tres símbolos 
astrales que decoran la puerta del edificio, el inferior 
un simple asterisco de seis puntas enmarcado en un 
círculo y los superiores dos nubes de pequeñas esferas 
centradas en sendos rombos (Fig. 12).

Figura 9: A la izquierda, joyas del segundo milenio a.C. proce-
dentes de Micenas (parte superior) y de Ugarit (parte inferior). 
A la derecha, diosa urania desplazándose por la bóveda celeste 
en su barca sagrada, pintada en cerámica ibérica. En los tres 
casos, las representaciones astrales cuentan con nebulosas de 
puntos, recurso iconográfico usado en estos casos para aludir 
al planeta-divinidad Venus (según Escacena 2011-2012, fig. 8).

Figura 10: Elemento astral representado sobre el dios Adad, 
divinidad del rayo, en un cilindro sello de lapislázuli. Dibu-
jo elaborado a partir de la foto publicada por Van de Mieroop 
(2014, 341).

Figura 11: Representación del Lucero como asterisco combina-
do con puntos distribuidos entre los rayos-pétalos. A partir de 
Gadolou (2014, fig. 4.6).

Figura 12: Relieve sacrificial romano, Roma, siglo II d.C., Mu-
seo del Louvre (Ma 992). Detalle de las puertas del templo que 
sirve de fondo a la escena, con representación de un asterismo 
y conglomerados de puntos en alusión a divinidades celestes. 
De < https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_sacrifi-
ce_Louvre_Ma992.jpg> (Consulta: 14-06-2015).
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4. CONSIDERACIONES FINALES

A pesar de la escasez ya indicada de representaciones 
de diosas embarazadas, no queremos descartar del 
todo, y a priori, que la pieza de Caura que ahora es-
tudiamos sea realmente la imagen de una divinidad. 
Múltiples paralelos originarios del Próximo Oriente y 
de Egipto revelan que un rasgo estilístico reiterada-
mente usado para señalar el carácter divino de una de-
terminada representación antropomorfa es dotarla de 
alas, pero otras veces, y con la misma intención, se re-
currió a situar la imagen en un contexto astral. Ambas 
soluciones habrían perseguido ubicar el icono en los 
cielos, el lugar donde habitan los dioses y al que, en su 
caso, podían acceder los humanos tras la muerte por 
estar hechos a imagen y semejanza de aquéllos (Géne-
sis 1, 26). Como es común en muchas culturas mostrar 
pudor ante la desnudez propia, la carencia de vestidos 
se usó también durante mucho tiempo en las tradicio-
nes orientales como rasgo típico de la divinidad, con 
especial frecuencia en la iconografía de las diosas. Que 
sepamos, este rasgo llegó a la Protohistoria meridional 
hispana de manos de la colonización cananea, sin que 
ello impida que existiera ya en grupos humanos occi-
dentales prehistóricos. El documento más evidente del 
mismo es sin duda la figurilla de Astarté elaborada en 
bronce que conserva el Museo de Sevilla, procedente 
al parecer del santuario del Carambolo. Insistiendo en 
esta primera hipótesis –la que vería en la terracota de 
Caura una pequeña imagen divina– debemos recor-
dar que, si bien la iconografía de la diosa embarazada 
casi se reduce a la ya descrita dea gravida y su iden-
tificación precisa es controvertida, aunque dentro del 
círculo de las diosas semíticas de fertilidad, en diver-
sos textos orientales sí se alude de forma más o menos 
directa al hecho de que la diosa pudiera quedar encinta 
como fruto de su relación con la divinidad masculina. 
Sin alejarnos del mundo cananeo, podemos traer a co-
lación las referencias en la literatura baálica ugarítica 
a diosas/vacas que paren hijos/terneros como fruto de 
las relaciones sexuales con el dios/toro:

«[Baal (?)] apretó y agarró su vulva,
[Anat (?)] apretó y agarró sus testículos.

[Y Ba]al desfalleció (?) por el becerro (?),
[por el morlaco de] la Virgen Anat.

[Al abrazarse/besarse (?) hubo] concepción y parto
[con la ayuda (?)] de la banda de las Kotharot:

[un hijo nació (?) a] la Virgen Anat,
[progenie a] Baal el Todopoderoso.»

(KTU 1.11)4.

Sin embargo, en contra de esta primera hipótesis es-
taría sin duda la propuesta de que nuestra figurilla 
tuviese en su origen los brazos abiertos en actitud 
de oración, como parecen indicar la mayor parte de 
los ejemplares que han conservado las extremidades 

4.  Edición y traducción de G. del Olmo (1998, 132-133).

superiores. En las religiones antiguas mediterráneas, 
este gesto caracteriza fundamentalmente la acción y 
actitud de los fieles, no la de los dioses; y ello a pesar 
de que en algunas ocasiones la divinidad también haya 
rezado a su propio ancestro divino para transmitir a 
los hombres un arquetipo santo de conducta. Nos re-
ferimos aquí al caso concreto en el que Jesús enseña a 
sus discípulos cómo deben dirigir sus preces al cielo 
y con qué oración concreta hacerlo, la que la tradición 
cristiana conoce como padrenuestro (Mateo 6, 9-13; 
Lucas 11, 1-4). Elevar los brazos –y a veces también 
la mirada– al cielo para rogar algún favor a la divini-
dad tiene precisamente su razón de ser originaria en la 
identificación prehistórica de los dioses con los astros. 
En este sentido, es de alguna forma incorrecto pensar 
que las sociedades prehistóricas divinizaron a los cuer-
pos celestes, en el sentido de que fueron protagonistas 
y autoras de tal proceso. Más bien al contrario, fueron 
las culturas posteriores las que –valga la expresión– 
«astralizaron» a los dioses, convirtiendo entes divinos 
en meros objetos físicos sólidos, líquidos o gaseosos, 
fueran o no incandescentes. Que sepamos, el primer 
autor antiguo que se refiere al Sol y a la Luna como 
masa sideral ardiente y como roca apagada respecti-
vamente fue el griego Anaxágoras, en el siglo V a.C. 
(Schneider y Sagan, 2005, 29). Según esta argumenta-
ción, y si la terracota de Caura se mostraba en origen 
como orante, deberíamos concluir que nuestra figurilla 
es en realidad la representación de una mujer en acti-
tud de rogar a la divinidad lo que su vientre muestra, 
es decir, el embarazo.

Esta segunda hipótesis tiene sin duda más razones 
a su favor que la primera, por lo que parece la más 
defendible a la hora de interpretar la terracota objeto 
de nuestro estudio. Estaríamos por tanto ante la mani-
festación material del deseo de reproducción de una 
mujer que pudo tener problemas para ello. Dicho an-
helo debió de ser lo suficientemente fuerte como para 
motivar la adquisición y dedicatoria de esta imagen, 
que podemos interpretar en consecuencia como testigo 
de su oración o como exvoto que mostraba externa-
mente cumplida gratitud al favor ya concedido (Oria, 
2015, 153). Debe recordarse, a este respecto, la enor-
me presión social que existía en la época hacia el sexo 
femenino como garante de la reproducción familiar y 
social, que buscaba en la mujer fundamentalmente el 
papel de esposa del varón y madre de una numerosa 
prole. Lo delicado del proceso de gestación y parto, 
sujeto –dadas las condiciones sanitarias de la Antigüe-
dad– a riesgos de todo tipo, justifican sobradamente 
que se invoque la protección divina tanto a la hora de 
conseguirlo como durante su desarrollo.

Esta explicación es, de hecho, una de las más 
aceptadas para las abundantes terracotas similares a 
la de Caura que se distribuyen por el sur y el este 
de la península ibérica. Si algo más aporta a la dis-
cusión este nuevo ejemplar –y por ello ha merecido 
dedicarle este trabajo– es sin duda el símbolo de su 
peanilla, que clarifica quién sería la posible divinidad 
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destinataria de la súplica. Tipológicamente vinculado 
a los ambientes hispanos de honda tradición cananea, 
púnica en este caso concreto, se trata de un emblema 
astral referido al planeta Venus como personificación 
de la diosa a la que el mundo antiguo mediterráneo 
le encargó los asuntos humanos referidos al amor y 
a la fecundidad femenina. Esa diosa se identifica de 
forma habitual con Astarté/Afrodita/Venus, de quien 
precisamente toma el astro el nombre por el que hoy 
lo conocemos. Sin embargo, no es la única divinidad 
relacionada en la Antigüedad con el Lucero. Fósforo, 
Luz Incierta, Noctiluca o Luz Divina, nombres vin-
culados a los santuarios costeros de origen púnico en 
el suroeste hispano, son otras advocaciones divinas 
astrales asociables a Astarté y al reluciente plane-
ta Venus, aunque también podrían identificarse con 
otros cuerpos celestes como la Luna (Marín, 2010, 
492 ss.). Sin embargo en estas últimas denominacio-
nes prima la vertiente puramente celestial, y en todo 
caso su aplicación práctica a la guía y protección de 
los marineros, por encima de las atribuciones rela-
cionadas con la fertilidad. Pero sí que hay una figura 
donde ambos aspectos se aúnan de manera evidente: 
se trata de Dea Caelestis, la Tanit de Cartago, ver-
sión norteafricana de la reiteradamente citada diosa 
de la fertilidad que tan estrechos vínculos muestra 
con las demás divinidades mencionadas en este tra-
bajo (entre la abundante bibliografía sobre la diosa y 
su culto, podríamos citar los trabajos de Halsbergue, 
1984; Cordischi, 1990; Lancellotti, 2010; para el caso 
hispano, García y Bellido, 1957; Marín, 1993; Uroz, 
2004-2005). Incorporada mediante evocatio al pan-
teón romano, se asimila habitualmente con la diosa 
que en Roma protegía a las matronas gestantes, Juno, 
quien en esta función porta precisamente el «lumino-
so» apelativo de Lucina (Bonnet, 1996, 102-105). El 
doble carácter de Caelestis explicaría perfectamen-
te la peculiar iconografía de la terracota de Caura, 
la embarazada sobre el símbolo astral. Sabemos de 
hecho que en el sur peninsular la diosa se asocia de 
forma expresa con la protección de las futuras ma-
dres. En su santuario de Torreparedones, como hemos 
visto, se depositaron exvotos que representaban mu-
jeres encintas. Si bien la iconografía de estas figuras, 
tanto de la diosa como de las devotas, es diferente 
(Marín, 1994, 1995), la idea de asociar ese estado con 
la divinidad celestial-astral es la misma. Por todo ello 
podemos proponer a Dea Caelestis como la diosa a la 
que, en la antigua Caura, una anónima embarazada 
–o aspirante a serlo– presentó el exvoto al que hemos 
dedicado este trabajo.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad romana de Lucentum está emplazada en el 
promontorio conocido como Tossal de Manises, yaci-
miento situado en el barrio de l’Albufereta, a unos 3,5 
kilómetros al norte del núcleo urbano de Alicante.

Aunque no podemos descartar con rotundidad la 
existencia de un asentamiento previo, en ninguna de 
las intervenciones recientes se han localizado niveles 
anteriores al siglo III a.C. Los materiales de los siglos 
V/IV a.C. se detectan en los rellenos de la primera mu-
ralla y en las regularizaciones del interior del enclave y 
serían fruto del transporte desde otros puntos cercanos 
(Olcina, Guilabert y Tendero, 2014, 202). La primera 
gran fase constructiva se data en el último tercio del 
siglo III a.C. construyéndose una potente fortificación 

que delimitará el asentamiento, una primera trama ur-
bana y cisternas de tipología púnica. La construcción 
de este espacio urbanizado, de marcado carácter mi-
litar, se asocia con la consolidación territorial carta-
ginesa instaurada con la conquista bárquida de Iberia 
dentro del plan de ordenación y control efectivo de sus 
posesiones peninsulares (Olcina, Guilabert y Tendero, 
2014, 202). El fin de esta fase urbana ofrece un marco 
cronológico que permite defender su destrucción, con 
potentes estratos de incendio, hacia el año 209 a.C., 
año en que Escipión conquista la cercana capital bár-
quida (Olcina, Guilabert y Tendero, 2014, 204).

Después de la destrucción, asistimos a un largo pe-
riodo de abandono del yacimiento, solo frecuentado 
esporádicamente. No se han localizado contextos de 
habitación para el siglo II a.C. Este abandono será el 
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Figura 1: Situación de Lucentum en la Península Ibérica.
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causante de la falta de continuidad de la trama urbanís-
tica de época bárquida en la posterior ciudad romana 
ya que el nuevo viario que se trazará no coincidirá con 
el primigenio, derivado de la destrucción ya comenta-
da, del vacío poblacional del siglo II a.C. y de la fun-
ción del yacimiento durante el siglo I a.C., provocando 
estos hechos una ruptura urbana (Olcina, Guilabert y 
Tendero, 2014, 204).

A finales del primer cuarto del siglo I a.C. se detec-
ta una nueva ocupación extensiva que se reflejará en 
especial en la reconstrucción completa de sus defensas 

que seguirán la forma definida en la primera fortifi-
cación. El trazado murario se complementa con dos 
elementos defensivos que nos hablarían de un esta-
blecimiento militar relacionado con las Guerras Ser-
torianas. Esta refortificación no se corresponde con la 
urbanización al interior del enclave donde únicamente 
se detectan estructuras de poca importancia, aisladas 
y combinadas con espacios abiertos que no definen 
ninguna trama urbana (Olcina, Guilabert y Tendero, 
2014, 205).

Figura 2: Vista aérea del yacimiento de Lucentum y planta con las zonas excavadas de las que proceden las lucernas.
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Una de las pruebas más importantes de la funda-
ción del municipio es la construcción del primer foro 
municipal, datado entre el 30 y el 20 a.C., al inicio del 
mandato de Augusto. Se trata del germen a partir del 
cual se articulará el municipio de Lucentum. En las dos 
últimas décadas del siglo I a.C. se registra una intensa 
actividad constructiva pues intramuros se trazan nue-
vas calles. El emperador Augusto le otorgó el estatuto 
jurídico de municipio así que, en el margen temporal 
que nos ocupa, el yacimiento muestra una importante 
transformación urbana y monumental (Olcina, 2009, 
38-52; Olcina, Guilabert y Tendero, 2014, 206-207). A 
lo largo del gobierno de Tiberio se establece definiti-
vamente la morfología urbana de Lucentum.

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Parte de las lucernas están descontextualizadas ya que 
proceden de excavaciones sin metodología arqueoló-
gica practicadas desde finales del siglo XVIII. Serán 
los materiales procedentes de las campañas realizadas 
a partir de la década de los 90 del siglo XX, es decir 
las que cuentan con registro arqueológico, los que nos 
servirán a la hora de intentar establecer una cronología 
de cada tipo en Lucentum.

A continuación del apartado relativo a las decora-
ciones se expone una clasificación ejemplar por ejem-
plar con la unidad estratigráfica de la que proceden y 
con los materiales significativos que conforman dicha 
unidad.

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURACIÓN DEL 
ESTUDIO

Las tipologías que hemos utilizado principalmente 
para la clasificación de las lucernas republicanas han 
sido las elaboradas por Ricci (1973, 168-234) y Dres-
sel (1899), para clasificar los materiales también se ha 
seguido a Bussière (1995).

Por lo que respecta a estadística, contabilización 
de fragmentos y cantidades totales el sistema de cuan-
tificación que hemos seguido es el del recuento del 
número total de fragmentos (NFR) que en el caso 
concreto de las lucernas, coincide con el sistema de 
recuento conocido como Número Máximo de Indivi-
duos (NMxI) que considera cada fragmento como un 
individuo cerámico.

Las lucernas se presentan ordenadas tipológica-
mente, aportándose la cronología de las unidades es-
tratigráficas correspondientes al periodo republicano 
que han sido publicadas y estudiadas con profundidad, 
la cronología de ellas está ajustada estratigráficamen-
te y con respecto a los materiales que las componen. 
De igual modo se aportarán paralelos bibliográficos de 
ejemplares con estratigrafía ya que pensamos que no 
tiene sentido aportar largos listados de piezas descon-
textualizadas que no proporcionan más información.

El número máximo de individuos localizados has-
ta este momento es de 1631, sumando los proceden-
tes del fondo museo y los de excavaciones con me-
todología arqueológica, y se reparten de la siguiente 
forma:

En la figura 3 se observan las cantidades de cada 
grupo lucernario, el grupo de volutas lo componen 533 
ejemplares, el de disco 375 ejemplares, el de canal 14 
piezas mientras que el grupo de las tardías y el de va-
ria apenas está representado. El grupo de las lucernas 
republicanas está compuesto por 123 ejemplares, lo 
que supone un 7,5% del total localizado hasta la fecha, 
distribuidos tipológicamente tal y como podemos ver 
a continuación:

En la gráfica de la figura 4 vemos que los ejempla-
res más antiguos (Ricci B, E, G y H) apenas están re-
presentados, en cambio destaca el aumento en número 
de ejemplares del tipo Dressel 2. Los tipos Dressel 3 
y Dressel 4 están representados en menor medida. En 
el caso concreto de la Dressel 4, puede deberse a que 
ya han hecho acto de presencia las lucernas de volutas 
Dressel 9 A.

Si dentro de las lucernas republicanas separamos 
las procedentes del fondo museo y las de excavacio-
nes con contexto vemos que las gráficas quedan del 
siguiente modo:

Figura 3: Gráfica con el total de lucernas de Lucentum.

Figura 4: Total lucernas republicanas.
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Tras observar las gráficas de las figuras 5 y 6 se 
aprecia el destacado aumento en la presencia de ejem-
plares Dressel 2 y Dressel 3, predominando siempre la 
Dressel 2. En el apartado correspondiente a cada tipo 
analizaremos sus cronologías en Lucentum. También 
se observan ciertas diferencias como la mayor o menor 
presencia de las lucernas Dressel 4 según se trate de 
excavaciones antiguas o recientes, no sabemos si pue-
de deberse o no a las distintas áreas excavadas. Este 
será un estudio que abordaremos en un futuro, cuando 
incluyamos la totalidad de lucernas del yacimiento.

Ricci B

Es una lucerna de cuerpo troncocónico con un apéndi-
ce lateral y rostrum alargado. Está producida a torno.

En el Tossal contamos con un ejemplar (CS. 16769/
TM94-20-054) procedente de la UE 20013, cuya cro-
nología se ha fijado entre el 130 y el 70 a.C. (Fig. 7, 
nº 1).

Las lucernas Ricci B en origen procederían de Ita-
lia Central y Campania, son ejemplares que presentan 
un recubrimiento de barniz negro (Morillo, 2015, 344) 
aunque en el ejemplar de Lucentum no se aprecian res-
tos de engobe.

En Numancia se conoce un ejemplar (Romero, 
1990, 266-267) correspondiente al Campamento III de 
Renieblas, de mediados del s. II a.C.

Ricci E

El cuerpo es troncocónico y el disco, que es circular, 
está delimitado por una moldura en relieve. Presenta 
un asa en forma de anillo. Tiene pie y el pico presenta 
forma de yunque.

En Lucentum está documentada en una ocasión y 
sin contexto (TM-40, B, estrato 3, 1958), (Fig. 7, nº 2).

Este tipo de lucerna, al igual que hemos comenta-
do para Ricci B, sería elaborado originariamente en la 
zona de la Italia central y Campania. Según Huguet y 
Ribera (2013, 210) sus características técnicas indica-
rían que las piezas procederían de los talleres napolita-
nos que fabricaban vajilla Campaniense A.

Procedentes de Numancia se documentan cuatro 
ejemplares del tipo Ricci E (Romero, 1990, 259-262, 
fig. 1) fechados tres de ellos en 134-133 a.C. Para el 
cuarto ejemplar se desconoce la procedencia exacta.

Ricci G

Es una lucerna fabricada a molde, con un disco de re-
ducidas dimensiones y decoración radial en la parte 
superior, el rostrum presenta forma de yunque.

En el Tossal de Manises se documenta en dos ocasio-
nes (Fig. 7, nº 3 y nº 4), en ambas presenta una pasta de 
color gris y el barniz, negro y brillante, está muy perdido.

Una de ellas (CS. 14103/TM99-FO-1625), (Fig. 
7, nº 3), está fechada estratigráficamente (UE 1067) a 
partir de la última década del siglo I a.C. hasta inicios 
del reinado de Tiberio (Guilabert et alii, 2010). En la 
base presenta una marca incompleta e ilegible que vie-
ne referida en el apartado dedicado a las marcas.

Este tipo de lucerna fue fabricada en talleres del sur 
de Italia y Roma (Ricci, 1973, 222-223; Morillo, 2015, 
345) y en Hispania se ha localizado un taller que las 
producía en Corduba, con una cronología comprendi-
da entre el 135-30 a.C. (Moreno, 1991, 193-198).

Paralelos con estratigrafía para el tipo Ricci G se 
encuentran en Valentia con una cronología de circa 75 
a.C. (Ribera y Marín, 2004-05, 274). En Baetulo se 
datan por el contexto durante la 1ª mitad del s. I d.C. 
y el s. II d.C. (Celis, 2008, 238 y 243). En el pecio de 
Escombreras 2 en la 1ª mitad del s. I a.C. (AA. VV., 
2004, 209). En Tarraco en un contexto del 200 al 175 
a.C. (Díaz, 2000, 225). En la Casa Pastors de Gerunda 
aparece con una cronología de la 3ª década del siglo I 
a.C. (Nolla, 1999, 191).

Ricci H

Se caracterizan por tener un cuerpo cilíndrico y alto, 
gran orificio de alimentación y base plana. Se fabrica 
a torno y no se barniza.

Está documentada en tres ocasiones (CS. 3106, CS. 
2648 y TM01-BC-2327), (Fig. 7, nº 5, nº 6 y nº 7), de 
las que la tercera procede de excavaciones con contexto 

Figura 6: Lucernas republicanas procedentes de excavaciones 
con metodología arqueológica.

Figura 5: Lucernas republicanas procedentes de excavaciones 
sin metodología arqueológica.
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(UE 3056) cuya cronología se ha fijado desde el 40/30 
a.C. hasta el cambio de Era. Las otras dos proceden de 
los fondos del museo, sin contexto arqueológico.

Lucernas de este tipo fueron fabricadas en la Italia 
central (Ricci, 1973, 222-226).

Dressel 1

Es una lucerna que presenta decoración radial en la 
parte superior del cuerpo. Está hecha a molde y la ar-
cilla suele ser de color gris.

En Lucentum está documentada en una ocasión 
(TM00-SB-5549 y TM00-SB-5369), (Fig. 7, nº 8), 
procedente de las UUEE 2389 y 2392 que le otorgan 
una cronología de época tardorrepublicana o inicios 
del mandato de Augusto.

Hemos encontrado paralelos con estratigrafía en 
Tarraco en contextos del 150-125 a.C. y del 125-100 
a.C. (Díaz, 2000, 235 y 240).

En Cosa (Italia) se documentan en diversos con-
textos, del 150 al 125 a.C., del 150 al 70 a.C. y, por 
último, del 125 a.C. al 50 d.C. (Rickman y Wynick, 
1994, 47-49).

Con sólo un ejemplar no nos es posible fijar una 
cronología para dicha lucerna en Lucentum.

Dressel 2

Lucerna de cuerpo bicónico con una aleta lateral, pre-
senta el pico en forma de yunque. Su rasgo diferen-
ciador es que el cuerpo presenta pequeñas esferas en 
relieve aunque, en ocasiones, también se documenta 

Figura 7: Ricci B (nº 1), Ricci E (nº 2), Ricci G (nº 3 y 4), Ricci H (nº 5, 6 y 7), Dressel 1 (nº 8).
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decoración vegetal a base de pámpanos, sarmientos y 
racimos de uva (Fig. 8, nº 6; Fig. 9, nº 3).

En el Tossal de Manises está representado por 29 
ejemplares (Figs. 8, 9 y 10) de los que 18 tienen con-
texto estratigráfico. Las pastas son depuradas y van del 
color beige al beige-rosado, los barnices son de color 
marrón, negro con irisaciones metálicas, marrón-ana-
ranjado, predominando el de color rojo-anaranjado. 
Según Pavolini (1987, 145) es hacia el 50-30 a.C. 
cuando se pasa de producir el barniz de color negro al 
de tonos anaranjados.

Esta forma fue producida en origen en los talle-
res centroitálicos de los alrededores de Roma (Ricci, 
1974). En las excavaciones desarrolladas en la ciudad 
romanorrepublicana de La Cabañeta (El Burgo de 
Ebro, Zaragoza) se han recuperado tres moldes de los 
que uno sirvió para fabricar lucernas del tipo Dressel 
2. Los negativos proceden del relleno de un depósito 

colmatado hacia los años 90-80 a.C. con lo cual el uso 
de los moldes sería anterior, a partir de inicios del si-
glo I a.C. y hasta las Guerras Sertorianas (Mínguez y 
Mayayo, 2014, 151-164).

Desconocemos el lugar de fabricación de los ejem-
plares de Lucentum.

Los ejemplares con cronología estratigráfica se 
agrupan de la siguiente manera:
 – 40/30 a.C. – fines s. I a.C.: un ejemplar (TM01-

BC-16172 y 16173, UUEE 3441 y 3433), (Fig. 8, 
nº 2).

 – 40/30 a.C. – cambio de Era: un ejemplar (TM01-
BC-4405, UE 3512), (Fig. 10, nº 4).

 – 40/30 a.C. – 40 d.C.: un ejemplar (TM02-
BC-12513, UE 3921), (Fig. 9, nº 2).

 – 40/30 a.C. – 50 d.C.: un ejemplar (TM01-BC-8639, 
UE 3696), (Fig. 9, nº 6).

Figura 8: Dressel 2.
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 – 30 a.C.-15 a.C.: dos ejemplares (TM09-FO-14762, 
UE 5854 y TM09-FO-14100, UE 5861), (Fig. 10, 
nº 9 y nº 12).

 – 50-65 d.C.: tres ejemplares (TM01-BC-3370, 
UE 3414, TM02-BC-11958 y TM02-BC-10884, 
UUEE 3846), (Fig. 9, nº 4 y nº 8; Fig. 10, nº 2).

 – 30/50 d.C.-1ª m. s. II.: un ejemplar (TM02-
BC-11187, 11133 y 10672, UUEE 3863 y 3844), 
(Fig. 8, nº 8).

 – 50 – 65 d.C.: tres ejemplares (TM02-BC-14134, 
UE 3977, TM02-BC-14171y TM02-BC-14172, 
UE 3982), (Fig. 10, nº 1, nº 6 y nº 5).

 – Inicios época Flavia: un ejemplar (TM98/T-VI/349, 
UE 1036), (Fig. 10, nº 8).

 – Cronología Flavia: un ejemplar (TM98/T-VI/216, 
UE 1040), (Fig. 9, nº 1).

 – 100 – 150 d.C.: un ejemplar (TM05-FO-12620, UE 
5397), (Fig. 9, nº 3).

 – 100 – 230 d.C.: un ejemplar (TM05-FO-10688, UE 
5133), (Fig. 9, nº 5).

 – 2ª m. s. II – primer 1/3 s. III d.C.: un ejemplar 
(TM02-BC-14642, UE 3771), (Fig. 10, nº 3).

Tras analizar la cronología de este tipo concreto en Lu-
centum, proporcionada por el contexto estratigráfico, 
parece observarse que arranca o se documenta a partir 
de la década 40/30 a.C., con anterioridad no se tiene 
constancia, al menos hasta la fecha.

Algunos de estos ejemplares presentan alguna 
marca, básicamente se trata de letras de gran tamaño 
rodeadas de puntos o una marca formada por cinco 
puntos. Se desarrollan en el apartado referido a ellas.

Se encuentran paralelos con estratigrafía en las si-
guientes excavaciones:

En Valentia se documenta un ejemplar (Lerma, 
1988, 31) con marca rehundida en la base consistente 

Figura 9: Dressel 2.
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en una R con cuatro puntos alrededor (Martín 1962, 
94-95), marca muy similar a las localizadas en Lucen-
tum y que más adelante explicaremos.

En Ampurias a mediados del siglo I a.C. y también 
en el cambio de Era (Aquilué et alii, 2008, 39 y 44).

En Baetulo se documentan desde el 50/30 a.C. has-
ta el siglo II d.C. (Celis, 2008, 184).

Ribera y Marín (2004-05, 274) proponen para Va-
lentia una cronología de circa 75 a.C.

En Tarraco se documentan en un contexto del 100-
75 a.C. (Díaz, 2000, 245).

En la villa romana dels Tolegassos un fragmento 
procede de un conjunto datado a finales del s. II o muy 
a principios del s. I a.C. (Casas y Rocas, 1989, 86).

En Cosa (Italia) aparecen en los siguientes contex-
tos: seis ejemplares se fechan entre el 175 y el 70 a.C., 

12 ejemplares del 150 al 70 a.C., cuatro ejemplares 
del 120 al 20 a.C., 12 ejemplares del 25/20 a.C. al 
50 d.C., 15 ejemplares del 50 al circa 100 d.C., tres 
ejemplares del 100 al 225 d.C. (Rickman y Wynick, 
1994, 55-64).

Dressel 2/3

Presenta aletas laterales y decoración a base de gló-
bulos o perlas en relieve. Es una forma de transición 
entre la Dressel 2 y la Dressel 3, los talleres de produc-
ción serían los mismos.

En Lucentum se documenta en tres ocasiones 
(TM05-FO-6744, TM01-BC-5542 y TM99-SB-2416), 
(Fig. 13, nº 1 a nº 3), todas procedentes de excavaciones 

Figura 10: Dressel 2.
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con estratigrafía arqueológica, la primera es posterior 
a la necrópolis islámica, la segunda se fecha del 50 al 
65 d.C. y la tercera del 220 al 50 a.C. Las pastas osci-
lan del color beige al color anaranjado. El engobe es 
rojo-anaranjado.
 – 220-50 a.C.: un ejemplar (TM99-SB-2416, UE 

2046), (Fig. 13, nº 3).
 – 50-65 d.C.: un ejemplar (TM01-BC-5542, UE 

3061), (Fig. 13, nº 2).
 – Post maqbara islámica: un ejemplar (TM05-

FO-6744, UE 4506), (Fig. 13, nº 1).

En Tarraco, Díaz García (2000, 245) publica un con-
texto del 100 al 75 a.C.

En Badalona, Celis Betriu documenta un ejem-
plar en un estrato de época Flavia y cita a Ricci cuya 

cronología propuesta para este tipo era del siglo I a.C. 
(Celis, 2008, 184).

Dressel 3

Presenta aletas simétricas laterales decoradas a base 
de hojas y gotas, el pico tiene forma de yunque. Se 
trata de la primera lucerna romana con decoración en 
el disco.

Al igual que la Dressel 2, fue producida en los talle-
res centroitálicos del entorno de Roma (Ricci, 1974).

Contamos con un total de 19 ejemplares de los 
que 12 proceden de excavaciones con contexto ar-
queológico. Las pastas predominantes son las de 
color beige o las de color gris, un único ejemplar 

Figura 11: Dressel 3. La pieza nº 1 podría considerarse una variante y las nº 6 y 7 serían similares a Dressel-Ricci 3 a.
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presenta pasta amarillo-verdosa. Los barnices son 
grises, marrones y rojo-anaranjados, predominando 
estos últimos.

En este tipo incluimos piezas que podrían ser 
una variante o similares, entre ellas se encuentran 
tres piezas (TM02-BC-11997, TM-6523/CS. 2627 
y TM67-1139), (Fig. 11, nº 9, nº 1 y nº 8) que po-
drían considerarse como una variante de la Dressel 
3, aunque también se pueden clasificar como Palol 
2B y similar a Leibundgut II. Se incluye además una 
Dressel-Ricci 3 A (TM02-FO-4550/CS. 16744), (Fig. 
11, nº 6) y un ejemplar que parece de transición en-
tre las lucernas republicanas y las de volutas y que 
presenta el extremo de una hoja en el canal creado 
entre las volutas (TM02-BC-11117, UE 3859), (Fig. 
12, nº 10).

Por cronologías estratigráficas se agrupan de la si-
guiente manera:

 – 40/30 a.C. – cambio de Era: un ejemplar (TM01-
BC-4427, UE 3512), (Fig. 12, nº 2).

 – 15/10 a.C. – primeros años del reinado de Tibe-
rio: 1 ejemplar (TM02-BC-11593/CS. 13811, UE 
3871), (Fig. 11, nº 3).

 – Claudio-Nerón para la variante Palol 2B: un ejem-
plar (TM02-BC-10843, UE 3846), (Fig. 11, nº 10).

 – 50-65 d.C.: un ejemplar (TM02-BC-11997, UE 
3846), (Fig. 11, nº 9).

 – 30-50 d.C.: dos ejemplares (TM02-BC-11188 y 
11188b, UE 3863), (Fig. 12, nº 1 y nº 8).

 – 1ª m. s. II: un ejemplar (TM02-BC-11117, UE 
3859), (Fig. 12, nº 10).

 – 2ª m. s. II – primer 1/3 s. III d.C.: dos ejemplares 
(TM01-BC-1576, UE 3157 y TM02-BC-13535, 
UE 3766), (Fig. 11, nº 4 y nº 5).

 – 230 – 280 d.C.: un ejemplar (TM09-FO-13459, UE 
5738), (Fig. 12, nº 7).

Figura 12: Dressel 3.
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 – 231 – 300 para el ejemplar de Dr.-Ricci 3 A: 1 
ejemplar (TM02-FO-4550/CS. 16744, UE 1675), 
(Fig. 11, nº 6).

 – 100-600 d.C.: un ejemplar (TM10-CTP-1164 y 
TM10-CTP-2281, UE 7081 y 7106), (Fig. 12, nº 9).

Tras observar las cronologías de las lucernas Dressel 3 
en Lucentum, parece que se repite la misma situación 
que hemos visto con el tipo Dressel 2, su cronología 
en el yacimiento que nos ocupa se inicia a partir del 
40/30 a.C. Son, por tanto, ambas formas coincidentes 
en cuanto a cronología se refiere.

Destaca un ejemplar (TM02-BC-11593/CS. 
13811), (Fig. 11, nº 3) que presenta decoración en el 
disco formada por un bailarín con dos bastones. Este 
ejemplar procede de la UE 3871 para la que se ha pro-
puesto una cronología post quem situada entre los años 
15 y 10 a.C. y que finaliza en los primeros años del 
reinado de Tiberio (Guilabert et alii, 2010). En esta 
misma UE se documenta otro ejemplar de Dressel 3 
(TM02-BC-11594), (Fig. 12, nº 3), y uno de volutas 
de tipo indeterminado, los materiales junto a los que 
aparecen son paredes finas de las formas Mayet XXIV 
y Mayet XXXIII, TSI de las formas Conspectus 12.1 y 
14.1 (Guilabert et alii, 2010).

Sobre otro ejemplar, aunque esta vez procedente 
del fondo museo, que también presenta decoración en 
el disco, se aprecia una especie de palmeta (TM1958-
41, sondeo 2, nivel 3), (Fig. 12, nº 5).

Paralelos con estratigrafía se encuentran en Ampu-
rias en el cambio de Era, en un contexto de época au-
gustal del 10 a.C. al 1 d.C. (Aquilué et alii, 2008, 44).

En el pecio de Cala Bona I en un conjunto de mate-
riales del 50-30 a.C. (Martín, 2008, 110). Este mismo 
yacimiento nos sirve para el ejemplar de Dressel-Ricci 
3A (Martín, 2008, 122, nº 9) con una datación del 50-
30 a.C.

En Baetulo se documentan desde la 2ª mitad del s. I 
a.C. hasta inicios del s. VI d.C. (Celis, 2008, 184-185).

En Tarraco se atestigua en un contexto del 100 al 
75 a.C. y en otro del 50 al 25 a.C. (Díaz, 2000, 245 y 
253).

En Cosa (Italia) siete ejemplares aparecen en un 
contexto del 175-70 a.C., tres lo hacen en uno del 150-
70 a.C., dos en el 120-20 a.C., uno en 119/91-70 a.C., 
tres en 25/20 a.C. a 50 d.C., cuatro desde el 50 hasta el 
circa 100 y tres del 50 al 225 d.C. (Rickman y Wynick, 
1994, 69-73).

Por lo que respecta al tipo Palol 2 B se documen-
ta en Ampurias en el estrato III de la Muralla Robert 
cuya datación es del tercer ¼ del siglo I a.C. (Arxé, 
1982, 72).

Similar a Dressel-Ricci 3 A

Es similar a este tipo pero sin las aletas. Procede del 
fondo de museo (TM66-67, nº 1158, 20/D/797), (Fig. 
11, nº 7).

Dressel 4

El rasgo distintivo y que la caracteriza son las dos ca-
bezas de ave de largo cuello situadas en el pico cuya 
forma es de yunque; el depósito es troncocónico. Es 
una producción hecha a molde. Supone una evolución 
con respecto a las lucernas de cronología propiamen-
te republicana ya que es más estilizada y sus paredes 
son delgadas; se enmarca desde época augustea per-
durando durante todo el reinado de Tiberio (Morillo, 
1999, 311) aunque tradicionalmente suele incluirse en 
el grupo de las tardorrepublicanas.

En el Tossal de Manises tenemos ocho ejemplares, 
de los cuales siete proceden de excavaciones con es-
tratigrafía. Las pastas son finas y depuradas y suelen 
presentar un color beige. Los engobes son de color 
marrón pudiendo adquirir tonalidades anaranjadas o 
rojizas, sólo un ejemplar no presenta engobe (Fig. 13, 
nº 7). Uno de los ejemplares (TM92-C/Popilio W/CS. 
16727), (Fig. 13, nº 5) presenta en el disco decoración 
vegetal, posiblemente una corona de laurel. En las ocho 
piezas localizadas observamos multitud de modelos que 
cambian tanto en su decoración como en sus acabados 
y tamaños, al igual que ocurre con el resto de lucernas 
de este tipo procedentes de otros yacimientos. En las 
colecciones de Herrera de Pisuerga se documentan, al 
menos, 17 modelos diferentes de matriz quedando de-
mostrado por Morillo (1992, 68-96; 1996, 112) que del 
análisis de este dato no podían desprenderse observa-
ciones valiosas sobre cronología, taller de origen y área 
de dispersión para cada variante y que la elección de 
cada composición decorativa se interpretaba en función 
de su valor estético (véase también Morillo, 1999, 64).

Los grupos cronológicos por estratigrafía quedan 
de la siguiente manera:
 – Fines s. I a.C. – Tiberio/Claudio: un ejemplar 

(TM99-SB-2075/CS. 16729, UE 2027), (Fig. 13, 
nº 7).

 – 30/40 – 50 d.C.: un ejemplar (TM01-BC-4658/CS. 
16728, UE 3509), (Fig. 13, nº 8).

 – Tiberio-Claudio: un ejemplar (TM02-BC-12259, 
UE 3915), (Fig. 13, nº 6).

 – 50/65 – 70/100 d.C.: un ejemplar (TM01-BC-4542 
y 4784/CS. 13876, UE 3498 y 3523), (Fig. 13, nº 4).

 – Siglo II d.C.: un ejemplar (TM01-SB-5815, UE 
2195), (Fig. 13, nº 12).

 – 2ª mitad s. II sin llegar a finales del mismo: un ejem-
plar (TM98/CPO/2088, UE 1069), (Fig. 13, nº 9).

 – 231-300 d.C.: un ejemplar (TM02-FO-4598, UE 
1675), (Fig. 13, nº 11).

El ejemplar con la datación más antigua en Lucentum 
se fecha a partir de finales del siglo I a.C. hasta llegar 
al reinado de Claudio inclusive.

Por lo que respecta a la cronología de este tipo, Ric-
ci estableció una datación entre el 20 a.C. y el 10 d.C. 
(Ricci, 1973, 205) pero en Hispania, Galia y Germania 
se observa una tendencia diferente a la de los ejempla-
res de procedencia centro-itálica ya que las lucernas 
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Dressel 4 se siguen produciendo durante el reinado de 
Tiberio (Morillo, 1992, 56-57; Morillo, 1996, 57-61). 
Este hecho se aprecia también en Lucentum ya que 
hay tres ejemplares que alcanzan la época de Claudio 
y uno más cuya cronología se inicia en el reinado de 
éste último.

Sin contar los centros originarios en los que se 
produjo esta forma (Roma, sus alrededores y la Cam-
pania), se fabricó también en talleres militares como 
Haltern, Vetera Castra, Oberaden y Herrera de Pi-
suerga (Morillo, 1992, 57-69; Morillo, 2015, 348) 
para abastecer a las guarniciones militares. Aparte 
del ya mencionado centro de Herrera de Pisuerga, en 
Hispania se ha localizado en el yacimiento de El Mo-
nastil (Elda, Alicante) la pieza inferior de un molde 
bivalvo que contenía en el fondo interno tres círcu-
los enmarcando la firma L·EROS. Su excavador la ha 

relacionado con una posible filial de un taller de lu-
cernas de la zona de Ampurias que firmaría bajo dicha 
leyenda lucernas del tipo Dressel 4 (Poveda, 2012, 
366; Poveda, 2013, 459-460). La cronología que se ha 
establecido para el conjunto es la del último tercio del 
siglo I a.C. y el primer tercio del siglo I d.C. (Poveda, 
2013, 455-467).

Paralelos para este tipo se encuentran en Badalona 
desde época de Augusto (Celis, 2008, 186-187).

En Herrera de Pisuerga se documentan en la última 
década del siglo I a.C. hasta Tiberio (Morillo, 1992).

En Astorga en la Casa del pavimento de opus signi-
num, en la UE 3018, entre el 15/10 a.C. y el 15/20 d.C. 
(Morillo, 1999, 63).

En Montans (Francia) se le asigna una cronología 
del s. I a.C. y época augustea para las piezas Dressel 4 
allí producidas (Bergès, 1989, 17 y 36).

Figura 13: Dressel 2/3 (nº 1, 2 y 3), Dressel 4 (nº 4 a 12), Bussière AVI 8e (nº 13).
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En el yacimiento de Saint-Antoine (Fréjus, Fran-
cia) se localizan en el Horizonte 3 con una datación 
del 15-12 a.C. (Rivet, 2008, 782).

En Cosa (Italia) aparece 1 ejemplar en un contexto 
del 175-70 a.C., 1 del 150-70 a.C., 12 en un contexto 
del 25/20 a.C.-50 d.C., 5 del 50 a circa 100 d.C. y 2 
del 50 al 225 d.C. (Rickman y Wynick, 1994, 79-83).

Bussière AVI 8e

Se trata de una lucerna con disco circular y rostrum 
en forma de yunque aunque ya empieza a esbozarse el 
arranque de unas volutas.

El caso que nos ocupa procede del fondo museo 
(CS. 2705/TM-1112 (2), 67-TM-272), (Fig. 13, nº 13) 
por lo que no aporta datos derivados de su contexto 
estratigráfico.

MARCAS

Del total de 1631 lucernas apenas se han conserva-
do 76 marcas, o sea un 4,6% del total de lucernas la 
presentan, (75 en la base y una sobre voluta), ya sea 
completa o incompleta, procedentes tanto de materia-
les del fondo museo como de las campañas recientes. 
De esas 76 marcas pertenecientes a lucernas de todo el 

Figura 14: Marcas.
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período romano y de todas las tipologías, el 11,8% se 
documentan sobre tipos republicanos.

Las marcas se exponen por orden alfabético, los 
signos aparecen al final. Los paralelos aportados pro-
ceden de contextos con cronología, de esta forma evi-
tamos largos listados con ejemplares del fondo museo 
que no proporcionan ningún dato de interés. No hemos 
hecho un estudio exhaustivo de las marcas que reco-
pile toda la información existente sobre ellas sino que 
presentamos las documentadas en el yacimiento apor-
tando algunos paralelos. A las marcas no se les ha asig-
nado una procedencia exacta ni tampoco aproximada 
ya que no se han realizado análisis de pastas, en algu-
nas ocasiones se ha sugerido algún posible origen pero 
sólo siguiendo a los numerosos estudios realizados.

AGASTI

Aparece únicamente sobre una lucerna tardorrepubli-
cana de tipología indeterminada (CS. 2682) proceden-
te del fondo de museo. Esta marca ya fue publicada 
por Olcina (1990, 83) quien encontró un paralelo in-
completo en Cartago (Hayes, 1975, 62, pl. 27 X, 38) 
de principios del s. I d.C. en el que se leía ––ASTI. 
Olcina se inclina porque nuestro ejemplar pudiera ser 
una Dressel 3 ya que sobre éste tipo en concreto, aun-
que también sobre Dressel 4, aparecen firmas.

N

Está representada en Lucentum por dos ejemplares 
procedentes del fondo de museo, uno (CS. 2665), (Fig. 
8, nº 6) es una Dressel 2 y el otro (CS. 2627), (Fig. 11, 
nº 1) es una variante de la Dressel 3.

Es una marca que aparece en los tipos tardorrepu-
blicanos del siglo I a.C., básicamente Dressel 2 y 3 
(Olcina, 1990, 21 y 24).

En Cosa (Rickman y Wynick, 1994, fig. 137) apa-
rece mayoritariamente sobre lucernas del tipo Dressel 
2 como vemos en las tres piezas numeradas como 221, 
222 y 225 datadas del 175 al 70 a.C., un ejemplar (nº 
242) fechado entre el 25/20 a.C. y el 50 d.C., cuatro 
ejemplares (números 259, 263, 264 y 265) enmarca-
dos entre el 50 y c. 100 d.C., otro ejemplar de Dressel 
2 (nº 270) que se fecha del 100 al 225 d.C. y, por últi-
mo, un ejemplar de Dressel 3 (nº 289) datado entre el 
175 y el 70 a.C. En total suman nueve lucernas del tipo 
Dressel 2 y una del tipo Dressel 3.

TR

Letras ligadas que aparecen sobre un ejemplar que 
podría considerarse una variante de la Dressel 2 (CS. 
2659), (Fig. 8, nº 3) procedente del fondo del museo. 
Olcina (1990, 22) la publicó como una única letra, una 
R, pero cabe la posibilidad de que se trate de dos letras 

ligadas. La R es bastante frecuente entre los ejempla-
res tardorrepublicanos. Podría tener relación con la 
siguiente marca.

TRL

Marca formada por tres letras ligadas que aparecen so-
bre una Dressel 2 (CS. 2707), (Fig. 8, nº 4) procedente 
del fondo de museo.

En Cosa (Italia) aparece esta marca, muy similar, 
sobre los ejemplares 234 y 318, la primera es una 
Dressel 2 y la segunda una lucerna tardorrepublicana 
indeterminada, ambas con una cronología del contexto 
del 150 al 70 a.C. La lectura que proponen los autores 
para las dos marcas es TRL (Rickman y Wynick, 1994, 
59, 77-78, fig. 137). Podría estar relacionada con la 
anterior TR.

Marca incompleta

Aparece sobre una Ricci G (CS. 14103), (Fig. 7, nº 
3) fechada a partir de la última década del siglo I a.C. 
llegando hasta inicios de Tiberio.

Cinco puntos

Marca que constatamos en dos ocasiones, en una 
sobre un ejemplar de Dressel 2 (TM02-BC-11187, 
11133 y 10672), (Fig. 8, nº 8), procedente de varias 
UUEE cuya cronología más tardía se ha fijado en la 
1ª mitad del siglo II d.C., y en otra sobre una Dressel 
3 (CS. 2679), (Fig. 11, nº 2), procedente del fondo de 
museo.

La marca sobre Dressel 3 fue publicada por Olcina 
(1990, 23) quien propuso diferentes cronologías para 
el tipo, siguiendo a Pavolini entre el 90/80 y el 10 a.C., 
según Ricci en Ventimiglia entre el 70 y el 10 a.C., 
siguiendo a Arxé en Ampurias entre el 80/70 hasta el 
30/25 a.C.

Encontramos tres ejemplares en la obra de Morillo 
(1999, vol. I, 283-284), los tres sobre lucernas deriva-
das de la Dressel 3, uno procede de la Casa Pallarés 
de León y se data entre el 25-50 d.C., otro procede de 
Astorga con una cronología del 15/10 a.C. al 15/20 
d.C., el tercero se fecha desde el cambio de Era hasta 
el 50 d.C.

En Cosa (Italia) aparece sobre una Dressel 2 con 
una cronología del contexto del 25/20 a.C. al 50 d.C. 
(Rickman y Wynick, 1994, fig. 136).

DECORACIONES

Con respecto a la decoración se han buscado paralelos 
a los motivos con estratigrafía y procedentes de ex-
cavaciones con contexto arqueológico. Se relacionan 
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también las decoraciones de las piezas procedentes del 
fondo del museo pero sin asignarles paralelos.

Tras analizar el conjunto en general se aprecia que 
entre las lucernas republicanas existen pocas piezas 
decoradas.

A la hora de clasificar los motivos decorativos he-
mos seguido los grupos que estableció Bailey para las 
lucernas del Museo Británico, sirviéndonos el grupo 
III perteneciente a la Vida cotidiana y, dentro de él, el 
subgrupo «Entretenimientos» y el grupo V que contie-
ne a las Plantas y grupos florales con los subapartados 
«Racimos» y «Hojas y ramas».

En el subgrupo «Entretenimientos» podemos in-
cluir un motivo formado por un bailarín con basto-
nes documentado sobre una lucerna Dressel 3 (CS. 
13811), (Fig. 11, nº 3; Fig. 15), fechada desde el 15/10 
a.C. hasta inicios del reinado de Tiberio. En ella se 
representa un bailarín de perfil y hacia la izquierda, 
presenta las piernas flexionadas y el cuerpo inclinado 
hacia delante con el brazo izquierdo hacia abajo y con 
dos bastones en la mano derecha, el brazo derecho está 
levantado por encima de la cabeza.

En el subapartado «Racimos» incluimos un único 
motivo que se documenta sobre una Dressel-Ricci 3 
A (CS. 16744), (Fig. 11, nº 6; Fig. 15), con racimo y 
sarmientos, fechada estratigráficamente desde el 231 
al 300 d.C.

El subgrupo «Hojas y ramas» es bastante abun-
dante ya que aparece representado, en sus distintas 
manifestaciones, en 12 ocasiones de las que dos son 
lucernas republicanas, siete de volutas y tres de disco.

Una de estas lucernas republicanas que hemos 
mencionado es un ejemplar de Dressel 3 (TM1958-
41-Sondeo 2, nivel 3), (Fig. 12, nº 5; Fig. 15), sobre la 
que se representa una especie de palmeta o de hoja de 
palmera que vemos en la figura 15. Procede de exca-
vaciones antiguas que no habían adoptado por tanto la 
metodología arqueológica moderna.

La segunda lucerna republicana es una Dressel 4 
(CS. 16727), (Fig. 13, nº 5; Fig. 15), con una corona 
de laurel.

FICHAS DE CATALOGACIÓN

Ricci B

Inventario: TM94-20-054, CS. 16769 (Fig.7, nº 1). 
Procedencia: excavación, UE. 20013.
Cronología del estrato: 130-70 a.C. aprox.
Descripción: fractura escalonada, pasta marrón con in-
clusiones de fondo transparentes-brillantes, punteadas 
blancas, pequeñas y grandes grises. Poros, vacuolas y 
aberturas. Engobe perdido. Falta parte del infundibu-
lum y casi todo el discus.
Material de datación: Campaniense A Lamboglia 36; 
paredes finas Mayet II; gris ampuritana.
Bibliografía: inédita.

Ricci E

Inventario: TM-40 (Fig. 7, nº 2). Procedencia: fondos 
museo.
Descripción: fractura rugosa, pasta de color marrón-
anaranjado, inclusiones de fondo transparentes-bri-
llantes. Poros y vacuolas. Engobe de color negro bri-
llante. Se conserva parte del cuerpo, arranque del asa 
y del disco.
Bibliografía: inédita.

Ricci G

Inventario: TM99-FO-1625, CS. 14103 (Fig. 7, nº 3). 
Procedencia: excavación, UE. 1067, estancia 1.
Cronología del estrato: a partir última década s. I a.C.-
inicios Tiberio.
Descripción: fractura lisa-rugosa, pasta gris con inclu-
siones punteadas y pequeñas gris/negras y transparen-
tes-brillantes. Poros. Engobe negro brillante muy per-
dido. Falta el asa, parte de la base y del infundibulum. 
En la base una marca incompleta. Decoración radial 
en la margo.
Material de datación: en esta UE destaca la ausencia 
de sigillatas, los materiales más modernos son ánforas 

Figura 15: Motivos decorativos representados sobre lucernas republicanas.
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Dressel 7/11 y Dressel 2-4 y paredes finas Mayet XII 
o XIV.
Bibliografía: Guilabert et alii, 2010.

Inventario: TM02-BC-10340 (Fig. 7, nº 4). Proceden-
cia: limpieza perfil excavación, UE. 0000.
Descripción: fractura lisa-rugosa, pasta gris con inclu-
siones de fondo brillantes y blancas. Poros y vacuolas. 
Engobe de color gris bastante erosionado. Se conserva 
parte de la margo, del disco y del orificio de alimenta-
ción centrado y del infundibulum.
Bibliografía: inédita.

Ricci H

Inventario: TM-6571, CS. 3106 (Fig. 7, nº 5). Proce-
dencia: fondos museo.
Descripción: fractura rugosa, pasta anaranjada con in-
clusiones punteadas y pequeñas gris/negras y transpa-
rentes-brillantes. Vacuolas.
Bibliografía: Olcina, 1990, 19 nº 3.

Inventario: TM-6522, CS. 2648 (Fig. 7, nº 6). Proce-
dencia: fondos museo.
Descripción: fractura lisa, pasta tipo sándwich roja al 
exterior e interior y marrón oscura en el centro, inclu-
siones de fondo blancas. Poros. Sin engobe. Falta el 
disco y buena parte del depósito.
Bibliografía: Lafuente Vidal, 1957, 41-42, fig. 10.f; 
Lafuente Vidal, 1959, lámina VII; Olcina et alii, 1990, 
19 nº 4.

Inventario: TM01-BC-2327 (Fig. 7, nº 7). Proceden-
cia: excavación, UE. 3056.
Cronología del estrato: 40/30 a.C.– cambio de era.
Descripción: fractura lisa-rugosa, pasta anaranjada 
con inclusiones punteadas blancas. Poros. Sin engobe. 
Se conserva parte del disco y margo.
Material de datación: cerámica ibérica pintada, ánfora, 
ánfora púnica, cocina.
Bibliografía: inédita.

Dressel 1

Inventario: TM00-SB-5549 y TM00-SB-5369 (Fig. 7, 
nº 8). Procedencia: excavación, UE. 2389 (estancia III, 
hab. A9) y 2392 (estancia III, hab. A-b).
Cronología del estrato: tardorrepublicana o inicios del 
mandato de Augusto.
Descripción: fractura lisa-rugosa, pasta gris con inclu-
siones de fondo y pequeñas transparentes-brillantes y 
pequeñas blancas. Poros y vacuolas. Engobe erosionado 
de color gris oscuro. Se conservan dos fragmentos de 
margo. Decoración radial en la parte superior del cuerpo.
Material de datación: ánfora grecoitálica, campanien-
se A plato Lamboglia 36.
Bibliografía: inédita.

Dressel 2

Inventario: TM/C-6543, 6575, CS. 2675 (Fig. 8, nº 1). 
Procedencia: fondos museo.

Descripción: fractura lisa-rugosa, pasta de color 
beige-rosado, inclusiones de fondo transparentes-bri-
llantes y punteadas blancas. Falta de macroporosidad. 
Engobe rojizo. Decoración de perlas en relieve. En la 
zona de arranque del rostrum tres protuberancias bo-
rrosas de las que la central podría ser una cabeza.
Bibliografía: Olcina et alii, 1990, 20 nº 6.

Inventario: TM01-BC-16172 y 16173 (Fig. 8, nº 2). 
Procedencia: excav., UUEE. 3441 y 3433 (hab. 5).
Cronología del estrato: 40/30 a.C. hasta el cambio de 
era.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta de color beige 
con inclusiones de fondo y punteadas transparentes-
brillantes. Vacuolas y aberturas. Engobe rojo-anaran-
jado. Decoración de perlas en relieve. Impresión de 
dos círculos en el arranque del rostrum.
Material de datación: 3441 (ánfora grecoitálica, barniz 
negro ibicenco de pasta gris, cerámica ibérica pinta-
da), 3433 (Campaniense A Lamboglia 36, 33 a, 68bc, 
Campaniense A tardía Lamboglia 31b, Campaniense 
B-oide Lamboglia 2 y 5, gris ampuritana, paredes fi-
nas Mayet III, ánforas púnico-ebusitanas, Dressel 1 y 
grecoitálicas).
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM-6524, F-508, CS. 2659 (Fig.8, nº 3). 
Procedencia: fondos museo.
Tipología: variante de la Dressel 2.
Descripción: fractura lisa-escalonada. Pasta de color 
beige. Inclusiones punteadas transparentes-brillantes. 
Falta de macroporosidad. Engobe rojo-anaranjado. 
Marca en la base formada por la ligadura de las letras 
TR con círculos alrededor.
Bibliografía: Figueras, 1971, 138 nº 508; Olcina et 
alii, 1990, 22 nº 8.

Inventario: TM-1139(2), CS. 2707 (Fig. 8, nº 4). Pro-
cedencia: fondos museo.
Descripción: fractura rugosa, pasta de color beige, in-
clusiones pequeñas gris-negras. Vacuolas. Engobe rojo-
anaranjado y marrón. Faltan el asa y el rostrum. Marca 
en la base formada por la ligadura de las letras TRL 
con puntos alrededor. Decoración de perlas en relieve.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM-6568, CS. 2642 (Fig. 8, nº 5). Proce-
dencia: fondos museo.
Descripción: fractura rugosa, pasta de color beige, se 
aprecia una inclusión grande de color blanco. Falta de 
macroporosidad. Engobe de color marrón semibrillan-
te. Le faltan el asa y parte del rostrum que han sido 
reconstruidos. Decoración de perlas en relieve. Tres 
puntos impresos en el arranque del rostrum.
Bibliografía: Olcina et alii, 1990, 20 nº 5.
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Inventario: TM-6526, CS. 2665 (Fig. 8, nº 6). Proce-
dencia: fondos museo.
Descripción: fractura rugosa, pasta de color beige, 
inclusiones de fondo transparentes-brillantes y pun-
teadas blancas. Falta de macroporosidad. Engobe 
marrón-anaranjado. Faltan el asa y el rostrum que han 
sido reconstruidos. Marca en la base formada por la 
letra N con puntos alrededor y media luna sobre ella. 
En la margo decoración vegetal a base de pámpanos, 
sarmientos y racimos de uva. Dos círculos impresos en 
el arranque del rostrum.
Bibliografía: Olcina et alii, 1990, 21 nº 7.

Inventario: TM-40 (Fig. 8, nº 7). Procedencia: fondos 
museo.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta de color beige-
anaranjado. Inclusiones de pequeño tamaño de color 
blanco y brillantes de fondo. Poros y vacuolas. Engobe 
rojizo-anaranjado. Decoración de perlas en relieve. Un 
círculo en el rostrum.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-11187, 11133 y 10672 (Fig. 8, 
nº 8). Procedencia: excavación, UUEE. 3863 y 3844.
Cronología del estrato: 3844 es de la 1ª mitad s. II d.C. 
y 3863 del 30 al 50 d.C.
Descripción: fractura lisa-escalonada, pasta de color 
beige con inclusiones de fondo transparentes-brillan-
tes. Poros. Engobe rojo-anaranjado. Marca impresa 
en la base formada por cinco círculos. Decoración de 
perlas en relieve.
Material de datación: TSI y TSAA.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM98/T-VI/216 (Fig. 9, nº 1). Proceden-
cia: excavación, UE. 1040.
Cronología del estrato: época Flavia.
Descripción: fractura lisa, pasta de color beige con 
inclusiones de fondo transparentes-brillantes. Poros y 
vacuolas. Engobe rojo-anaranjado. Se conserva parte 
de la margo, del disco y arranque del rostrum. Decora-
ción de perlas en relieve.
Material de datación: cerámica ibérica pintada, pare-
des finas, campaniense A.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-12513 (Fig. 9, nº 2). Proceden-
cia: excavación, UE. 3921.
Cronología del estrato: 40/30 a.C. hasta 40 d.C.
Descripción: fractura rugosa, pasta de color beige-ro-
sado con inclusiones pequeñas transparentes-brillan-
tes. Vacuolas y aberturas. Engobe rojo-anaranjado. Se 
conserva parte de la margo, disco y aleta lateral. Deco-
ración de perlas en relieve.
Material de datación: ánfora romana Dressel 1 B, pa-
redes finas Mayet III, terra sigillata itálica.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM05-FO-12620 (Fig. 9, nº 3). Proceden-
cia: excavación, UE. 5397.
Cronología del estrato: 100-150 d.C.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta de color ma-
rrón con el centro grisáceo. Inclusiones de fondo 
transparentes-brillantes y punteadas blancas. Poros y 
vacuolas. Engobe rojo-anaranjado. Se conserva parte 
de la margo y discus. Decoración de pámpanos y raci-
mos en relieve.
Material de datación: TSG forma Dragendorff 37; 
TSAA.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM01-BC-3370 (Fig. 9, nº 4). Proceden-
cia: excavación, UE. 3414.
Cronología del estrato: 50-65 d.C.
Descripción: fractura lisa, pasta de color marrón-ana-
ranjado. Inclusiones pequeñas y punteadas blancas. 
Poros. Engobe rojo-anaranjado. Decoración de perlas 
en relieve.
Material de datación: campaniense A Lamboglia 36; 
paredes finas Mayet III y Mayet IV.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM05-FO-10688 (Fig. 9, nº 5). Proceden-
cia: excavación, UE. 5133.
Cronología del estrato: 100-230 d.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color marrón con 
inclusiones de fondo transparentes-brillantes. Falta de 
macroporosidad. Engobe de color negro con irisacio-
nes metálicas. Decoración de perlas en relieve.
Material de datación: paredes finas Mayet XXXIII y 
TSI.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM01-BC-8639 (Fig. 9, nº 6). Proceden-
cia: excavación, UE. 3696.
Cronología del estrato: desde 40/30 a.C. hasta 50 d.C.
Descripción: fractura rugosa. Pasta de color rojo. In-
clusiones de fondo transparentes-brillantes. Poros. En-
gobe de color rojo-anaranjado. Decoración de perlitas 
en relieve.
Material de datación: barniz negro ibicenco de pasta 
gris y TSI.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM94-28-20 (Fig. 9, nº 7). Procedencia: 
excavación, UE. 28002.
Cronología del estrato: época augustea.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color anaranjado. 
Inclusiones de fondo transparentes-brillantes. Poros y 
vacuolas. Engobe de color rojizo. Decoración de per-
las en relieve.
Material de datación: itálica de cocina Vegas 14.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-11958 (Fig. 9, nº 8). Proceden-
cia: excavación, UE. 3846.
Cronología del estrato: 50-65 d.C.
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Descripción: fractura escalonada. Pasta de color bei-
ge. Inclusiones de fondo y punteadas transparentes-
brillantes. Poros. Engobe de color rojo-anaranjado. 
Decoración de perlitas en relieve.
Material de datación: paredes finas Mayet X-XI, Ma-
yet XII ó XIV, Mayet XXVIII/XXIX; TSI Conspectus 
Formarum 22.5.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-14134 (Fig. 10, nº 1). Proce-
dencia: excavación, UE. 3977.
Cronología del estrato: 50-65 d.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color marrón. In-
clusiones de fondo blancas. Poros. Engobe marrón os-
curo. Decoración de perlitas en relieve.
Material de datación: paredes finas Mayet XXXVII.1.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-10884 (Fig. 10, nº 2). Proce-
dencia: excavación, UE. 3846.
Cronología del estrato: 50-65 d.C.
Descripción: fractura lisa-escalonada. Pasta de color 
marrón-anaranjado. Inclusiones de fondo transparen-
tes-brillantes y punteadas blancas y gris/negras. Poros 
y vacuolas. Engobe rojo amarronado. Decoración de 
perlitas en relieve.
Material de datación: paredes finas Mayet X-XI, Ma-
yet XXVIII; TSI Conspectus Formarum 22.5.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-14642 (Fig. 10, nº 3). Proce-
dencia: excavación, UE. 3771.
Cronología del estrato: 2ª mitad s. II-primer 1/3 s. III 
d.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color marrón. Falta 
de inclusiones y de macroporosidad. Engobe marrón 
oscuro. Decoración de perlas en relieve.
Material de datación: paredes finas Mayet XXXIV, 
Mayet XXXVII y Mayet XLII; TSG formas Dragen-
dorff 29 b y Dragendorff 24/25.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM01-BC-4405 (Fig. 10, nº 4). Proceden-
cia: excavación, UE. 3512.
Cronología del estrato: 40/30 a.C.-cambio de era.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color beige. Inclu-
siones de fondo transparentes-brillantes. Falta de ma-
croporosidad. Engobe rojizo. Decoración de perlas en 
relieve.
Material de datación: campaniense B-oide Lamboglia 
5, cerámica itálica de cocina.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-14172 (Fig. 10, nº 5). Proce-
dencia: excavación, UE. 3982.
Cronología del estrato: 50-65 d.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color amarillento. 
Falta de inclusiones y de macroporosidad. Engobe ne-
gro. Decoración de perlas en relieve.

Material de datación: TSI Conspectus Formarum 
12.3-4; paredes finas Mayet III y Mayet XXIV.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-14171 (Fig. 10, nº 6). Proce-
dencia: excavación, UE. 3982.
Cronología del estrato: 50-65 d.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color beige. Inclu-
siones de fondo transparentes-brillantes. Falta de ma-
croporosidad. Engobe rojo-anaranjado. Decoración 
de perlas en relieve.
Material de datación: TSI Conspectus Formarum 
12.3-4; paredes finas Mayet III y Mayet XXIV.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM01-FO-2480 (Fig. 10, nº 7). Proceden-
cia: excavación, UE. 1508.
Cronología del estrato: época moderna.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta de color bei-
ge claro. Inclusiones de fondo brillantes y punteadas 
blancas. Poros. Engobe amarronado. Decoración de 
perlas en relieve.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM98/T-VI/349 (Fig. 10, nº 8). Proceden-
cia: excavación, UE. 1036.
Cronología del estrato: inicios época flavia.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color beige. In-
clusiones de fondo transparentes-brillantes. Poros 
y vacuolas. Engobe rojizo. Decoración de perlas en 
relieve.
Material de datación: TSG; africana de cocina Ostia 
III, 332; ánfora púnico-ebusitana 25.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM09-FO-14762 (Fig. 10, nº 9). Proce-
dencia: excavación, UE. 5854.
Cronología del estrato: 30-15 a.C.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta de color gris 
claro. Inclusiones de fondo brillantes y punteadas de 
color gris. Poros. Engobe gris. Decoración de perlas 
en relieve.
Material de datación: cerámica de cocina púnico-
ebusitana, sartén forma Celsa 84.13596, cubilete de 
paredes finas forma Mayet II.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM-40 (Fig. 10, nº 10). Procedencia: fon-
dos museo.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta de color beige 
claro. Inclusiones de fondo de color blanco y brillan-
tes. Poros. Engobe rojizo-anaranjado, más oscuro en 
la zona del rostrum. Decoración de líneas paralelas 
y, entre ellas, perlas en relieve. Dos círculos en el 
rostrum.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM01-BC-195 (Fig. 10, nº 11). Proceden-
cia: excavación, UE. 3000.
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Cronología del estrato: época moderna.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta de color bei-
ge-rosado. Inclusiones punteadas de color blanco y de 
fondo brillantes. Poros. Engobe rojizo-anaranjado. De-
coración de perlas en relieve y tres trazos en paralelo.
Material de datación: es una UE superficial.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM09-FO-14100 (Fig. 10, nº 12). Proce-
dencia: excavación, UE. 5861.
Cronología del estrato: 30-15 a.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color beige claro. 
Inclusiones de fondo brillantes. Poros. Engobe rojizo-
anaranjado. Decoración de perlas en relieve.
Material de datación: UE previa a la llegada de TSI y 
de las ánforas altoimperiales, aparecen ánforas Dr. 1 
A y Mañà C2b, Campanienses A, B y barnices negros 
de pasta gris.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM66/67-1154 (Fig. 10, nº 13). Proceden-
cia: fondos museo.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta de color beige. 
Inclusiones de pequeño tamaño de color blanco y me-
dio de color rojizo. Poros y vacuolas. Engobe rojizo-
anaranjado-marrón. Decoración de perlas en relieve.
Bibliografía: inédita.

Dressel 2/3

Inventario: TM05-FO-6744 (Fig. 13, nº 1). Proceden-
cia: excavación, UE. 4506.
Cronología del estrato: post necrópolis islámica.
Descripción: fractura rugosa. Pasta de color beige 
claro. Inclusiones de fondo brillantes. Poros. Engobe 
rojizo-anaranjado. Se conserva una pequeña parte del 
disco y parte de la margo con perlas en relieve.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM01-BC-5542 (Fig. 13, nº 2). Proceden-
cia: excavación, UE. 3061.
Cronología del estrato: 50-65 d.C.
Descripción: fractura rugosa. Pasta de color anaran-
jado. Inclusiones de fondo transparentes-brillantes y 
punteadas blancas. Poros y vacuolas. Engobe rojizo. 
Se conserva una perla en relieve.
Material de datación: TSI Conspectus Formarum 33.1.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM99-SB-2416 (Fig. 13, nº 3). Proceden-
cia: excavación, UE. 2046.
Tipología: Dressel 2/3. Cronología del estrato: 220-50 
a.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color beige. Inclu-
siones de fondo transparentes-brillantes y punteadas 
blancas y gris/negras. Poros y vacuolas. Engobe rojo-
anaranjado. Decoración de perlitas en relieve.

Material de datación: ánfora púnica Ribera G, campa-
niense A forma Lamboglia 27 a-b.
Bibliografía: inédita.

Dressel 3

Inventario: TM-6523, CS. 2627 (Fig. 11, nº 1). Proce-
dencia: fondos museo.
Tipología: variante de la Dressel 3, Palol 2B, similar 
a Leibundgut II.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color beige, inclu-
siones de fondo transparentes-brillantes. Falta de ma-
croporosidad. Engobe rojo-anaranjado brillante. Mar-
ca en la base formada por una N con círculos.
En la zona de arranque del rostrum tres círculos 
impresos.
El tipo Palol 2B se documenta en Ampurias en el es-
trato III de la Muralla Robert en el tercer ¼ del siglo 
I a.C.
Bibliografía: Olcina et alii, 1990, 24 nº 10.

Inventario: TM-6515, CS. 2679 (Fig. 11, nº 2). Proce-
dencia: fondos museo.
Descripción: fractura lisa-escalonada, pasta de color 
beige, inclusiones punteadas blancas y transparentes-
brillantes. Vacuolas. Engobe rojo-anaranjado. Marca 
en la base formada por cinco círculos.
Bibliografía: Olcina et alii, 1990, 23 nº 9.

Inventario: TM02-BC-11593, CS. 13811 (Fig. 11, nº 
3). Procedencia: excavación, UE. 3871.
Cronología del estrato: 15/10 a.C.– inicios reinado de 
Tiberio.
Descripción: fractura lisa-escalonada. Pasta de color 
gris. Inclusiones punteadas transparentes-brillantes. 
Vacuolas. Engobe gris oscuro semibrillante. Deco-
ración en el disco formada por un bailarín con dos 
bastones.
Material de datación: un ejemplar de volutas de tipo 
indeterminado, paredes finas de las formas Mayet 
XXIV y Mayet XXXIII, TSI de las formas Conspectus 
12.1 y 14.1.
Bibliografía: Guilabert et alii, 2010.

Inventario: TM01-BC-1576 (Fig. 11, nº 4). Proceden-
cia: excavación, UE. 3157 (hab. 3).
Cronología del estrato: 2ª mitad s. II-primer 1/3 s. III 
d.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color beige. Inclu-
siones de fondo blancas. Poros. Engobe marrón-rojizo.
Material de datación: TSAA Lamboglia 2 b, Lambo-
glia 4/36 B, Lamboglia 23; africana de cocina Lambo-
glia 10 A y Ostia III, 267.
Bibliografía: inédita

Inventario: TM02-BC-13535 (Fig. 11, nº 5). Proce-
dencia: excavación, UE. 3766.
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Cronología del estrato: 2ª mitad s. II-primer 1/3 s. III 
d.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color gris. Inclu-
siones de fondo transparentes-brillantes. Poros y va-
cuolas. Engobe gris oscuro. En el disco se conserva 
parte de un círculo sogueado.
Material de datación: paredes finas Mayet XXXVIIB, 
Mayet XXXVII.1, Mayet XLII; TSG copa Dragen-
dorff 27; TSAA.
Bibliografía: inédita

Inventario: TM02-FO-4550, CS. 16744 (Fig. 11, nº 6). 
Procedencia: excavación, UE. 1675.
Tipología: similar a Dressel-Ricci 3 A. Cronología del 
estrato: 231-300.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta de color ama-
rillo-verdoso. Inclusiones pequeñas y grandes negras. 
Poros. Engobe marrón. Decoración: en el disco mo-
tivos vegetales a base de sarmientos y un racimo de 
uvas, éste en el inicio del canal.
Material de datación: TSAA Lamboglia 23.
Paralelos: Martín, 2008, 122 nº 9, datación del 50-30 
a.C.
Bibliografía: inédita

Inventario: TM66-67, nº 1158, 20/D/797 (Fig. 11, nº 
7). Procedencia: fondos museo.
Tipología: similar a Dressel-Ricci 3 A pero sin aletas.
Descripción: fractura rugosa. Pasta de color ma-
rrón, inclusiones de fondo transparentes-brillan-
tes, punteadas y pequeñas blancas. Poros. Engobe 
marrón-anaranjado.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM67-1139 (Fig. 11, nº 8). Procedencia: 
fondos museo.
Tipología: variante de la Dressel 3, Palol 2B, similar 
a Leibundgut II.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color bei-
ge, inclusiones de fondo blancas. Poros. Engobe 
marrón-anaranjado.
El tipo Palol 2B se documenta en Ampurias en estrato 
III de la Muralla Robert en el tercer ¼ del s. I a.C.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-11997 (Fig. 11, nº 9). Proce-
dencia: excavación, UE. 3846.
Tipología: variante de Dressel 3, similar a Leibundgut 
II. Cronología del estrato: 50-65 d.C.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta beige. Inclu-
siones de fondo transparentes-brillantes y punteadas 
blancas. Poros y vacuolas. Engobe anaranjado.
Material de datación: paredes finas Mayet X-XI, Ma-
yet XXVIII; TSI Conspectus Formarum 22.5.
Bibliografía: inédita

Inventario: TM02-BC-10843 (Fig. 11, nº 10). Proce-
dencia: excavación, UE. 3846.
Cronología del estrato: 50-65 d.C.

Descripción: fractura lisa-escalonada. Pasta de color 
marrón. Inclusiones de fondo y punteadas blancas y 
transparentes-brillantes. Poros. Engobe marrón. En la 
base parte de una marca de la que se ha conservado un 
círculo. En el arranque del rostrum impresión de dos 
círculos.
Material de datación: paredes finas Mayet X-XI, Ma-
yet XXVIII; TSI Conspectus Formarum 22.5.
Bibliografía: inédita

Inventario: TM02-BC-11188a (Fig. 12, nº 1). Proce-
dencia: excavación, UE. 3863.
Cronología del estrato: 30-50 d.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color beige. Inclu-
siones de fondo transparentes-brillantes. Falta de ma-
croporosidad. Engobe rojo-anaranjado.
Material de datación: TSI.
Bibliografía: inédita

Inventario: TM01-BC-4427 (Fig. 12, nº 2). Proceden-
cia: excavación, UE. 3512.
Cronología del estrato: 40/30 a.C.-cambio de era.
Descripción: fractura escalonada. Pasta de color beige. 
Inclusiones de fondo transparentes-brillantes y blan-
cas. Falta de macroporosidad. Engobe rojizo.
Material de datación: campaniense B-oide Lamboglia 
5, cerámica itálica de cocina.
Bibliografía: inédita

Inventario: TM02-BC-11594 (Fig. 12, nº 3). Proce-
dencia: excavación, UE. 3871.
Cronología del estrato: 15/10 a.C.– inicios reinado de 
Tiberio.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color beige. Inclu-
siones de fondo transparentes-brillantes. Poros. Engo-
be rojo-anaranjado.
Material de datación: un ejemplar de volutas de tipo 
indeterminado, paredes finas de las formas Mayet 
XXIV y Mayet XXXIII, TSI de las formas Conspectus 
12.1 y 14.1.
Bibliografía: Guilabert et alii, 2010.

Inventario: 67TM 444 (Fig. 12, nº 4). Procedencia: 
fondos museo.
Descripción: fractura lisa, pasta de color beige claro, 
inclusiones de fondo brillantes y una de mediano tama-
ño de color blanco. Poros. Engobe anaranjado-marrón.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM-41, sondeo 2, nivel 3, 1958 (Fig. 12, nº 
5). Procedencia: fondos museo.
Descripción: fractura lisa, pasta de color beige-rosado, 
inclusiones de fondo brillantes y punteadas blancas. 
Poros y vacuolas. Engobe rojo-anaranjado. Como de-
coración presenta una palmeta en el disco.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM75, 21/B/823, TM7233 (Fig. 12, nº 6). 
Procedencia: fondos museo.
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Descripción: fractura lisa, pasta de color beige claro-
grisáceo, escasas inclusiones de fondo brillantes y 
blancas. Poros. Engobe marrón.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM09-FO-13459 (Fig. 12, nº 7). Proce-
dencia: excavación, UE. 5738.
Cronología del estrato: 230-280 d.C.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta de color bei-
ge-rosado. Inclusiones de fondo brillantes, rojizas y 
blancas. Poros. Engobe rojo-anaranjado. Presenta per-
las en relieve.
Material de datación: TSA A.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-11188b (Fig. 12, nº 8). Proce-
dencia: excavación, UE. 3863.
Cronología del estrato: 30-50 d.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color beige-rosado. 
Inclusiones de fondo brillantes y rojizas. Poros. Engo-
be rojo-anaranjado. Se trata de un asa.
Material de datación: TSI.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM10-CTP-1164 (UE 7081) y TM10-
CTP-2281 (UE 7106) (Fig. 12, nº 9). Procedencia: ex-
cavación, UUEE. 7081 y 7106.
Cronología del estrato: UE 7081 (s. II-inicios s. V 
d.C.), UE 7106 (siglos IV-VII d.C.).
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta de color beige 
claro. Inclusiones de fondo brillantes y blancas. Falta 
de macroporosidad. Engobe naranja-marrón.
Material de datación: UE 7106: terra sigillata africana 
D; UE 7081: cerámica africana de cocina formas Lam-
boglia 9 A, Lamboglia 10 A y Ostia III, 267.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-11117 (Fig. 12, nº 10). Proce-
dencia: excavación, UE. 3859.
Tipología: posible Dressel 3. Cronología del estrato: 
1ª mitad s. II d.C.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta amarillenta. 
Inclusiones punteadas negras. Poros. Engobe marrón.
Decoración: en el canal creado entre las volutas apare-
ce el extremo de una hoja.
Material de datación: ánfora Haltern 70; paredes fi-
nas Mayet XVI; plato rojo pompeyano Luni 2/4; TSI 
Conspectus Formarum 1.1.
Bibliografía: inédita

Dressel 4

Inventario: TM01-BC-4542 y 4784, CS. 13876 (Fig. 
13, nº 4). Procedencia: excavación, UUEE. 3498 y 
3523.
Cronología del estrato: la UE 3498 comprende del 50 
al 65 d.C. y la UE 3523 del 70 al 100 d.C.

Descripción: fractura lisa-escalonada. Pasta fina beige. 
Inclusiones de fondo y punteadas de color rojo y gris-
negras. Vacuolas. Engobe marrón. Ejemplar sin asa.
Material de datación: UE. 3523: TSI Conspectus 
Formarum 22; paredes finas Mayet XXXIII y Mayet 
XXIV; UE. 3498: paredes finas Mayet XXXVII. 1, 
TSG.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM92-C/Popilio W, CS. 16727 (Fig. 13, nº 
5). Procedencia: excavación, UE. 1014.
Cronología del estrato: tercer o último ¼ s. II – fines 
tercer ¼ s. I a.C.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta marrón. Inclu-
siones de fondo transparentes-brillantes y pequeñas de 
color gris-negro. Poros y vacuolas. Engobe marrón-
anaranjado. En el disco decoración vegetal de la que se 
conserva una parte de una corona de laurel.
Material de datación: campaniense B píxide Lambo-
glia 3, olla de cocina púnico-ebusitana.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-BC-12259 (Fig. 13, nº 6). Proce-
dencia: excavación, UE. 3915.
Cronología del estrato: del 30 al 40 d.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta beige. Falta de inclu-
siones. Engobe marrón oscuro.
Material de datación: paredes finas Mayet XXXIII; 
TSI plato Conspectus Formarum 18.2; TSG.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM99-SB-2075, CS. 16729 (Fig. 13, nº 7). 
Procedencia: excavación, UE. 2027.
Cronología del estrato: fines s. I a.C.-Tiberio/Claudio.
Descripción: fractura lisa. Pasta beige. Inclusiones pe-
queñas y punteadas blancas y transparentes-brillantes. 
Poros. No presenta engobe.
Material de datación: paredes finas Mayet X-XI; TSI; 
campaniense B-oide plato Lamboglia 7/Morel 2280.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM01-BC-4658, CS. 16728 (Fig. 13, nº 8). 
Procedencia: excavación, UE. 3509.
Cronología del estrato: 30/40-50 d.C.
Descripción: fractura rugosa. Pasta marrón. Inclusio-
nes de fondo gris-negras. Poros y vacuolas. Engobe 
marrón-anaranjado.
Material de datación: paredes finas Mayet XXIV, Ma-
yet XXXIII; TSI Conspectus Formarum 18.2, 19.2, 
22.1, 28 y 33.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM98/CPO/2088 (Fig. 13, nº 9). Proce-
dencia: excavación, UE. 1069.
Cronología del estrato: 2ª mitad s. II d.C. sin llegar al 
final del mismo.
Descripción: fractura lisa. Pasta beige. Inclusiones de 
fondo transparentes-brillantes y punteadas blancas y 
gris-negras. Poros. Engobe marrón.
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Material de datación: TSAA 1 Lamboglia 1b; africana 
de cocina Lamboglia 9 A.
Bibliografía: inédita.

Inventario: Nº inv. 1211 (Fig. 13, nº 10). Procedencia: 
fondos museo.
Descripción: fractura lisa-escalonada, pasta de color 
beige claro, no se aprecian desgrasantes a simple vista. 
Poros. Engobe anaranjado.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM02-FO-4598 (Fig. 13, nº 11). Proceden-
cia: excavación, UE. 1675.
Cronología del estrato: 231-300 d.C.
Descripción: fractura lisa-rugosa. Pasta marrón. Inclu-
siones de fondo transparentes-brillantes. Poros. Engo-
be marrón-rojizo.
Material de datación: TSAA copa Lamboglia 23.
Bibliografía: inédita.

Inventario: TM01-SB-5815 (Fig. 13, nº 12). Proceden-
cia: excavación, UE. 2195, patio atarjea.
Cronología del estrato: siglo II d.C.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color amarillento. 
Falta de inclusiones y de macroporosidad. Engobe ma-
rrón oscuro.
Material de datación: africana de cocina plato-tapade-
ra Ostia III, 332; TSAA; ánfora grecoitálica.
Bibliografía: inédita.

Bussière AVI 8e

Inventario: TM-1112 (2), 67-TM-272, CS. 2705 (Fig. 
13, nº 13). Procedencia: fondos museo.
Descripción: fractura lisa. Pasta de color marrón, in-
clusiones de fondo transparentes-brillantes y puntea-
das y pequeñas blancas. Falta de macroporosidad. En-
gobe marrón.
Bibliografía: inédita.

CONCLUSIONES GENERALES

El estudio que presentamos en este artículo pretende 
aportar información, sobre todo estratigráfica y crono-
lógica, de unas piezas que permanecían en su gran ma-
yoría inéditas. Como muchas de las lucernas analiza-
das proceden de estratos excavados con metodología 
arqueológica se ha intentado datar el objeto no per se 
sino en relación con el resto de materiales que confor-
man la misma unidad o conjunto. Morillo (2015, 345) 
ha apuntado recientemente la necesidad de estudiar y 
publicar los ejemplares republicanos, mucho menos 
estudiados que los altoimperiales ya que han atraído 
en menor medida, por diversos motivos, la atención de 
los investigadores.

Volviendo al tema que nos ocupa hemos podi-
do observar, tras analizar las gráficas tipológicas 

presentadas en las figuras 4, 5 y 6, el aumento que 
experimentan, con respecto a los tipos anteriores, los 
ejemplares Dressel 2, Dressel 3 y Dressel 4. Éste úl-
timo está menos representado, posiblemente por la 
aparición de las lucernas de volutas con las que com-
parten mercado. Nos referimos, en concreto, al tipo 
Dressel-Lamboglia 9 A ya que ambos tipos (Dressel 4 
y Dressel-Lamboglia 9 A) han sido identificados en las 
mismas unidades estratigráficas.

El hecho de que las primeras lucernas documen-
tadas en el yacimiento (Ricci B, E, G, H y Dressel 1) 
estén poco representadas puede deberse a que, tras la 
destrucción sufrida por el yacimiento con motivo de la 
Segunda Guerra Púnica, el enclave se abandona. No se 
han localizado contextos de habitación correspondien-
tes al siglo II a.C. aunque sí materiales muebles, prue-
ba ello de la existencia de frecuentaciones esporádicas 
(Olcina, Guilabert y Tendero, 2014, 204).

A raíz del estudio de los materiales arqueológicos 
se aprecia un paulatino aumento de los contactos con 
Roma, hecho este que se traduce en la llegada de cier-
tos tipos anfóricos y de vajilla fina de mesa de barniz 
negro. A finales del primer cuarto del siglo I a.C. se de-
tectan cambios ya que tiene lugar una segunda fase de 
amurallamiento, este impulso urbanizador de carácter 
militar continuará durante la primera mitad del siglo I 
a.C. (Olcina, Guilabert y Tendero, 2014, 205).

La mayor presencia en número de ejemplares lu-
cernarios de los tipos Dressel 2 y Dressel 3, con res-
pecto a los existentes con anterioridad (Ricci B, E, G, 
H y Dressel 1) (Fig. 4) y la llegada masiva de las im-
portaciones de terra sigillata itálica y, posteriormente, 
gálica coinciden plenamente con el impulso urbanísti-
co y con el inicio del trazado viario ya que la mayor 
concentración de ambos tipos de lucernas se da en el 
intervalo 40/30 a.C.-1ª mitad siglo I d.C., fase esta del 
inicio del auge y esplendor del municipio.

El arranque del periodo de eclosión constructiva 
viene marcado por el trazado de las dos calles prin-
cipales en un momento entre principios de la 2ª mitad 
del siglo I a.C. y la llegada de las primeras sigillatas 
alrededor del año 30 a.C. (Olcina, 2009, 45). La cons-
trucción del primer foro municipal se fecha entre el 30 
y el 20 a.C., es posible que hacia el año 26 a.C., con el 
inicio del gobierno de Augusto. Durante su principa-
do y con anterioridad al 12 a.C. se le concede el esta-
tuto municipal y, a consecuencia de ello, se inicia un 
programa de urbanización y monumentalización por 
el cual Lucentum se dota de alcantarillado, edificios 
de culto y espacios públicos, se trazan nuevas calles 
que delimitan, a su vez, manzanas y se construyen ta-
bernae anexas al foro (Olcina, 2009, 38-52; Olcina, 
Guilabert y Tendero, 2014, 200-216).

El período de máxima vitalidad y esplendor com-
prende desde las décadas finales del siglo I a.C. hasta 
finales de la década de los sesenta del siglo I d.C., pe-
riodo este que ahora sólo trataremos tangencialmente 
y que estudiaremos en profundidad en un futuro, cuan-
do atendamos las lucernas de volutas y de disco.
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Por lo que respecta a los talleres alfareros en los que 
se produjeron las lucernas localizadas en Lucentum, es 
difícil en estos momentos proceder a su identificación 
y localización. No hemos realizado análisis de pas-
tas ni disponemos de un corpus general que reúna las 
diferentes características de las mismas así como las 
observaciones microscópicas. Estos análisis ayudarían 
en la resolución del conocido problema de la obten-
ción de copias por sobremoldeado. Es necesario tra-
bajar en este tema para llegar a identificar talleres, las 
piezas que en ellos se elaboraban y su difusión. Todo 
ello hace que desconozcamos dónde se produjeron las 
lucernas, si en talleres cercanos o si bien procedían de 
lugares más distantes. En el Tossal de Manises (Lucen-
tum) se registra abundancia de materiales procedentes 
de otros puntos del Imperio destacando en especial la 
terra sigillata itálica, tardoitálica y la sigillata gálica. 
Este hecho estaría relacionado con los productos que 
se importaban desde Italia y Galia, el vino sobre todo, 
constituyendo la vajilla fina de mesa y las lucernas el 
cargamento secundario de las embarcaciones. Pensa-
mos que, acompañando a la vajilla de mesa, pudieron 
haber llegado también lucernas elaboradas en la pe-
nínsula itálica pero esto es únicamente una hipótesis 
que sería necesario confirmar cuando se avance más 
en el estudio de la composición mineral de las diferen-
tes producciones. A través de las importaciones arriba 
referidas podemos inferir que Lucentum entraría ya de 
forma plena en la órbita comercial romana en tiempos 
de Augusto. Será a partir del gobierno de Vespasiano-
Tito cuando asistamos a la manifestación arqueológica 
de los primeros signos de desaceleración de la vida 
urbana de Lucentum ya que se evidencia el abando-
no de los trabajos de mantenimiento de la alcantarilla 
que drenaba el foro y la parte superior del yacimiento 
(García, Olcina y Ramón, 2010, 354-356).

En cuanto a los talleres hispanos en los que se ha 
documentado la elaboración de lucernas de época re-
publicana o tardorrepublicana tenemos en Corduba 
una producción de lucernas Ricci G con una crono-
logía que abarca del 135 al 30 a.C. (Moreno, 1991, 
193-198). La forma Dressel 2 fue producida en La 
Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza) ya que se ha 
localizado un molde que las producía a lo largo del 
primer cuarto del siglo I a.C. hasta las Guerras Serto-
rianas en que el yacimiento fue arrasado (Mínguez y 
Mayayo, 2014, 162-163). El molde inferior que servi-
ría para producir lucernas Dressel 4 ha sido localizado 
en el yacimiento de El Monastil (Elda) con la firma 
L·EROS y una cronología del último tercio del siglo I 
a.C. y el primer tercio del siglo I d.C. (Poveda, 2013, 
455-467).

Como yacimiento cercano al Tossal de Manises 
mencionaremos el Tossal de les Basses donde se do-
cumentó la existencia de un horno de época romana 
que, según los datos publicados, sirvió para producir 
vasijas (Rosser y Fuentes, 2007, 69) aunque sería pre-
ciso contar con un estudio que abordara el tema con 
mayor profundidad.

Tras el desglose realizado tipo por tipo, un hecho 
que se puede observar, en líneas generales, es la larga 
duración de algunas tipologías, lo que puede deberse 
tanto a intrusiones como a nivelaciones realizadas en 
época clásica así como a las remociones y expolios 
sufridos por el yacimiento desde la Antigüedad hasta 
época contemporánea.

Otro aspecto a comentar es que de la mayoría de 
los grupos tipológicos no contamos con tantos ejem-
plares como habría sido preciso para poder establecer 
una cronología de cada tipo en Lucentum, si excep-
tuamos las formas Dressel 2, Dressel 3 y en menor 
medida Dressel 4. Para ello será necesario seguir am-
pliando el estudio a medida que vayan realizándose 
nuevas campañas de excavación.

Anna García Barrachina
Museo Arqueológico de Alicante 
Plaza Dr. Gómez Ulla, s/n
03013 Alicante
agarciab@diputacionalicante.es
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Hace unos años presentamos el catálogo de los mor-
teros de origen centroitálico hallados en las excava-
ciones del período 1982-2010 en Segobriga (Cebrián 
y Hortelano, 2011, 127-142). El establecimiento de la 
cronología de los cuarenta morteros procedentes de 
distintas áreas del yacimiento arqueológico se llevó a 
cabo a partir de la evolución tipológica establecida por 
C. Aguarod (1991, 137-141) para los ejemplares de la 
forma Dramont D 1 y D 2 de la Tarraconense, pues la 
datación de los contextos en los que fueron localizados 
correspondían a momentos posteriores. Sólo un mor-
tero Dramont D 1, documentado en las viviendas cesa-
rianas excavadas en la terraza superior a la basílica del 
foro en 2010, podía fecharse entre finales del siglo I e 
inicios del II (Cebrián y Hortelano 2011, nº. 36), mien-
tras que la forma Dramont D 2, fase 3, parecía llegar 
a la ciudad a partir de época flavia, asociada a otras 
importaciones itálicas (Cebrián y Hortelano, 2011, nº. 
3-5, 7, 31 y 32).

Sin embargo, los trabajos de excavación en rela-
ción con el proyecto de consolidación y adecuación 
del anfiteatro romano de Segobriga. 1ª fase – cavea sur 
realizados entre noviembre de 2011 y mayo de 2013 
recuperaron un conjunto de treinta y siete morteros 
centroitálicos, principalmente de la forma Dramont D 
2, fase 3, en vertidos de nivelación y rellenos construc-
tivos del anfiteatro de cronología vespasianea.

Estas excavaciones arqueológicas han proporcio-
nado una cronología en la década de los 70 del siglo I 
para el acondicionamiento de los accesos al graderío 
sur del anfiteatro segobrigense, ya apuntada por M. 
Almagro-Gorbea y A. Lorrio (1989, 129-145), a partir 
del estudio de los materiales cerámicos hallados en los 
niveles situados entre el denominado muro oeste y el 
muro sur del anfiteatro.

De esta manera, contamos con una fecha ante 
quem para la llegada a Segobriga de los morteros 
Dramont D 2, con características morfológicas co-
rrespondientes a la fase 3. Sin embargo, algunas con-
sideraciones sobre este tipo de material permitirían 

precisar una cronología postclaudiana para el inicio de 
su comercialización. Por un lado, el uso de este tipo 
de recipiente en la preparación de alimentos, desde su 
función original en la maceración del cereal a partir 
del siglo VII a. C. hasta servir para la mezcla de ingre-
dientes en la elaboración de papillas y salsas en época 
romana (Dosi y Schanell, 1984, 126), permite conside-
rar al mortero como un recipiente indispensable en las 
cocinas, con una vida útil de 20 o 30 años, teniendo en 
cuenta además su robustez y, por tanto, su resistencia. 
Su principal función doméstica conllevó que se tratase 
de un elemento cerámico no excesivamente sujeto a 
modas y caro en el caso de importaciones, a pesar de 
que desde finales del siglo II a. C. los morteros cam-
panos serán imitados y producidos en el valle del Ebro 
–morteros tipo Azaila– y distribuidos ampliamente por 
el medio Ebro y Bajo Aragón (Beltrán Lloris, 2002 y 
2003) y los morteros con estrías de fricción fabrica-
dos en talleres béticos y lusitanos con el fin de abas-
tecer los mercados del sur de Hispania durante época 
altoimperial (Peinado, 2011, 283-302). Por otro lado, 
los morteros suelen aparecer fracturados y fragmen-
tados en contextos arqueológicos en los que el objeto 
ya se encuentra amortizado, por lo que la datación de 
su fabricación y comercialización no concuerda con 
la del estrato en el que se encuentran sino que debe 
considerarse necesariamente anterior.

Por ello, los morteros centroitálicos hallados en 
Segobriga pueden fecharse entre finales de época de 
Claudio y el reinado de Nerón, siendo definitivamente 
amortizados en los vertidos constructivos del anfitea-
tro de época flavia.

Cinco de los sellos identificados sobre este mate-
rial mencionan a varios officinatores de la gens Domi-
tia y Calpetana del entorno de Roma, lo que corrobora 
la comercialización de su producción en Hispania con 
anterioridad a época de Vespasiano (Fig. 1). Junto a 
ellos, dos sellos de un mismo mortero, impresos con la 
misma matriz (nº. 49 del catálogo), y un tercero (nº. 77 
del catálogo) mencionan en genitivo a dos propietarios 
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de alguna de las officinae de la figlina Marciana: Sta-
tius Marcius Svavillus, documentado en una estam-
pilla circular sobre dolium (CIL XV 1291) y Statius 
Marcius Demetrius, cuya producción sellada incluyó 
tanto morteros, sarcófagos, material latericio y dolia 
(Aguarod, 1991, 171). Otras estampillas de los Sta-
tii Marcii documentados en Segobriga, mencionan a 
Celer y Restitutus (Cebrián y Hortelano, 2011, nº. 1 
y nº. 29).

1. EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO. LOS RE-
LLENOS CONSTRUCTIVOS DEL ANFITEA-
TRO DE SEGOBRIGA

La mayor parte de los morteros centroitálicos procede 
del área de excavación arqueológica situada entre la 
muralla y el muro meridional del anfiteatro donde se 
localizó un vertido coetáneo de rellenos relacionado 
con el acondicionamiento exterior del edificio. Para 
el acceso del público al graderío sur del anfiteatro a 
través de las puertas exteriores, fue necesario demo-
ler parte de la antigua muralla y rellenar el espacio 
que quedaba entre ella y el muro del anfiteatro, con-
siguiendo así sobreelevar la cota de circulación hasta 
igualar el nivel de la ronda exterior y los vomitorios.

Aquel espacio fue aprovechado como vertedero 
de escombros. Su datación se establece con precisión 
gracias al abundante material cerámico recuperado en 
su excavación, unos 90.000 fragmentos caracterizados 
por su homogeneidad. La horquilla cronológica abarca 
desde Tiberio hasta Vespasiano, abundando especial-
mente los materiales de época de Nerón (Fig. 2).

Los servicios de mesa están compuestos funda-
mentalmente por producciones gálicas de terra sigi-
llata siendo las itálicas escasas y de carácter claramen-
te residual y las hispánicas singularmente reducidas 
y correspondientes en su mayoría a época flavia. La 
cronología se establece a partir de la presencia de for-
mas que integran los servicios de época flavia como 
la copa Drag 35, el plato Drag 36 y el vaso Herm 9, 
las copas Drag 46-Herm 8a y Drag 24/25a, el cuenco 
Curle 11, los vasos Dech 67 y Drag 33 A2, el plato 
Drag 18b o el bol Drag 37, siendo significativa la au-
sencia de producciones algo más avanzadas como las 
copas Ritt 8c y Drag 27c, el plato Drag 51-Curle 15 
o los servicios completos D y F de Vernhet. La apa-
rición de diversos ejemplares de terra sigillata mar-
morata y de labios decorados a la barbotina con hojas 
de agua refuerza la datación. Se documentan también 
decoraciones representativas del denominado perío-
do de transición, caracterizadas por su barroquismo, 

Figura 1: Estampillas de los morteros centroitálicos hallados en las excavaciones realizadas al sur del anfiteatro de Segobriga. El nú-
mero de la pieza corresponde al del catálogo.
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la división de los esquemas decorativos en paneles 
mediante líneas horizontales y las representaciones 
vegetales con hojas y rosetas rematando largos tallos 
ondulados, arbustos, matojos, animales en carrera, pe-
rros y conejos en escenas de persecución, áreas estri-
giladas, metopas con hojas imbricadas, figuras huma-
nas de gladiadores o sátiros. Junto a estos materiales 
se identifican también abundantes vasos de paredes 
finas entre los que destacan los producidos en cáscara 
de huevo y los engobados procedentes de los talleres 
del valle del Ebro.

El conjunto se completa con abundante cerámicas 
común y pintada de tradición celtibérica, ajuares de 
cocina de producción local e importada, principalmen-
te fuentes de engobe interno rojo pompeyano, conte-
nedores, dolia y más de 600 fragmentos de vidrio. Jun-
to a escasos fragmentos de vidrio plano se localizó un 
número importante de placas de lapis specularis para 
el cerramiento de ventanas.

En su excavación también se halló un nivel arqueo-
lógico (UE 16061), que contenía materiales de derri-
bo de una o varias estancias de una vivienda decorada 
con pintura mural. El esquema pictórico corresponde 
al tercer estilo pompeyano que, cronológicamente, se 
enmarca entre inicios del reinado de Augusto y los 
años 40-50 d. C. Se distinguen tres zonas en sentido 
horizontal: un zócalo corrido o continuo, sobre el que 
se extiende la zona media de la pared dividida en es-
pacios verticales y la parte alta con colores claros y 
decorados con elementos arquitectónicos estilizados 
–dentículos y cyma lésbica–. En la transición entre la 
zona media y superior predominan los fondos negros 

decorados con cenefas con detalles florales en minia-
tura que enmarcan racimos de uva y ciruelas.

El lote de ánforas recuperado del vertedero consti-
tuye un excelente indicativo de la actividad comercial 
del momento, habiéndose identificado envases que 
transportaban vino procedente de la Península Itálica, 
del Mediterráneo Oriental y de las costas tarraconen-
ses, defrutum del sur de la Bética, aceite del valle del 
Guadalquivir, salazones y preparados de pescado de la 
Bética y de Lusitania, alumbre de las costas adriáticas 
y frutos secos del área sirio-palestina.

No se identificaron fosas, silos u otro tipo de altera-
ciones del paquete estratigráfico excepto un sondeo ar-
queológico previo realizado en la campaña de los años 
1986 y 1987 (cuadrícula D, sector 8) y las relaciona-
das con los robos de sillares de los arcos de dos de los 
vomitorios de acceso al graderío sur del anfiteatro (3º 
y 4º vomitorio), donde se localizó un mortero de la 
forma Dramont D 2, fase 3.

Por otro lado, otros dos morteros fueron hallados 
en un sondeo estratigráfico llevado a cabo en el ex-
tremo oeste de la summa cavea con la finalidad de 
verificar la secuencia estratigráfica en esta zona del 
edificio y de documentar el trasdós de la cimentación 
del muro del balteus. Se documentó un conjunto de 
rellenos constructivos (UUEE 16089 y 16090) relacio-
nados con la edificación del anfiteatro que habían sido 
vertidos contra la cara externa –sur– del balteus (UE 
16055). Contenían materiales cerámicos escasos pero 
análogos a los recuperados en los niveles constructi-
vos existentes al sur del anfiteatro, lo que confirma su 
equivalencia y coetaneidad.

Figura 2: Vista general de los vertidos realizados en el área situada entre la muralla y el anfiteatro durante el proceso de excavación. 
29 de noviembre de 2011.
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2. CATÁLOGO

Los morteros centroitálicos procedentes de las excava-
ciones arqueológicas en Segobriga suman un total de 

setenta y siete ejemplares, convirtiéndose en uno de 
los conjuntos más importantes hallados en la Penínsu-
la Ibérica. De los treinta y siete morteros recuperados 
en las excavaciones del anfiteatro de Segobriga, tan 

Figura 3: Morteros de producción centroitálica hallados en la excavación del anfiteatro de Segobriga. El número de la pieza correspon-
de al del catálogo.
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sólo seis ejemplares corresponden a la variante Dra-
mont D 1, mientras que el resto pertenecen al tipo Dra-
mont D 2, fase 3, con la única excepción de una pieza 
que se adscribe a la fase 1 (Figs. 3 y 4).

A continuación, presentamos su catálogo, siguien-
do con la numeración de la publicación anterior:

41. Nº. de registro arq.: 11-16004-033. Nivel construc-
tivo al sur del anfiteatro. Relleno de tierra suelta de 
textura arenosa, heterogénea, con manchas negruzcas 
pero de coloración principalmente rosada-rojiza. Prác-
ticamente sin piedras, excepto en áreas muy puntuales. 
Presencia de concentraciones de cerámica y de algu-
nos fragmentos de pintura mural.

Forma Dramont D 2, fase 1. Fragmento de borde 
de mortero que sólo conserva el inicio del ala, maciza 
y algo colgante, y el arranque de la pared, de desa-
rrollo hemisférico. La cara interna del vaso conserva 
restos de su recubrimiento abrasivo arenoso muy ero-
sionado. Pasta rugosa de color rosado amarillento con 
abundante desgrasante formado por partículas brillan-
tes, rojas y negras. Superficie lisa de color amarillento. 
Conservación: mala. Diámetro máx.: no determinado; 
diámetro boca: 26 cm.

42. Nº. de registro arq.: 11-16004-034. Nivel construc-
tivo al sur del anfiteatro. Se localizó en el mismo nivel 
arqueológico que el número 41 del catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde y 
cuerpo de mortero con gran ala colgante, estría marca-
da en el inicio del vaso y pared de desarrollo hemis-
férico algo abierto con su cara interna recubierta por 
abundante abrasivo de tipo arenoso. Arcilla muy fina 
de color rosado rojizo con desgrasante dorado, rojizo 
y arenoso. Engobe pálido de textura untuosa. Conser-
vación: buena. Diámetro máx.: 32 cm; diámetro boca: 
25 cm.

43. Nº. de registro arq.: 11-16005-125. Nivel cons-
tructivo al sur del anfiteatro. Relleno grisáceo, suelto 
y arenoso de carácter heterogéneo. Áreas anaranjadas 
más compactas hacia el norte junto a una franja ce-
nicienta y más suelta al sur. Cerámica relativamente 
abundante, con presencia de materiales de construc-
ción –ladrillos romboidales, pintura mural, adobes y 
tejas– y abundantes carbones. Escasas piedras de pe-
queño y mediano tamaño.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde 
y pico de mortero con labio de perfil prácticamente 
horizontal. Presenta una estría perimetral, que marca 
el inicio del vaso y que se prolonga lateralmente por 
el borde sobrealzado del pico. Conserva el inicio del 
cuerpo, de desarrollo hemisférico y pared interior re-
cubierta de abundante abrasivo arenoso de grano me-
dio. Arcilla fina de color rosado con áreas del núcleo 
algo más rojizas. Superficie beige de tacto untuoso. 
Desgrasante arenoso y calizo de grano medio poco 
abundante. Conservación: buena. Diámetro máx.: 40 
cm; diámetro boca: 27,5 cm.

44. Nº. de registro arq.: 11-16005-126. Se localizó 
en el mismo nivel arqueológico que el número 43 del 
catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de ala de 
mortero, algo colgante con estría marcada al interior 
del vaso. Arcilla fina de color rosado amarillento y 
superficie untuosa de color pálido. Desgrasante com-
puesto por diminutas partículas doradas, rojas y ne-
gras. Conservación: regular. Diámetro máx.: 31,5 cm; 
diámetro boca: 24 cm.

45. Nº. de registro arq.: 11-16007-181. Nivel construc-
tivo al sur del anfiteatro. Relleno suelto de tierra muy 
fina de color negruzco. Presencia de algunas piedras 
sobre todo en su extremo norte y de material de cons-
trucción –adobes, ladrillos romboidales y tejas–. En su 
mitad superior se identificaron abundantes materiales 
de cronología contemporánea, como envases, plásti-
cos, pilas eléctricas y latas, que en cotas inferiores es-
casean hasta desaparecer. Material cerámico relativa-
mente escaso, especialmente en cotas superiores. Este 
nivel se corresponde con el relleno interior de una cata 
realizada junto a la muralla en 1982.

Forma Dramont D 2. Fragmento de base de mor-
tero plana indiferenciada. Pared interior de desarrollo 
hemisférico recubierta con una capa de desgrasante 
arenoso. Arcilla fina de color rosado pálido de tacto 
untuoso. Desgrasante con partículas doradas brillan-
tes. Conservación: buena. Diámetro base: 23,5 cm.

46. Nº. de registro arq.: 11-16014-009. Nivel cons-
tructivo al sur del anfiteatro. Relleno fino y arenoso de 
color negruzco, suelto, sin apenas material cerámico.

Forma Dramont D 1. Fragmento de borde de mor-
tero con ala colgante poco desarrollada y reborde en 
el extremo superior del vaso. Conserva el inicio de la 
pared, que parece de desarrollo hemisférico bastante 
abierto. Presenta abrasivo arenoso en la cara interna. 
Arcilla muy fina de color rosado rojizo con desgrasan-
te de grano fino poco apreciable. Superficie con engo-
be de color blanco de tono amarillento. Conservación: 
regular. Diámetro máx.: 38 cm; diámetro boca: 30 cm.

47. Nº. de registro arq.: 11-16023-005. Nivel cons-
tructivo al sur del anfiteatro. Relleno heterogéneo de 
color grisáceo compuesto por tierra suelta de textura 
arenosa y algo de casquijo. Presencia de pellas de cal, 
carbones, cenizas, fragmentos de teja relativamente 
abundantes, pintura mural, ladrillos romboidales y 
rectangulares, adobes y abundante material cerámico.

Forma Dramont D 2, fase 3. Dos fragmentos de 
un mismo mortero que conserva la mitad del cuerpo, 
parte de la base y el pico vertedor. Presenta un ala de-
sarrollada y ganchuda diferenciada del vaso por medio 
de una marcada estría. Cuerpo de desarrollo hemis-
férico y base plana indiferenciada. Pico definido por 
rebordes sobrealzados de trazado convergente remar-
cados lateralmente por profundas escotaduras y rema-
tado de forma semicircular. Presenta un recubrimiento 
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abrasivo interno, de naturaleza arenosa. Pasta rosada 
rojiza de tacto algo rugoso con abundantes partículas 
brillantes diminutas. Superficie fina y lisa del mismo 

color que la pasta. Conservación: buena. Diámetro 
máx.: 38 cm; diámetro boca: 30 cm; diámetro base: 
17,5 cm.

Figura 4: Perfiles de los morteros de producción centroitálica hallados en la excavación del anfiteatro de Segobriga. El número de la 
pieza corresponde al del catálogo.
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48. Nº. de registro arq.: 11-16023-581. Se localizó 
en el mismo nivel arqueológico que el número 47 del 
catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de ala de 
mortero, de desarrollo muy ganchudo. No se conser-
va el borde. Arcilla rugosa de color amarronado con 
abundantes partículas doradas y granos de arena. Su-
perficie exfoliada de tacto suave y color beige oscuro. 
Conservación: mala. Diámetro: no determinado.

49. Nº. de registro arq.: 11-16025-001. Nivel construc-
tivo al sur del anfiteatro. Relleno de tierra arenosa y 
suelta de color blanquecino. Presencia áreas de gravi-
lla fina y piedras medianas con raíces.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento correspon-
diente a la parte frontal de un mortero de cuerpo de de-
sarrollo hemisférico rematado en un gran labio con ala 
colgante muy desarrollada. Una estría marca la unión 
del borde con el cuerpo que no presente abrasivo inter-
no. El borde remata en un pico de forma troncocónica 
recto en su extremo frontal con rebordes convergentes 
sobrealzados remarcados por sendas escotaduras la-
terales. Arcilla muy fina de tacto algo áspero y color 
rosado rojizo. Desgrasante con partículas abundantes 
de color rojo y dorado. Superficie suave y lisa de color 
amarillento pálido. Conservación: muy buena. Diáme-
tro máx.: 44,5 cm; diámetro boca: 34 cm

Conserva las dos estampillas completas a ambos 
lados de la vertedera, en el que se repite el mismo tex-
to. La cartela mide 2,5 x 7,5 cm. El texto del sello del 
lado derecho es convergente respecto a la vertedera 
y se lee desde el interior al exterior del borde. Tiene 
pérdida la esquina superior derecha. La altura de las 
letras es de 1 cm. Presenta interpunción en forma de 
estrella de seis puntas en la 1ª línea. Mientras el sello 
del lado izquierdo es divergente respecto a la vertedera 
y su desarrollo igual al anterior. Está fragmentado y no 
conserva la mitad inferior de la 2ª línea. Presenta parte 
de la interpunción en forma de estrella. La altura de las 
letras es de 1 cm.

Su texto dice:

ST(ati) * MAR[ci]
SVAVIL[li]

Derecha

[St](ati) * MARC[i]
[S]VAVIL[li]

izquierda

Estos sellos nos proporcionan el nombre de un offici-
nator desconocido hasta el momento en Hispania, sólo 
documentado en una estampilla circular sobre dolium 
procedente de Roma, decorada con una rama de palma 
(CIL XV 1291). Si conocemos a la familia a la que per-
teneció Svavilus, los Statii Marcii, que trabajaron en la 
figlina Marciana a partir del 30 d. C. En otros dos sellos 
sobre morteros de Segobriga se menciona a un esclavo 
de Statius Marcius Celer, de nombre Quietius y a Res-
titutus, liberto de otro miembro de esta gens (Cebrián 
y Hortelano, 2011, nº. 1 y 29, 140). En la provincia 
Tarraconense encontramos dos sellos relacionados con 
esta familia, uno con mención a Quietius en la villa de 
Veïnat del Sant Crist en Cambrils y otro a St. Marcius 
Demetrius en Baetulo (Aguarod, 1991, 180). A ellos se 
une el hallazgo de un sello sobre mortero Dramont D 2 
en el pecio de Ben-Afeli en Almazora en el que apare-
ce otro esclavo de los St. Marcii, Primigenius (Ramos, 
Wagner y Fernández, 1984, 153 y fig. 13 c).

La difusión de los morteros sellados por los Statii 
Marcii fuera de Italia se concentra en la Galia Narbo-
nense con estampillas de esta familia también en el 
pecio cap Dramont D (Hartley, 1973, 53). En Narbona 
se documenta a Statius Marcius Secundus (CIL XII, 
5679.67) conocido en Roma (CIL XV, 2475a y b) y 
Pompeya (CIL X, 8048.42 a-d), donde como signo 
decorativo encontramos dentro de las estampillas un 
pámpano, un ramo y una estrella, esta última como en 
el ejemplar segobrigense.

50. Nº. de registro arq.: 11-16025-624. Se localizó 
en el mismo nivel arqueológico que el número 49 del 
catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 3. Tres fragmentos co-
rrespondientes al borde de un mortero de ala desarro-
llada y colgante con estría marcada en el borde del 
vaso que señala el inicio del cuerpo. Se conservan 
algunos restos en la cara interna de su recubrimiento 
abrasivo de naturaleza arenosa. Arcilla rosada oscura 
algo rojiza, fina, de tacto rugoso y con presencia de 
partículas rojas, doradas y granos de arena. Superficie 
lisa del mismo color que la pasta. Conservación: mala. 
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Huellas de fuego. Diámetro máx.: 41 cm; diámetro 
boca: 31 cm.

51. Nº. de registro arq.: 11-16025-625. Se localizó en 
el mismo nivel arqueológico que los números 49 y 50 
del catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde 
de mortero con gran ala ganchuda y estría que marca 
el inicio del vaso. Arcilla de tacto rugoso color rosado 
rojizo con abundante desgrasante formado por partí-
culas rojas, doradas y negras brillantes. Superficie lisa 
del mismo color que la pasta. Conservación: regular. 
Diámetro máx.: 44,5 cm; diámetro boca: 35 cm.

52. Nº. de registro arq.: 11-16025-626. Se localizó en 
el mismo nivel arqueológico que los números 49, 50 y 
51 del catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento corres-
pondiente al borde de un mortero con ala no excesiva-
mente desarrollada de borde ganchudo. Presenta una 
marcada estría en el inicio del cuerpo, que conserva su 
recubrimiento abrasivo interno de tipo arenoso. Pasta 
muy fina de color rosado oscuro con partículas are-
nosas, calizas y doradas brillantes. Superficie lisa del 
mismo color. Conservación: buena. Diámetro máx.: 
41 cm; diámetro boca: 33 cm.

53. Nº. de registro arq.: 11-16043-371. Nivel cons-
tructivo al sur del anfiteatro. Relleno heterogéneo de 
tierra arenosa color marrón claro, suelta, con piedras 
relativamente abundantes, algunos fragmentos de ado-
be no muy numerosos y abundante material cerámico 
fragmentado. Áreas de textura gravosa.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde de 
mortero con gran ala colgante remarcada por una estría 
que la diferencia en el borde del inicio del vaso. Arran-
que de las paredes del cuerpo, de desarrollo hemisféri-
co, con la superficie interna recubierta por una capa de 
abrasivo arenoso muy desgastado. Arcilla de color ama-
rronado grisáceo y tacto algo rugoso. Superficie lisa del 
mismo tono que la pasta. Desgrasante compuesto por 
abundantes partículas doradas. Conservación: buena. 
Diámetro máx.: 46,5 cm; diámetro boca: 36 cm.

54. Nº. de registro arq.: 11-16045-1366. Nivel cons-
tructivo al sur del anfiteatro. Relleno de tierra areno-
sa, relativamente compacta, de color marrón grisáceo, 
con presencia de abundante ceniza y de carboncillos. 
Algunas piedras pequeñas, escasos fragmentos de teja 
y cerámica no demasiado abundante en comparación 
con los rellenos superpuestos.

Forma Dramont D 1. Fragmento de borde e inicio 
de cuerpo de un mortero con labio alargado horizontal 
ligeramente engrosado. Un reborde en forma de ba-
quetón marca el inicio del cuerpo, de paredes exva-
sadas divergentes recubiertas por su cara interna por 
una capa de abrasivo arenoso. Pasta muy fina y de-
purada de color rosado. Superficie externa algo más 
pálida de tacto untuoso. Desgrasante inapreciable. 

Conservación: buena. Diámetro máx.: 37,5 cm; diá-
metro boca: 31 cm.

55. Nº. de registro arq.: 11-16045-1367. Se localizó 
en el mismo nivel arqueológico que el número 54 del 
catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de mortero 
que conserva parte de la base, pared y labio. Presenta 
una gruesa ala ganchuda diferenciada del cuerpo por 
medio de una estría bastante marcada en el extremo 
superior del vaso. Paredes de desarrollo hemisférico y 
base plana indiferenciada. Superficie interna recubier-
ta por una capa de abrasivo arenoso algo erosionada 
en la parte central de la pieza. Pasta fina y homogénea 
de color rojizo con abundantes partículas brillantes, 
doradas y arenosas. Superficie muy lisa de tacto algo 
untuoso. Conservación: muy buena. Diámetro máx.: 
39,5 cm; diámetro boca: 31 cm.

Conserva dos perforaciones postcochura en el la-
bio, de sección circular, de 0,5 cm de diámetro, y sepa-
radas 3,4 cm. Sirvieron para pasar un cordel y colgar 
el recipiente en la pared de una culina.

56. Nº. de registro arq.: 11-16045-1368. Se localizó 
en el mismo nivel arqueológico que el número 55 del 
catálogo.

Forma Dramont D 2. Fragmento de borde de mor-
tero que conserva parte del inicio del pico vertedor con 
reborde sobrealzado. Ala fragmentada y pared interna 
con abrasivo arenoso algo erosionado. Pasta fina de 
color rosado rojizo con diminutas partículas de color 
dorado. Superficie lisa de tono algo más claro. Conser-
vación: mala. Diámetro máx.: no determinado; diáme-
tro boca: 32 cm.

57. Nº. de registro arq.: 11-16045-1369. Se localizó en 
el mismo nivel arqueológico que los números 55 y 56 
del catálogo.
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Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde 
de mortero con ala desarrollada colgante diferenciada 
de la pared del vaso por medio de una estría bastante 
marcada. Pasta fina algo rugosa con abundantes par-
tículas doradas de pequeño tamaño. Superficie lisa y 
algo untuosa. Conservación: buena. Diámetro máx.: 
37,5 cm; diámetro boca: 28 cm.

58. Nº. de registro arq.: 12-16046-086. Nivel cons-
tructivo al sur del anfiteatro. Tierra marrón grisácea, 
suelta y arenosa, con escaso material cerámico y poco 
material latericio.

Forma Dramont D 2. Fragmento de pico de mor-
tero de desarrollo horizontal que conserva el borde 
derecho sobrealzado y ligeramente remarcado con 
una estría lateral. Pasta rojiza muy fina de tacto algo 
rugoso con diminutas partículas brillantes. Superficie 
lisa de color rosado pálido. Conservación: mala. Sólo 
se conserva la mitad del pico. Diámetro máx.: 33 cm; 
diámetro boca: 22 cm.

59. Nº. de registro arq.: 12-16046-087. Se localizó 
en el mismo nivel arqueológico que el número 58 del 
catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde 
de mortero. Conserva el arranque del ala, el inicio del 
cuerpo, remarcado por una estría bien definida y el ini-
cio del pico, evidenciado en la estría divergente que 
enmarca su reborde sobrealzado. Arcilla fina amarro-
nada con desgrasante dorado de grano muy fino. Su-
perficie lisa del mismo color que la pasta. Conserva-
ción: muy mala. Diámetro: no determinado.

60. Nº. de registro arq.: 12-16049-094. Nivel construc-
tivo al sur del anfiteatro. Relleno de tierra arenosa y 
suelta de color amarillento. Contiene abundantes frag-
mentos de adobe, piedras y numeroso material cerámi-
co. También material de construcción, especialmente 
ladrillos rectangulares y restos de pintura mural.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde 
de mortero correspondiente al inicio del pico. Presen-
ta un ala gruesa y ganchuda diferenciada del cuerpo 
mediante una estría poco marcada. La pared interna 
del vaso se halla recubierta de abrasivo arenoso con 
evidentes signos de desgaste. en su extremo se apre-
cia el inicio de la profunda incisión que enmarcaría el 
reborde lateral del pico vertedor. Arcilla fina de tacto 
rugoso y color rosado oscuro. Abundantes partículas 
doradas de pequeño tamaño. Superficie lisa de color 
rosado. Conservación: regular. Superficie puntual-
mente quemada. Diámetro máx.: 32,5 cm; diámetro 
boca: 23 cm.

61. Nº. de registro arq.: 12-16051-464. Nivel construc-
tivo al sur del anfiteatro. Relleno muy compacto de 
tierra grisácea con carboncillos. Textura arenosa muy 
fina, con escasas piedras, algunos fragmentos de teja y 
escasos adobes. Material cerámico relativamente poco 
abundante.

Forma no determinada. Fragmento correspondien-
te a la mitad izquierda del pico de un mortero. Presen-
ta desarrollo horizontal y un reborde sobrealzado que 
forma el lateral del vertedor. Arcilla muy fina de color 
rosado muy pálido. Superficie lisa y untuosa. Desgra-
sante inapreciable. Conservación: mala. Sólo conserva 
la mitad del pico. Diámetro: no determinado.

62. Nº. de registro arq.: 12-16051-711. Se localizó 
en el mismo nivel arqueológico que el número 61 del 
catálogo.

Forma Dramont D 2. Fragmento correspondiente a 
la mitad inferior de un mortero de base plana y cuerpo 
de desarrollo hemisférico. Cara interna recubierta con 
abrasivo arenoso de grano medio bastante erosionado en 
la zona central. Pasta granulosa de tacto áspero y color 
amarronado claro de superficie lisa. Desgrasante com-
puesto por abundantes partículas doradas, arenosas y 
brillantes. Conservación: buena. Diámetro boca: 23 cm.

63. Nº. de registro arq.: 12-16060-3099. Nivel cons-
tructivo al sur del anfiteatro. Tierra grisácea, suelta, 
con presencia de cenizas abundantes y carboncillos. 
Material cerámico muy abundante, con algunos frag-
mentos de teja y piedras pequeñas escasas. Hacia el 
muro exterior del anfiteatro (UE 16021) se documenta 
una mayor concentración de fragmentos de adobes y 
algunas piedras, caídos en favor de la pendiente natu-
ral del estrato.

Forma Dramont D 1. Fragmento de borde de mor-
tero con ala prácticamente horizontal ligeramente 
engrosada, reborde en la parte superior del vaso que 
marca el inicio de la pared, de desarrollo hemisféri-
co abierto y recubierta internamente por una capa de 
abrasivo arenoso con partículas doradas bastante es-
pesa. Arcilla rosada clara muy fina de superficie ama-
rillenta de tacto untuoso. Abrasivo inapreciable. Con-
servación: buena. Diámetro máx.: 27,5 cm; diámetro 
boca: 20,5 cm.

64. Nº. de registro arq.: 12-16060-3100. Se localizó 
en el mismo nivel arqueológico que el número 63 del 
catálogo.

Forma Dramont D 1. Fragmento de borde de mor-
tero de labio horizontal engrosado, reborde en el ex-
tremo superior de la pieza y arranque de la pared de 
desarrollo hemisférico algo abierto. Cara interna del 
vaso recubierta por una capa de abrasivo arenoso. 
Arcilla muy fina y depurada de color beige rosado de 
superficie algo más oscura y de tacto untuoso. Desgra-
sante compuesto por minúsculas partículas brillantes. 
Conservación: buena. Diámetro máx.: 29 cm; diáme-
tro boca: 22,5 cm.

65. Nº. de registro arq.: 12-16060-3101 y 3102. Se lo-
calizó en el mismo nivel arqueológico que los núme-
ros 63 y 64 del catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 3. Dos fragmentos de un 
mismo mortero correspondientes al borde y parte del 
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pico. Gruesa ala desarrollada de perfil colgante con 
estría marcada en la parte superior del vaso que la di-
ferencia de la pared. Conserva la mitad del pico con 
reborde sobrealzado remarcado por una escotadura la-
teral. Arcilla fina de color rosado rojizo y superficie de 
tacto suave. Abundante desgrasante con partículas bri-
llantes minúsculas y algunas rojizas. Conservación: re-
gular. Diámetro máx.: 42,5 cm; diámetro boca: 33 cm.

66. Nº. de registro arq.: 12-16060-4550. Se localizó en 
el mismo nivel arqueológico que que los números 63, 
64 y 65 del catálogo.

Forma Dramont D 2. Fragmento de base plana in-
diferenciada de un mortero. Paredes de desarrollo he-
misférico bastante profundas con abrasivo arenoso en 
la cara interna. Arcilla fina de color rosado pálido y 
tacto untuoso. Partículas doradas y negras brillantes. 
Conservación: buena. Diámetro base: 18 cm

67. Nº. de registro arq.: 12-16062-002. Nivel cons-
tructivo al sur del anfiteatro. Relleno de tierra marrón 
arenosa y suelta con presencia de abundantes adobes 
fragmentados, con escasa presencia de cerámica.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de ala de 
mortero de forma colgante. Arcilla fina y untuosa de 
color rosado claro con partículas doradas, negras bri-
llantes y rojas. Diámetro máx.: 40 cm.

68. Nº. de registro arq.: 12-16064-1023. Nivel cons-
tructivo al sur del anfiteatro. Relleno compacto de tie-
rra arenosa de color grisáceo con presencia de algunos 
carboncillos. Material cerámico fragmentado relativa-
mente abundante. Restos óseos de fauna.

Forma Dramont D 1. Fragmento de borde de mor-
tero con ala engrosada y reborde vertical en la parte 
superior. Sólo conserva el arranque de la pared. Pasta 
muy fina de color rosado pálido y superficie amarillen-
ta de tacto suave. Desgrasante prácticamente inapre-
ciable. Conservación: regular. Diámetro máx.: 29 cm; 
diámetro boca: 22,5 cm.

69. Nº. de registro arq.: 12-16065-002. Nivel cons-
tructivo al sur del anfiteatro. Capa de cenizas sueltas, 
homogéneas y finas, de color claro, veteadas por fran-
jas de coloración más oscura. Presencia de áreas con 
abundante material cerámico.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de mor-
tero correspondiente a la mitad derecha de la pieza. 
Cuerpo de desarrollo hemisférico con base plana indi-
ferenciada rematado en un labio muy desarrollado con 
ala ganchuda separada del vaso por medio de una pro-
funda estría. Recubierto interiormente por una capa, 
algo erosionada, de abrasivo arenoso. Conserva la 
mitad del pico vertedor, de desarrollo horizontal, con 
reborde sobrealzado enmarcado por una escotadura la-
teral y rematado en forma semicircular. Arcilla fina de 
tacto rugoso de color beige amarillento. Desgrasante 
arenoso con partículas brillantes y doradas abundan-
tes. Superficie lisa de color beige. Conservación: muy 

buena. Diámetro máx.: 38 cm; diámetro boca: 28 cm; 
diámetro base: 20 cm.

Conserva sello completo en cartela, de 4 x 7 cm, 
localizado a la derecha del pico vertedor sobre el labio 
y dispuesto transversalmente a él, con lectura hacia 
el interior del mortero. El texto se distribuye en dos 
líneas, con letras de 1,3 y 1,4 cm de altura, respecti-
vamente. El sello corresponde al punzón 18.35 de la 
clasificación de Pallecchi (2002, 139).

Su texto dice:

[P]RISCVS · D [uor](um)
[D]OMITIOR[um]

A Priscus, esclavo de Cn. Domitius Lucanus y 
Cn. Domitius Tullus, ya lo conocíamos en Segobriga, 
donde se documenta en otras dos estampillas sobre un 
mortero Dramont D 2, fase 3, hallado en las excava-
ciones realizadas en 1987 en el basamento de la puerta 
norte (Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, 153 y fig. 77; 
Cebrián y Hortelano, 2011, nº. 2).

70. Nº. de registro arq.: 12-16065-003. Se localizó 
en el mismo nivel arqueológico que el número 69 del 
catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 2. Fragmento correspon-
diente a la parte frontal de un mortero con ala bastante 
desarrollada muy colgante, prácticamente vertical, y 
pico horizontal de forma troncocónica definido por re-
bordes sobrealzados de trazado convergente remarca-
dos con profundas escotaduras laterales. Remate frontal 
de forma semicircular. Arcilla de tacto muy rugoso de 
color anaranjado rojizo con abundante desgrasante de 
partículas arenosas, rojas, doradas y negras brillantes. 
Engobe liso de color amarillento. Conservación: muy 
buena. Diámetro máx.: 51 cm; diámetro boca: 44 cm.

Presenta sello completo en cartela, de 2,5 x 6,5 cm. 
El sello se sitúa en el borde del mortero con lectura 
desde el exterior al interior del recipiente. Está muy 
poco marcado y presenta restos de argamasa. La altura 
de las letras es de 1,1 y 1 cm. Interpunción triangular 
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con el vértice hacia arriba en la 2ª línea. El sello co-
rresponde al punzón 11.9 de la clasificación de Pallec-
chi (2002, 105).

El texto dice:

[H]ERMETI(s)
[Fa]VOR(is) · F(ecit)

En la cartela del sello no queda espacio al princi-
pio de la 2ª línea para la mención completa de C(aius) 
Calp(etanus) Favor, de quien Hermes fue esclavo. 
Su nombre aparece delante de Favor lo que indica 
su condición social servil. Conocemos que durante 
la construcción de las termas de Trajano consiguió la 
manumisión, apareciendo en un sello sobre material 
latericio como C. Calpetani Hermetis (CIL XV, 321a), 
dato que nos proporciona una fecha ante quem para el 
trabajo de Hermes en la officina de este miembro de la 
familia de los Calpetanii, uno de los más importantes 
officinatores de las figlinae Marcianae (Piñol, López y 
Martí, 2000, 284-285).

Las estampillas de Hermes documentadas en Roma 
se fechan en época domicianea (Steinby 1974-75, 65), 
por lo que el ejemplar procedente de Segobriga cons-
tituye la evidencia más antigua de este esclavo de los 
Calpetanii, dada la datación de su contexto arqueoló-
gico, que no puede llevarse más allá del 70 d. C.

Hermes se documenta en otro sello en Segobriga 
sobre un mortero Dramont D 2, fase 3, hallado en la 
plaza del foro en la campaña del año 2001 (Cebrián y 
Hortelano, 2011, nº. 6).

71. Nº. de registro arq.: 12-16065-1943. Se localizó en 
el mismo nivel arqueológico que los números 69 y 70 
del catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde 
de un mortero con ala desarrollada colgante. Una es-
tría marca la separación entre el labio y el inicio de 
la pared, cuya cara interna está revestida de una capa 
abrasiva arenosa. Arcilla rugosa de color marrón roji-
zo tostado. Superficie con engobe amarillento de tac-
to suave. Desgrasante arenoso con partículas negras 

brillantes. Conservación: buena. Diámetro máx.: 32,5 
cm; diámetro boca: 24 cm.

72. Nº. de registro arq.: 12-16066-002. Nivel construc-
tivo al sur del anfiteatro. Se halló en un relleno suelto 
y heterogéneo de color gris, de textura arenosa, con 
presencia de algunas piedras, tejas y restos de pintura 
mural y adobes disgregados.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde de 
mortero con gran ala ganchuda e inicio del cuerpo, que 
presenta desarrollo hemisférico. Estría poco marcada 
en el extremo superior interno del recipiente, marcando 
el inicio del vaso. Arcilla de color rosado claro, con des-
grasante compuesto por abundantes partículas doradas 
y rojas de grano fino. Diámetro boca: no determinado.

73. Nº. de registro arq.: 12-16066-004. Se halló en 
el mismo nivel arqueológico que el número 72 del 
catálogo.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde 
de mortero de labio ganchudo muy desarrollado. Es-
tría en el extremo superior interno del recipiente que 
marca el inicio del vaso que es de perfil hemisférico. 
Cara interna recubierta por una capa de abrasivo are-
noso. Arcilla depurada de color rosado claro. Desgra-
sante compuesto por partículas de color dorado y rojo. 
Diámetro máx.: 45,2 cm; diámetro boca: 36 cm.

74. Nº. de registro arq.: 11-16064-002. Nivel construc-
tivo al sur del anfiteatro. Relleno compacto de tierra 
arenosa de color grisáceo con presencia de algunos 
carboncillos. Material cerámico fragmentado relativa-
mente abundante y restos óseos de animales.

Forma Dramont D 2?. Fragmento del extremo fron-
tal del pico vertedor, de bordes rectilíneos ligeramente 
colgantes. Arcilla fina y untuosa de color rosado páli-
do de superficie algo rugosa. Abundante desgrasante 
compuesto por partículas doradas, negras brillantes y 
rojizas. Diámetro boca: no determinado.

75. Nº. de registro arq.: 12-16089-078. Relleno cons-
tructivo de la summa cavea. Tierra marrón de textura 
arenosa con pequeñas piedrecitas. Textura algo vege-
tal, con raíces. Material cerámico bastante escaso.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde 
mortero de ala muy ganchuda y amplia estría muy 
marcada en el inicio del vaso. Pasta granulosa de color 
rosado oscuro, fina, con abundante desgrasante dora-
do, rojo y arenoso. Superficie lisa de tacto suave. Con-
servación: regular. Diámetro máx.: 37,5 cm; diámetro 
boca: 29 cm.

Presenta sello en el interior de una cartela, de [2,5] 
x 7 cm. El sello se sitúa en el borde del mortero, dis-
puesto en diagonal y con lectura del interior al exterior 
de la pieza. Una fractura ha provocado la pérdida de la 
mayor parte del texto de la primera línea y del motivo 
de hoja palma, que separa las dos líneas del sello. De 
la primera línea del texto conserva la parte inferior de 
las dos primeras letras, quizás una C y A,y el final de 
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la línea con una D. La altura de las letras en la segunda 
línea es de 1,1 cm.

Su texto dice:

CA[llisti] D[u(orum)]
DOMITIOR(um)

La figlina de los Domitii trabajó desde época au-
gustea al tercer cuarto del siglo II d. C. (Gasperoni, 
2005, 108). Entre los nombres de los esclavos de los 
hermanos Cn. Domitius Lucanus y Cn. Domitius Tu-
llus, se encuentra Callistus, al que adscribimos este 
sello por ser el único conocido que comienza con las 
letras CA. Callistus aparece en ladrillos sellados en 
Roma, mencionando junto a su nombre duorum Do-
mitiorum, que alude a aquellos (CIL XV, 992. 19, 24-
38). También se documenta en Ostia Antica (CIL XV, 
992.20), Amiternum (CIL XV 992. 21), Antium (CIL 
XV, 992. 22) y Statonia en Etruria (CIL XV, 992.23 = 
CIL XI, 6672.48).

A la muerte de Lucanus, acaecida el 93 dC, Callis-
tus aparecerá mencionado sólo junto al nombre de Tu-
llus (CIL XV, 1004). De esta manera, ambos hermanos 
aparecerán juntos en las estampillas desde el año 59, 
fecha de la muerte de su padre adoptivo Cn. Domitius 
Afer, hasta el 93 (Aguarod, 1991, 155).

76. Nº. de registro arq.: 12-16090-011. Relleno cons-
tructivo de la summa cavea. Tierra grisácea bastante 
suelta de textura arenosa con presencia de carboncillos.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de borde de 
mortero con gran ala colgante y estría muy marcada en 
el reborde superior del vaso. Arranque del cuerpo con 
restos de abrasivo arenoso en la pared interna. Pasta 
rugosa de color rojizo con abundante desgrasante (par-
tículas doradas, negras y rojas). Superficie fina y lisa 
algo untuosa de color rosado rojizo. Conservación: 
buena. Diámetro máx.: 30 cm; diámetro boca: 21 cm.

77. Nº. de registro arq.: 12-16112-207. Se halló en una 
fosa de expolio de los sillares de una de las puertas 

..

de acceso a la summa cavea del graderío sur del anfi-
teatro (4º vomitorio). Relleno suelto y heterogéneo de 
tierra marrón con piedras y materiales de construcción 
y poca presencia de material cerámico.

Forma Dramont D 2, fase 3. Fragmento de morte-
ro que conserva parte de la base, pared, labio y pico 
vertedor. Presenta un ala muy colgante, de aspecto 
ganchudo diferenciada del cuerpo por una estría poco 
marcada al inicio del vaso y pico vertedor de forma 
troncocónica con reborde sobrealzado y escotaduras 
laterales. Paredes de desarrollo hemisférico y base pla-
na indiferenciada, con la superficie interna recubierta 
por una capa de abrasivo arenoso bastante erosionada 
en el fondo de la pieza. Arcilla áspera de color rosa-
do rojizo de superficie rosada de tacto fino y untuoso. 
Desgrasante con partículas brillantes y rojas. Conser-
vación: muy buena. Diámetro máx.: 34 cm; diámetro 
boca: 27,5 cm; diámetro base: 17,5 cm.

Conserva sello completo en cartela, de 3,2 x 6 cm, 
localizado a la derecha del pico vertedor. Su lectura es 
convergente respecto a la vertedera y se realiza desde el 
interior al exterior del borde. El sello se encuentra muy 
erosionado y presenta una fuerte concreción calcárea 
sobre su superficie, lo que impide su lectura completa. 
El texto se distribuye en dos líneas, con letras de 1,3 cm 
y 1,2 cm de altura. El sello corresponde al punzón 39.2 
de la clasificación de Pallecchi (2002, 202).

Su texto dice:

S(t) MAR[ci]
[D]EMET[ri]

El officinator Statius Marcius Demetrius, fue un 
liberto de Statius Marcius Helenus (CIL XV S. 335 
corr.: Stati Marci Heleni Demetrius s(ervus) f(ecit). Su 
nombre se documenta en varias estampillas sobre mor-
teros hallados en Roma, mencionado en nominativo y 
acompañado de la abreviatura F del verbo fecit ((CIL 
XV 1273a, b y c), fechados en época vespasianea, aun-
que C. Lega y M. Valenti (2015, 159) llevan la cronolo-
gía de uno de ellos a época julioclaudia (CIL XV 1273 
a). También aparece en genitivo en un sello sobre otro 
mortero de Roma (CIL XV 2460), como en el ejemplar 
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segobrigense. En Hispania, otro mortero con su marca 
está atestiguado en Baetulo (Aguarod, 1991, 171, n. 14).

3. LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS MORTE-
ROS DRAMONT D 2 EN SEGOBRIGA

Los beneficios obtenidos de la comercialización del la-
pis specularis propiciaron en Segobriga un desarrollo 
urbano importante, que se inició a mediados del siglo I 
a. C. En esas fechas, aún como oppidum stipendiarium, 
comenzó a emitir moneda y envió una legación a Roma 
para rendir homenaje a L. Livius Ocella, el abuelo del 
futuro emperador Galba, en su condición de quaestor 
provinciae Hispaniae citerioris y patrono de los sego-
brigenses (Alföldy, CIL VI/8.3, p. 4699, ad n.º 1446a).

De la explotación y comercio del yeso traslúcido 
surgieron familias indígenas enriquecidas que, a par-
tir de época augustea, participaron en la financiación 
de su espacio público; entre ellos Proculus Spantami-
cus, que asumió el coste del material empleado en la 
pavimentación de la plaza (forum sternundum de sua 
pecunia) y [Ant]onia Arganta y M. Iulius [–-] (de sua 
pecunia), que pagaron la exedra del edificio construi-
do junto al pórtico septentrional (Abascal, Alföldy y 
Cebrián, 2011, nº. 31 y 32).

Las familias más importantes de la sociedad sego-
brigense controlaron la vida económica de la ciudad y 
ostentaron muy pronto importantes cargos públicos en 
ella. Con, al menos, trece senadores a partir de época 
de Claudio, como los Octavii, que financiaron la de-
coración de la frons scaenae del teatro, fue la única 
ciudad de la Celtiberia que contó con representación 
en el Senado romano (Alföldy, 2011, 388-340). Sólo 
la riqueza generada por el lapis specularis podría ex-
plicar la fuerte proyección exterior que tuvo la ciudad 
en el siglo I d. C.

La mayor parte de este material se exportó a través 
del puerto de Carthago Nova, su capital conventual, 
con el que le unía una vía directa que pasaba por la 
ciudad en dirección a Complutum. La actividad co-
mercial de Segobriga debió ser significativa como 
principal nudo de comunicaciones en el interior penin-
sular; por ella transitaba también la calzada que desde 
el valle del Ebro entraba en la Meseta por Ercavica, 
en dirección a la Betica y Lusitania y la que desde To-
letum se dirigía por Valeria a los puertos levantinos.

Carthago Nova, la ciudad púnica convertida en co-
lonia romana a mediados del siglo I a. C., era un em-
porio comercial en el Mediterráneo con un puerto que 
se convirtió en el principal centro receptor y redistri-
buidor de mercancías procedentes de puertos italianos, 
orientales y norteafricanos y salida de la producción 
metalúrgica y salazones del sureste y lapis specularis 
y cereal del interior de Hispania.

El lote de materiales cerámicos descubierto en el 
vertedero del anfiteatro de Segobriga revela la llegada 
a la ciudad, a mediados del siglo I d. C., de vajilla 
fina de la Gallia y cerámica de cocina de origen itálico 

–morteros Dramont y producciones de engobe rojo 
pompeyano–, junto con vinos elaborados en Italia y 
el Mediterráneo Oriental y frutos secos del área sirio-
palestina. También están presentes los productos his-
panos, como vinos béticos y layetanos, aceite del valle 
del Guadalquivir y salazones de la costa andaluza.

La presencia significativa de terra sigillata gáli-
ca (90,91%), en detrimento de las producciones más 
tempranas de terra sigillata hispánica (4,85%) sugiere 
la llegada al puerto de Carthago Nova y su posterior 
traslado por tierra hasta el interior peninsular, de bar-
cos procedentes del puerto de Narbo, cuya actividad 
comercial se desplegó durante época altoimperial 
como centro redistribuidor de mercancías procedentes 
de distintos puntos del Mediterráneo. Además, el con-
junto de 256 sellos sobre cerámica gálica atestiguados 
en las excavaciones llevadas a cabo en el anfiteatro 
segobrigense corresponden, al menos, a un centenar 
de alfareros distintos de La Graufesenque, exportados 
por aquel puerto a toda la cuenca mediterránea. Entre 
ellos, Bassus, Crestio, Modestus, Secundus, Silvanus y 
Vitalis documentados también en los rellenos de nive-
lación de la plaza del Hospital de Cartagena, junto al 
anfiteatro, con una cronología entre 60-70 d. C. (Cas-
tellano, 2000, 158-160)

Está atestiguado el comercio marítimo del aceite 
bético hacia la provincia de la Gallia Narbonensis uti-
lizando la ruta Hispalis – Baleares – Narbo y Arelate 
para su posterior redistribución (Berni, 1998, 70-76; 
Garrote, 2003, 227), mientras que otra ruta partía del 
sur de Hispania jalonando la costa mediterránea pe-
ninsular hasta los principales puertos redistribuido-
res de la costa francesa y, al contrario, descendiendo 
por el litoral levantino hacia la Bética desde Narbo 
(Ramallo, 1989, 76). En esta ruta comercial, las ins-
talaciones portuarias de Carthago Nova permitieron 
almacenar las mercancías, que se redistribuyeron con 
posterioridad hacia otros puertos menores del litoral y 
hacia el interior de Hispania por la vía que se dirigía a 
Complutum, tal y como describe Estrabón (III, 4, 6): 
«el mayor emplazamiento comercial de las mercan-
cías llegadas por mar para las gentes del interior y de 
los productos locales para los del exterior» (Ramallo 
y Martínez Andreu, 2010,155).

La orientación de Segobriga como centro de con-
trol del comercio con el Mediterráneo en el interior 
de la Meseta explicaría la llegada masiva de produc-
tos itálicos, galos, orientales y desde otras zonas de 
Hispania, como los vasos engobados de paredes finas 
del valle del Ebro, ánforas de vino, aceite y salazones 
béticos y vino de la tarraconense. Mientras los inte-
reses comerciales de algunos miembros de sus elites 
se confirmaría por la presencia en Narbo de Caius Iu-
lius Italus, de origo segobrigens(is) y perteneciente al 
ordo equester (CIL XII 4536), el cual se desplazó a la 
ciudad gala a inicios de época augustea.

El número de sellos de los Statii Marcii documen-
tados en Segobriga en relación a los escasos ejempla-
res conocidos en el resto de Hispania que, además, 
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se concentran en la costa noreste, podría relacionarse 
con la llegada de morteros desde la Galia Narbonense, 
donde son frecuentes las estampillas de esta familia.

El conjunto de morteros Dramont D 2 hallados en 
las excavaciones realizadas en el anfiteatro se fechan 
entre finales de época de Claudio y el reinado de Ne-
rón, coincidiendo con el momento de mayor intensi-
dad de la actividad comercial y económica en la ciu-
dad, que se exteriorizará en la construcción de los dos 
grandes edificios para espectáculos, teatro y anfiteatro.

El declive a finales del siglo I d. C. de la actividad 
mercantil vinculada a las minas de lapis specularis 
conllevará un cambio de los flujos comerciales, ya no 
tan vinculados a Carthago Nova sino a las rutas de 
distribución en el interior peninsular. En los contextos 
cerámicos del siglo II en la ciudad se aprecia una drás-
tica disminución de las importaciones del Mediterrá-
neo, manifestada en la escasez de recipientes anfóricos 
y, sobre todo, de productos norteafricanos.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Castulo fue declarada Conjunto Arqueo-
lógico en el año 2011; en ese momento se regularizó 
su situación y se reanudaron de manera más continua-
da las actividades de excavación, investigación y di-
fusión del yacimiento por parte del equipo FORVM 
MMX. Esta circunstancia permitió realizar hallazgos 
como el de la Sala del Mosaico de los Amores, favo-
reciendo la difusión del yacimiento que hasta ese mo-
mento había quedado un poco en el olvido.

Dentro de las 50 ha que conforman el recinto amu-
rallado de la ciudad de Castulo se han realizado exca-
vaciones en dos zonas distintas: el área 1, denominada 
por José María Blázquez como «Conjunto arquitectó-
nico del Olivar», ubicada en el centro geográfico de la 
ciudad (Blázquez Martínez y García-Gelabert, 1999), 
y el área 2, localizada al suroeste de la primera y don-
de el equipo de FORVM MMX ha desarrollado gran 
parte de su labor. En este área se ha localizado un edi-
ficio público de aproximadamente 33x12 m, Edificio 
D (Fig. 1), erigido en honor al emperador Domiciano 
(Castro López, 2014) y que está constituido por diver-
sas estancias con mosaicos y pinturas murales entre 
las que destaca la Estancia 1 o Sala del Mosaico de 
los Amores. Los restos de cerámica encontrados en el 
mortero de sus muros, así como el estudio iconográfi-
co del mosaico que se ha llevado a cabo por la inves-
tigadora Guadalupe López Monteagudo han llevado a 
datar la estancia entre finales del siglo I y principios 
del siglo II d.C. (Jiménez Morillas, 2014; López Mon-
teagudo, 2014); sin embargo, y dado que no se han 

encontrado restos de enseres materiales en la misma, 
no se puede precisar más la cronología hasta que fina-
lice la excavación del edificio por completo.
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Figura 1: Localización del Edificio D en el Conjunto Arqueo-
lógico de Castulo. Fotografía aérea tomada de Google Maps.
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Las pinturas murales que aquí se presentan forman 
parte de dicha estancia; concretamente corresponden 
al muro oeste que fue encontrado derrumbado sobre 
el pavimento musivario y se trasladó a los laboratorios 
de la Universidad de Granada para su restauración. Es-
tos revestimientos se sitúan en el Alto Imperio roma-
no, en un momento en que la ciudad de Castulo alcan-
za su máximo esplendor convirtiéndose en una gran 
urbe con un próspero desarrollo y crecimiento econó-
mico. La importancia de la ciudad se demuestra por 
las referencias que de ella se encuentran en los textos 
clásicos; escritores como Polibio, Plutarco, Estrabón, 
Apiano, Silio Itálico y Plinio así lo indican (Contreras 
de la Paz, 1967, 9).

Las circunstancias especiales que han rodeado 
a Castulo, con su progresivo declive y el abandono 
durante siglos ya comentado, han facilitado que se 
conserven intactos hasta nuestros días considerables 
vestigios arqueológicos, dando lugar a una importan-
te fuente de información en gran parte aún sin explo-
rar. Por este motivo, nuestro grupo de investigación 
se planteó la realización de este estudio, que persigue, 
por un lado, suplir la falta de conocimiento existente 
sobre los revestimientos decorativos en el Conjunto 
Arqueológico de Castulo y, por otro, facilitar la res-
tauración de los fragmentos de pintura mural, gracias 
a la caracterización de sus materiales constitutivos y 
técnica de ejecución1.

CONTEXTUALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA

El Conjunto Arqueológico de Castulo está situado en 
el corazón de una región minera, entre los municipios 
de Linares, Lupión y Torreblascopedro, en la provin-
cia de Jaén. La proximidad de las minas de Sierra Mo-
rena y los yacimientos metalíferos de Linares, además 
de su emplazamiento a las puertas de Despeñaperros 
en un cruce de caminos y el hecho de que fuese el últi-
mo puerto navegable del río Baetis, como ya indicaba 

1.  El desarrollo de este trabajo ha sido posible gracias a la co-
laboración entre la Facultad de Bellas Artes de la Univer-
sidad de Granada y el proyecto FORVM MMX, así como 
a la financiación obtenida en el Proyecto del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Deporte «Tratamientos cromáticos en 
la arquitectura de tradición musulmana. Técnica y conser-
vación» (HUM 1941) (1/01/2014-31/21/2015) cuya línea de 
investigación principal se centra en el conocimiento de los 
materiales y la técnica empleadas en la ejecución de reves-
timientos arquitectónicos de distintas épocas. Por tanto se 
puede situar en la misma línea de otros emprendidos en el 
seno del grupo de investigación del Laboratorio de Arqueo-
logía y Arquitectura de la ciudad (HUM 104) y más concre-
tamente en el subgrupo de trabajo «Revestimientos murales 
y acabados arquitectónicos», cuyos miembros pertenecen al 
Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes, Uni-
versidad de Granada. De igual modo, este trabajo se realiza 
dentro del programa de Doctorado de Historia y Artes de la 
Universidad de Granada.

Estrabón (Parodi Álvarez, 2001), fomentó el desarro-
llo de la ciudad.

El primer asentamiento del que se tiene conoci-
miento en la ciudad de Castulo se remonta a finales del 
siglo VIII a.C., en la etapa del Bronce Final (Blázquez 
Martínez, 1991, 199-226). A partir de esa fecha, los 
pilares de su economía empiezan a cambiar y a basarse 
en el aprovechamiento de los recursos del subsuelo. 
De esta manera, las minas van cobrando importancia 
y Castulo se ve inmersa en intercambios comerciales 
con fenicios, púnicos y griegos, llegándose a convertir 
en uno de los mayores centros productores de plata de 
la Hispania antigua, lo que pudo haber potenciado su 
predominio político en la región de la Oretania, ade-
más de conllevar un desarrollo demográfico, económi-
co y cultural (García-Gelabert, 1987).

En este momento de pleno desarrollo de la ciudad, 
fue cuando los bárquidas irrumpieron en la Península, 
mostrando un gran interés por Castulo, hecho que que-
da reflejado en el enlace matrimonial entre el general 
cartaginés Aníbal y la joven íbera Himilce (Blázquez 
Martínez y García-Gelabert, 1992, 391-396). A pesar 
de este pacto, Castulo apoyaba a Roma o a Cartago 
según la facción dominante que en ella hubiera, su-
brayando así la importancia que para el destino de la 
ciudad tenían los recursos mineros que poseía.

Finalmente, en el año 206 a.C. Escipión se apodera 
de la ciudad y Castulo pasa a formar parte del mundo 
romano mediante un fides accepta, manteniendo de 
esta forma las instituciones de gobierno y la estructura 
y los edificios de la ciudad (Ortega Cabezudo, 2005, 
59-71). A finales del siglo I a.C., gracias a la lealtad y 
apoyo que prestó al bando de César durante la guerra 
civil, Castulo adquiere el privilegio del ius latti y más 
tarde, con Augusto, seguramente sería municipium de 
derecho latino (Ruiz López, 2012, 245).

En los primeros tiempos del Imperio, Castulo será 
un gran centro minero. Conforme la explotación de 
las minas aumenta, se desarrolla también la prosperi-
dad de la ciudad. Pero, dado que las minas no son una 
fuente infinita de recursos, éstas empiezan a agotarse, 
coincidiendo además con las invasiones bárbaras y el 
vacío de poder, por lo que hacia el siglo III d.C. co-
mienza el declive de la ciudad. (Blázquez Martínez y 
García-Gelabert, 1992, 16-26).

A pesar de la relativa paz y prosperidad de la que 
gozó Hispania en el siglo IV, Castulo ya no se encon-
traba entre las ciudades más florecientes; su bajo nivel 
de vida queda demostrado, entre otros aspectos, en el 
cementerio de la Puerta Norte, donde sorprende la po-
breza de los enterramientos.

A finales del siglo V comienza, de manera lenta, 
la presencia visigoda. Durante este periodo, Castulo 
es sede episcopal, situación que se mantiene hasta el 
reinado de Recesvinto cuando la sede es trasladada a 
Baeza, mostrando nuevamente la pérdida de importan-
cia de la ciudad (García-Gelabert, 1991). El declive 
de Castulo continúa, disminuyendo paulatinamente 
su población y reduciendo su expansión territorial; 
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finalmente, a pesar de los dos intentos de repoblación 
que tuvieron lugar en época cristiana (hacia 1445 el 
primero de ellos) (Choclán Sabina, 2008, 47), la que 
fuera una de las ciudades de Hispania más menciona-
da en los textos clásicos pasó a ser una gran dehesa tan 
solo laboreada entrado ya el siglo XX.

CASO DE ESTUDIO

Como ya se ha mencionado, las pinturas que aquí 
se presentan pertenecen al revestimiento parietal de 
la Sala del Mosaico de los Amores (Fig. 2). Esta es-
tancia, de 6x12 m aproximadamente, pertenece a un 
edificio público fechado a finales del siglo I (Jiménez 
Morillas, 2014, 89-103), y conserva in situ práctica-
mente todo el zócalo de la decoración parietal, a ex-
cepción del muro que aquí se trata, el del lado oeste, 
que apareció tumbado en sus totalidad, con una altura 
estimada de 3,80 m.

Hasta este momento se han estudiado y documen-
tado un total de 26 placas de pintura mural que llega-
ron hasta el laboratorio de la Universidad de Granada 
en seis cajas de 1x1 m. Cada placa corresponde a un 
grupo de fragmentos colindantes que fueron enga-
sados conjuntamente a la hora de su extracción. Las 

dimensiones tanto de las placas como de los fragmen-
tos varía considerablemente, oscilando entre 80x50 
cm y 30x10 cm en el caso de las placas, y 20x10 cm y 
5x2 cm en el caso de los fragmentos.

Estas pinturas presentan el esquema tripartito pro-
pio de los estilos decorativos romanos, donde el muro 
está dividido en tres zonas o pontatas2: la zona media 
y la superior medirían aproximadamente lo mismo que 
una persona y el zócalo no superaría un metro de altu-
ra (Mora et alii, 2003, 118-121). En el caso que aquí se 
expone el desarrollo de la decoración es el siguiente:

 –  Zona inferior: Se representa un zócalo con cru-
ces gamadas en perspectiva que se entrecruzan. 
De esta manera, se crea una ilusión óptica dotando 
a la sala de mayor profundidad. Los colores que 
presenta son: rojo, ocre, negro y blanco (Fig. 3). 
Estas cruces gamadas se reconocen en otras zonas 

2.  El término pontata deriva de la palabra ponteio, andamio; 
define la zona de enlucido aplicado siguiendo la limitación 
que el andamio impone, y que deja a la vista las uniones ho-
rizontales. En la pintura mural romana estas divisiones co-
rresponden con el esquema tripartito (zócalo, zona media y 
friso) (AA.VV., 2015,74). 

Figura 2: Reconstrucción virtual creada por F. Arias de Haro, del equipo de FORVM MMX, de la Sala del Mosaico de los Amores 
(Jiménez Morillas, 2014, 93). Esta infografía fue realizada en el momento de la excavación cuando todavía no había comenzado el 
estudio de los revestimientos, por lo que presenta algunas inexactitudes.
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del Imperio, sobre todo en pavimentos y preferen-
temente en mosaicos. Entre los lugares en los que 
se han conservado estos ejemplos podemos citar 
la Villa di Livia en Roma realizado en mortero de 
cal sobre el pavimento (Piranomonte, 2014, 62) o 
en los mosaicos de dos salas del yacimiento roma-
no de Fuente Álamo, en la provincia de Córdoba, 
concretamente en la sala Mitreo y en la sala II del 
balneum (Vargas Vázquez, 2013-2014).

Por otro lado, tal y como se indica en publicaciones 
sobre pintura mural romana, el dibujo preparatorio po-
día realizarse siguiendo tres procedimientos distintos: 
con el trazo de un pincel, mediante un cordel para mar-
car las líneas maestras, o bien, con incisiones a punta 
seca (Famiglietti et alii, 2001, 19-23; Olmos Benlloch, 
2006, 33). La pérdida de parte del color en la capa pic-
tórica permite observar estos trazos que, en ocasiones, 
se hacen más evidentes con la ayuda de luz rasante. Se 

han encontrado ejemplos de trazos preparatorios rea-
lizados con un pincel fino impregnado en pintura en 
decoraciones de Solunto, en Sicilia (Camerata et alii, 
2005, 1213-1225), y de trazos realizados con un cordel 
en la Villa de Almenara de Adaja (García et alii, 2004, 
247-252) y en la villa romana del Munts, en Altafulla 
(Guiral Pelegrín, 2010, 127-143). En el caso de las pin-
turas murales de Castulo en algunas zonas, sobre todo 
en el zócalo, se distingue la presencia de líneas rectas 
de color rojo situadas por debajo de la capa pictórica 
(Fig. 4); estas líneas han sido identificadas como po-
sibles trazos preparatorios. Si bien los escasos restos 
registrados no permiten determinar con certeza si se 
hicieron mediante pincel o cordel impregnado en pig-
mento rojo, las características del trazo hacen suponer 
que se siguiera esta última opción; sí queda descartado 
por completo su realización por medio de dibujo inciso.

 – Zona media: La zona media se caracteriza por la 
presencia de grandes paneles con bandas de separa-
ción. Se trata de paneles rojos encuadrados por un 
filete doble, con la línea externa blanca y la interna 
granate (Fig. 5). Los paneles están separados entre 
sí por un interpanel de fondo negro, de 26 cm de an-
cho, decorado con candelabros formados por jarro-
nes y motivos vegetales. Bajo el nombre de cande-
labros se designa una serie de motivos decorativos 
de la pintura mural romana característicos del tercer 
estilo pompeyano y que se mantendrán hasta el es-
tilo provincial, abarcando desde tallos verticales y 
motivos vegetales hasta imitaciones de verdaderos 
candelabros metálicos (Abad Casal, 1982a, 288). 
Atendiendo a las particularidades cronológicas ex-
puestas por Abad Casal (1982a, 518), es probable 
que la pintura mural de Castulo pueda situarse en el 

Figura 3: Calco de algunos de los fragmentos conservados pertenecientes a la zona del zócalo.

Figura 4: Dibujo preparatorio.



LAS PINTURAS MURALES DE CASTVLO. PRIMERAS APORTACIONES A LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 159

LVCENTVM XXXV, 2016, 155-170.DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.08

siglo I d.C., en concreto en época Flavia (79-100), 
momento que se caracteriza por el empleo de can-
delabros como elemento de separación de los pane-
les que, paulatinamente, adquieren una mayor liber-
tad, integrándose como parte de la decoración. Esta 
descripción de los candelabros coincide con nuestro 
caso de estudio, en el que la soltura y plasticidad con 
la que se representan los motivos vegetales (Fig. 6) 
denotan una evidente espontaneidad del pintor que 
contrasta con la rigidez de los motivos representa-
dos en este tipo de elementos en fechas precedentes.

A su vez, el interpanel queda enmarcado por una ban-
da verde flanqueada por dos filetes blancos. En este 

caso se podría buscar un paralelismo con los filetes tri-
ples que mencionan Mostalac Castillo y Guiral Pele-
grín (1990, 155-174) atestiguados por diversos ejem-
plos de la pintura mural provincial como es el caso de 
Caesaraugusta, Emporiae, Uxama, Valentia y Celsa 
donde se distinguen dos tipos: el primero presenta un 
trazo central de color azul, blanco o violáceo flanquea-
do por dos líneas blancas sobre fondo negro, mientras 
que el segundo consiste en un trazo central de color 
verde sobre fondo rojo. En el primer caso, si bien coin-
cide el esquema de líneas, no se repite ni el color del 
trazo central (en el caso de Castulo verde) ni el grosor 
de los mismos, ya que en nuestro objeto de estudio el 
trazo central mide unos 6 cm aprox., lo que impide 
asimismo encuadrarlo en el segundo tipo.

 – Zona superior: La tercera zona del esquema com-
positivo estaría formada por una cornisa. Respecto 
a su decoración, los restos son escasos y se encuen-
tran muy deteriorados, lo que es lógico debido a que 
proceden de la parte alta de los muros. Los fragmen-
tos recuperados presentan una serie de elementos 
vegetales en relieve, obtenidos por medio de molde 
o terraja, mientras que en la base presentan una mol-
dura lisa y, bajo ella, una sucesión lineal de carretes 
de forma cilíndrica en las que se insertan también 
cuentas de forma cilíndrica (dos por cada carrete). 
Una moldura muy similar a la de Castulo ha sido 
hallada en la villa romana del Parque de las Na-
ciones, en Alicante (Rosser Limiñana, 1992, 152). 
Las formas utilizadas por los romanos para estas 

Figura 5: Calco de fragmentos pertenecientes a la zona interme-
dia del esquema compositivo.

Figura 6: Detalle de la decoración de uno de los candelabros. 
El estado de degradación de la pintura no permite distinguir 
con claridad si el motivo central es una cabeza humana o un 
motivo vegetal.
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decoraciones en relieve de las zonas superiores son 
muy diversas y todas se repiten posteriormente en el 
Renacimiento: el clásico marco con óvulos y dentí-
culos, rosetones, flores, volutas, meandros y hojas 
de acanto. En época romana la decoración de estos 
frisos superiores estaba profundamente relacionada 
con la pintura (Famiglietti et alii, 2001, 19-23).

En lo referente al color, debido a la degradación que 
presentan las cornisas se conservan escasos restos de 
policromía, salvo en ciertos fragmentos que se distin-
guen colores rojos y amarillos así como decoraciones 
realizadas a pincel.

Estado de conservación

Si bien el estado de conservación de estas pinturas mu-
rales es mejor de lo que cabría esperar, es cierto que 
presentan graves alteraciones (Fig. 7).

Como consecuencia del derrumbe del revestimiento 
de pintura mural y del peso que ha soportado, se han 
producido fracturas y grandes pérdidas de material, 
presentándose los fragmentos conservados con fisuras, 
grietas y gran cantidad de pequeños desprendimientos de 
mortero y capa pictórica que se han descontextualizado 

de su procedencia original. Asimismo, la humedad y 
la migración de sales han sido responsables de que el 
mortero se presente muy disgregado, en ocasiones pul-
verulento, lo que dificulta sobremanera la manipulación 
de los fragmentos de pintura mural y su traslado.

Este mismo factor de alteración ha provocado, a su 
vez, que la capa pictórica se presente pulverulenta y 
descohesionada, especialmente en los grandes paneles 
rojos. La policromía ha sufrido un gran deterioro, pre-
sentando áreas muy extensas de concreciones carbona-
tadas y depósitos de tierra, derivados de la procedencia 
arqueológica de las pinturas, que ocultan la superficie 
e impiden la comprensión y legibilidad de la obra.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Como hemos comentado con anterioridad, las circuns-
tancias históricas del Conjunto Arqueológico de Cas-
tulo han permitido que sus restos se hayan conservado, 
pero también que hayan sido poco estudiados. Este he-
cho es especialmente importante en los revestimientos 
decorativos, donde encontramos escasas publicaciones 
anteriores que hagan referencia a estudios de materia-
les o técnicas de ejecución de estas pinturas murales.

Por ello, los objetivos principales de esta investi-
gación han sido:
 – Caracterizar los materiales empleados tanto en la 

capa pictórica como en los diferentes estratos de 
mortero de base, aplicando técnicas científicas de 
análisis utilizadas para el estudio del patrimonio.

 – Basándonos en los resultados obtenidos en el estu-
dio de materiales, extraer conclusiones acerca de la 
técnica de ejecución empleada en ellas.

 – Profundizar en el estudio de la pintura mural hispa-
no-romana, y en concreto del yacimiento arqueoló-
gico de Castulo, contribuyendo de esta forma a su 
conservación y a su difusión.

METODOLOGÍA

La metodología aplicada en este estudio ha perseguido 
identificar los componentes, tanto de la película pictó-
rica, pigmentos y aglutinantes (si los hubiera), como de 
los morteros, aglomerantes, áridos y posibles aditivos.

Hay que señalar que en este trabajo ha existido un 
problema añadido debido al nivel de deterioro que pre-
senta la obra. Por ello en el estudio realizado se ha 
tenido en cuenta especialmente su degradación, ade-
más de sus circunstancias históricas, aspecto, textura 
y correspondencia con otras obras de similar periodo.

Individualización del caso de estudio y sus pro-
blemas de conservación

Antes de abordar el trabajo se consideró imprescin-
dible realizar una revisión bibliográfica. Para ello se Figura 7: Estado de conservación de los revestimientos murales.
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examinaron diversos textos y publicaciones sobre 
obras de similar tipología y cronología, referidas a 
técnicas y materiales y a su conservación (Abad Ca-
sal, 1982a; Fernández Díaz, 2008; Guiral Pelegrín y 
Martín-Bueno, 1996; Mora et alii, 2003).

Toma de muestras

Para los diferentes estudios realizados a los distintos 
materiales se han recogido muestras de siete fragmen-
tos distintos con unas dimensiones que varían notable-
mente, como se ha mencionado anteriormente.

Las muestras tomadas deben ser representativas 
del conjunto de la obra a estudiar, se requiere que estén 
lo menos alteradas posibles, que su localización sea 
segura y que la cantidad de muestra tomada no afecte 
a la legibilidad de la obra. Del mismo modo, se deben 
tomar de las zonas que presentan un mayor número 
de estratos o cuya información pueda ser más amplia, 
bien sea por sus características técnicas o estéticas, de 
forma que con un mínimo número de muestra se ob-
tenga una información lo más completa posible.

En primer lugar se tomaron 28 muestras, que fueron 
examinadas previamente con microscopio estereoscó-
pico. En esta primera fase de estudio se obtuvieron 
datos de las características generales de la capa pictó-
rica y del mortero, de sus distintos colores, texturas y 
del número de estratos. Al mismo tiempo permitió la 
toma de gran cantidad de fotos de todos los detalles 
y peculiaridades observadas en cada muestra. A partir 
de esta información se seleccionaron 18 muestras para 
ser investigadas con diferentes técnicas analíticas. Los 
criterios de selección estuvieron orientados en primer 
lugar a obtener información de los distintos colores y 
a estudiar el mayor número de estratos por lo que prin-
cipalmente se escogieron las muestras que contenían 
color y un mayor número de estratos.

En este tipo de trabajos, la localización e identifica-
ción de las muestras es fundamental, por ello se ha uti-
lizado una nomenclatura que en primer lugar coincidía 
con la numeración arqueológica del fragmento del que 
procedían, añadiéndole la inicial del color que presen-
taban, de este modo la muestra no se descontextuali-
za de la excavación. Sin embargo, esta numeración es 
excesivamente compleja para su manejo en procesos 
posteriores, por lo que aquellas que fueron analizadas 
con técnicas diferentes a la microscopía estereoscópi-
ca, se les adjudicó una nomenclatura más sencilla que 
facilitara y agilizara su manejo, de modo que se evita-
ran posibles errores.

Estudio analítico empleado

Como se ha mencionado anteriormente, tras reali-
zar una primera valoración de las muestras mediante 
microscopía estereoscópica se han escogido aquellas 
que otorgaban mayor información y se han preparado 

mediante probetas pulidas y láminas delgadas para la 
identificación de las secuencias estratigráficas y de ma-
teriales a través de microscopía óptica con luz transmi-
tida y luz reflejada y el estudio mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM-EDX y VPSEM).

A continuación se exponen todas las técnicas que 
se han empleado:
 – Microscopía estereoscópica: que proporciona una 

primera valoración de la muestra, a partir del estu-
dio de su textura y color, además de la superposi-
ción de estratos en la capa pictórica y la granulo-
metría del mortero.

 – Microscopía óptica (MOP): es una técnica básica 
para la identificación de fases y aspectos texturales, 
además permite tomar imágenes en color muy úti-
les para el estudio, siendo complementaria a otras 
técnicas de análisis empleadas a continuación.

 – Microscopía electrónica de barrido (Scanning 
Electron Microscopy, SEM): proporciona estudios 
composicionales y texturales de las estratigrafías 
pictóricas, mediante microanálisis puntuales por 
dispersión de energía de rayos X (Energy Disper-
sión X-ray, EDX) y la obtención de imágenes de 
electrones secundarios y retrodispersados.

 – Microscopio electrónico de barrido de presión va-
riable (VPSEM): esta técnica permite el estudio 
morfológico, analítico y estructural de las mues-
tras, incluso no conductoras, así como la obtención 
de imágenes de electrones transmitidos a bajo ki-
lovoltaje (hasta 30Kv), imágenes digitales morfo-
lógicas, químicas, así como mapas de distribución 
de elementos.

 – Cromatografía en fase gaseosa: se aplica para la 
determinación de sustancias lipófilas, como aceites 
secantes, resinas y ceras; y de sustancias hidrófi-
las, como las proteínas y las gomas – polisacárido 
(goma arábiga y productos afines).

 – Espectroscopia IR por transformada de Fourier: 
se emplea en el análisis de las preparaciones y los 
componentes recubiertos o barnices.

 – Difracción de rayos X (DRX): permite determinar 
la composición mineralógica de los morteros y de 
las capas de base de las policromías.

A partir de los diferentes análisis se ha obtenido una 
amplia información sobre los componentes de los di-
ferentes estratos, tanto de las capas de mortero como 
de la capa pictórica.

RESULTADOS

Morteros

Vitruvio en sus escritos ya explica con detalle las ca-
racterísticas que debe tener el soporte de una pintura 
mural. Según este autor, debe contar con un mínimo de 
tres estratos de mortero de cal y arena y otros tres de 
cal y polvo de mármol; además, cada uno de ellos debe 
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ser, tanto en grosor como en granulometría del árido, 
más fino que el anterior, siendo la última capa de cal y 
polvo de mármol la que recibiría la pintura (Vitruvio, 
De Arch., VII, 3). Sin embargo, estas indicaciones no 
se han visto cumplidas en todos los casos; mientras 
que sí es común encontrar revestimientos murales que 
presentan la disminución de espesor en los estratos y 
de grosor en la granulometría del árido, por el contra-
rio, no se suelen hallar decoraciones que presenten los 
seis estratos de mortero que señala Vitruvio, estando 
el número de éstos relacionado con la importancia de 
la edificación y/o de la estancia (Abad Casal, 1982b, 
137-140).

En el caso de las pinturas de Castulo se han podido 
reconocer cuatro capas (Fig. 8) de mortero cuyas ca-
racterísticas se exponen a continuación:

En todos los fragmentos estudiados, el estrato más 
profundo presenta un árido de granulometría muy irre-
gular, que oscila entre 2 mm a 19 mm, con un espesor 
de capa máximo de 9 cm. No se puede descartar que 
esta anchura pudiera ser mayor y que parte de ella se 
haya quedado adherida al muro.

El estrato siguiente es muy similar y está formado 
por un árido de grano parecido al anterior, pero con un 
espesor menor de entre 4 a 4,5 cm. En esta capa se apre-
cia la impronta de algún elemento vegetal, seguramen-
te cañas, que pudo utilizarse para mejorar la sujeción 
del mortero al muro como indica Abad Casal (1982b, 
143-145) cuando menciona los diversos sistemas em-
pleados para mejorar el agarre de las capas de mortero 
y señala el empleo de elementos añadidos como cañas 
o listones de madera. Este procedimiento también era 
mencionado por Vitruvio (De Arch., VII, 3).

El penúltimo es semejante a los anteriores, contie-
ne, igual que ellos, un árido muy heterogéneo, con un 
grosor de capa aproximadamente de 1,4 cm pero con 
la diferencia de que en éste aparece una fina capa de 

cal por algunas zonas, que diferencia este estrato del 
anterior, que puede atribuirse a la carbonatación del 
mortero.

El cuarto y último estrato, el que alberga la deco-
ración pictórica, presenta un espesor de 1,5 a 2 mm y 
se diferencia de los otros sobre todo en el árido em-
pleado que mayoritariamente es una calcita de gran 
pureza. Aunque los textos clásicos recomiendan el 
empleo de mármol, la calidad y pureza de la calcita 
empleada hace que este último estrato sea muy blanco, 
aportando una gran riqueza cromática a la pintura, ya 
que los pigmentos al estar aplicados sobre una base 
completamente blanca adquieren mayor luminosidad. 
Se ha verificado la posibilidad de que se hubiera utili-
zado polvo de mármol y, aunque no se puede descartar 
completamente, no se puede concluir con certeza que 
se haya empleado ya que el tamaño de partícula es ex-
tremadamente fino.

Mediante la microscopía estereoscópica se ha po-
dido observar que las muestras analizadas, por norma 
general, presentan sólo los dos últimos estratos de 
mortero, y que éstos tienen espesores y granulometrías 
variables. En la mayoría de las muestras analizadas, 
el tercer estrato de mortero tiene una tonalidad más 
rosada, debido a la presencia de cerámica machacada, 
mientras que en el resto de las muestras en este estrato 
aparece un color más pardo; la cerámica se utilizaba 
para hacer la función de la puzolana, favoreciendo la 
retención de agua en el mortero y, por tanto, la carbo-
natación, además de evitar, de este modo, que la hu-
medad llegase al muro. En todas ellas, el cuarto estrato 
se presenta de menor grosor, de color muy blanco y 
con un árido muy fino, casi inapreciable; éste se pue-
de relacionar con el último de los estratos menciona-
dos por Vitruvio (De Arch., VII, 3), coincidiendo con 
la descripción de este autor tanto en su composición 
como en el espesor de la capa.

Figura 8: Grosor de los diferentes estratos de mortero.
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Los análisis de difracción de rayos X (DRX) han 
permitido establecer la relación aproximada entre 
aglomerante y árido en el segundo y el tercer estra-
to de mortero. La calcita identificada gracias a estos 
análisis se ha considerado como aglomerante, no 
como árido; de esta forma, el estrato más interior pre-
senta una proporción del 93% de árido, mientras que 
el estrato más superficial mantiene la proporción del 
75%.

También ha sido posible caracterizar la naturaleza 
del árido empleado, siendo mayoritariamente cuarzo, 
feldespato potásico y plagioclasas. Asimismo, se ha 
identificado la presencia de dolomita, cuya proporción 
es mucho mayor en el mortero inferior, y moscovita, 
ésta en menor medida y sólo en el mortero inferior.

Por otro lado, las imágenes obtenidas mediante el 
microscopio óptico (MOP) y el microscopio electróni-
co de barrido de presión variable (VPSEM) han permi-
tido observar que, en la mayoría de los casos, el último 
estrato de mortero fue espatulado (Fig. 9).

En cuanto a las cornisas, los análisis efectuados 
mediante microscopio electrónico de barrido de pre-
sión variable (VPSEM) han puesto de manifiesto que 
están constituidas por cal. En los espectros obtenidos 
se detectó una proporción mayoritaria de Ca, junto a 
trazas minoritarias de otros materiales como Si, Fe o 
Pb, que corresponden a la presencia de árido en el caso 
del silicio, y a restos de pigmentos utilizados para la 
aplicación de la policromía como tierras (óxidos de 
hierro amarillos y rojos) o rojo de plomo (óxido de 
plomo). Los microanálisis realizados no han podido 
identificar la presencia de yeso prácticamente en nin-
guno de los casos, y en aquellos en los que se detec-
ta, siempre se encuentra en mínima proporción, no 
significativa en la matriz del mortero. La ausencia de 
yeso en estos elementos no es extraña pues era bas-
tante habitual en las cornisas de la península itálica 

(Famiglietti et alii, 2001, 22) así como en otras cor-
nisas romanas halladas en España como es el caso de 
la encontrada en Santa María de la Calahorra (Luezas 
Pascual, 2008) o en Bilbilis (Guiral Pelegrín y Martín 
Bueno, 1996, 458).

Además, es probable que se hubiera incorporado a 
la mezcla algún tipo de material orgánico como san-
gre, clara de huevo, zumo de higo, corteza de olmo 
o pasta de centeno entre otros, aunque no se puede 
descartar el empleo de otros materiales añadidos a los 
morteros de épocas anteriores como la goma arábiga 
en Grecia (Guasch Ferré, 2016). La adición de mate-
rial orgánico al mortero en época romana está docu-
mentado tanto por grandes autores de la época como 
Plinio o Vitruvio, así como por investigaciones más 
recientes (Sickels, 1982); en todos los casos se señala 
que el objetivo de esta adición es el de aligerar el peso 
de estos elementos incorporados en la parte alta de los 
muros (Fig. 10).

Figura 9: Imagen obtenida mediante MOP donde se aprecia la superficie espatulada (izq.) e imagen obtenida mediante VPSEM donde 
se aprecia las huellas dejadas en la capa pictórica por el instrumento empleado para pulir.

Figura 10: Imagen obtenida mediante VPSEM donde se aprecia 
la porosidad del mortero de las cornisas.
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Película pictórica

Diversos autores clásicos señalan los colores pertene-
cientes a la paleta romana, siendo los más explícitos 
Vitruvio (De Arch., VII, 7-14) y Plinio (Nat. Hist., 
XXXV, 6-7). Este último, divide los pigmentos en 
dos grupos: floridi y austeri. Dentro del primer grupo 
entrarían minium, armenium, cinnabaris, chrysoco-
lla, purpurissum e indicum, y el propietario tendría la 
obligación de proporcionárselos al pintor. Todos los 
demás estarían dentro del grupo austeri. Dicha clasi-
ficación se rige por la distinción económica: austeri 
serían los pigmentos baratos y floridi los más caros; 
también se les adjudica la propiedad a los floridi de 
ser los luminosos, mientras que los austeri serían los 
oscuros y apagados. En base a esta clasificación, W. 
Lepyk Kopackzynska edifica su teoría de que la clasi-
ficación distinguiría, en realidad, entre colores trans-
lúcidos y colores opacos, por lo que, en el caso de 
superposición de capas, los colores floridi deberían 

ser los empleados en la capa superior (Abad Casal, 
1982c, 397-406).

Según los resultados obtenidos, la paleta emplea-
da en las pinturas murales de Castulo debió ser la 
siguiente:

 – Amarillos y ocres: son tierras naturales, con dife-
rentes proporciones de oxi-hidróxidos de hierro, 
caracterizados por la presencia de Si, Al y Fe (Fig. 
11). Al no encontrarse ni azufre ni arsénico se des-
carta el uso de oropimente, por lo que el pigmento 
empleado es un ocre amarillo compuesto por una 
mezcla de goethita y limonita. Se trata del primer 
pigmento empleado, seguramente para rituales o 
uso cosmético, cuyo uso ha sido documentado a 
lo largo de toda la historia (Eastaugh et alii, 2008, 
279-280).

 – Verde: para la preparación de este color se ha em-
pleado una mezcla de tierras (caracterizadas por la 
presencia de hierro y potasio) y azul egipcio (Fig. 

Figura 11: Imagen obtenida mediante microscopio estereoscópico de una muestra de color amarillo (izq.). Imagen obtenida mediante 
MOP de la misma muestra (derecha).

Figura 12: Imagen obtenida mediante MOP de la estratigrafía de una muestra de color verde (izq.). Espectro obtenido mediante SEM-
EDX donde se ha identificado Si, Fe, Al, K, elementos característicos de una tierra (arriba). Espectro obtenido mediante SEM-EDX 
donde se ha identificado Si, Ca y Cu, elementos característicos de azul egipcio (abajo).
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12). Después del negro de carbón, el azul egipcio 
es el pigmento artificial más antiguo que se conoce, 
se caracteriza por la presencia de silicio, calcio y 
cobre y es conocido desde la Cuarta Dinastía en 
Egipto y representativo de la pintura mural roma-
na. Este pigmento se obtenía al tratar la sílice a al-
tas temperaturas junto con una sal de cobre y una 
sal de calcio, para bajar el punto de fusión de la 
sílice, en un proceso denominado vitrificación; con 
esta mezcla se hacían bolas y se exponían al fuego 
(Barbet, 1987). Por otro lado, el empleo del color 
verde revela particularismos locales: en la pintura 
cretense se superpone azul y amarillo para su crea-
ción, en Egipto se emplean de manera exclusiva 
pigmentos a base de cobre y en el mundo romano 
existe un uso preponderante de las tierras verdes 
(Delamare, 1987, 333-335); del mismo modo, el 
empleo de azul egipcio en la elaboración de los 
verdes puede actuar como marcador cronológico 
(Guiral Pelegrín, y Martín Bueno, 1996, 447).

 – Blanco: en la mayoría de las muestras analizadas, 
este color se ha identificado como carbonato cálci-
co (CaCO3) por la presencia casi exclusiva de calcio 
en el espectro de las muestras analizadas mediante 
SEM/EDX. En una sola muestra se ha identifica-
do la presencia de plomo, que puede atribuirse a la 
utilización de blanco de plomo, Cerussa, de forma 
puntual. La utilización del blanco de cal queda re-
flejada en los escritos de Teofrasto, Plinio y Vitru-
vio; su testimonio unido a los resultados del análi-
sis de los restos que se conservan de época romana, 
han permitido identificarlo con una gran precisión, 
como uno de los pigmentos que normalmente se 
empleaban en época clásica (Rinaldi, 1986). De 
igual modo Vitruvio (De Arch., VII, 12) menciona 
también la Cerussa, señalando que para su obten-
ción se debe introducir plomo en un vaso lleno de 
vinagre y taparlo, sellándolo herméticamente.

 – Negro: como norma general se ha empleado ne-
gro de humo, salvo en algunas muestras que se ha 
identificado fósforo, indicativo del negro de hueso. 
Tanto Plinio (Nat. Hist., XXXV, 6) como Vitruvio 
(De Arch., VII, 10) describen en sus textos clara-
mente las características del negro de humo, así 
como la forma de obtenerlo para lo que se tenía 
que construir una estancia similar a un laconicum 
con unas características específicas; ambos autores 
lo designan con el nombre de atramentum, término 
que después heredarán los autores medievales que 
lo asociarán comúnmente a una tinta para escribir 
(Rinaldi, 1986). También mencionan el negro de 
hueso, bajo el nombre de elephantinum, pigmento 
artificial obtenido al quemar en recipientes cerra-
dos los desechos procedentes del trabajo del marfil 
(Abad Casal, 1982c, 402).

 – Rojo: el rojo utilizado mayoritariamente ha sido 
el de óxidos de hierro, éstos pueden ser de proce-
dencia natural u obtenidos a partir de los óxidos de 
hierro amarillos más abundantes en la naturaleza 

(limonita y goethita) calentados a unos 300ºC; am-
bos casos se caracterizan por la presencia de Fe. Hay 
que resaltar que en una de las muestras analizadas 
se ha identificado también la presencia de plomo, 
por lo que en ese caso se puede deducir el empleo 
de una mezcla de pigmentos rojo de óxido de hierro 
y minio (óxido de plomo). La composición del pig-
mento que hoy en día conocemos bajo el nombre 
de minio no coincide con el minium romano; este 
último es el actual rojo cinabrio, mientras que al 
óxido de plomo Plinio lo denomina minium secun-
darium (Abad Casal, 1982c, 402-403). También se 
han observado algunos granos de pigmento negro 
empleado para oscurecer el tono, lo que demuestra 
un gran conocimiento de la técnica por parte de los 
artesanos (Coffignier, 1924, 10) (Fig. 13).

Aglutinantes

La determinación de aglutinantes orgánicos se llevó a 
cabo mediante el estudio de seis muestras escogidas 
en función de su color y características, esto es, ana-
lizando distintos tonos, las que presentaban un mayor 
número de estratos y las que presentaban una mayor 
posibilidad de empleo de una técnica al seco.

En este punto cabe señalar brevemente las técni-
cas de ejecución de la pintura mural romana. Según 
Mora et alii (2003, 115-118) se pudieron emplear dis-
tintos procedimientos: por un lado el fresco, donde se 
aplican los colores sobre el enlucido aún húmedo, por 
lo que éstos se fijan al soporte mediante un proceso 
químico de carbonatación, es la técnica más frecuen-
te; por otro lado, el temple, donde se ligan los colores 
con un aglutinante que puede ser cola, goma arábiga, 
leche, huevo, caseína, aceite o cal, y se aplican sobre 
el mortero seco. A menudo se empleaba una técnica 
mixta ejecutando el fondo al fresco y los detalles y 
motivos decorativos al temple.

Los análisis, realizados con procedimientos e ins-
trumentación de gran precisión y sensibilidad, no han 
detectado aglutinantes orgánicos ni nitratos u oxalatos 
que indiquen la presencia de materia orgánica.

Sin embargo, en algunas de las muestras se han 
identificado restos de ácidos grasos, en concreto de 
palmítico y esteárico. La presencia de estos ácidos 
grasos puede relacionarse con la utilización de hue-
vo o de aceites saponificados (Masschelein-Kleiner, 
1992, 53; Garófano, 2011, 63). Si bien, la identifica-
ción no puede considerarse concluyente debido a la 
ausencia de otros compuestos, como son los aminoá-
cidos característicos del huevo, esta ausencia podría 
explicarse por las extremas condiciones en que se han 
conservado estas pinturas durante siglos, que han po-
dido provocar la pérdida de estos compuestos.

En los casos puntuales en los que se identifica la 
presencia de estos ácidos grasos, los estratos presentan 
un aspecto poroso y sin pulir, lo que nos lleva a pen-
sar que el uso del aglutinante se debe a la aplicación 
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de estratos superpuestos, en los que la carbonatación 
evidentemente es peor. En ocasiones se han reconoci-
do hasta dos estratos subyacentes de pintura mural; en 
este caso el pulido de la superficie y, por consiguiente, 
la tercera recarbonatación, sería altamente improbable, 
por lo que estos estratos requerirían el uso de un agluti-
nante que los fijara. La existencia de carbonato cálcico 
en estas capas pictóricas induce a pensar en procesos 
de carbonatación posteriores a la ejecución de las pin-
turas, producidos por las migraciones de humedad que 
arrastran con ellas restos de hidróxido cálcico del mor-
tero hacia la superficie, sin descartar la posibilidad de 
que el pigmento empleado se mezclara con cal.

Estos procesos han permitido que, a pesar de las 
circunstancias, estas pinturas se hayan mantenido en 
un relativo buen estado de conservación, pero también 
que los aglutinantes orgánicos posiblemente utilizados 
se hayan degradado tanto que su identificación exacta 
es extremadamente difícil. Esta hipótesis puede estar 
avalada por estudios de pintura mural romana muy si-
milares como los de Bilbilis en Zaragoza, en los que se 
identificó huevo como aglutinante (Guiral Pelegrín y 
Martín-Bueno, 1996, 524-531).

Todo ello unido a la porosidad que presentan al-
gunas de las muestras analizadas nos lleva a pensar 

que se habría utilizado en algunas zonas una técnica al 
seco. De la misma forma, la presencia de arcillas, las 
huellas de espatulado que muestra la capa pictórica y 
la superficie lisa que se muestra en las estratigrafías, 
podrían ser indicativas de la teoría de las politiones de 
la superficie para adquirir un acabado liso y brillante 
en la mayor parte de la superficie pintada.

Según la interpretación que hacen Mora et alii 
(2003, 104-115) del texto de Vitruvio, el acabado bri-
llante de la superficie de las pinturas murales romanas 
se debería a la realización de politiones3, un pulido del 
enlucido final que se ejecutaba con un instrumento 
duro y que era favorecido por la presencia, en el mis-
mo, de polvo de mármol o arcilla. De esta manera, el 
uso de pigmentos arcillosos o la agregación de caolín 
a los pigmentos o al enlucido favorecen, además del 
pulido, la ralentización del secado, lo que se traduce 
en una pintura más luminosa. Por otro lado, la arcilla y 
la cal otorgan, además, una untuosidad característica, 
responsable de la teoría del uso de cera en la ejecución 
de las pinturas.

3.  Aquí se emplea el término que usa Mora et alii. Abad Casal 
se refiere a esta técnica como expolitiones.

Figura 13: Muestra estudiada de color rojo. Imagen obtenida mediante microscopio estereoscópico (arriba izq.). Estratigrafía de la 
misma muestra estudiada mediante MOP (arriba derecha) y SEM-EDX (abajo izq.). Espectro obtenido mediante SEM-EDX donde se 
ha identificado Fe y Si, elementos característicos de tierra roja.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Tras el análisis de las muestras podemos observar que 
los pigmentos empleados son, en su mayoría, los que 
Vitruvio y Plinio señalan en los textos clásicos.

De este modo, el rojo empleado sería rubricae, ob-
tenido a partir de hematites, y minium secundarium 
(óxido de plomo); el amarillo utilizado sería ocrhae, 
compuesto por oxi-hidróxidos de hierro amarillos; 
para el blanco, los pigmentos elegidos habrían sido 
cretae, carbonato cálcico, y en casos muy puntua-
les, cerussa, obtenido al someter plomo a vapores de 
vinagre (éste ha sido identificado solo en una de las 
muestras analizadas). Como pigmentos negros se ha-
bría utilizado atramentum, a base de negro de humo, 
y elephantinum¸ a base de residuos de huesos o marfil 
quemados. Finalmente, para el verde se habría emplea-
do una mezcla de tierra verde, creta viridis, compuesta 
por glauconita y celadonita, y azul egipcio, caeruleum 
aegyptium, este último preparado por arena y salitre 
machacados y limaduras de cobre, probablemente para 
darle a la tonalidad una mayor riqueza cromática, ya 
que la tierra verde tiene un escaso poder de coloración.

Como se ha señalado anteriormente, Plinio divide 
los pigmentos en floridi y austeri, en función a lo que 
Lepyk Kopackyznska crea su teoría de colores translú-
cidos y colores opacos (Lepyk-Kopackzynska, 1958, 
81). En una de las muestras analizadas, el minio, pig-
mento que estaría dentro del grupo de los floridi, está 
superpuesto al óxido de hierro, austeri, y en otras, el 
verde, también floridi, se superpone al negro, por lo 
que se podría afirmar que la teoría de Lepyk se cumple, 
pues los colores floridi se localizan en la capa superior.

Especial mención merece la presencia de oxi-hi-
dróxidos de hierro, ya que son los más frecuentes en 
todas las muestras analizadas. Éstos se presentan sobre 
todo en forma de goethita y limonita, de color ocre 
anaranjado, y hematites, de color rojo. Entre ambos 
existe una estrecha relación, pues el calor transforma 
los óxidos de hierro amarillos en óxidos de hierro ro-
jos; esta transformación puede ser accidental o llevar-
se a cabo de manera intencionada (Eastaugh et alii, 
2008, 320); en este caso, evidentemente, sería inten-
cional para obtener tonos rojos más intensos, que son 
menos frecuentes en la naturaleza.

Gracias al análisis elemental, se ha identificado en 
la capa pictórica la presencia de calcio; ésta indica que 
el pigmento ha sido fijado gracias a la carbonatación 
de la cal procedente del mortero o a la fijación del pig-
mento con agua de cal a la que se le pudo añadir acei-
tes saponificados para que la superficie quedase más 
brillante. Ello llevaría a afirmar que la ejecución de las 
pinturas ha sido realizada al fresco mayoritariamente, 
aunque con zonas relativamente amplias al seco. El 
acabado pulido de las superficies más extensas favore-
ce su mejor carbonatación y se puede relacionar clara-
mente con el término politiones de Plinio.

Finalmente, en el aspecto de la superficie se distin-
guen fácilmente dos texturas (Fig. 14). El acabado liso 

y de apariencia cerosa de las zonas rojas con toda pro-
babilidad ha sido provocado al pulir la superficie; en 
él se puede observar mediante microscopía electrónica 
de barrido la huella que deja la herramienta empleada 
en este proceso (como se ha podido observar en la fi-
gura 7), evidentemente éste se habría visto favorecido 
por la presencia de arcillas. Por otra parte, el aspecto 
rugoso que muestran los verdes o algunos motivos del 
candelabro que no han sido pulidos; en ellos se puede 
observar la textura de la pincelada y por tanto habrían 
sido ejecutados sobre el mortero seco mezclados con 
un aglutinante, posiblemente huevo o, como se ha co-
mentado con anterioridad, con un aceite saponificado 
con cal.

La realización de un revestimiento decorativo en 
el interior de una estancia era un trabajo complejo, 
como prueba la riqueza de las ornamentaciones que 
se conservan. En este sentido, se tienen referencias 
documentales que evidencian la necesidad de ser eje-
cutados por profesionales con un gran nivel técnico y 
especialización, como el tectorius, encargado de reali-
zar el trabajo más fino, el pictor imaginarius, dedicado 
a ejecutar la decoración más compleja, y el pictor co-
ronarius, que realizaría las cornisas (Olmos Benlloch, 
2006, 26). Los revestimientos murales de Castulo, en 
este aspecto, muestran un gran conocimiento técnico 
por parte de estos artesanos, que queda reflejado en la 
mezcla de pigmentos (la microscopía óptica ha permi-
tido identificar granos de pigmento negro mezclados 
con hematites para oscurecer el color), en el empleo 
de las politiones en los grandes paneles rojos y en la 
estratificación del mortero (4 capas que disminuyen de 
grosor y de granulometría del árido conforme se acer-
can a la superficie).

Junto a estas características técnicas destacan otros 
aspectos que inducen la hipótesis de que la estancia 
constaba de cierta importancia. La disposición de la 
zona media en grandes paneles rojos separados por 
candelabros, que según Fernández Díaz (2008, 144) 
tiene su origen en las decoraciones conservadas en 
la Península Ibérica que se pueden denominar como 

Figura 14: Diferencia entre el aspecto ceroso y pulido de los 
paneles rojos y el acabado rugoso que presentan los verdes. 
Imagen tomada con luz rasante.
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lujosas o de primer orden, y la presencia de decora-
ciones en relieve, que según exponen Joyce (1981, 95-
97) y Farré y Serrá (1991, 98) era un proceso caro en 
época romana, sostienen la idea de que para la realiza-
ción de la estancia se contaba con un cierto respaldo 
económico.

CONCLUSIONES

El desconocimiento que existía en cuanto a la pintu-
ra mural procedente del Conjunto Arqueológico de 
Castulo hacía indispensable un estudio de las carac-
terísticas que aquí se han presentado, de manera que 
se produjese un primer acercamiento tanto a los mate-
riales empleados en las mismas como a su técnica de 
ejecución.

El estudio de los materiales y la técnica de ejecu-
ción han permitido corroborar que los revestimientos 
arquitectónicos de la Sala del Mosaico de los Amores 
se enmarcan perfectamente en los textos clásicos que 
describen la pintura mural de la Antigüedad.

Como señala Vitruvio, la pintura mural romana 
presenta una estratificación que va disminuyendo de 
grosor y granulometría conforme se acerca a la super-
ficie. En el caso de Castulo también se cumple esta 
estratificación del mortero, en la que si bien no dis-
tinguimos los seis estratos de los que habla el autor 
clásico (como sucede en un gran número de investiga-
ciones precedentes), se identifican perfectamente cua-
tro, el último de ellos constituido por cal y una calcita 
muy pura y molida, que debió facilitar el proceso de 
espatulado de la superficie, haciendo el efecto de una 
arcilla muy blanca.

Los pigmentos que se han caracterizado concuer-
dan también con la paleta empleada en la pintura mu-
ral romana, y el acabado brillante de la mayor parte de 
la superficie junto con la presencia de arcillas, consta-
tada en los análisis, sostiene la idea de las politiones. 
No obstante, algunas zonas localizadas presentan una 
textura propia de la pincelada, lo que es indicativo del 
empleo de una técnica mixta, siendo ejecutadas estas 
zonas al seco. Todas estas características equiparan la 
pintura mural de Castulo con las procedentes de otros 
yacimientos españoles, como el de Bilbilis.

En cuanto a la datación cronológica del ciclo pic-
tórico desarrollado en la sala, se puede afirmar que los 
elementos presentados coinciden con la pintura pro-
vincial que se desarrolla a finales del siglo I d.C. y a 
lo largo del siglo II d.C. en Hispania. Aunque en este 
momento la pintura romana hispana dependía clara-
mente de la que se realizaba en la península Itálica, 
pues los restos conservados evidencian la utilización 
de los cuatro estilos, el desarrollo de un estilo provin-
cial de una cierta autonomía dota a las pinturas de este 
periodo de originalidad y distinción. Sin embargo, a 
pesar de estos rasgos diferenciadores, esta clasifica-
ción es bastante compleja, ya que no existe un solo 
estilo local en Hispania, sino «varios estilos que son 

los característicos de la pintura provincial del siglo II 
en las provincias occidentales» (Guiral Pelegrín et alii, 
2015, 285).

Por otro lado, la distribución geográfica de este 
estilo provincial hispano se extiende por toda nuestra 
geografía, destacando los ejemplos conservados en 
Bilbilis, Tiermes, Villa dels Munts, Cartagho Nova y 
Corduba (Guiral Pelegrín et alii, 2015). Las particu-
laridades propias de estas decoraciones en las que se 
incorporan las del Conjunto Arqueológico de Castulo 
presentadas en este estudio, han permitido afirmar la 
existencia de diferentes talleres de pintores encarga-
dos de decorar los edificios públicos y privados de 
las ciudades que demuestran, tanto por los materiales 
empleados como por las decoraciones realizadas, una 
gran especialización y calidad.

Por desgracia, el avance de las excavaciones en 
Castulo no permite concretar demasiado la cronolo-
gía de estos revestimientos; la datación del edificio D 
es bastante compleja debido a las particularidades que 
presenta, como la ausencia de restos de enseres ma-
teriales. Hoy en día, la hipótesis que ha tomado más 
fuerza según el estudio de la caída de las paredes y 
la ausencia de procesos de deterioro y degradación de 
los materiales y del pavimento musivario que se co-
rresponderían a un uso continuado de la estancia, es 
que se trata de un edificio que no llegó a estar ocupado 
y que fue derruido antes de finalizar su obra. Esta de-
molición puede explicarse en la damnatio memoriae, 
condena de la memoria, que se le aplicó a Tito Flavio 
Domiciano, último emperador de la Dinastía Flavia 
(Jiménez Morillas, 2014, 101). Tomando esta hipóte-
sis como cierta, los revestimientos murales aquí pre-
sentados datarían de finales del siglo I d.C., hecho que 
queda corroborado por el esquema compositivo de las 
pinturas y las características de la misma.

Finalmente, este trabajo ha permitido ampliar el 
conocimiento sobre la pintura mural hispano-romana, 
y más concretamente sobre la de Castulo, y de esta 
forma contribuir a su conservación y difusión. El co-
nocimiento técnico material así como el de su estado 
de conservación aporta una información muy valiosa, 
puesto que facilita la elección de los tratamientos más 
adecuados y compatibles y, por tanto, la realización de 
una correcta restauración.
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1. INTRODUCCIÓN

La necrópolis de Orriols se encuentra situada a casi 
2 km al norte de Valentia, junto al eje trazado por la 
calle Juan Bosco y la Avenida de la Constitución, que 
se supone corresponde con la Vía Augusta (Fig. 1). En 
conjunto se han excavado cuatro solares, tres de ellos 
en la Avenida de la Constitución y uno más en la calle 
Juan Bosco (Fig. 2). Este cementerio se excava a partir 
de 1960, cuando José Llorca, por entonces director del 
Servicio de Investigación Arqueológica Municipal, es 
informado de la aparición de restos arqueológicos en 
el transcurso de las obras en el nº 264 de la Avenida 
de la Constitución. A pesar de que la pala excavadora 
había arrasado parte de los restos, se identifica un mo-
numento funerario en cuyo interior se encuentran tres 
sarcófagos de plomo y que se ha dado a conocer como 
monumento del Camí del Molí dels Frares. Sin embar-
go, no se excava el resto del solar y esto supone una 
falta de datos. En 1988 la zona queda incluida dentro 
del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia.

La necrópolis permanece sin excavar hasta que en 
los años 1995 y 1997, siempre en relación con el de-
sarrollo urbanístico de la ciudad, se identifican nuevos 
restos funerarios en los solares nº 260 de la Avenida de 
la Constitución y nº 94 de la calle Juan Bosco, respec-
tivamente. La última de las excavaciones tiene lugar 
en el año 2005 en el nº 262 de la Avenida de la Cons-
titución (Figs. 3 y 4). En estas tres excavaciones se 
identifican sepulturas de cremación e inhumación que 

1.  Esta publicación es el resultado del Trabajo Final de Máster 
(TFM) en Arqueología defendido en la Universitat de Valèn-
cia en julio de 2015 y dirigido por Ferran Arasa i Gil.
Agradecimientos: a Ferran Arasa i Gil (Departament de Pre-
història i Arqueologia, Universitat de València). Al Servicio 
de Investigación Arqueológica Municipal (SIAM), donde se 
encuentran los informes y materiales de las excavaciones, y 
al personal del mismo. A María Dolores Sánchez de Prado 
por sus consejos en el estudio de los vidrios y a Cristina Albir 
Herrero en la elaboración de la planimetría.

se corresponden en cronología con los hallazgos de 
1960, de modo que tanto la cronología como la cerca-
nía de las sepulturas nos permiten hablar de un mismo 
conjunto funerario.

La ausencia de información en algunas de las exca-
vaciones ha supuesto un problema. Esto nos ha lleva-
do a la revisión específica de algunas de las unidades 
estratigráficas. En el caso de algunos solares, no con-
tamos con las fotografías de todos los enterramientos, 
lo que nos impide conocer datos como el ambiente de 
descomposición o la posición concreta del cadáver. En 
el caso del solar CNS264 solamente se conserva un 
sarcófago de plomo. El resto de materiales están des-
aparecidos, por lo que tampoco hemos podido realizar 
un estudio directo.

En conjunto, no ha recibido una gran atención, 
como puede haber ocurrido con otras necrópolis de la 
ciudad de Valentia. El primero de los estudios publi-
cados se centra únicamente en el monumento funera-
rio del Camí del Molí dels Frares (Ribera y Soriano, 
1987), a lo que hay que añadir la publicación de los 
resultados de la excavación del solar nº 260 de la Ave-
nida de la Constitución (Albiach y Soriano, 1996). En 
la publicación dedicada al monumento funerario del 
solar número 264 se hace referencia a las característi-
cas constructivas del edificio y las medidas de los sar-
cófagos de plomo encontrados en su interior, así como 
a cuatro brazaletes de azabache que formaban parte 
de uno de los ajuares y a los que haremos referencia 
más adelante. En la segunda de las publicaciones se 
presentan los resultados de la excavación, prestando 
atención a las sepulturas excavadas. El resto de en-
terramientos han permanecido inéditos hasta ahora. 
Nuestra intención es dar a conocer esas sepulturas en 
conjunto, tanto los ajuares como los individuos, y pre-
cisar una cronología para esta necrópolis a partir del 
estudio de materiales, tipo de estructuras y rituales.

La necrópolis se levanta sobre un montículo, po-
siblemente con la intención de proteger las tumbas de 
las labores agrícolas, algo común en las necrópolis ru-
rales. A pesar de ello, en época musulmana se utiliza 
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como zona de huerta, según reflejan las acequias y 
restos encontrados en los niveles superiores. Como 
consecuencia, algunos de los edificios funerarios se 
han visto afectados por el expolio de materiales de 
construcción que se reutilizaron en estructuras poste-
riores. Una de las primeras cuestiones a responder es 
la relación de este cementerio con una población y una 
vía de comunicación. El que hoy por hoy se desconoz-
can núcleos poblacionales cercanos nos impide hablar 
de un vínculo poblacional. Sin embargo, debido a la 
distancia que separa este cementerio de la ciudad de 

Valentia podemos afirmar que no se trata de una ne-
crópolis urbana. Lo más probable es que estuviese en 
relación con una villa cercana, por lo que proponemos 
un carácter periurbano o, incluso, rural. Esta idea se 
refleja también en el estudio defendido recientemente 
sobre la topografía de la Valentia romana (Machan-
coses, 2015, 592). A pesar de que no hemos consta-
tado un vinculo habitacional para este cementerio, es 
interesante tener en cuenta que era habitual que las 
necrópolis creciesen en dirección contraria al núcleo 
poblacional (Vaquerizo, 2007). Sin embargo, parece 
clara la relación con uno de los caminos que en época 
romana transcurrían por esa zona y que en los últimos 
años se ha interpretado como la Vía Augusta (Albiach 
y Soriano, 1996). En el nº 85 de la calle Juan Bosco 
se excava un camino que se amortiza en el siglo I d. 
C. y que no descartamos que pasase a formar parte de 
la necrópolis a modo de diverticulum. Según figura en 
el informe de excavación (Carrasco, 1995), sobre este 
camino se identifica un nivel del siglo IV d. C., que 
puede corresponderse con el de esta necrópolis.

No conocemos la extensión de la necrópolis, sin 
embargo, hemos intentado trazar un área de extensión 
mínima teniendo en cuenta los siguientes factores:
 – La localización de los solares excavados.
 – Al sur de la zona excavada no se han encontrado 

restos funerarios2.

2.  Se realizaron una serie de sondeos al cargo del Servicio de 
Investigación Arqueológica Municipal que dieron resultados 
negativos (Soriano, 1995).

Figura 2: Resumen de las excavaciones efectuadas en los dis-
tintos solares. La localización de la tumba nº 25 es aproxima-
da, puesto que desconocemos su ubicación concreta dentro del 
solar.

Figura 1: Localización de la necrópolis de Orriols (Valencia).
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 – En el momento de la excavación, se constata que 
los restos del edificio A del solar JB94 continúan 
bajo el nº 92 de la calle Juan Bosco.

Con todo ello hemos calculado una superficie de casi 
3000 m2, teniendo en cuenta la posible presencia de 
caminos (diverticula) o espacios vacíos entre enterra-
mientos. Futuras intervenciones en los solares vecinos 
podrían aportar nuevos datos.

2. FUNUS

Hemos estudiado un total de 25 tumbas, tanto indivi-
duales como colectivas, que responden a distintos ti-
pos de ritual (Fig. 5)3. En este segundo apartado vamos 
a partir de los siguientes cuatro grupos que engloban 
las distintas fases de ritual:

3.  Hacemos referencia a las tumbas con el número que les pro-
porcionamos a la hora de realizar el estudio.

 – Preparación del difunto. En relación con ello tene-
mos en cuenta los objetos personales y los compo-
nentes del ritual que sirven al difunto en el tránsito 
a la otra vida.

 – Ritual de enterramiento. Se utilizan tanto la cre-
mación como la inhumación, lo que nos permi-
te diferenciar dos fases de enterramiento a nivel 
cronológico.

 – Banquete funerario y ofrendas alimentarias, que 
identificamos a partir de los restos de fauna y reci-
pientes cerámicos.

 – Ritual postdeposicional, esto es, celebraciones 
que pudieron tener lugar con posterioridad al 
enterramiento.

Nos ha parecido interesante relacionar los componen-
tes del ajuar con las fases del ritual en las que segu-
ramente se utilizaron. Por ello en los siguientes apar-
tados tendremos en cuenta esos materiales según los 
grupos establecidos más arriba.

A nivel general, el ajuar suele colocarse en la zona 
de la cabeza, tradición que se mantuvo hasta época tar-
día (Sevilla Conde, 2014, 214-215). Sin embargo, en 
Orriols podemos encontrarlo a la altura de la cabeza, 
la pelvis y los pies, aunque es cierto que la primera 
posición prima sobre el resto. También es cierto que el 
ajuar tiende a simplificarse tanto en número como en 
riqueza, pero vemos que en esta necrópolis no es una 
regla general. A diferencia de lo que ocurre en otras 
necrópolis no identificamos un ajuar tipo, a excepción 
de los enterramientos infantiles que se acompañan de 
jarritas de cerámica. En época altoimperial, como ocu-
rre en la necrópolis de la calle de Quart (García Prós-
per, 2015, 577), es común la combinación de jarritas y 
lucernas. En esta necrópolis únicamente encontramos 
estos componentes en los enterramientos de un adulto 
y un infantil que coinciden con esta cronología (siglos 
II-III d. C.).

Figura 3: Planimetría de las sepulturas de los solares nº 260, 
262 y 264 de la Avenida de la Constitución (CNS260, CNS262 
y CNS264).

Figura 4: Planimetría de las sepulturas del solar nº 94 de la calle 
Juan Bosco (JB094).
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Figura 5: Tabla resumen de los enterramientos de la necrópolis de Orriols.

Tumba 
nº Individuo Tipo de tumba Ritual Ajuar/ofrendas Cronología

1
Adulto de sexo 
femenino

Fosa con cubierta plana 
de tegulae

Inhumación. Posible uso 
de ataúd

Vidrio: ungüentario, botella; cerámica: cuenco, 
lucerna; acus crinalis, moneda (1).

Posterior al siglo 
II d. C.

2 Infantil
Fosa con cubierta plana 
de tegulae

Inhumación. Evidencias de 
amortajamiento Olpe de cerámica

Posterior al siglo 
I d. C.

3 Infantil
Fosa con cubierta de 
tegulae a doble vertiente Inhumación Olpe y lucerna

Posterior al siglo 
I d. C.

4
Adulto de sexo 
femenino

Fosa con posible cubierta 
plana de tegulae y 
escalones a los lados Inhumación Anillo de bronce Indeterminada

5

Adolescente 
de sexo 
indeterminado

Monumento funerario/
bustum Cremación

Dos colgantes de oro; lectus funebris; vidrio: 
guttus y ungüentario; lucerna, monedas (3)

Posterior al siglo 
I d. C.

6
Adulto de sexo 
masculino (2) Monumento funerario Inhumación Indeterminada

7
Adulto de sexo 
masculino

Fosa con cubierta de 
tegulae a doble vertiente

Inhumación. Evidencias de 
amortajamiento Clavi Caligarii

Posterior al siglo 
II d. C.

8
Adulto de sexo 
femenino

Fosa con cubierta de 
tegulae a doble vertiente 
con escalones a los lados Inhumación Indeterminada

9
Adulto de sexo 
femenino Fosa con sin cubierta

Inhumación. Evidencias de 
amortajamiento Indeterminada

10 Infantil Fosa con sin cubierta Inhumación Indeterminada

11 Infantil
Fosa con cubierta plana 
de tegulae Inhumación Cuenco y ungüentario de vidrio

Con 
posterioridad al 
siglo II d. C.

12

Adulto de sexo 
indeterminado 
(1) e infantil 
(1)

Fosa con cubierta plana 
de tegulae y fragmentos 
de adobe

Inhumación.
Deposición primaria y 
secundaria Indeterminada

13 Infantil
Fosa con cubierta plana 
de tegulae Inhumación Indeterminada

14 Indeterminado
Fosa con cubierta plana 
de tegulae Inhumación Indeterminada

15

Adolescente 
de sexo 
indeterminado

Fosa con cubierta de 
tegulae a doble vertiente

Inhumación. Posible ritual 
postdeposicional Moneda (1)

Posterior al 98-
117 d. C.

16 Neonato
Fosa con cubierta de 
tegulae a doble vertiente Inhumación Indeterminada

17 Perinatal
Enchytrismos. Ánfora 
Keay VII Inhumación Olpe de cerámica amarilla africana

Posterior al siglo 
II d. C.

18
Adulto de sexo 
masculino

Fosa ovalada con paredes 
de piedra y fragmentos de 
tegulae

Inhumación. Posible uso 
de ataúd Diota, fauna

En torno al siglo 
IV d. C.

19
Sin restos 
humanos

Fosa con paredes 
delimitadas por 
fragmentos de dolia Clavo Indeterminada

20
Adulto de sexo 
masculino

Fosa con cubierta de 
tegulae a doble vertiente Inhumación Indeterminada

21 Infantil Fosa con sin cubierta Inhumación Indeterminada

22
Adolescente de 
sexo masculino

Fosa con cubierta plana 
de tegulae 

Inhumación, posiblemente 
en ataúd. Evidencias de 
amortajamiento. Ritual 
postdeposicional

Cuenco y vaso de cerámica. Ritual 
postdeposicional: anillo, moneda, fauna y 
malacofauna, fragmentos informes de cerámica, 
fibras vegetales.

Posterior al siglo 
II d. C.

23
Adulto de sexo 
indeterminado

Fosa simple circular 
(loculus) Cremación Pieza de bronce indeterminada Indeterminada

24
Adulto de sexo 
femenino Fosa sin cubierta

Inhumación. Evidencias de 
amortajamiento Moneda (1) y monedas en anilla (3)

Posterior al 238 
d. C.

25
Indeterminados 
(3)

Monumento funerario/
sarcófagos de plomo Inhumación Brazaletes de azabache y moneda (1)

Posterior al siglo 
IV d. C.
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2.1. Preparación del difunto

En el mundo funerario romano, como en otras cultu-
ras, se acompaña al difunto de una serie de objetos 
que pueden tener un carácter personal o adquirir una 
función propia, normalmente guiar al difunto hacia el 
más allá. Por ello, dentro de este apartado vamos a di-
ferenciar los adornos personales, los recipientes que 
hemos relacionado con la unctura y aquellos objetos 
que acompañan al difunto en su camino.

2.1.1. Adornos personales

En primer lugar, hacemos referencia a los objetos 
identificados como adornos personales. Acompañan-
do a un individuo adulto de sexo femenino (tumba nº 
1) se encuentra una aguja de hueso del tipo A-XX.7 
(Béal, 1983, fig. 180.2-4 y 183.10), caracterizado por 
su cabeza esférica y fuste de sección circular. Dado 
que se encuentra junto al cráneo se ha interpretado 
como adorno para el peinado (acus crinalis), aunque 
también podría haber servido para sujetar un velo. 
Se trata de uno de los tipos más comunes en época 
romana, que además presenta una larga frecuencia de 
uso (siglos I-IV d. C. según Béal). A los pies de un 
individuo masculino de una edad comprendida entre 
los 50 y los 60 años que presenta marcas de haber es-
tado sometido a un esfuerzo físico importante (tumba 
nº 7), se encuentran los clavi caligarii de un par de 
sandalias que constituyen el único objeto que acom-
paña al difunto. Se trata de 19 tachuelas carentes de 
decoración, de cabeza redondeada y eje de sección 
cuadrada y redonda. Su peso oscila entre los 0,68 y 
1 g y su longitud entre los 9 y 11 mm. La posición 
de los clavi no es lo suficientemente clara para po-
der hablar de una decoración o disposición concreta 
en las suelas de las caligae. Por la posición de éstas 
es muy probable que el individuo no fuese enterrado 
con las sandalias en los pies, lo que implica que éstas 
pudieron haber sido introducidas en la tumba con un 
carácter simbólico más que con la función de vestir 
al difunto. El uso de este tipo de calzado se ha docu-
mentado en ámbitos rurales desde el siglo II al V d. 
C., coincidiendo con la cronología de esta necrópolis 
(Rodríguez Morales et alii, 2012). Los paralelos más 
cercanos se encuentran en la necrópolis de la calle de 
Quart, donde en algunos individuos se ha constatado 
la entesopatía debido a su uso (García Prósper, 2015, 
178).

Por otro lado, el uso de joyas es más común a par-
tir de época imperial y pueden servirnos para inter-
pretar el estatus social y económico del individuo. En 
el interior de uno de los sarcófagos de plomo del mo-
numento funerario del Camí del Molí dels Frares se 
encontraron cuatro brazaletes de azabache con deco-
ración incisa, actualmente desaparecidos y que hemos 
estudiado a partir de los dibujos y fotografías conser-
vados en el SIAM (Fig. 12). Según nos informan las 

fuentes4, en la cultura romana el azabache o succinum 
nigrum adquiere un carácter mágico, curativo y pro-
tector (Sheridan et alii, 2011); si a ello sumamos que 
a nivel peninsular no es un material muy común en 
la naturaleza podemos hablar de un peso económico 
a la vez que simbólico (Durán y Fernández, 1999). 
Autores como Martin-Kilcher (2000) consideran que 
la suma de esas características podría estar en rela-
ción con individuos de sexo femenino de una edad 
inferior a los 20 años. El problema al que nos enfren-
tamos en este caso es que no se conservan los restos 
de estos individuos, lo que nos impide contrastarlo. 
Los dos primeros brazaletes, de un diámetro de 8, 9 y 
8 cm respectivamente, presentan una decoración mol-
durada con una banda incisa en forma de rombos y 
otra circular, y cuatro perforaciones que pueden ser 
un detalle decorativo o haber servido para algún otro 
motivo decorativo que desconocemos; el tercer bra-
zalete, de 7,1 cm de diámetro, está decorado por una 
banda incisa que da la sensación de dividirlo en dos; 
el cuarto brazalete tiene un diámetro de 6,9 cm, está 
bastante astillado y es totalmente liso. Según Ribera y 
Soriano (1987, 144), en el momento de la excavación 
la decoración de los dos primeros brazaletes se rela-
ciona con el tipo «secteur-porte» para orfebrería de 
oro, que Lepage (1971) fecha entre finales del siglo 
III y IV d. C. El diámetro de los brazaletes descien-
de a la vez que se simplifica la decoración, aunque 
el brazalete de menor diámetro nos da una informa-
ción importante que nos permite pensar que estarían 
en relación con un individuo femenino o adolescente. 
Incluso pensamos que se pudieron utilizar a distintas 
alturas a lo largo del brazo. En la fotografía los bra-
zaletes parecen estar colocados deliberadamente, aun 
así no podemos saber si se colocaron sobre el cuerpo 
o en el brazo del finado.

Los paralelos más cercanos los encontramos en 
la Villa de La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia) 
(Palol y Cortes, 1974, 108) y en la ciudad romana de 
Lesera (Pérez, Duarte y Arasa, 2015, 270). El brazale-
te de esquisto del tipo 7.108 de Allason-Jones y Miket 
(1984, 310-311) presenta una decoración similar a la 
de los dos primeros brazaletes, aunque con círculos en 
vez de rombos. En una de las sepulturas del sector H 
de la necrópolis de York (siglos III-IV d. C) se deposi-
tan cuatro brazaletes de azabache, dos de ellos simila-
res a los ejemplos de Orriols (Hall, 2010, 9).

En otra de las tumbas aparece un anillo simple 
de poco más de 1 mm de grosor que se corresponde 
con el tipo 8a de Guiraud (1989, 197). Se coloca en el 

4.  Aristóteles, Plinio el Viejo en Historia Naturalis y Apule-
yo en Apologia le atribuyen un carácter protector y curativo. 
Apuleyo nos informa de que se utilizaba para comprobar la 
salud de los esclavos que estaban en venta; y Plinio recoge 
que el incienso del gagate ahuyenta a las serpientes y tiene 
beneficios para la menstruación. Aristóteles, según recoge el 
cosmógrafo persa Cazumí en el siglo XIII, habla de su uso 
para tratar las cataratas o la jaqueca (Franco Mata, 2005).
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dedo anular de la mano izquierda de una mujer adulta 
(tumba nº 4). En época romana, como en la actualidad, 
el anillo de matrimonio se coloca en el dedo anular, 
por lo que no descartamos que sea éste su significado. 
Esto puede significar que la tradición del annulos de-
trahere, que implica retirar los anillos al difunto, no 
estaba totalmente extendida o que este anillo tenía un 
significado especial para la difunta. Ello depende de 
cómo entendamos esta costumbre. Algunos autores 
consideran que los anillos se devuelven al difunto tras 
el amortajamiento (Sevilla Conde, 2014, 245), pero 
Plinio el Viejo en Historia Naturalis (33, 2) informa 
de que se retiran debido a la profanación de tumbas 
(Ramos, 2003, 180).

Por último, destacamos un colgante de oro en for-
ma de bellota (Fig. 6) que forma parte del ajuar identi-
ficado en el interior del bustum en el que se deposita-
ron los restos de un individuo de sexo indeterminado 
de entre 16 y 21 años (tumba nº 5). Este colgante de 
apenas 2 cm de longitud destaca por su decoración a 
partir de finas incisiones y su precisión a la hora de 
representar el fruto. Se compone del cuerpo en forma 
de bellota fabricado a partir de una única chapa de oro 
y una anilla de suspensión circular. Albiach y Soria-
no (1996) lo interpretan como una bulla, un colgante 
en cuyo interior se introducen sustancias protectoras 
y que los varones deben utilizar desde el die luctricus 
hasta los 17 años. Sin embargo, la técnica de fabrica-
ción y las medidas de la bellota de Orriols no coinci-
den con las estandarizadas para este tipo de adorno. El 
paralelo más cercano se encuentra en el Museo Nacio-
nal de Arte Romano (nº de inventario: DO2012/3/51) 
y fue depositado en una cremación femenina (sepultu-
ra A4) fechada en los siglos I y II d. C. de la necrópolis 
del solar de la antigua CAMPSA de Mérida (Badajoz). 
El ajuar de esta sepultura se compone de elementos 
de adorno y uso personal, así como ocho crótalos de 
bronce, dos dados y un cubilete de hueso (Bejarano, 
Caldera y Velázquez, 2012, 106-107, fig. 28).

En la misma tumba se deposita otro posible colgan-
te de oro de filigrana calada, que podría haber formado 
parte del mismo collar que el anterior. Aunque no he-
mos encontrado paralelos para este posible colgante, 
se han identificado algunas piezas fabricadas con la 
misma técnica. En el caso de la Península Ibérica des-
taca una catella de oro procedente de Bilbilis (Calata-
yud, Aragón) que se ha fechado entre los siglos I y II 
d. C. (Museo de Calatayud, nº de Inventario: 00461). 
Otros ejemplos de fabricación similar se encuentran 
recogidos en el catálogo sobre joyería elaborado por 
Pavesi y Gagetti (2010, 142-147) y se fechan desde los 
siglos I al IV d. C.

Sin duda, ambos adornos reflejan un estatus social 
y económico de cierta relevancia, lo que se ve respal-
dado por las características del enterramiento y el resto 
del ajuar. Sin embargo, el que se trate de un colgante y 
no de una bulla, nos impide afirmar que se trata de un 
individuo de sexo masculino, así como dar una mayor 
interpretación a este enterramiento.

2.1.2. Unctura

Los recipientes que hemos podido relacionar con el 
ritual de la unctura, perfumado y preparación del ca-
dáver son botellitas y ungüentarios de vidrio y jarritas 
de cerámica.

Todas las jarritas u olpes de cerámica acompañan 
a individuos infantiles (Fig. 7), lo que nos lleva a pen-
sar en un ajuar-tipo en relación con el funus acerbum. 
Desde nuestro punto de vista el uso de estos recipien-
tes puede relacionarse con la edad de los individuos 
o con el estatus social de su familia. La tumba nº 11 
supone la única excepción, ya que contiene los res-
tos de un individuo infantil de entre 7 y 14 años que 
se acompaña con un ungüentario de vidrio de cuerpo 
globular y cuello alargado y un cuenco de cerámica5.

Se trata de tres jarritas fechadas entre los siglos I 
y III d. C. que corresponden a la forma S I.2.3 de Es-
crivà (1995, 179-180) (siglos I-III d. C.), un olpe de 
cerámica africana amarilla (producido a mediados del 
siglo II d. C.: Casas et alii, 1990, 40) y la forma Vegas 
40 de producción local (finales del siglo II y siglo III 
d. C.) (Vegas, 1973, 97, fig. 33). Dada la corta edad de 
los difuntos es probable que el líquido que se utilizase 
fuese leche, símbolo de la regeneración y vuelta a la 
vida. Esta idea se ha planteado también en el estudio 
de la necrópolis de la calle de Quart (García Prósper, 
2015, 585).

5.  Tenemos constancia de su presencia porque en el momento 
de la excavación se identifica la impronta del recipiente, pero 
no se conservan restos del mismo. Seguramente, se deba al 
tipo de vidrio y las características del suelo. A pesar de ello, 
contamos con una fotografía en la que se observa la forma 
del cuerpo. Desconocemos el tipo concreto del recipiente.Figura 6: Colgante en forma de bellota.
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En el caso de los recipientes de vidrio aparecen 
tanto en enterramientos infantiles como adultos. Ortíz 
Palomar (2001, 26) apunta a que el uso de recipientes 
de vidrio podría estar relacionado con el uso de vino 
en el ritual funerario, que se vertería sobre la cabeza 
del difunto. En la tumba nº 1, junto con la aguja de 
hueso y una lucerna se depositan un frasco de vidrio 
blanco y un ungüentario de vidrio verde. No hemos 
podido acceder a la pieza de vidrio blanco dado que 
se encuentra en el Instituto de Conservación y Res-
tauración. Guiándonos por el dibujo del informe de 
excavación, el recipiente presenta un cuello alargado 
diferenciado por un abultamiento prominente del resto 
del cuerpo. Se trata de una pieza poco común, que no 
hemos identificado como tal en las tipologías existen-
tes, pero que podría corresponderse con la forma 115-
116 de Morin-Jean (1977, 145-146). Este autor docu-
menta tres ejemplares de cronología tardía en el norte 
de África. En la tipología de Isings (1957, 142-143) se 
registra como la forma 114b, que fecha en la segunda 
mitad del siglo IV d. C. Por su parte, el ungüentario se 
corresponde con la forma 101 de Isings (1957, 119-
120), fechada en el siglo III d. C., y conserva la marca 
del contenido en la zona medial del recipiente. Se trata 
de una forma muy extendida en la Península Ibérica.

Destacamos también una diota de vidrio verde 
(Fig. 8) que se coloca junto a la cabeza de un individuo 
adulto de sexo masculino (tumba nº 18). Se trata de 
una botella de doble asa y cuerpo globular de tenden-
cia oval, decorada con nervios longitudinales en las 
asas y con hilos dispuestos en forma de espiral en la 
boca. Se corresponde con la forma 42 de Morin-Jean 
(1977, 95-97) y 129 de Isings (1957, 159); sin embar-
go, el primero la fecha entre los siglos III y IV d. C. 
y el segundo a partir del siglo IV d. C. Este tipo de 
recipientes están destinados a contener líquidos como 
agua y vino en el ámbito doméstico, aunque también 
se usan en el mundo funerario (Arvellier-Dullong y 
Arvellier, 1985, 171). Von Saldern (2004, 511) consi-
dera la diota como una pieza poco frecuente, fechada 
en el siglo IV d. C. y que en ocasiones puede estar 
decorada «con hilos de serpiente». La decoración de 
este ejemplar se adscribe al grupo A de Morin-Jean 
(1977) y confirma su datación en el siglo IV d. C. Esta 
cronología coincide con la mayoría de los paralelos 
que hemos podida localizar, todos ellos fuera del ám-
bito peninsular. Rütti (1991, 175) cataloga una pieza 
de la misma forma procedente de la colonia germana 
de Augusta Raurica (Augst, Suiza) con una cronología 
del siglo IV d. C. (forma AR. 176). Morin-Jean (1977, 

Figura 7: Recipientes de cerámica: 1-3 Olpes en relación con enterramientos infantiles; 4-6 catillus; 7 calix.
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258, fig. 336) identifica una diota en una de las tumbas 
de la necrópolis de Cologne (Francia) similar que se 
fecha en el siglo III d. C. En la sepultura nº 442 de 
la necrópolis de Frénouville (Normandía, Francia) se 
deposita una diota fechada en el siglo IV d. C. (Ber-
thelot, 1992, 162-163, fig. 2), aunque la cronología de 
este cementerio se extiende entre los siglos III y IV d. 
C. En la sepultura nº 49 de la necrópolis de Floranges 
(Moselle, Francia) el ajuar se compone de distintos re-
cipientes de vidrio, entre ellos una diota fechada en el 
siglo IV d. C. (Cabart, 2003, 172-173) que presenta 
pequeñas diferencias con la aquí estudiada en la de-
coración de la boca y la forma del cuerpo. De nuevo 
la diferencia se encuentra en la forma del cuerpo, más 
globular, y en la decoración en forma de hilos. A partir 
de estos paralelos podemos decir que se trata de un 
tipo fechado entre los siglos III y IV d. C., cuyo uso 
es común en la zona de la Galia e Italia. La pieza de 
Orriols supone el único ejemplar que hemos identifi-
cado en Hispania y puede fecharse en el siglo IV d. C., 
al igual que la tumba en la que se deposita.

En la sepultura nº 5 se deposita un guttus de vidrio 
verde, que no presenta decoración y está fragmentado 
en sus dos extremos, en los que se abre ligeramente 
(Fig. 9). Además, identificamos un fragmento de cuer-
po del mismo recipiente con un apéndice que podría 
servir para mantener la pieza derecha o como punto 
de apoyo a la hora de utilizarla. Según Pérez Bueno 
(2006, 44), este tipo de recipientes contenían aceites 

aromáticos a los que se añadían esencias y su forma 
permitía que el contenido se vertiese gota a gota; 
mientras que Foy (2010, 38-39) le otorga una función 
ceremonial en relación con la libación.

Este tipo de recipientes han sido definidos en di-
ferentes estudios, dándoles distintas formas con la ca-
racterística básica del cuello alargado y estrecho y el 
cuerpo cóncavo. Sin embargo, desde nuestro punto de 
vista hay diferencias claras entre unas piezas y otras. 
Nuestro ejemplo se corresponde con el tipo 17.2 de 
Morin-Jean (1977, 182). Se trata de una forma poco 
habitual, que Foy identifica como propia del Medite-
rráneo Oriental y el norte de África. Esta misma au-
tora (Foy, 2010, 37, fig. 25) recoge dos gutti fecha-
dos en el siglo I d. C. procedentes de Marsella y Arlés 
(Francia). En la Península Ibérica hemos encontrado 
tres paralelos, uno de ellos en la necrópolis del solar 
de la antigua CAMPSA de Mérida que se fecha entre 
mediados del siglo I y principios del siglo II d. C.; un 
segundo en el Museo Nacional de Arte Romano (nº 
inventario: CE 28279), aunque se desconoce su proce-
dencia y, por tanto su cronología (Alonso y Bejarano, 
2015, 611-612); y un tercero en una de las necrópolis 
de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz) (Museo de Cádiz, 
nº de inventario: CE 10600), que forma parte de un 
ajuar funerario que se fecha en el siglo I d. C.

En este mismo enterramiento se deposita un un-
güentario de vidrio verde azulado del que solamente 
conservamos la base y parte del cuerpo. Presenta un 
cuerpo cilíndrico de paredes rectas y base anular. Su 
forma recuerda al tipo 109c de Isings (1957, 137-138; 
sin embargo estas piezas se fechan en el siglo IV d. C., 

Figura 9: Fragmento de cuello del guttus de vidrio.

Figura 8: Diota de vidrio.
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y teniendo en cuenta la cronología del resto del ajuar 
y el ritual empleado este ungüentario puede fecharse 
entre los siglos I y II d. C.

Según figura en el diario de excavación, en uno de 
los sarcófagos del monumento funerario del Camí del 
Molí dels Frares se recuperan «un vaso de vidrio ver-
doso, un anforisco de cuello largo con boca solapada 
y bordes moldurados, dos asas ciriliformes y bordes 
hundidos» (Albiach y Soriano, 1996, 125). Por la des-
cripción no podemos saber si se trata de uno o dos un-
güentarios, aunque Albiach y Soriano consideran que 
se trata de dos ejemplares.

2.1.3. Lucernas

Las lucernas están muy presentes en el contexto fune-
rario romano y cumplen con dos funciones: iluminar 
el camino del difunto hacia el más allá y alejar a los 
malos espíritus, lo que le da un valor apotropaico (Se-
villa Conde, 2014, 234).

Sobre el ataúd de la tumba nº 1 se coloca una lu-
cerna de disco del tipo Dressel 20, fechado entre los 
siglos I y III d. C. En el disco se representa un cua-
drúpedo que galopa hacia la derecha, aunque no he-
mos podido determinar de qué animal se trata. En la 
tumba nº 3, acompañando a un individuo infantil, se 
deposita una lucerna del tipo Dressel 28, caracterizada 
por la forma de corazón de la línea que separa el pico 
de la orla del disco, que tiene la misma cronología y 
está decorada con un antílope que se dirige hacia la 
derecha. Este animal se utiliza como motivo a partir 
del siglo II d. C., lo que limita la cronología de esta 
pieza a los siglos II y III d. C. (Palanques, 1992, 79). 
En el estudio de Deneauve (1974, 194) esta lucerna 
se corresponde con el tipo 917 (forma VIII B), aun-
que se diferencian por las orlas que rodean el disco, 
lo que podría deberse al desgaste de la pieza o a una 
variante. Encontramos el mismo motivo, también sin 
orlas, en las lucernas número 501 y 704 del estudio de 
Palanques (1992), procedentes del foro de Pollentia y 
de la sepultura nº 11 de la necrópolis de Ca’n Fanals 
(Mallorca), respectivamente.

La tercera de las lucernas se deposita en el bustum 
y se encuentra fragmentada por la acción del fuego. Se 
trata de una lucerna de disco carente de decoración que 
se corresponde con el tipo VII A de Deneauve (1974). 
En la base presenta la marca de alfarero «C CLOSVC» 
acompañada por una impronta circular. Caius Clodius 
Sucessus fabrica en el norte de África entre los siglos 
I y II d. C. (Sánchez de Prado, 2009, 199) y extiende 
su producción por el Bajo Guadalquivir y el norte de 
África (García y Martín, 1998, 40). Sotgiu (1968, 411) 
localiza este taller en Cartago y sus alrededores, aun-
que no todos los investigadores están de acuerdo. Esta 
marca de alfarero está presente también en el Tossal 
de Manises (Alicante) (Olcina, Reginard y Sánchez, 
1990, 84) y L’Hort de la Pepica (Catarroja, Valencia) 
(Sánchez de Prado, 2009, 197).

Todas estas lucernas se fechan entre los siglos I y 
III d. C. En coincidencia con los enterramientos más 
tempranos del cementerio de Orriols. Este aspecto nos 
lleva a pensar que, a falta de más datos, el uso de lu-
cernas en el caso de esta necrópolis podría llegar a su 
fin en torno al siglo III d. C.

2.1.4. Monedas

Las monedas se han interpretado como pago al bar-
quero Caronte, que debía transportar a los difuntos a 
través del Aqueronte. Pero no hay que olvidar que en 
algunas de esas monedas se representa la imagen de 
los dioses, lo que también les da un significado religio-
so (Ritoré, 2011,58-59). Este ritual se ha constatado en 
tres tumbas.

La moneda de cronología más antigua se coloca en 
la boca de la difunta enterrada en la tumba nº 1. Se tra-
ta de un as de Arse fechado a finales del siglo II a. C. 
cuyo anverso es frustro y en cuyo reverso se representa 
la proa de un navío con un caduceo y una victoria alada 
(CNH 38-39) (Gozálbes, en Albiach y Soriano, 1996, 
145). Seguramente se deposita en la tumba por su des-
gaste y por tratarse de una pieza de larga perduración. 
Por otro lado, en el bustum se encontraron tres mone-
das de bronce dispuestas de manera ordenada y, posi-
blemente, con posterioridad a la cremación. Pertene-
cen a los mandatos de Nerva, Adriano y Faustina y se 
fechan entre el 96 y el 176 d. C. (Gozálbes, en Albiach 
y Soriano, 1996, 145). Pensamos que estas monedas se 
colocan en el monumento después de la cremación de-
bido a que no están afectadas por la acción del fuego. 
En la tumba nº 24, correspondiente con un individuo 
adulto de sexo femenino, se depositan cuatro monedas. 
Según figura en el informe, una de ellas se coloca en el 
abdomen (aunque también podría haberse depositado 
en la mano izquierda según la fotografía) y otras tres 
aparecen en el relleno de la tumba engarzadas en una 
anilla de hierro. Debido a que no hemos podido acce-
der a las monedas y tampoco contamos con imágenes 
de las mismas, hemos partido del informe de excava-
ción que las atribuye a Claudio (41-54 d. C.), Antonino 
Pío (138-161 d. C.), Maximino I (235-238 d. C.) y un 
indeterminado fechado en el siglo III d. C. (Burriel, 
1996). Esas pudieron engarzarse en la anilla para fa-
vorecer el transporte o para utilizarse como joya, algo 
muy frecuente a partir del siglo III d. C. Dado que se 
encuentran en el relleno de la tumba y que se trata de 
una anilla de hierro nos inclinamos más por la primera 
opción, teniendo en cuenta que están muy desgastadas 
como para tratarse de un adorno personal.

Según figura en el diario de excavación, sobre uno 
de los sarcófagos de plomo del monumento del Camí 
del Molí dels Frares se coloca una moneda, ahora des-
aparecida (Ribera y Soriano, 1987, 143). Esto implica 
que en esta necrópolis el ritual del óbolo de Caronte 
perdura hasta el siglo IV d. C., momento en el que 
hemos fechado dicha tumba.
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Se trata de monedas de poco valor económico y 
larga circulación, lo que explica el desgaste que pre-
sentan. No sabemos si respondían a otros motivos, 
como podría ser la iconografía vinculada a un posi-
ble significado protector. En algunos casos, como 
el de la necrópolis de la Misericordia (Valencia), se 
plantea una correspondencia entre el sexo del difunto 
y la imagen representada (Campo, 2011, 87). En esta 
necrópolis se constata una preferencia por el uso de 
varias monedas en un mismo enterramiento, a pesar 
de que según las fuentes solamente es necesario de-
positar un óbolo. Según Sevilla Conde (2014, 237), el 
uso de monedas en las necrópolis de la Tarraconensis 
prolifera entre los siglos I y III d. C. Esto coincide 
con los enterramientos de Orriols, suponiendo la única 
excepción la tumba nº 25.

2.2. Ritual de enterramiento

En la necrópolis de Orriols se han constatado los ritua-
les de cremación e inhumación. Partimos de esta base 
para proponer la existencia de dos fases, teniendo en 
cuenta que la cremación se abandona a principios del 
siglo III d. C. En la primera de ellas se utilizan tanto la 
cremación como la inhumación y se ha fechado entre 
los siglos II y III d. C.; en el segundo se plantea el uso 
de la inhumación como único ritual de enterramiento y 
se fecha entre los siglos III y IV d. C. Estas fases coin-
ciden con la cronología que se ha planteado para el 
resto del área de Valencia. Se combinan ambos ritua-
les en un periodo cronológico concreto, para después 
imponerse la inhumación, tal y como ocurre de mane-
ra general en todo el Imperio romano. Sin embargo, 
a pesar de proponer dos fases cronológicas y haberse 
constatado la presencia de ambos rituales de enterra-
miento, la inhumación prima considerablemente sobre 
la cremación, de la que solamente se han constatado 
dos enterramientos de cremación respecto a las 23 
tumbas que se corresponden con el ritual inhumador.

Por otra parte, en esta necrópolis se entierran tanto 
individuos adultos como infantiles. Aunque las tum-
bas de estos últimos se identifican únicamente en los 
solares CNS260 y CNS262. Por las fuentes antiguas 
sabemos que hasta época altoimperial los individuos 
menores de un año (inmaturi) no tenían derecho a ser 
enterrados (Sevilla Conde, 2012, 200-201). Esto ex-
plica que en Orriols se identifiquen individuos de muy 
corta edad, al igual que ocurre en otros cementerios de 
Valencia, como en la necrópolis del Portal de Russafa 
o la Boatella. En ningún caso, las tumbas infantiles 
responden al ritual de la cremación.

2.2.1. Collocatio y funus traslaticium

Con anterioridad al enterramiento el cadáver era ex-
puesto en la vivienda entre 3 y 7 días (collocatio) y 
transportado (funus traslaticium) desde ésta a la tumba 

sobre una parihuela, una sandapilia o un lectus fune-
bris. Esto depende del nivel socioeconómico de la 
familia. A la luz de las antorchas y las lámparas de 
aceite, el difunto es acompañado por el cortejo fúne-
bre, que manifiesta el dolor ante su muerte. Se trata de 
una de las fases más difíciles de constatar a partir del 
registro arqueológico (Poux, 2009, 29).

El lectus funebris suele utilizarse en cremaciones 
y tiene su origen en el mundo griego. La cronología 
varía en función de los autores. Según Jiménez Díez 
(2008, 346), los lechos se emplean en la Península 
Itálica desde el siglo III a. C. y tienen su periodo de 
máxima difusión entre los siglos I a. C. y I d. C. Por 
una parte, Baerlocher y Descheler-Erb (2013), a partir 
de ejemplos procedentes de la zona de Italia, conside-
ran que la mayoría de lechos romanos se fechan entre 
los siglos II a. C. y I d. C. En Roma y Ostia entran 
en desuso en contexto funerario en época de Augusto, 
pero en el resto de provincias perduran hasta época 
Flavia. Mientras que D’Agata y Barbetta (1997, 301-
302) piensan que su momento de mayor difusión tiene 
lugar a partir del siglo I d. C. A nivel peninsular, los 
ejemplos identificados se fechan entre los siglos I y III 
d. C. (Sevilla Conde, 2014, 254-255). La cronología 
propuesta por estos autores coincide con la supuesta 
para este enterramiento.

La iconografía funeraria y los ejemplares en bron-
ce nos informan de la morfología del lectus, que se 
compone de tres partes: el fulcrum (pie de cama), el 
cuerpo y los pies (Béal, 1986, 112). En la necrópolis 
de Orriols hemos podido constatar el uso del lectus 
funebris en la tumba nº 5. Los restos más significativos 
se corresponden con las partes decorativas de los pies. 
Se trata de unos discos de entre 3 y 6 cm de diámetro, 
con una decoración de incisiones y una perforación en 
el centro (entre 0,7 y 3 cm) (Fig. 10). Estas medidas 
coinciden con las que presentan los fragmentos identi-
ficados en otras necrópolis, como pueden ser los de les 
Drassanes Reials o La Cona de Teramo (Nadal y Pe-
llejero, 2015, figs. 1 y 2; D’Agatha y Barbetta, 1997, 
294). El resto de fragmentos son demasiado pequeños 
para averiguar su posición concreta. Por su morfología 
curvada o recta los identificamos como parte de los 
pies o el fulcrum del lectus. Según figura en el informe 
de excavación (Albiach y Soriano, 1995) en la fosa se 
identificaron cuatro perforaciones que podrían corres-
ponder con las dejadas por el lecho, tal y como ocurre 
en una de las sepulturas de la necrópolis de Colchester 
(Crummy, 2004, 4).

En la zona sur de la fosa se localizan tres clavos de 
hierro de distintos tamaños que pudieron ser utiliza-
dos en la fabricación del lecho, uno de ellos con frag-
mentos de hueso adheridos a la concreción. Es posible 
que la estructura interna del mueble estuviese realiza-
da en madera, ya que no se han encontrado metales 
que pudiesen servir de armazón para su estructura. El 
que el resto del lectus se fabrique en hueso favorece 
que estos fragmentos hayan sobrevivido a la crema-
ción, en lo que también influyen la temperatura de la 
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pira y la localización del foco de calor. Jiménez Díez 
(2001, 346-347) advierte de la posibilidad de confun-
dir este tipo de elementos con una especie de meda-
llones fabricados en hueso cuya función es adornar la 
vestimenta de algunos infantes. Sin embargo, hemos 
podido comprobar que realmente se trata de un lectus 
funebris por las características y el número de estos 
discos, además de la presencia de clavos y fragmentos 
de otra morfología que formarían parte del resto del 
mueble.

Los paralelos más cercanos los encontramos en las 
necrópolis de Les Drassanes y el mercado de Sant An-
toni, ambas en Barcelona. Estos coinciden con el tipo 
y la cronología del lectus de Orriols, aunque varían 
algunos de los motivos geométricos utilizados en la 
decoración (Nadal y Pellejero, 2015). En el caso del 
lectus de Les Drassanes se constata la estructura inter-
na del mueble, fabricada en metal.

El uso de un mueble de estas características nos 
aporta información sobre el nivel económico y social 
del difunto, que está respaldado por el resto de elemen-
tos del ajuar. Según Sevilla Conde (2014, 254), este 
tipo de muebles no solían introducirse en las sepultu-
ras por cuestiones «de economía de medios». Además, 
por la iconografía conocemos que su uso no está res-
tringido a una edad y sexo concreto. Así nos informa, 
por ejemplo, uno de los sarcófagos de la colección de 
The British Museum (nº de inventario: 1805.0703.144) 
en el que se representa a una niña recostada sobre un 
lecho y acompañada por sus familiares  durante la 
expositio. En otros ejemplos, se representan varones 
y mujeres.

2.2.2. Cremación e inhumación

En esta necrópolis se han constatado dos cremaciones: 
el bustum del que hablábamos anteriormente y un en-
terramiento en fosa circular (loculus) (tumba nº 23)6, 
ambos sin urna cineraria. El enterramiento en bustum, 
que implica que cremación y enterramiento se produ-
cen en el mismo lugar, es más común en la zona de la 
Baetica (Sevilla Conde, 2014, 164), aunque los ejem-
plos más cercanos al nuestro los encontramos en las 
necrópolis de la Boatella y la calle de la Misericordia 
(Valencia). El hecho de que, además, se trate de un 
enterramiento en forma de monumento funerario con-
fiere al finado una relevancia social importante.

En lo referente a la inhumación hemos prestado 
atención tanto a la posición de los cuerpos y orienta-
ción de las tumbas, como a los tipos de contenedores 
funerarios. La posición de los cuerpos es decúbito su-
pino, con variaciones únicamente en la colocación de 
las manos (a lo largo del cuerpo o sobre la pelvis) y las 
piernas, flexionadas en caso del individuo depositado 

6.  En los solares excavados hasta ahora no se ha identificado 
el ustrinum.

en la tumba nº 24. Las tumbas responden a una orien-
tación Oeste-Este/Este-Oeste y Norte-Sur, con el pre-
dominio de la primera, pero no hemos podido estable-
cer una diferencia cronológica entre una orientación 
u otra.

Se trata de inhumaciones individuales, a excepción 
de los enterramientos nº 6, 12 y 25. La tumba nº 12, 
una fosa simple con cubierta plana de tegulae y frag-
mentos de adobe, alberga los restos de un individuo 
infantil en reducción parcial y un adulto de sexo in-
determinado en conexión anatómica. El individuo in-
fantil fue alterado y la fosa ampliada para introducir 
los restos del adulto. Por ello pensamos que es muy 
probable que ambos tengan una relación familiar.

Aunque la mayoría de individuos se depositan di-
rectamente en la fosa, hemos documentado tres tipos 

Figura 10: Fragmentos más representativos del Lectus funebris.
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de contenedores funerarios: el ataúd de madera (tum-
bas nº 1, 18 y 22); los sarcófagos de plomo (tumba nº 
25); y el enchytrismos para un individuo infantil (tum-
ba nº 17). Para plantear el uso de ataúd nos basamos 
en el número de clavos, la estratigrafía y los datos que 
nos aportan las fotografías sobre la descomposición de 
los cuerpos (Fig. 14.5). En la tumba nº 17 se depositan 
los restos de un inmaturus en el interior de un ánfora 
del tipo VII de Keay (1984, 125), fechada entre el 230 
y mediados del siglo IV d. C. Son similares a las utili-
zadas en el cementerio de la Boatella (Soriano, 1989, 
407-409). Sin embargo, fechamos este enterramiento 
a partir del siglo III d. C. por la jarrita de cerámica 
amarilla africana a la que ya hacíamos referencia. Para 
algunos investigadores el uso de esos recipientes a 
modo de contenedores funerarios se vincula a su pare-
cido con el vientre materno y el significado de vuelta 
a la tierra debido a su fabricación en cerámica (Sevilla 
Conde, 2014, 174). Su uso también puede relacionarse 
con la facilidad para acceder a ellos.

El estudio de los sarcófagos de plomo se ha llevado 
a cabo a partir del único ejemplar conservado a día de 
hoy. Es de forma rectangular, mide 1,90 x 55 cm y 50 
cm de alto y carece de decoración (Fig. 11). A pesar 

de ello sabemos que las medidas del resto de sarcófa-
gos eran muy similares (Ribera y Soriano, 1987, 142). 
Este sarcófago se ha fabricado a partir de dos planchas 
de plomo unidas en el centro por una especie de pla-
queta de entre 4 y 5 cm cuya soldadura se corresponde 
con el tipo I de Cochet y Hansen (1986, 59). Aunque 
no se ha conservado la tapa, hemos identificado una 
serie de pestañas (2,5-3,5 cm) y remaches (3 x 2,5 cm) 
que seguramente se corresponden con los topes para 
la misma. A pesar de no conservarse, sabemos que las 
tapas carecían de decoración por una de las fotografías 
conservadas del monumento. Dadas las características 
del sarcófago y la ausencia de decoración proponemos 
una cronología del siglo IV d. C., que coincide con la 
de los brazaletes y el edificio del Camí del Molí dels 
Frares.

Otros individuos presentan marcas de ligaduras a 
la altura de los tobillos, lo que puede relacionarse con 
su amortajamiento (tumbas nº 2, 4, 7, 8, 9, 22, 24). So-
lamente uno de los individuos (tumba nº 22) es amor-
tajado y enterrado en ataúd.

Dentro de este apartado incluimos dos tumbas anó-
malas. La primera de ellas se interpreta como un po-
sible cenotafio (tumba nº 19). Se trata de una fosa de 
pequeño tamaño, orientada E-O, con paredes delimi-
tadas por piedras irregulares y fragmentos de dolia en 
cuyo interior aparece un clavo de hierro con la cabeza 
orientada hacia el oeste7. El clavo tiene un significado 
mágico y sagrado, pudiendo indicar el fin y el inicio 
de un nuevo periodo al mismo tiempo que se relaciona 
con creencias como ahuyentar a los malos espíritus o 
expiar los actos negativos que se realizaron en el pa-
sado. Existen distintas hipótesis sobre su uso, de entre 
las que nos decantamos por aquella que sugiere que se 
depositan en tumbas en las que el individuo no ha sido 
enterrado siguiendo el ritual apropiado (Alfayé, 2009, 
432). El segundo enterramiento (tumba nº 15) consiste 
en una fosa de pequeño tamaño con cubierta de tegu-
lae a doble vertiente y una tegula a cada lado. En su 
interior se disponen los restos de un individuo adoles-
cente de entre 17 y 19 años en deposición secundaria. 
El cráneo se encuentra en el centro de la sepultura y 
el resto de huesos se disponen en torno a él, aunque 
no ocupan el total de la fosa, cuyo tamaño tampoco se 
corresponde con la estatura del individuo. Este ente-
rramiento se vincula con un ritual en el que se coloca 
una moneda de Trajano (98-117 d. C.) en el exterior 
de la tumba y que coincide con una zona de carbo-
nes. Pensamos que los restos pudieron ser trasladados 
desde su lugar de sepultura a esta nueva tumba con la 
celebración de un pequeño ritual. De ser así la moneda 
nos aporta información sobre el momento en el que el 
traslado se pudo llevar a cabo.

7.  En algunos enterramientos de la necrópolis altoimperial de 
Baelo Claudia también se depositan clavos, aunque en este 
caso acompañando al difunto (Prados Martínez, 2015, 122). 

Figura 11: Fotografía de uno de los sarcófagos de plomo con el 
detalle de una de las muescas y uno de los remaches. Fotografía 
perteneciente al Archivo del SIAM.
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Encontramos ejemplos de inhumación en todos los 
solares, mientras que las tumbas de cremación se loca-
lizan en los solares nº 260 de la Avenida de la Consti-
tución y nº 94 de la calle Juan Bosco, pero no hemos 
podido diferenciar un área correspondiente con cada 
una de las fases cronológicas que hemos propuesto. 
Esto es, sepulturas de distinta cronología y ritual se 
disponen en una misma área. Si se hubiese dado esta 
situación podríamos haber concretado aspectos en tor-
no al proceso de desarrollo de la necrópolis, aunque 
es cierto que el número de enterramientos disminuye 
considerablemente entre los solares de la Avenida de 
la Constitución y el solar de la calle Juan Bosco, lo 
que puede indicar la localización del eje viario en el 
lado oeste.

2.3. Banquete funerario u ofrendas de alimentos

Los restos de fauna de la tumba nº 18 nos permiten 
hablar de la celebración del banquete funerario (sili-
cernium) o la ofrenda de esos alimentos al difunto. En 
concreto se trata de restos de bóvido (Bos Taurus) de 
una edad comprendida entre los 3 y 3,5 años; ovica-
prino (posible Ovis Aries) de entre 1,5 y 2 años; porci-
no (Sus Domesticus) menor de 1 año; y cánido (Canis 
Lupus Familiaris) (Guillén, 2005). Aunque la presen-
cia de canis familiaris puede parecer extraña desde el 
punto de vista alimentario, lo más probable es que se 
deba más a una cuestión de ajuar que de consumo, o 
sea, que estos animales se sacrifican como propiedad 
del difunto. La combinación de estas especies es bas-
tante común en época romana, como ocurre en la ne-
crópolis de la Plaza de la Vila de Madrid (Barcelona) 
(Vaquerizo, 2010, 195).

Por su parte, la presencia de cerdo puede relacio-
narse con el ritual de la porca praesentanea con la in-
tención de purificar al finado y sus familiares. Es un 
ritual común en el área de Valentia, especialmente en 
época republicana, como se ha constatado en la ne-
crópolis de la calle de Quart (García Prósper et alii., 
2010, 240). Sin embargo, en este caso el enterramiento 
se fecha en el siglo IV y los restos de cerdo se combi-
nan con otras especies. Por ello, no podemos afirmar 
la realización de este ritual.

En la tumba nº 5 también se identifican restos de 
bóvido, que podrían formar parte del banquete funera-
rio o haber sido introducidos como ofrenda.

Junto a la tumba nº 1 se deposita un cuenco de ce-
rámica común de la forma S. IV. 3.2 de Escrivà (1995, 
181) fechado entre los siglos II y III d. C. Lo más pro-
bable es que se trate de una ofrenda alimentaria reali-
zada a la vez que el enterramiento o con posterioridad, 
dado que la cronología del recipiente coincide con la 
de la sepultura. Según figura en el informe, la pieza 
aparece fragmentada en dos mitades. Una parte del re-
cipiente se localiza en el relleno de la tumba y la otra 
en la zona exterior de la misma, junto a la cubierta. 
Esto puede explicarse por el paso del tiempo o por una 

rotura intencionada o ritual, tal y como nos informa 
Propercio (Elegias, 4, 7, 34).

En las tumbas nº 11 y 22 se identifican dos cati-
llii de la misma forma y cronología. A diferencia del 
ejemplar anterior presentan un pie anillado, lo que nos 
permite pensar que se trata de una producción del siglo 
III d. C. Junto a uno de esos cuencos (tumba nº 22) 
se deposita un calix de la forma S. III 1.1 de Escrivà 
(1995, 181). Se trata de un vaso para beber de peque-
ño tamaño con perfil en «S» y el borde ligeramente 
engrosado y saliente, cuerpo globular y pie anular. 
Dado que no aparecen restos de fauna en el interior 
de ninguno de estos recipientes, interpretamos que la 
ofrenda era algún tipo de líquido.

2.4. Ritual postdeposicional

En esta necrópolis hemos identificado dos posibles 
rituales postdeposicionales, que seguramente estu-
vieron en relación con alguna festividad en la que se 
visitase la sepultura. Es posible que la costumbre de 
realizar ofrendas alimenticias, entre otras, se derive de 
la creencia en la Ombra, a la que hay que alimentar 
para que siga viviendo (Beltrán de Heredia, 2007, 52).

En la tumba nº 22 fechada entre los siglos II y III 
d. C., se depositan los restos de un varón adolescente 
amortajado. El ritual postdeposicional se identifica en 
una superficie rectangular de 1 x 0,4 cm en la que se 
encuentran fibras vegetales, abundantes restos de He-
lix aspersa, una concha de molusco, fragmentos infor-
mes de cerámica, escasos restos de fauna, carbones, 
un anillo con sello y una moneda de bronce (Fig. 12). 
La presencia de caracoles no es extraña, ya que se re-
lacionan con la resurrección; mientras que las conchas 
suelen encontrarse en enterramientos femeninos y se 
identifican como símbolo de la fertilidad (Jiménez Hi-
gueras, 2005, 17), aunque aquí está en relación con 
un individuo de sexo masculino8. Esta interpretación 
se propone también para la sepultura A39 de la necró-
polis de Augusta Emerita, en la que posiblemente se 
depositan los restos de un individuo de sexo femenino 
(Rodríguez-Hidalgo et alii, 2013, 192). Eliade (1986, 
145) lo relaciona con las circunstancias de la muerte 
y la preparación para el renacer del difunto. La mone-
da, una imitación del tipo FEL. TEMP. REPARATIO, 
fecha este ritual con posterioridad al año 348 d. C. 
Resulta llamativo que el anillo no formase parte del 
ajuar como propiedad del difunto y fuese una ofrenda 
posterior. Se trata de un sigillum del tipo 4 de Guiraud 

8.  Al exterior de la muralla oeste de la ciudad de Mérida se 
identifica una concha de plata fechada entre los siglos I y II d. 
C. que se relaciona con las ofrendas a los muertos (Bejarano, 
Caldera y Velázquez, 2012, fig. 46, 148-149). En una crema-
ción de la necrópolis de la urbanización de El Disco (Mérida) 
se deposita un plato con tapadera en forma de concha que se 
relaciona con el aseo femenino (Bejarano, Caldera y Veláz-
quez, 2012, fig. 54, 164-165).
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(1989, 188) en el que se representan un ciervo a dere-
cha, una serpiente y un motivo vegetal. Normalmente, 
este tipo de motivos hacen referencia a un concepto 
concreto y se interpretan como «símbolos parlantes» 
(Durán y Fernández, 1999, 33). La serpiente y el cier-
vo son animales contrapuestos en la naturaleza (Elia-
no, Historia de los animales)9. Eliade (1981, 146) rela-
ciona esa contraposición con la cosmología: el ciervo 
está conectado con el fuego y la aurora y la serpiente 
con la noche y la renovación. Sin embargo, también 
nos informa de que en la cultura griega el ciervo re-
nueva la cornamenta después de consumir serpientes y 
sumergirse en aguas manantiales. Teniendo en cuenta 
esta simbología, ambos animales pueden relacionarse 
con la resurrección. En época del cristianismo pasaron 
a simbolizar a Cristo y al demonio, pero no podemos 
relacionar este enterramiento con esta religión.

Junto a los edificios funerarios correspondientes 
con las tumbas nº 5 y 6 se recupera un urceus en cuyo 
interior no se han encontrado restos de fauna, pero que 
podría haber correspondido con algún tipo de ofrenda. 
Se caracteriza por tener un cuerpo globular, asa acinta-
da, boca abierta, cuello sin diferenciar, rebaje interno 
en el borde y base de doble anillo, con un diámetro su-
perior al del borde. Estas características nos permiten 
identificarla como la forma S. I. 2 de Escrivà (1995, 
179-180). Aunque el rebaje de la boca sirve de apoyo 
para una tapadera, se deposita sin ella. No descartamos 
que contuviese algún líquido, aunque este tipo de reci-
pientes también pueden contener frutas, miel… En la 
villa de Tolegassos (Viladamat, Girona), fechada en el 
siglo III d. C., se encontraron un total de quince jarras 
de características similares junto a los muros de distin-
tas construcciones, que debieron de formar parte de al-
gún tipo de ritual expiatorio y que contenían restos de 

9.  A día de hoy en España, especialmente en el norte, el ciervo 
todavía se contrapone a la serpiente. A algunos animales se 
les colocan amuletos realizados con la mandíbula del ciervo 
para prevenirles de las picaduras de estos reptiles (Alarcón, 
2011, 34).

http://www.europeana.eu/portal/record/2048215/pages_
Main_idt_1541_inventary_CE001528_table_FMUS_mu-
seum_MT.html (Consulta: 29-02-2016).

huevo, ovicápridos y huesos de gallina (Casas y Ruíz 
de Arbulo, 1997, 214-215). Partiendo de la estratigra-
fía hemos podido fechar la pieza entre los siglos III y 
IV d. C. En el caso de que estuviese en relación con la 
tumba nº 5 hablamos de ritual postdeposicional, pero 
no podemos afirmarlo para el enterramiento nº 6, para 
el que no hemos podido precisar una cronología.

3. TIPOS DE TUMBAS Y OTRAS ESTRUCTURAS

Como ocurre con el ajuar, el tipo de tumba (locus 
religiosus) depende también del estatus social y eco-
nómico de la familia del difunto. En concreto, se han 
identificado siete tipos de tumbas:
 – Fosa simple sin cubierta (tumbas nº 9, 10 y 21). 

Su morfología es elíptica o rectangular y no cuen-
tan con ningún tipo de revestimiento. Los indivi-
duos enterrados en estas fosas, dos infantiles y otro 
adulto de sexo femenino, no están acompañados 
de ajuar, y son amortajados o introducidos direc-
tamente en la sepultura. En ningún caso se utiliza 
ataúd. Las características de este tipo de enterra-
miento pueden relacionarse con el estatus de los 
difuntos. Como consecuencia, estas sepulturas no 
aportan una cronología concreta.

 – Fosa simple con cubierta de tegulae plana (tumbas 
nº 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14 y 22) y a doble vertien-
te (tumbas nº 3, 7, 8, 15, 16 y 20) (Fig. 13.1-2). 
Estas fosas son elípticas o rectangulares y están 
cubiertas por tegulae con y sin decoración. Los 
motivos consisten en formas geométricas a modo 
de zig-zag y círculos. Las tegulae con decoración 
en zig-zag se completan con las incisiones de los 
dedos índice, corazón, anular y meñique al final 
del trazado. En las tumbas nº 4, 8 y 15 se utili-
zan escalones y tegulae a modo de apoyo para la 
cubierta. Los enterramientos de este tipo que han 
aportado una cronología se han fechado entre los 
siglos II y III d. C.

 – Enchytrismos o enterramiento en ánfora (tumba nº 
17) (Fig. 13.3). Este tipo de contenedores se uti-
lizan hasta los siglos IV-V d. C. (Sevilla Conde, 
2014, 174-175). Teniendo en cuenta el recipiente y 
el ajuar este enterramiento se fecha a partir del si-
glo III d. C. Se localiza junto a la tumba monumen-
tal de la que hablamos a continuación, por lo que 
no descartamos un posible vínculo familiar, aun-
que los ajuares de una y otra sepultura nos aportan 
una cronología de un siglo de diferencia.

 – Tumba monumental de morfología ovalada (tum-
ba nº 18) (Fig. 13.4), construida a partir de piedras 
medianas y fragmentos de tegulae trabados con 
mortero. En el fondo de la sepultura, que alcan-
za 1,10 m de altura, se coloca un ladrillo bipedal. 
Aunque no se conserva la cubierta, los restos de 
adobe nos llevan a pensar que estaría cerrada por 
adobes de tamaño medio. Esta sepultura se ha fe-
chado en el siglo IV d. C.

Figura 12: Algunos elementos del ritual postdeposicional de 
la tumba nº 22. Dibujo del anillo perteneciente al Archivo del 
SIAM. 
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Figura 13: 1-2. Tumbas de cubierta de tegulae nº 12 y 20; 3. Enchytrismos; 4-5. Tumba monumental. Imágenes extraídas de Archivo 
SIAM.
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 – Loculi. Se han documentado tres casos: uno de 
ellos se corresponde con la tumba nº 23 y dos más 
se identifican en el interior del edificio funerario 
correspondiente con la tumba nº 6. En el caso de la 
tumba nº 23, se trata de una fosa circular de 0,30 
cm de diámetro, sin ningún tipo de revestimiento, 
en cuyo interior se disponen los restos de un indivi-
duo adulto de sexo indeterminado. Como ajuar se 
introduce una pieza de metal muy afectada por el 
fuego y de la que desconocemos su función. Este 
enterramiento puede fecharse con anterioridad al 
siglo II d. C., ya que en el estrato superior se do-
cumenta un nivel de crecida del río fechado entre 
el siglo I y principios del II d. C. (Carmona, 1991, 
11-12).

 – Fosa con paredes delimitadas por piedras y frag-
mentos de dolium (tumba nº 19). Desconocemos 
su cronología.

 – Monumentos funerarios. Se trata de tres edificios 
funerarios.

El primero de los edificios funerarios se corres-
ponde con el bustum del que hablábamos anterior-
mente (tumba nº 5) (Fig. 14). Su planta es rectan-
gular (2,86 x 1,38 m) y está construido con sillares 
y cantos rodados trabados con mortero formando 
un opus incertum. Se constata la reutilización de 
elementos constructivos de otros edificios, como 
un sillar moldurado. La anchura de los muros 
oscila entre los 21 y 43 cm. La entrada al edifi-
cio se localiza en el lado este, donde se identifica 
un vano del que desconocemos las medidas. Los 

restos humanos y el ajuar se depositan en una fosa 
de 1,85 x 1,23 m y unos 7-11 cm de profundidad 
con claras muestras de rubefacción. En el fondo de 
la fosa se observan una serie de perforaciones que 
pueden corresponderse con los negativos de las 
patas del lectus. Los paralelos más cercanos se en-
cuentran en Zaragoza. El bustum de Biota (Faras-
dués) es de planta rectangular y se fecha en el siglo 
I d. C. (Aguarod y Mostalac, 1984, 6-7); mientras 
que el paralelo de la necrópolis de la Puerta Oc-
cidental de Caesaraugusta se construye en forma 
de aedicula y se fecha en el siglo III d. C. (Galve 
Izquierdo, 2008, 29-32). Para este monumento fu-
nerario se propone una cronología entre los siglos 
I y II d. C.

El segundo de los edificios (tumba nº 6) está 
demasiado arrasado, pero se pueden diferenciar 
dos fases de construcción. En la primera se iden-
tifica una estructura de planta rectangular de 2,76 
x 3,36 m construida con piedras calizas de tamaño 
irregular trabadas con tierra. Según figura en el in-
forme de excavación, en su interior se encuentran 
dos fosas elípticas dispuestas longitudinalmente 
(loculi) y orientadas N-S, pero sin restos de nin-
gún tipo en su interior. En la segunda fase, apro-
vechando el primer edificio como pavimentación, 
se construye una estructura rectangular de 1,73 x 
2,79 m orientada E-O. Como paramento se utilizan 
piedras irregulares trabadas con tierra y fragmen-
tos de dolium e imbrex. Los restos humanos de dos 
individuos adultos de sexo masculino se depositan 
sobre tres fragmentos de dolium. Basándonos en 
el cambio de orientación, esta segunda fase podría 
fecharse entre los siglos III y IV d. C. Incluso la 
primera fase podría corresponderse con tumbas de 
cremación, aunque esto es algo que no podemos 
confirmar.

Estos dos edificios se encuentran a los pies de 
la vía y a continuación se disponen el resto de en-
terramientos del solar CNS260. Como es común 
en el mundo funerario romano, se observa una ma-
yor relevancia para estas sepulturas también en su 
localización.

Tal y como plantean Ribera y Soriano (1987, 
145), el monumento del Camí del Molí dels Frares 
puede tener hasta tres interpretaciones arquitectó-
nicas: un edificio sin cubierta, con cubierta a doble 
vertiente o abovedado. Ésta es la interpretación 
que se plantea para el monumento funerario nº 9 
de la necrópolis paleocristiana de Tarragona (Del 
Amo, 1979, 187). Se trata de un edificio de planta 
rectangular de 4,40 x 3,80 m delimitado por tres 
muros. No se identifica el cierre, por lo que se con-
sidera que podría tener planta en forma de «U». 
El pavimento está realizado con dos tipos de mor-
tero y cubierto con ladrillo enlucido. Dado que se 
observa una diferencia de mortero se ha pensado 
que podría tratarse de dos zonas o fases de enterra-
miento diferentes.

Figura 14: Bustum en forma de monumento funerario, corres-
pondiente con la tumba nº 5. 1. Vista general del monumento; 2. 
Detalles constructivos del edificio. Archivo SIAM.
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Unas escaleras daban paso al interior del mo-
numento, en el que en un primer momento se de-
positan dos sarcófagos de plomo en dos huesas 
cubiertas con losas. Suponemos que esas escaleras 
sirvieron para realizar posteriores visitas al interior 
de la sepultura, pero en una segunda fase de en-
terramiento son sustituidas por una nueva huesa, 
en la que se introduce un tercer sarcófago. A partir 
de época bajoimperial lo más común es encontrar 
sepulturas funerarias colectivas y familiares, por 
lo que muchas veces se habla de panteones. Las 
sepulturas se excavan en su interior y son cubiertas 
por losas, tal y como ocurre en este caso. En este 
momento se da una mayor importancia al espacio 
interior, donde se concentran los rituales. Esta idea 
está remarcada por la presencia de las escaleras de 
las que hablábamos anteriormente.

Por la tipología del monumento y los sarcófa-
gos de plomo, este edificio puede fecharse en el 
siglo IV d. C. Los paralelos más cercanos son el 
edificio C de la Muntanyeta dels Estanys (Alme-
nara, Castellón) (Arasa, 1999) y el mausoleo de El 
Albir (Alfàs del Pi, Alicante) (Fernández Rojo y 
Amorós, 1991), fechados entre los siglos III y IV 
d. C. No obstante, las características arquitectóni-
cas del edificio guardan una mayor similitud con el 
edificio funerario nº 9 de la necrópolis de Taragona 
al que ya nos referíamos.

Es común que en torno a este tipo de edificios 
se dispusiesen otros enterramientos; sin embargo, 
en la excavación únicamente se procede a excavar 
el monumento.

Los tipos de tumbas identificados en esta necrópo-
lis coinciden con los más comunes para el resto de 
cementerios peninsulares de esta misma cronología, 
con la única excepción de la tumba nº 18 de la que 
no hemos encontrado paralelos. El tipo de tumba más 
abundante es la fosa simple con cubierta de tegulae 
(50%), seguido de los edificios funerarios (18%) y 
las fosas simples sin cubierta (14%). Por otro lado, 
dado que el tamaño de las fosas coincide con los in-
dividuos podemos decir que éstas se excavan para 
cada uno de ellos, a diferencia de lo que ocurre en 
la necrópolis de la Boatella, donde no siempre el ta-
maño de la fosa y la estatura del individuo coinciden 
(Albiach, 1995).

En este apartado incluimos un posible edificio de 
carácter funerario que está muy arrasado y del que 
no hemos podido determinar la planta (Edificio A). 
El edificio continúa bajo el solar nº 92 de la calle 
Juan Bosco, de modo que únicamente se ha podido 
documentar un posible muro de opus incertum que 
está reforzado en su cara norte por un murete de opus 
vittatum del que solamente se conserva una hilada. 
Todo ello ha sido documentado a partir de fotogra-
fías. A pesar de ello hemos podido fecharlo entre los 
siglos III y IV d. C. debido a que se construye sobre 
el nivel de riada al que nos referíamos anteriormente. 

No se encontraron restos humanos en su interior, por 
lo que le damos un carácter funerario pero no lo iden-
tificamos como tumba, aunque esto podría deberse a 
su estado de conservación, las labores agrícolas, a un 
saqueo o a que el resto del edificio se encuentre bajo 
el solar vecino10.

4. REFLEXIONES FINALES

Respecto a la paleodemografía, diferenciamos dos pi-
cos de mortalidad importantes: el grupo de los adultos 
con un patrón de mortalidad del 50%, y el grupo in-
fantil con un 33% (Fig. 15)11. La mortandad infantil se 
explica por causas congénitas y factores relacionados 
con el parto o con cambios nutricionales debidos al 
destete. Precisamente por ello el número de individuos 
infantiles debería ser superior. Esto podría deberse a 
que, a pesar de lo dicho anteriormente, no todos los 
individuos infantiles fuesen enterrados o a que se en-
terrasen en una zona no excavada a día de hoy. La ma-
yoría de individuos son indeterminados (50%), inclu-
yendo infantes, mientras que un 21% son mujeres y un 
29% hombres. Dado que, por el momento, el estudio 
antropológico está limitado a la edad y el sexo y que 
la necrópolis no se ha excavado en su totalidad nos es 
difícil aportar más datos12. No se observa una organi-
zación por sexo; sin embargo, los enterramientos in-
fantiles se localizan en los solares CNS260 y CNS262. 
Se trata de una hipótesis no comprobada a día de hoy, 
pero pensamos que las tumbas de individuos de corta 
edad podrían concentrarse en esa zona en combina-
ción con las sepulturas de adultos.

El estudio de los enterramientos también nos ha 
permitido extraer datos acerca de los difuntos. De las 
25 tumbas estudiadas, el 42% de los individuos están 
acompañados de ajuar, frente al 58% que carecen de 
él. Esto, sumado a la calidad de algunos ajuares y ri-
tuales, nos desvela una clara diferenciación social y 
económica. Sin embargo, no se observa una diferen-
cia en función del sexo, que ha sido confirmado en 
10 individuos: de los cuales cinco (dos mujeres y tres 
hombres) presentan ajuar, frente a los otros cinco 
(también dos mujeres y tres hombres) en los que está 
ausente. Solamente se identifica ajuar-tipo en el caso 
de los individuos infantiles. Respecto a los individuos 

10.  En el solar CNS262 se identifica un mortero que pudo co-
rresponder con alguna construcción, pero del que no tene-
mos más datos.

11.  No se han incluido los individuos enterrados en el monu-
mento del Camí del Molí dels Frares, puesto que no se con-
servan sus restos.

12.  En el año 2013 se estudiaron los individuos inhumados en 
el solar CNS260 como parte de un Trabajo Final de Máster 
inédito (López de Castro, 2013). Algunos de ellos muestran 
enfermedades degenerativas. Los marcadores reflejan que 
pudieron haber estado sometidos a trabajos que exigían un 
desgaste físico importante, posiblemente labores agrícolas.
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infantiles, un 56% están acompañados de ajuar, frente 
al 44% que carecen de él. No hemos encontrado una 
relación con la edad que dé una explicación a esta 
diferencia, por lo que probablemente se deba más a 
cuestiones socioeconómicas.

A este respecto, merece una mención especial el 
enterramiento nº 5. Esta tumba revela la importancia 
social de un individuo adolescente acompañado de 
un ajuar rico y enterrado en una tumba importante, 
tanto desde el punto de vista ritual como económico. 
Sumando todo ello, este individuo pudo pertenecer 
a una familia con una importante relevancia social y 
económica, que se vio reflejada en el tratamiento del 
cadáver.

Los fragmentos óseos más significativos de este 
enterramiento son un premolar, un molar y tres vér-
tebras, que nos aportan información sobre la edad del 
difunto pero no sobre el sexo. Además, la coloración 
de los restos nos informa sobre el calor que desprendió 
la pira en el momento de la cremación, en torno a los 
300-600ºC. Tanto el premolar como el molar presen-
tan una coloración grisácea que nos indica que estaban 
más alejados del foco de calor, como ocurre con el res-
to de huesos que presentan una coloración marrón. A 
pesar de ello, no podemos concretar donde se inicia el 
fuego de la pira.

Todos los materiales que componen el ajuar de 
esta tumba nos aportan una cronología en torno a los 
siglos I-II d. C. Es muy probable que las monedas fue-
sen depositadas después de la cremación del cadáver, 
lo que explicaría que no estuviesen afectadas por el 
fuego y fuesen colocadas con precisión en el interior 
del monumento. Debemos tener en cuenta que las 
monedas están desgastadas por el uso, lo que supone 
que aunque la emisión de la más tardía se feche en 
el 176 d. C., su deposición debió llevarse a cabo con 
posterioridad. Esta cronología indica que se trata de 
una de las tumbas más antiguas del cementerio, lo que 
nos lleva a pensar que el resto de enterramientos se 

disponen a partir de éste. Sin embargo, debemos tener 
en cuenta que encontramos un loculus de cremación 
en el solar JB94. Al igual que ocurre con uno de los 
individuos del monumento del Camí del Molí dels 
Frares, esta tumba también parece seguir la hipótesis 
de Martin-Kilcher a la que hemos hecho referencia 
anteriormente.

Por otro lado, se han constatado diferentes tipos de 
ritual muy presentes en el mundo funerario romano, 
y se conservan evidencias suficientes para confirmar 
el desarrollo de las distintas fases a las que se somete 
el difunto, incluso después del enterramiento. Ade-
más, al igual que ocurre en las necrópolis de la calle 
de Quart y la Boatella, en este cementerio se combi-
nan inhumación y cremación. La necrópolis de Orriols 
puede tomarse como ejemplo de cómo un ritual es de-
finitivamente sustituido por otro. No se ha constatado 
una relación entre la disposición de los enterramientos 
y el sexo o edad de los difuntos, al igual que tampoco 
hemos encontrado una relación entre la cronología y 
la orientación de las tumbas, a excepción de los monu-
mentos funerarios del solar CNS260, que se localizan 
en primera línea, seguramente en relación con la vía. 
Pero sí podemos observar una diferencia de ajuar y 
ritual. Como comentábamos, los individuos infantiles 
son enterrados con un ajuar-tipo compuesto por jarri-
tas de cerámica. El ritual del óbolo de Caronte (27%) 
se identifica en enterramientos de individuos adultos, 
con la excepción del adolescente depositado en el bus-
tum y uno de los enterramientos considerados anóma-
los. El ritual de la unctura u ofrendas de líquidos tam-
bién está representado (30%), así como la utilización 
de adornos personales (34%), mientras que el uso de 
lucernas es mínimo respecto al resto de objetos depo-
sitados (9%).

Los ajuares, rituales y tipos de enterramiento nos 
permiten fechar la necrópolis entre los siglos II y IV 
d. C., pudiendo diferenciar dos fases de enterramiento 
diferentes en función de la combinación de cremación 

Figura 15: Gráfico en el que se refleja la relación entre las edades y el sexo de los individuos de la necrópolis. No se incluyen los indi-
viduos de la tumba nº 25, por no conservarse sus restos.
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e inhumación o el uso exclusivo de esta última13. Sin 
embargo, y a diferencia de la necrópolis de la Boatella 
(Soriano, 1989, 411), no hemos encontrado eviden-
cias suficientes que nos permitan afirmar un tránsito 
hacia el cristianismo, aunque es cierto que se perci-
be un cambio de orientación claro. Tanto las tumbas 
con cubierta de tegulae plana como de doble vertiente 
se han fechado entre los siglos II y III, por lo que no 
se observa una diferencia cronológica entre ellas. Sin 
embargo, queremos destacar que solamente contamos 
con dos enterramientos fechados en el siglo IV d. C. 
(tumbas nº 18 y 25). De constatar esta cronología en 
futuras intervenciones, se podría confirmar la fecha 
aproximada de abandono de este cementerio.

Uno de nuestros principales objetivos en este es-
tudio era reunir las cuatro excavaciones realizadas 
hasta el momento en la necrópolis de Orriols. A pesar 
de las limitaciones con las que nos hemos encontrado, 
hemos podido llegar a una serie de conclusiones que 
desde nuestro punto de vista pueden aportar nuevos 
datos acerca del mundo funerario romano en el área 
de Valencia.

Todo ello nos permite concluir que en la necrópolis 
de Orriols, fechada entre los siglos II y IV d. C. y posi-
blemente relacionada con la proximidad de la Vía Au-
gusta, se enterraron individuos de distinta clase social 
y económica, independientemente de la edad. Esto nos 
aporta datos sobre la estructura socioeconómica del 
grupo poblacional con el que estaría relacionado este 
cementerio, cuyo asentamiento desconocemos a día de 
hoy. Futuras intervenciones en la zona podrán arrojar 
más datos sobre este cementerio y el funus romanorum 
de la ciudad de Valentia y sus alrededores.

María Asunción Martínez Pérez
Universitat de València
Avenida Blasco Ibáñez, 68, piso 4, pta. 2
46021 Valencia
asun_l16@hotmail.com
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CENNI SULLA COLLEZIONE ALESSANDRI DI 
VERONA

La famiglia di cui faceva parte Carlo Alessandri1, in un 
periodo breve, acquisì un’interessante collezione anti-
quaria. Carlo Alessandri2 era un personaggio di spicco 
della città scaligera, grande appassionato di antichità 
e uomo di cultura. Nel 1866 venne nominato membro 
della Commissione conservatrice dei monumenti, arti 
belle e antichità, della Prefettura di Verona, e successi-
vamente nel 1871 nominato presidente della suddetta 
commissione. Proprio dal 1871 la sua collezione si ar-
ricchì di numerosi pezzi, nella quale confluirono ma-
nufatti pregevoli, mai catalogati secondo uno schema 
unitario, che comprendevano marmi scultorei, bronzi, 
ceramiche italiane ed epigrafi. L’origine di gran parte 
dei reperti era magno greca o del territorio veronese. 
Alla morte di Carlo Alessandro la collezione venne 
ereditata dal fratello Alessandro, che la lasciò in eredi-
tò all’ospedale infantile da lui fondato.

La collezione venne incorporata a partire dal 1896 
nel Museo di Verona, quando l’Ispettore del Museo Ar-
cheologico di Firenze iniziò a stenderne l’inventario.

IL FRAMMENTO

Lo studio che qui di seguito si vuole portare all’atten-
zione tratta di un frammento (Fig. 1), finora inedito, 
conservato presso i magazzini del Museo Civico di 
Verona con numero di inventario 35581.

Il materiale è marmo bianco, ha un’altezza massi-
ma di 13,7 cm, larghezza di 14 cm e spessore di 13,5. 
Rilievo molto alto di un volto giovanile, tendente a 
fattezze infantili. Il frammento è una testina, è troncato 
sul collo. Naso, mento, la sommità del capo, la porzio-
ne superiore del copricapo, la capigliatura e la guancia 

1.  11 gennaio 1809 – 6 aprile 1894.
2.  Per ulteriori approfondimenti si veda Marchini, 1972.

sinistra sono mutili e scheggiati. I riccioli risultano 
erasi, caratterizzati da profondi solchi del trapano a 
corrente. La provenienza del frammento è ignota.

La testa ha una discreta cura nelle proporzioni, ri-
sultano morbidi i suoi lineamenti che rimandano a un 
viso giovanile. Il viso ha una forma allungata, legger-
mente arrotondato nella parte inferiore e reclinato di 
tre quarti con il collo che si torce verso sinistra. Il men-
to è alto, presenta un solco di trapano sotto il labbro, 
fori decisamente più marcati evidenziano le caruncole 
lacrimali. Scheggiati risultano naso, mento e bocca, 
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Figura 1: Frammento di sarcofago stagionale conservato pres-
so il Museo Civico di Verona, (Cortesia del Museo Civico di 
Verona).
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mentre i grandi occhi sono contornati da palpebre 
sporgenti, bulbi oculari lisci. Un’accentuata espressi-
vità è data dal rigonfiamento delle occhiaie. La fronte 
è sfuggente e contornata da una vivace capigliatura, 
che è contrassegnata da una punteggiatura di profondi 
fori che formano una massa di ricci ricadenti sino al 
collo. Con probabilità il frammento è riconducibile a 
un sarcofago del tipo stagionale (abbondante è la bi-
bliografia sul tema, si segnalano per altro le seguenti 
pubblicazioni di carattere generale: Hanfmann, 1952; 
Stuveras, 1969, 51-52; Koch e Sichtermann, 1982, 
217-223; Kranz, 1984; Ambrogi,1986, 47-70; Teatini, 
2011, 146-177).

L’utilizzo del trapano per definire i lineamenti del 
viso, ha un gusto artistico noto come «pointillistische 
Bohrstil» (Gütschow, 1928, 268-269; Turcan, 1966, 
311; Felletti Maj, 1976, 226-228; Koch e Sichter-
mann, 1982, 257-259; Kranz, 1984, 31-60; Claveria, 
1998, 142) il quale prevede la pratica di utilizzare i 
fori anche per definire le pupille. In realtà quest’ultima 
caratteristica non è presente nel frammento oggetto 
dello studio, ma per quanto concerne questa produzio-
ne, almeno per gli esemplari più antichi, spesso non si 
trovano queste caratteristiche incisioni per definire lo 
sguardo. Lo stile pointillistische nasce durante l’epo-
ca severiana, e si avvale di effetti ottici (Turcan, 1966, 
311; Felletti Maj, 1976, 226-228; Koch e Sichtermann, 
1982, 257-259; Kranz, 1984, 31-60; Claveria, 1998, 
142). Durante la primissima metà del III secolo d.C., 
dunque, ritroviamo già questa tecnica, che però va ad 
assottigliarsi in maniera semplicistica, seppur donando 
maggior valore espressivo (con una dissolvenza della 
plasticità), già in età gallienica e tetrarchica. Il nostro 
pezzo, in effetti, trova riscontri con sculture databili 
all’ultimo quarto del III secolo d.C., proprio durante la 
grande fioritura di sarcofagi di tipo stagionale.

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONAGGIO

Il tema stagionale nei sarcofagi ebbe grossa fortuna nei 
secoli III-IV d.C., e il suo significato si discosta alla 
connotazione tipica che possedeva questa iconografia 
nei secoli precedenti. Il ciclo delle stagioni è chiara-
mente simbolico, utilizzato spesso nell’arte funeraria 
ma anche nell’arte musiva (a titolo meramente esem-
plificativo, si vedano gli esempi in: Blazquez et alii, 
1989, 23; Parrish, 1984). Il suo significato è esplicito 
ma al tempo stesso complesso. Il susseguirsi dei quat-
tro periodi durante l’anno, e il riproporsi ogni nuovo 
ciclo, ispira un sentimento di continuità e rinascita che 
sarà largamente utilizzato dai cristiani successivamen-
te. I quattro personaggi che personificano le quattro 
stagioni, però, non hanno solo lo scopo di simboleg-
giare il ciclo della vita: la nascita rappresentata come 
una rigogliosa primavera, l’età adulta splendente come 
l’estate, la maturità simboleggiata dall’autunno, e in-
fine l’aridità e il gelo della morte con l’inverno. Nei 
sarcofagi il significato che si vuole dare delle stagioni 

non è il ciclo della vita, visto e considerato che tutti 
i geni sono rappresentati ricchi di fiori e frutta, con 
selvaggina, e lo stesso Inverno talvolta è rappresentato 
con la cornucopia, simbolo dell’abbondanza per ec-
cellenza. Anche il susseguirsi, talvolta sfalsato, delle 
varie stagioni ci indica che questa tematica mal si pre-
sta a simboleggiare gli stadi della vita (Turcan, 1966, 
593-598). Un tema che surclassa la concezione del ci-
clo individuale della vita umana, ma che esprime un 
concetto di eternitas della vita sulla morte, in continuo 
mutamento.

Con quale genio il nostro frammento può essere 
individuato? Si può forse parlare della personificazio-
ne dell’Inverno, e più nello specifico sarebbe corret-
to individuarlo con Attis3. Possiamo parlare in questi 
termini, sempre col beneficio del dubbio, grazie alla 
presenza del berretto frigio del nostro personaggio. 
Ricordiamo però che gli attributi, talvolta certamen-
te connotanti un personaggio, non sono sempre suffi-
cienti a dimostrare l’attribuzione a una precisa figura, 
soprattutto quando si parla di geni stagionali (Turcan, 
2003, 439-440).

Da tempo è ormai assodata la teoria (Koch e Sichter-
mann, 1982, 220) secondo cui i quattro geni stagionali 
siano raffigurati come gemelli, con fisionomia quasi 
identica, risultando così interscambiabili. Da annotare 
come questa pratica sembra diffondersi a partire dal III 
secolo d.C., e non meno importante, come l’Inverno 
in particolare tenga dei dettagli, nell’abbigliamento, 
che risultano abbastanza standardizzati e dunque poco 
confondibili con gli altri tre geni4. L’Inverno viene 
spesso raffigurato con le pigne, l’uva, la cornucopia, 
due anatre rette per le zampe e molti altri. Queste ca-
ratteristiche però non compaiono, ovviamente, tutte 
insieme, seppur siano propri della stagione. Purtroppo 
non è questo il nostro caso, ma è necessario voltare il 
nostro sguardo altrove. Come si è detto la testina porta 
un berretto frigio, che è uno degli attributi del citato 
Attis. Infatti Inverno prende in prestito gli abiti della 
divinità come il berretto, la clamide, gli stivaletti, e i 
pantaloni a «zig-zag». Per circoscrivere la seppur pic-
cola produzione di sarcofagi dove Attis prende le vesti 
dell’Inverno, basti pensare ai pezzi con geni clipeofo-
ri, che troviamo sin dalla prima età gallienica sino alla 
tardo età costantiniana (Kranz, 1984, 127).

Dobbiamo segnalare che in ogni caso il modello 
stagionale subisce una standardizzazione, in relazio-
ne in primis alla loro collocazione spaziale sulla cas-
sa. Gli studiosi Koch e Sichtermann propongono una 
collocazione secondo l’ordine naturale delle stagio-
ni (Koch e Sichtermann, 1982, 220-221), dunque da 

3.  Per l’iconografia e il mito si veda: Brelich, 1958, 906-908, 
voce Attis; Vermaseren e De Boer, 1986, 22-44, voce Attis; 
per una visione della divinità in generale: Vermaseren, 1966.

4.  In linea di massima possiamo affermare che la Primavera 
viene associata alle corone di fiori, il grano e il falcetto sono 
attributi dell’Estate, e per l’Autunno abbiamo l’associazione 
con i frutti.
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sinistra si inizia con l’Inverno per poi finire a destra 
con l’Autunno. Ma come ben sappiamo esistono le 
anomalia, le difformità a certi tipi di standardizzazio-
ne, che vengono puntualmente segnalati da Kranz, il 
quale afferma che soprattutto nel periodo post-gal-
lienico quest’ordine venga sovvertito, talvolta inver-
tito (Kranz, 1984, 131-132). Se si analizza il nostro 
frammento notiamo subito che il suo sguardo si di-
rige verso la propria destra, dunque trovando posto 
nella parte destra della cassa, nell’ultima posizione, 
o, ipoteticamente, in un riquadro centrale. Non pos-
siamo sottrarci però dallo spiegare, anche in maniera 
sommaria, l’evoluzione dello schema compositivo di 
questa classe. Le rappresentazioni di geni stagionali 
compaiono, in prima istanza, spesso associate a ele-
menti mitologici, soprattutto di ambito dionisiaco, e 
occupano uno spazio di contorno alla scena principale 
(Hanfmann, 1952, n. 461), e dunque questo modello 
verrà seguito pedissequamente anche in pezzi più tar-
di; un secondo modello, di tipo architettonico, si svi-
luppa tra l’età severiana e il III secolo d.C. (Kranz, 
1984, 26-27), con due gruppi: a edicola, il più antico, 
e a arcate, che termina con la metà del III secolo d.C. 
In questa categoria, architettonica, non ritroviamo una 
rigida disposizione spaziale dei personaggi, né tanto-
meno una simmetria. Successivamente troviamo i fa-
mosi e diffusi sarcofagi con i geni nell’atto di reggere 
un clipeo o un medaglione, spesso con all’interno il 
ritratto del defunto, che trova consensi a partire dalla 
seconda metà del II secolo d.C. e si svilupperà sino poi 
a decadere intorno al IV secolo d.C. In questo modello 
ritroviamo un ordine nella posizione dei geni, spesso 
posti ai lati della cassa. L’ultima categoria o modello 
è quella dei sarcofagi strigilati, dove le stagioni non 
seguono uno schema preciso all’interno del campo del 
sarcofago, ma anzi possono e vengono posizionati sia 
ai lati che al centro della cassa.

Detto ciò, parrebbe sensato ipotizzare che il no-
stra frammento fosse pertinente a una tipologia che 
prevedesse una raffigurazione centrale, con il genio 
nella metà destra del sarcofago. Adesso si deve tene-
re in conto la dimensione della testa; le dimensioni ci 

suggeriscono che potrebbero esserci più di quattro per-
sonaggi sulla scena, e potrebbe inserirsi nel filone dei 
sarcofagi a sei o otto figure, che sbocciò quando i sar-
cofagi a quattro figure iniziarono a decadere, dunque 
intorno alla prima metà del III secolo d.C., e si preferi-
rono i sarcofagi con più figure (metà del III secolo d.C. 
e specialmente IV secolo d.C.) (Kranz, 1984, 56-57). 
Le dimensioni del nostro frammento indicherebbero, 
in realtà, una fase di passaggio: le sue dimensioni non 
sono grandi ma neanche minute, e potrebbero segna-
larci una fase intermedia della produzione.

CONFRONTI E DATAZIONE

Il nostro frammento è confrontabile, soprattutto per la 
capigliatura e la resa del volto, con un sarcofago (Fig. 
2) di Palazzo Venezia a Roma (Kranz, 1984, n. 70, 
periodo tardo-gallienico), in particolare con gli ultimi 
due geni da sinistra, con volto allungato, paffuto infe-
riormente, capigliatura lunga sino al collo modellata 
con fori profondi di trapano e utilizzo del pointillisti-
che Stil. Una differenza tra i due pezzi è la presenza, 
nel sarcofago romano, dei ponticelli creati col trapano, 
assenti nel pezzo veronese.

Nel Museo Archeologico Nazionale di Tarragona 
ritroviamo un frammento di sarcofago (Fig. 3) con 
stagione autunnale (Claveria, 1998, 141-142), data-
to nel periodo tardo-gallienico/post-gallienico, con 
grandi somiglianze col nostro frammento. Sempre in 
territorio dell’antica Tarraconensis, si deve segnalare 
un frammento di sarcofago stagionale (Fig. 4), rinve-
nuto a Barcellona (Claveria et alii, 2014, 28-29) e ora 
custodito presso il Museo di Storia di Barcellona, che 
presenta la medesima capigliatura del pezzo studiato 
in questa sede, datato alla fine del III secolo d.C.

Altresì paragonabile, soprattutto per il viso paffuto 
di entrambi i personaggi, a un frammento di sarcofa-
go (Fig. 5), ritrovato nel complesso paleocristiano di 
Sant Fructuós a Tarragona, dove la figura superstite è 
interpretata come un erote (Claveria, 2004, 274-275), 
e datato agli inizi del IV sec. d.C.

Figura 2: Sarcofago conservato presso il Palazzo Venezia, Roma (da Kranz, 1984, tav. 42, n. 1).
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Notevole somiglianza stilistica si ha con il fram-
mento (Fig. 6) di genio con nebris del Museo di Grot-
taferrata (Ambrogi, 2008, 168-172; Ambrogi, 2013, 
169-171) datato anch’egli in età gallienica: lo sguardo 
e le sopracciglia molto arcuate caratterizzano entram-
bi i pezzi, la capigliatura riccioluta e folta sono pecu-
liarità che accomunano i due frammenti, per quanto 
sia evidente che l’officina di produzione non possa in 
alcun modo essere la stessa: il pezzo di Grottaferrata 

Figura 6: Frammento di sarcofago ritrovato a Grottaferrata (da 
Ambrogi, 2008, fig. 95b).

Figura 5: Frammento di sarcofago paleocristiano da Tarragona 
(da Claveria, 2004, fig. 1).

Figura 4: Frammento di sarcofago stagionale conservato presso 
il Museo di Storia di Barcelona (da Claveria et alii, 2014, fig. 
25).

Figura 3: Frammento di sarcofago conservato presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Tarragona (da Claveria, 1998, tav. 
73, 4).



FRAMMENTO INEDITO DI SARCOFAGO DELLA COLLEZIONE ALESSANDRI (VERONA). ASPETTI ICONOGRAFICI, CRONOLOGICI E PRODUTTIVI 197

LVCENTVM XXXV, 2016, 193-200.DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.10

si trova a un livello artistico decisamente elevato, il 
trapano in questo pezzo è utilizzato per ricreare un 
evocativo chiaro scuro, usato con maestria e leggerez-
za, di chiara produzione urbana, mentre per la nostra 
testina non possiamo dire con certezza che provenga 
dall’Urbe. Due esempi molto vicini al nostro fram-
mento li ritroviamo in Sardegna: il primo a Caglia-
ri (Fig. 7), riutilizzato nel transetto della Cattedrale 
(Teatini, 2011, 146-151, n. 29), datato al 280 d.C. di 
produzione urbana; il secondo sarcofago (Fig. 8), del 
tipo strigilato, ritrovato a Porto Torres, oggi conser-
vato presso la Basilica di San Gavino e proveniente 
dall’omonima necropoli, presenta tratti, nei due geni 
stagionali ai lati della cassa, molto simili al frammento 
veronese, e viene datato in età post-gallienica (Teatini, 
2011, 165-169, n. 31). In Pannonia troviamo il famoso 
sarcofago (Fig. 9) di Marcus Ulpius Romanus, il qua-
le viene datato genericamente tra il 200 e il 250 d.C. 
(Koch e Sichtermann, 1982, 324, fig. 324), che pre-
senta due geni alati, entro le due nicchie esterne, che 
parrebbero riconducibili, almeno in parte, alla nostra 
testina. Nuovamente in terra italica possiamo citare il 
sarcofago dionisiaco di Agropoli, datato tra la fine del 
II secolo e gli inizi del III secolo (Cantalupo, 1986, 29-
30). In ultimo, estremamente somigliante, possiamo 
citare un frammento (Fig. 10) proveniente da Bene-
vento, datato alla metà del III secolo d.C. (Palmentieri, 
2015, 286, fig. 4b).

In virtù di quanto appena detto, possiamo tentare di 
fornire una datazione, per quanto questa si basi sempre 
su confronti stilistici e compositivi.

I dati fin qui esposti ci inducono a dover datare il 
frammento in età sicuramente tarda: in primo luogo 
l’ipotetica composizione all’interno del campo figu-
rato del sarcofago, che verosimilmente sembrerebbe 
riprendere il filone a sei o più figure, ci impone di met-
tere un primo paletto alla metà del III secolo d.C.; il 
secondo aspetto da prendere in considerazione è la fat-
tura del pezzo stesso, che sembra ricondurci più ad am-
bienti post-gallienici, soprattutto per l’abbondante uso 
del trapano e del pointillistiche Stil, che ci permettono 
di attardare di qualche decennio il nostro frammento. 

Sembra plausibile porre dunque la datazione tra il 275 
e il 280 d.C., non addentrandoci più in là soprattut-
to per le misure, non troppo ridotte, della testina, che 
come già accennato, segnalerebbero una fase di pas-
saggio tra due produzioni di sarcofagi a più figure.

Figura 8: Particolare del sarcofago con geni stagionali e ritratto 
clipleato da Porto Torres (da Teatini, 2011, fig. 175).

Figura 7: Sarcofago stagionale e clipeo da Cagliari (da Teatini, 2011, fig. 125).
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POSSIBILE OFFICINA DI PRODUZIONE

Rinunciando a comprendere dove potesse esser 
impiegato il sarcofago, per motivi dettati alla sua na-
tura antiquaria, possiamo però avanzare ipotesi circa 
l’area di produzione.

Come si è detto, i reperti della Collezione Alessan-
dri provengono dalla Grecia o dal veronese5.

La nostra testina ci fornisce però delle indicazioni 
sul luogo di produzione, che a nostro avviso è da ricer-
care in ambito italico.

Escludendo in parte l’ambiente romano e ostiense, 
per ragioni prettamente stilistiche e di fattura, possia-
mo forse pensare a due ipotesi: una possibile bottega 
locale nella Cisalpina, o forse, più probabilmente, a 
una provenienza di ambito campano. Infatti, sebbene 
le officine campane riprendano schemi compositivi 
dalle vicine officine laziali, notiamo proprio dalla metà 
del III secolo d.C., un utilizzo abbondante del trapano 
e del pointillistiche Stil, e di un sovraffollamento di fi-
gure sulla cassa (Valbruzzi, 1998, 117-128; Valbruzzi, 
2012, 69-78). Ovviamente si tratta di un’ipotesi basata 

5.  Ovviamente prendiamo questa affermazione con le dovute 
cautele, trattandosi pur sempre di una collezione nata con 
acquisizione presso antiquari e senza adeguato scavo docu-
mentato archeologico.

Figura 10: Frammento di sarcofago conservato al Museo di Be-
nevento (da Palmentieri, 2015, fig. 4b.).

Figura 9: Sarcofago di Marcus Ulpius Romanus, da Brigetio, Pannonia Superior (da Koch e Sichtermann, 1982, fig. 353).
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sui pochissimi dati estrapolabili dal frammento, ma 
che permettono almeno di escludere gli ambienti ro-
mani e laziali.

Da tenere presente è anche l’ipotetica officina lo-
cale situata nel territorio veronese, o comunque in Ci-
salpina, che riprenderebbe dei modelli laziali, senza 
reinterpretarli. Da segnalare che sempre nel territorio 
veronese il culto di Attis è documentato (Bolla, 2009, 
18), il che potrebbe forse spiegare la personificazione 
di Inverno con il dio Attis, sebbene siamo pur sempre 
nel campo ipotetico.

CONCLUSIONI

Il frammento qui studiato, sebbene privo di dati di 
scavo, permette di aggiungere un pezzo alla vasta 
produzione di sarcofagi di ambito italico, e vedere, 
se le ipotesi fin qui esposte risultassero veritiere, un 
raggio commerciale delle botteghe campane sino alla 
Cisalpina, almeno sul finire del III secolo d.C. Però 
un virtù della natura collezionistica del frammento, è 
pensabile che il sarcofago provenisse dall’Italia me-
ridionale, confluito successivamente nella Collezio-
ne Alessandri, visto e considerato che le produzioni 
campane poco si prestavano a un commercio di ampio 
respiro, e anzi rimanessero abbastanza circoscritte nel 
sud Italia.

La fase intermedia testimoniata dal frammento per-
mette di aggiungere elementi all’evoluzione di questo 
tipo di classe, che si allontana dal gusto classico dei 
sarcofagi severiani, e si inscrive nel circuito della stan-
dardizzazione. Il personaggio stagionale, inoltre, con-
tinua a dimostrare come fosse caro, durante il III seco-
lo, il tema stagionale, con le sue valenze simboliche, 
che siano esse forti o puramente dettate da scelte per-
sonali o da mode, e che rientra perfettamente nel qua-
dro iconografico che vede il tema delle Stagioni come 
uno tra i più graditi sino alla tardo antichità avanzata.

Luigi Quattrocchi
Via Pasquale Landi 10
56124 Pisa (Italia)
l.quattrocchi@hotmail.it
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1. INTRODUCCIÓN

Las investigaciones realizadas por parte de la histo-
riografía tradicional sobre la arqueología onubense 
habían relegado a un plano marginal los estudios de 
las ciudades romanas (Bermejo y Campos, 2013a, 
393). No es de extrañar, pues, que desde el Área de 
Arqueología de la Universidad de Huelva, el Grupo 
de Investigación Vrbanitas. Arqueología y Patrimonio 
encaminara los primeros pasos en la búsqueda de co-
nocimiento de la sociedad romana, a partir de la docu-
mentación arqueológica, en una línea de trabajo con 
el objetivo general de analizar el fenómeno urbano 
(Campos y Bermejo, 2013, 8).

A este fin último se llevan consagrados veinticin-
co años de literatura proyectual (Campos et alii, 1990, 
67-106), abordando de forma diacrónica el estudio de 
poblamiento y territorio con la formación de paisajes 
culturales y naturales (Campos et alii, 1991, 43-70). 
En este proceso resultó de vital importancia el estu-
dio de la génesis y evolución del fenómeno urbano en 
el territorio onubense (Campos, 2002, 161-168), así 
como el examen de la implantación romana que posi-
bilitó conocer la dinámica de ocupación (Vidal, 2002, 
55-76). Asimismo, el atento examen de las fuentes de 
información de autores grecolatinos ha contribuido, en 
la última década, a la identificación de nuevas ciudades 
cuyos testimonios arqueológicos habían permanecido 
recónditos (Ruiz, 2010; Ruiz y Bermejo, 2013, 19-56).

En la actualidad es posible apreciar al menos seis 
núcleos urbanos de época romana en el occidente de 

1.  Este trabajo es producto de las investigaciones desarrolladas 
en el marco del proyecto de Excelencia del Plan Andaluz de 
Investigación «CVB I. Corpus Vrbium Baeticarum I. Ciuda-
des Romanas de la Bética» (Ref. HUM2062).

la Baetica, a tenor de los resultados obtenidos por la 
citada línea de investigación. Así, la articulación de 
este territorio se basa en una red de ciudades capitali-
zadas por Onoba (Huelva), Ilipla (Niebla), Ituci (Te-
jada la Nueva. Escacena del Campo), Ostur (Mesa del 
Castillo. Manzanilla), Arucci (San Mamés. Aroche) y 
Urium (Riotinto) (Fig. 1). La problemática arqueoló-
gica propia que presenta cada yacimiento es diversa, 
hecho que ha afectado de manera palmaria al grado 
de conocimiento que de cada asentamiento se tiene. 
A pesar de ello, en líneas generales, el análisis de la 
situación previa a la llegada de Roma (Toscano et alii, 
2013, 57-86), el estudio de la implantación de Roma 
en el territorio (Bermejo y Campos, 2013b, 87-108) y 
la atención a aspectos como la dinámica de munici-
palización (Bermejo y Campos, 2013c, 109-134) han 
propiciado una síntesis sobre las ciudades occidenta-
les del Conventus Hispalensis (Campos et alii, 2013, 
135-226).

Toda esta documentación, realimentada por un 
nutrido elenco de investigadores, ha propiciado la 
consecución de una cota elevada de madurez para la 
arqueología de los espacios políticos del territorio del 
Suroeste peninsular. Este hecho ha abierto la puerta 
a una nueva parcela de la arqueología, centrada en el 
análisis y discusión de la arquitectura doméstica de 
época romana. Este campo continúa aun por desarro-
llar, brindando la posibilidad de emprender esta tarea 
de investigación desde la sinceridad y el compromiso.

2. HISTORIOGRAFÍA

A pesar de que el objeto de estudio del presente trabajo 
sea analizar la producción bibliográfica de los estudios 
realizados en torno al ámbito doméstico urbano de las 
ciudades occidentales del Conventus Hispalensis, se 
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considera necesaria una sucinta reflexión previa sobre 
la manera en que se había ido gestando el conocimiento 
sobre esta temática en el contexto hispano. Así, pues, 
la finalidad que nos proponíamos era conocer cómo 
se había valorado la problemática inherente al estudio 
de las viviendas de las ciudades romanas del territorio 
onubense, advertidos que a escala nacional, la historio-
grafía había resultado ser prácticamente ajena a dicha 
obra (Balil, 1959b, 284). Precisamente, es el profesor 
A. Balil quien sintetiza, por vez primera, la significa-
ción de las casas romanas distribuidas a lo largo de toda 
la geografía de la Península Ibérica. En el marco de sus 
investigaciones recaba ya datos de viviendas pertene-
cientes a la ciudad de Baelo en el Conventus Gadita-
nus, concretamente sobre la Casa del Reloj de Sol y la 
Casa del Oeste (Balil, 1959a) y de la ciudad de Italica 
sobre la Casa número Cinco, la Casa de Hylas, la Casa 
de los Pájaros y la Casa del Patio Rodio (Balil, 1959a). 
Sin duda alguna, las informaciones recogidas en este 
trabajo, están basadas en los datos aportados por los 
excavadores de las construcciones domésticas, con lo 
que cabría remontar el interés por el estudio de la edi-
licia privada en estos núcleos urbanos de la Baetica al 
menos desde el último cuarto de finales del siglo XIX 
para Italica (Fernández, 1998) y desde el primer cuarto 
del siglo XX para Baelo (Paris et alii, 1923).

Sin entrar a valorar de forma extensa la profusa 
bibliografía sobre el yacimiento italicense debe desta-
carse que durante el lustro de 1925 a 1930 las excava-
ciones se centraron en la exhumación de varias casas 
(Parladé, 1934). Los inmuebles apenas documentados 
fueron objeto de unos exámenes de mayor calado y 
puestos en relación con la trama urbana de la ciudad 
(Carriazo, 1934-1935; Carriazo, 1935; García y Belli-
do, 1960). A partir de la década de los setenta del pasa-
do siglo XX, los restos arqueológicos son difundidos 
por medio de una guía que permite llegar a un sector 
de la sociedad interesado en la historia que supondrá el 
germen del turismo, centrado en el efectismo dramá-
tico de los pavimentos musivos de las viviendas (Lu-
zón, 1970). En el decenio siguiente, las construcciones 
domésticas de Italica vuelven a servir como paradig-
ma para un análisis general de las casas romanas en 
Hispania (Balil, 1974). A la luz de los nuevos hallaz-
gos de viviendas se aplican metodologías específicas 
para el estudio de su numismática (Chaves, 1974, 205-
211) y su técnica edilicia (León, 1977-1978, 143-152). 
Sin embargo, el interés por las producciones musivas 
(Blanco, 1978) y pictóricas (Abad, 1975, 883-893) 
continuó acaparando la atención de los trabajos cientí-
ficos. En los años ochenta del siglo XX, se examina la 
ocupación del espacio urbano prestando una especial 

Figura 1: Plano que muestra la localización de las ciudades hispanorromanas occidentales del Conventus Hispalensis (Grupo PAI-HUM 
132, Vrbanitas).
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atención al paisaje doméstico (Luzón, 1982, 75-95). 
En las últimas tres décadas, la línea de investigación 
centrada en el análisis de la arquitectura doméstica se 
ha mostrado como uno de los campos más dinámicos 
en la historiografía de la ciudad, si bien los temas tra-
tados no son novedosos debido a la sistematicidad de 
los estudios precedentes, hay que advertir que los en-
foques son diferentes (Blázquez, 1993; Mañas, 2004, 
103-124; Mañas, 2011).

En cualquier caso, resulta muy significativo que 
este núcleo urbano siempre ha tenido representación 
en los congresos y exposiciones monográficas relati-
vas tanto a las casas (Rodríguez, 1991, 291-302¸ Rol-
dán, 1991, 303-312) como a las ciudades hispanas de 
época romana (León y Rodríguez, 1993, 12-53).

¿Qué factores podrían explicar el desigual grado 
de conocimiento de la edilicia doméstica en núcleos 
urbanos que se implantan en el territorio occidental de 
la Baetica y que forman parte de un mismo conventus 
iuridicus?

Uno de los primeros argumentos que cabría esgri-
mir radica en la información contenida en los testimo-
nios literarios sobre los núcleos urbanos del territorio 
onubense. Así, a menudo, con mayor frecuencia de 
lo que el investigador deseara, los inestimables datos 
aportados por los autores de la Antigüedad, asignan un 
mismo nombre a varios lugares geográficos, ya estu-
viesen estos cercanos o distantes entre sí. Este hecho, 
sin duda, supone una traba de facto para la identifica-
ción de las ciudades. En las fuentes grecolatinas este 
fenómeno es común en la mayoría de los asentamien-
tos donde se implantaron los romanos, como sucede 
en los casos de Ilipla e Itucci (Campos y Vidal, 2003, 
51). Sin embargo, a pesar de la incuestionable influen-
cia de este primer factor, es la complejidad propia de 
la trama urbana de la mayoría de las ciudades, la que 
resulta de gran trascendencia y valor explicativo. En 
este sentido, la larga tradición urbanística de los asen-
tamientos que articulan este territorio que tienen una 
ocupación anterior a la implantación romana, un fuerte 
sustrato de raíz púnica como Onoba (Campos, 2011, 
167-190) o Ilipla (Pérez et alii, 2000, 91-122), y que 
ocupan el mismo solar desde su fundación, represen-
ta una de las dificultades endémicas para el desarrollo 
global de este campo de investigaciones. Además, el 
parcelario moderno no se corresponde con los predios 
romanos. Este hecho agrava la dificultad para inter-
pretar el registro arqueológico, por lo que resulta im-
probable que pueda apreciarse de manera diacrónica la 
dinámica de ocupación de las construcciones domésti-
cas. Este fenómeno no constituye una excepción de es-
tos asentamientos del Conventus Hispalensis, sino que 
hay que ponerlo en relación con lo que sucede en otros 
centros poblacionales y políticos hispanos como Ta-
rraco (Macias, 2004, 73), Corduba (Vaquerizo, 2004, 
81), Augusta Emerita (Corrales, 2011, 311) o la propia 
Hispalis (Campos, 1989, 245).

En contraposición a los casos anteriormente ci-
tados, los núcleos urbanos de Urium y Arucci no 

presentaron una trama urbana fruto de una ocupación 
secular, sino más bien la formación de diferentes zo-
nas de hábitats en relación a las explotaciones mine-
ras, o la mutatio oppidum, que supone el traslado del 
núcleo prerromano al llano, respectivamente (Campos 
et alii, 2013, 195 y 202). El hecho de que la problemá-
tica relativa a la edilicia doméstica quedase relegada 
a un segundo plano habría que achacarlo a otros as-
pectos. En este sentido, cabe advertir como en lo que 
respecta a Urium se prestó una atención especial a las 
cuestiones relativas al estudio integral del conjunto de 
tecno-facturas para obtener información sobre las acti-
vidades de obtención, producción, uso, mantenimien-
to, descarte, técnicas aplicadas, organización y signi-
ficado de las actividades minero-metalúrgicas (Pérez 
y Delgado, 2011, 14) o a los paisajes culturales y an-
trópicos derivados de la extracción de los minerales 
(Pérez y Delgado, 2012, 47). En el caso de Arucci, la 
documentación arqueológica que acaparó el interés de 
los científicos en un primer momento fueron los restos 
arquitectónicos más monumentales correspondientes 
a la edilicia pública, primordialmente el área forense 
(Bermejo, 2010, 999-1010; Bermejo, 2014, 107-125; 
Bermejo y Campos, 2014, 1561-1566) y el comple-
jo destinado a los espacios termales (Medina, 2010, 
1011-1033).

Una vez que se ha expuesto la problemática exis-
tente en torno a las viviendas de las ciudades occiden-
tales del Conventus Hispalensis cabría plantearse ¿qué 
es lo que realmente se conoce del paisaje doméstico de 
estos núcleos urbanos? Las respuestas constructivas 
fueron diversas en función de los diferentes modelos 
de ocupación y poblamiento que cada asentamiento 
tuvo debido tanto a factores naturales como culturales 
(Campos y Vidal, 2003, 41), por lo que resulta nece-
sario presentar cada centro de forma individualizada.

En el caso de Onoba, las excavaciones arqueoló-
gicas sensu estricto se iniciaron en la década de los 
setenta del pasado siglo XX (Campos, 2001-2002, 
330). En aquellos momentos los restos materiales 
de la ciudad romana se limitaban a dos factorías de 
salazones y zonas funerarias, sin haberse producido 
hallazgo alguno de edificaciones de relevancia de na-
turaleza pública o privada que perteneciese al hábitat 
de la población romana. Posiblemente, la tipología 
de construcciones documentadas se localizaba en la 
periferia de la población, debiendo situarse el núcleo 
principal del hábitat romano en la zona comprendida 
por los cabezos de San Pedro, del Pino, La Esperan-
za y el Molino del Viento (Amo, 1976, 115). Durante 
el siguiente decenio, las intervenciones practicadas 
posibilitaron la lectura de un registro arqueológico 
de base cronológica más preciso que permitió definir 
algunas estructuras de habitación. Estos vestigios per-
mitían aludir a una ocupación romana desde el cambio 
de Era, con un asentamiento de época altoimperial de 
cierta envergadura, un vacío de evidencias para el si-
glo II y nuevos elementos desde mediados del siglo 
III y comienzos del IV. Esta síntesis valoraba el papel 



ÁLVARO CORRALES ÁLVAREZ, JAVIER BERMEJO MELÉNDEZ Y JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO204

LVCENTVM XXXV, 2016, 201-215. DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.11

de Onoba con escasa trascendencia en el conjunto de 
la Baetica, sólo destacable durante la época Flavia, en 
consonancia con otros núcleos urbanos (Fernández et 
alii, 1992, 289-317; Fernández et alii, 1997, 80). Hubo 
que esperar a un nuevo hallazgo para replantear estas 
apreciaciones y cuestionar la escasa entidad con que 
se había valorado el poblamiento romano (Rufete y 
García, 1997, 78). Lamentablemente, ninguno de los 
restos arquitectónicos documentados se adscribió a 
espacios de residencia, motivo por el cual la edilicia 
doméstica continuaba siendo completamente ignota.

No será hasta finales de la década de los noven-
ta del siglo XX cuando se identifiquen los primeros 
restos arquitectónicos de una casa romana en Onoba 
(Fig. 2). Los vestigios se documentaron a raíz de dos 
sondeos diferentes, hecho que da muestra de la frag-
mentariedad de los hallazgos y la imposibilidad de 
conocer las relaciones topológicas entre las estructu-
ras registradas, a pesar de ello fue posible advertir dos 
fases de ocupación. La primera etapa se caracterizó 
por la presencia de estructuras en ambos cortes. En 
el primero de los cortes se examinó, posiblemente, el 
cierre exterior de una construcción doméstica y varios 
muros fabricados con cimientos de pequeñas lajas co-
locadas verticalmente y alzados de piedras menudas y 
fragmentos de ladrillos. Uno de los muros mejor con-
servado presentó una técnica edilicia a base de lajas de 
pizarra trabajadas en ambas caras. En las habitaciones 

no se apreciaron restos de pavimentos asociados a los 
muros. Afortunadamente, en el segundo corte, los res-
tos se hallaron mejor preservados. Así, se documenta-
ron varios muros erigidos con una misma técnica cons-
tructiva que delimitaban tres espacios diferentes. Dos 
de estas habitaciones poseerían una decoración estuca-
da. Además, se registró un suelo de opus signinum en 
una de las estancias. El diferente tratamiento de estos 
últimos ambientes podría indicar su identificación con 
espacios de distinta funcionalidad correspondientes a 
una misma vivienda o bien a dos diferentes (Mercado 
y Mejías, 1999).

A esta unidad constructiva se asociaron fragmentos 
de T.S.Hispánica, de imitación de T.S. Itálica, campa-
niense y común. Estos materiales plantearon una ads-
cripción cronológica al siglo I (Mercado y Mejías, 
1999; Campos y Gómez, 2000; Gómez, 2010, 305-
306), con posterioridad se ha precisado que las piezas 
de T.S. Hispánica pertenecen a época de Claudio, las 
imitaciones son producciones aretinas y que también 
se vincularon jarritas de cerámica gris (Campos, 2011, 
92).

El segundo momento de ocupación estaría repre-
sentado por las estructuras documentadas en el prime-
ro de los cortes, hecho que resulta significativo por la 
inexistencia de construcciones en el segundo sondeo. 
Los responsables de la excavación advierten que dicha 
cuestión podría explicarse por un posible abandono o 

Figura 2: Plano que muestra la ubicación de las viviendas romanas de la colonia Onoba sobre el sistema de predios actual de Huelva 
(Grupo PAI-HUM 132, Vrbanitas).
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sobre elevación de los muros precedentes, dado que se 
apreció la misma ordenación y dirección de las estruc-
turas. Asimismo, se planteó como hipótesis de trabajo 
que la ausencia de construcciones en el corte segundo 
podría deberse a que no se tratase de un área habitada 
o bien, que se correspondiese con un espacio abierto. 
Así, se documentaron restos de dos muros que confor-
maban el ángulo de una habitación. La técnica edilicia 
de los paramentos es de tierra compactada, pequeñas 
piedras y fragmentos de lajas de pizarra. La anchura 
máxima registrada fue de 0,60 m y presentó un reves-
timiento de cal y arena con decoración. La estancia 
estaba pavimentada con un suelo de opus signinum. 
En lo que respecta a la decoración, el zócalo de co-
lor rosáceo estaba separado de los paneles a través de 
líneas rojas, amarillas y blancas. Dichos paneles pre-
sentaron unas dimensiones de 1 m y 1,13 m de ancho 
y correspondían a una imitación de mármol brocatel. 
Estos cuerpos se separaron por bandas rojas, con imi-
taciones al interior decoradas con líneas rojas o negras 
y relleno en ocre. (Mercado y Mejías, 1999). La cul-
tura material vinculada a esta unidad constructiva fue 
un conjunto de fragmentos de T.S. Africana y común. 
Estas cerámicas permiten datar la segunda fase de ocu-
pación en el siglo III (Mercado y Mejías, 1999).

A finales de 1999 se asiste a una nueva concepción 
de la arqueología urbana onubense, debido a dos he-
chos trascendentales. Por una parte, desde la Universi-
dad de Huelva se elaboró la Carta de Riesgo (Campos 
y Gómez, 2000; Gómez y Campos, 2000, 158). De 
otra parte, como consecuencia del documento redac-
tado tuvo lugar la Incoación del expediente de la Zona 
Arqueológica de Huelva, que posibilitó la multiplica-
ción de excavaciones sistemáticas de carácter científi-
co y técnico (Campos, 2011, 59). Fruto de una de estas 
intervenciones se documentó parte de la zona trasera 
de una edificación, por lo que resultó difícil valorar si 
se trataba de un espacio público o privado (Guerrero 
et alii, 2004, 522). Sin embargo, en otro artículo, los 
mismos autores se habían decantado por una funcio-
nalidad netamente doméstica. En el citado trabajo, los 
restos arquitectónicos registrados se correspondían 
con un peristilo con un pasillo perimetral, cuyo por-
ticado se apoyaría sobre un muro de 0,50 m de an-
chura, donde las columnas de ladrillo arrancarían de 
un pedestal elaborado con el mismo tipo de material 
constructivo. Además, el patio porticado poseería en 
el centro algún tipo de «juego de agua», a juzgar por 
la documentación de una canalización (Pérez et alii, 
2003, 174-175). La interpretación de estos vestigios 
como edificio de naturaleza residencial fue refutada 
ya en el pasado en diversos trabajos, que asimilaban 
la funcionalidad del edificio, bien con una industria o 
artesanía (Gómez, 2010, 363), bien con una función 
comercial (Campos, 2011, 93-94).

En este sentido, a tenor de los resultados obte-
nidos en la excavación, que corroboraron el uso del 
área denominada patio como depósito de ánforas vi-
narias, olearias y dolia, con una funcionalidad de 

almacenamiento (Guerrero et alii, 2004, 522), la do-
cumentación de unos muros con un grosor de 0,70 m, 
que podrían indicar la existencia de un piso superior, 
(Pérez et alii, 2003, 174), así como la ubicación del 
edificio en la zona portuaria de Onoba, resulta razona-
ble pensar que el edificio documentado se corresponda 
en realidad con la planta baja de un negocio comercial, 
que bien pudiera tener un espacio de residencia en la 
planta alta. La cronología del edificio se define entre 
los años 40 y 80 del siglo I debido a su cultura ma-
terial, sin embargo, convendría revisar esta datación, 
habida cuenta de las contradicciones estratigráficas 
detectadas en las publicaciones (Campos, 2011, 93).

Esta hipótesis, de habitación en altura y tienda en 
la planta baja, resulta muy verosímil si se atiende tanto 
a los testimonios literarios de autores clásicos, como a 
las construcciones domésticas del área vesubiana. Así, 
el tendero Pompeius Diogenes, compañero liberto de 
Trimalción, viviría en una habitación encima o detrás 
de la tienda, pero su prosperidad es grande y «desde 
las calendas de Julio alquila casa porque quiere com-
prar otra» (Satiricón 38). En el caso de Pompeya, un 
estudio recoge que el 40% de talleres y tiendas con-
taban con escaleras que conducían a una habitación 
situada en una planta superior, donde se han registrado 
hogares, letrinas o almacenes (Gassner, 1986, 32-40). 
En los casos en que se han registrado escaleras hacia 
una planta superior es de suponer que en ese espacio 
vivirían el tendero o su asistente (tabernarius, institor) 
y una familia reducida, como debió suceder en el edi-
ficio I, 6, 10 (Wallace-Hadrill, 1991, 209-211). Otro 
de los yacimientos que ofreció una buena muestra de 
evidencias en consonancia con la hipótesis de trabajo 
expuesta es Herculano, donde un estudio confiere una 
especial atención a las funcionalidades y la superficie 
útil de este tipo de inmuebles (Andrews, 2006). Final-
mente, resultan de vital importancia ejemplos simila-
res de plantas que pueden documentarse en otras colo-
nias marítimas como Ostia, caso de la pequeña tienda 
situada en la esquina sur del Piccolo Mercato I, VIII, 
1 (Packer, 1971, 6) en la Península Itálica, o Tarraco, 
caso de la vivienda de la avenida Prat de la Riba, nº 
9, que contó con un espacio para almacenaje (Cortés, 
2014, 575), en la Península Ibérica.

En última instancia, cabe aludir a los restos arqueo-
lógicos registrados en la Plaza San Pedro, 4-5. Según 
sus excavadores, de acuerdo al contexto material, 
presencia de cerámica campaniense y T.S. Sudgalica 
del tipo Drag. 17 y material anfórico con las formas 
Pellicer D, en la fase romana republicana este predio 
debió de estar ocupado por una vivienda, de la que se 
habrían documentado varias estancias que conforma-
rían dos ambientes principales. De una parte, se alude 
al atrio a raíz de dos bases cuadrangulares de pizarra 
sobre las que suponen la existencia de pilares, con un 
solado de adobe y arena compactada. De otra parte, 
tres habitaciones cuya funcionalidad no pudo ser pre-
cisada. No obstante, se aventura un modelo de cons-
trucción doméstica de planta rectangular de tradición 
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turdetana pero construida con una fórmula arquitectó-
nica de prestigio romana como es el atrio (González 
y Guerrero, 2008, 300-301). Si bien es cierto que no 
procede descartar con rotundidad que se trate de un 
edificio doméstico, cabe advertir que lo exiguo de las 
evidencias aportadas y el contexto topográfico fune-
rario de la ciudad en fase altoimperial (Fernández et 
alii, 2013, 176) no permiten corroborar esta hipótesis. 
Por tanto, conviene tomar con cautela la interpretación 
de estos restos arquitectónicos con carácter doméstico.

Las primeras noticias sobre la ciudad romana de 
Niebla se remontan al siglo XVII, de la mano de R. 
Caro (1634), pero no será hasta finales del siglo XIX 
cuando este interés desemboque en la acometida de al-
gunas prospecciones por parte de L. Siret y su capataz, 
P. Flores, en su territorio. En lo que respecta al núcleo 

urbano, las excavaciones pioneras cabría atribuirlas a 
la Escuela Anglo-Hispano-Americana que, desde su 
creación en 1914 y hasta finales de la década de los 
años treinta, intervino en varios puntos de la ciudad. 
Si bien es cierto que Ilipla había captado el interés de 
los arqueólogos con anterioridad, no comenzó a ser in-
vestigado de manera sistemática hasta la década de los 
ochenta del pasado siglo XX por parte de la Universi-
dad Complutense de Madrid, centrada en la zona de la 
Puerta de Sevilla (Pérez et alii, 2000, 92-93). Desde 
mediados de los noventa, la Universidad de Huelva 
puso en marcha un proyecto de arqueología sobre la 
evolución histórica del urbanismo de la ciudad, mo-
dificando algunas hipótesis sobre la trama urbana y 
la extensión del recinto amurallado (Campos et alii, 
2002, 35-54).

Figura 3: Planimetría que muestra las viviendas documentadas en el sector de la Puerta de Sevilla de la ciudad de Niebla (a partir de 
Belén, Fernández, Amo, Balbín y Tejera, 1983, fig. 1).

Figura 4.1: Vista de detalle de una de las estancias pavimen-
tadas con mosaico de una de las casas registradas en el sector 
de la Puerta de Sevilla de la ciudad de Niebla (Rebollo, 1990, 
fig.1).

Figura 4.2: Vista de detalle de una de las salas soladas con pa-
vimento musivo de una de las construcciones domésticas do-
cumentadas en la zona de la Puerta de Sevilla de la ciudad de 
Niebla (Rebollo, 1990, fig. 2).
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El paisaje doméstico de Ilipla conocido hasta la 
fecha se corresponde con cinco viviendas, cuatro de 
las cuales se documentaron en el área de la Puerta de 
Sevilla – Fig. 3 – (Campos et alii, 2006, 345-346; Gó-
mez, 2010, 306-307; Campos et alii, 2013, 161-162). 
A pesar de haber sido registradas todas las casas en 
una misma zona arqueológica, la fragmentariedad de 
los datos y la inconexión de los diferentes contextos 
son las notas dominantes. A esta sintomatología cabría 
añadir la desigualdad latente entre el análisis de los as-
pectos decorativos y el examen de las restos arquitec-
tónicos, dado que la documentación de los pavimen-
tos musivos acaparó el interés de las investigaciones 
(Vidal et alii, 2007, 291-316; Campos et alii, 2008, 
55-70; Campos et alii, 2010, 1034-1065).

En este sentido, de la primera de las construccio-
nes domésticas sólo se conocen dos estancias cuyos 
paramentos eran de tapial revestido de estucos. Dichas 

habitaciones se construyeron sobre estructuras de 
época precedente con las que compartían una misma 
orientación, adscribiéndose los ambientes domésticos 
a época republicana (Fig. 4) (Belén et alii, 1983, 971-
994; Rebollo, 1987, 516-520; Belén y Escacena, 1990, 
167-306). De una segunda vivienda restarían tres habi-
taciones construidas con muros de sillares dispuestos 
a modo de opus quadratum pavimentadas todas ellas 
con producciones musivas. Uno de los ambientes pre-
sentó un mosaico bícromo con motivos geométricos 
(Vidal et alii, 2007, 294; Campos et alii, 2008, 58-60) 
mientras que los pavimentos de las otras salas eran po-
lícromos, con motivos geométricos o vegetales, por lo 
que se adscribieron a una cronología imperial, a ca-
ballo entre finales del siglo II e inicios del siglo III – 
Fig. 5 – (Belén et alii, 1983, 971-994; Rebollo, 1987, 
516-520; Belén y Escacena, 1990, 167-306; Campos 
et alii, 2006, 345-346).

Figura 5: Composición de los diferentes paneles que conforman una de las producciones musivas de una de las domus halladas en 
Puerta de Sevilla – Ilipla – (Campos, Gómez y Vidal, 2008, lám. 32).
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El tercero de los contextos residenciales está repre-
sentado por dos habitaciones puestas en comunicación 
mediante un vano. Cada una de las dependencias po-
seía un suelo con una técnica edilicia diferente. Así, 
mientras que una estancia estaba pavimentada con 
opus signinum, la otra presentó unos cimientos de pie-
dra sobre los que se dispuso una cama a base de cal y 
arena. Los muros de esta última habitación se constru-
yeron en opus mixtum a base de piedras heteronomé-
tricas, revestidos con estucos de motivos geométricos 
y vegetales de color rojo, negro, verde y ocre. Esta 
vivienda está datada de acuerdo a su cultura material 

desde el siglo I a.C. hasta el siglo I d.C., a partir de pa-
redes finas, T.S. y cerámica común (Belén et alii, 1983, 
971-994; Rebollo, 1987,5 16-520; Belén y Escacena, 
1990, 167-306; Campos et alii, 2006, 345-346). La úl-
tima vivienda documentada en la zona de la Puerta de 
Sevilla se encontraba separada de la anterior median-
te un muro medianero de sillares que actuaba a modo 
de ambitus. De este inmueble se han conservado dos 
habitaciones cuyos paramentos se construyeron con 
sillares y estaban comunicadas entre sí mediante un 
vano (Fig. 6). La habitación meridional se encontraba 
pavimentada con una producción musiva polícroma y 
poseía una iconografía variada: motivos geométricos, 
faunísticos y antropomorfos. La estancia septentrional 
se pavimentó con un mortero a base de cal. Presumi-
blemente, los muros de estos ambientes debieron es-
tar revestidos de estuco como atestiguaría la ingente 
cantidad de fragmentos de este tipo de decoración 
asociados con la fase de amortización de la casa. De 
acuerdo a los restos de cultura material (fragmentos 
de ARSW), así como a la técnica de ejecución de los 
mosaicos (policromía), los restos se adscribieron cro-
nológicamente al siglo III (Belén et alii, 1983, 971-
994; Rebollo, 1987, 516-520; Belén y Escacena, 1990, 
167-306; Campos et alii, 2008, 61-70).

Finalmente, se tienen indicios de otra posible vi-
vienda romana construida en el siglo II, durante el 
período adrianeo, situada en la actual calle Altozano, 
nº 3, de la que procede un fragmento de mosaico de 
aproximadamente 20 m2 (Arnold, 2012, 34-35). La 

Figura 6: Vista de detalle de uno de los mosaicos pertenecientes 
a una residencia de la ciudad romana de Niebla (Campos, Gó-
mez y Vidal, 2008, lám. 28).

Figura 7: Vista de detalle del pavimento musivo hallado en el predio urbano de la calle Altozano nº 3 de Niebla (a partir de Arnold, 
2012, plano 01).
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composición del pavimento musivo es de naturaleza 
geométrica, con cenefa exterior formada por nudo de 
salomón y desarrollo interior con tablero de escaques 
regulares que enmarcan una sucesión de cuadrados de-
corados en su interior con diferentes motivos geomé-
tricos y florales (Fig. 7). En la parte central debió re-
presentarse un gran medallón como así evidencia el 
pequeño fragmento de ángulo descubierto, y que con-
tinúa bajo el perfil del predio urbano colindante. La 
técnica de ejecución predominante es la bicromía si 
bien pueden advertirse inserciones de tessellae rojas 
y de pasta vítrea verde que decoran los pétalos de las 
representaciones florales.

El núcleo urbano de Ituci (Tejada la Nueva. Esca-
cena del Campo) es una de las ciudades romanas del 
territorio onubense más desconocidas hasta la fecha 
(Campos et alii, 2013, 181). Si bien es cierto que su 
presencia en fuentes textuales, la documentación de 
sus amonedaciones, así como el registro de un pe-
rímetro amurallado de cierta extensión son buenas 
muestras de la importancia de este asentamiento en el 
contexto del territorio onubense (Vidal, 1996; Vidal, 
1997, 31-45; Campos y Vidal, 1999, 229-236; Vidal, 
2002, 55-76; Vidal, 2007), no es menos cierto que las 
investigaciones sistemáticas se encuentran aún en un 
estado embrionario. Lamentablemente, la ausencia de 
evidencias arqueológicas relativas a la arquitectura 
doméstica urbana es total, por lo que las viviendas de 
los habitantes de la ciudad de Ituci resultan desconoci-
das en la actualidad.

El caso del asentamiento de Ostur (Mesa del Cas-
tillo. Manzanilla) resulta similar al anterior. Sin em-
bargo, esta ciudad hispanorromana no es mencionada 
en las fuentes literarias grecolatinas, hecho que difi-
cultó su identificación (Robles, 2012, 105), por lo que 
tan sólo algunos fragmentos arquitectónicos (Robles, 
2011), así como testimonios epigráficos, escultóricos 
o numismáticos servían para reivindicar su existen-
cia (Robles et alii, 2012-2013, 75-94). Los trabajos 
de prospección intensiva realizados posibilitaron el 
examen del trazado amurallado en todo su recorrido 
así como la recogida de material en superficie. El es-
tudio ceramológico permitió datar el yacimiento con 
una cronología que abarca desde el siglo II a.C. hasta 
finales del período altoimperial (Campos et alii, 2013, 
184-186). El estado actual de las investigaciones en 
materia urbanística y arquitectónica está aún abierto y 
por desarrollar por lo que las construcciones domésti-
cas de Ostur permanecen hoy día sin documentación 
disponible para su estudio.

En el panorama de las ciudades occidentales del 
Conventus Hispalensis el núcleo urbano de Aruc-
ci (San Mamés, Aroche) es con diferencia el mejor 
conocido en cuanto a urbanística y proceso histórico 
(Fig. 8). Los trabajos arqueológicos llevados a cabo, 
desde finales de la década de los noventa del pasado 
siglo XX y sobre todo, a partir del año 2004 han po-
sibilitado la estimación de una superficie de entre 13-
14 hectáreas, incluyendo el ámbito periurbano más 

próximo. Entre la metodología de intervención apli-
cada cabe destacar tanto prospecciones superficiales 
como geofísicas así como excavaciones (Campos et 
alii, 2013, 201-204). Sin duda alguna, dos de los fac-
tores que permiten explicar esta imagen son el hecho 
de que el yacimiento haya sido objeto de un plan sis-
temático de actuaciones así como la circunstancia de 
que no fuera afectado por la ocupación prolongada en 
el tiempo hasta época contemporánea. Fruto de estas 
intervenciones, la edilicia doméstica es conocida por 
la excavación parcial de la Casa de la Columna (Gó-
mez, 2008, 364-374; Gómez, 2010, 364-365; Berme-
jo, 2013, 206-216), la excavación de planta íntegra de 
la Casa Norte (Gómez et alii, 2010, 155-175; Berme-
jo, 2013, 216-225; Bermejo et alii, 2014, 41-50) y la 
Casa del Peristilo, de la que sólo se conoce su planta 
mediante los resultados de la prospección geofísica 
(Bermejo, 2013, 225-226). Asimismo cabría añadir 
que el paisaje doméstico conocido se implementa 
con la excavación de parte de las fachadas de otras 
viviendas. Este hecho evidencia que la dinámica de 
ocupación residencial de la ciudad sea uno de los ele-
mentos más destacados del urbanismo del yacimiento 
(Campos et alii, 2013, 210).

La Casa de la Columna debió ocupar una de las 
manzanas residenciales centrales en la trama urbana, 
equidistante del foro y del sector norte de la muralla 
del asentamiento (Fig. 9). En el estado actual de las 
investigaciones se ha excavado una superficie de 128 
m2 útiles pertenecientes a una sola fase de ocupación, 
altoimperial (Gómez, 2008, 366; Bermejo, 2013, 206). 
A pesar de que la extensión total en planta nos es des-
conocida, el registro micro-espacial aplicado posibili-
tó documentar hasta diez ambientes diferentes con un 
análisis diacrónico que permitió crear una lectura sub-
fásica, en función del material arqueológico examina-
do. El primer momento de ocupación delimitado abar-
có desde fines del siglo I a.C. (época fundacional de 
la ciudad) hasta mediados del siglo I d.C. Los muros 
de la estancia IV y V evidenciaron una técnica edilicia 
homogénea a base de cantos de río de similares forma-
tos. Este sector de la vivienda debió sufrir un incendio 
a mediados del siglo I d.C. que podría haber puesto fin 
a esta fase de ocupación (Bermejo, 2013, 208-209).

Figura 8: Fotografía área del yacimiento de la ciudad de Arucci 
(San Mamés, Aroche) (Grupo PAI-HUM 132, Vrbanitas).
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El segundo momento documentado de la Casa de 
la Columna corresponde a la segunda mitad del siglo 
I d.C. y primera mitad del siglo II d.C. y definió prác-
ticamente la totalidad del espacio residencial exhuma-
do. Durante la fase II A, se asiste al recrecimiento de 
los muros de las habitaciones IV y V que mantienen la 
orientación de la fase I pero, sobre todo, se multiplican 
los ambientes advirtiéndose hasta siete nuevas salas, 
articuladas en torno a un espacio abierto de circulación 
principal. En lo que se refiere a la técnica constructiva 
debe destacarse la introducción del ladrillo presente 
tanto en elementos de sustentación como en soluciones 
de esquina que dotan de mayor estabilidad la estática 
del edificio. La ordenación espacial y distribución de 
algunas estancias cambió respecto a su planteamiento 
original en un momento que no pudo delimitarse con 
precisión, dando lugar a la fase II B. Durante esta etapa 
se obliteró el vano que comunicaba las dependencias 
IV y V que, junto a la habitación VI, debieron usarse 
como zona de almacenamiento, al menos hasta la fase 
II A, a juzgar por la cultura material registrada (Ber-
mejo, 2013, 209-213). En último término, la fase III 

A conllevó la transformación de algunas habitaciones, 
como los cambios de pavimentos de las estancias V 
y IV y la adición de estructuras en ésta última y en 
el espacio abierto organizador, relacionadas con acti-
vidades de carácter económico para la transformación 
de alimentos, a la vez que se habilita un área de co-
cina. Finalmente, la fase III B, datada por la cultura 
material a finales del siglo II e inicios del siglo III d.C. 
(Fig. 10), evidencia el momento de abandono de la 
casa (Bermejo, 2013, 214-216). En lo que respecta a 
la Casa Norte debe advertirse que el estado actual de 
las investigaciones permite arrojar una cronología pre-
liminar de construcción para la misma en los primeros 
decenios del s. I d.C., casi coincidiendo con el momen-
to fundacional de la ciudad. Así, se sabe que la vivien-
da ocupó una manzana residencial entera de 20,92 m 
de largo por 16,40 m de ancho, extendiéndose por una 
superficie total de 343 m2 (Bermejo, 2013, 216-217).

La vivienda se articuló en torno a un espacio cen-
tral, un atrio tetrástilo que da acceso a un total de diez 
estancias, de las que se excluyen dos tabernae, abier-
tas únicamente a la vía principal que ordenaba el eje 
norte-sur de la ciudad y que debieron ser puestas en 
explotación por personas ajenas a la vivienda median-
te el pago de alguna renta en concepto de alquiler (Fig. 
11). El diseño de planta de la Casa Norte no resulta 
canónico respecto al eje axial vestibulum-atrium-tri-
clinum, ya que el comedor se dispuso en la crujía oc-
cidental. A modo de hipótesis de trabajo se asimilaron 
varias funcionalidades a algunas estancias como la 
H12, identificada con la culina o los cubicula asimi-
lados con los ambientes H1-H5, así como las salas 
H7 y H8 (Bermejo et alii, 2014, 48-49). Sin embargo, 
hoy día, una vez agotado el registro estratigráfico, el 
instrumentum domesticum ha posibilitado identificar 
de forma concluyente la H12 con la cella ostiaria, y 
las H4 y H5, como la cella penaria y la culina, res-
pectivamente. La H6 es la gran sala de representación, 
probablemente un oecus o un triclinium.

La casa de Peristilo no ha sido excavada aún, por 
lo que su planimetría sólo es conocida mediante el 

Figura 9: Fotografía área de una de las áreas de residencia del 
yacimiento de Arucci (Grupo PAI-HUM 132, Vrbanitas).

Figura 10: Fotografía área de la Casa de la Columna (Grupo 
PAI-HUM 132, Vrbanitas).

Figura 11: Fotografía área de la Casa Norte (Grupo PAI-HUM 
132, Vrbanitas).
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empleo de una metodología de prospección geofísica. 
En este sentido las hipótesis preliminares aventuran un 
diseño en planta de grandes dimensiones que respon-
dería a la combinación de dos fórmulas de prestigio 
como son el atrio y el peristilo – Fig. 11 – (Bermejo, 
2013, 225-226).

La identificación de los restos romanos de Corta 
del Lago en Río Tinto con Urium supuso uno de los 
primeros pasos hacia la comprensión del poblamien-
to en la zona minera del Suroeste hispano (Luzón y 
Ruiz, 1970, 125-138). El estado actual de las investi-
gaciones estima probado que el interés por controlar la 
explotación sistemática de la producción minera, diri-
gida a las acuñaciones, y el temor a la concentración 
de capitales en otras manos ajenas a sus designios hizo 
que, tanto Augusto como Tiberio intervinieran con un 
dominio efectivo en las minas onubenses (Chic, 2007, 
26). El metallum de Urium se conformó así como un 
distrito militarizado fijado a partir de un praesidium 
(Cerro del Moro) y de diversos castella en el períme-
tro del distrito minero (Pérez et alii, 2009, 37-64), que 
posibilitaron la autonomía de este territorio (Pérez y 
Delgado, 2007, 125-126).

A pesar de que la posibilidad de trabajo y negocio 
que suponían la extracción del mineral debió ser un 
factor atractivo de población de primer orden y con-
siderando vital cubrir la necesidad de habilitar zonas 
de residencia para los mercenarius o servus que, con 
su trabajo, garantizasen la solvencia del erario público 
imperial (Blanco y Luzón, 1966, 73-84), el carácter 
urbano de estos enclaves resultaba difícil de asumir, 
debido a la dispersión del hábitat, en directa relación 
con la explotación de los diferentes filones de mineral 
del Cinturón Ibérico de Piritas (Campos et alii, 2013, 
200).

Este panorama de poblamiento disperso (Pérez, 
1986, 135-148) posee una secuencia cronológica am-
plia. Así, a la denominada Fase VII, datada por su cul-
tura material (ollas de cocina y fragmentos de cerá-
micas campanienses) en el siglo II a.C., se superpone 
la Fase VI, que evidenció las primeras estructuras de 
hábitat, dando paso a la reconstrucción del poblado 
que caracterizó la Fase V, destruido y amortizado a lo 
largo del siglo I a.C., en relación directa con la rebe-
lión sertoriana. Durante el período tardorepublicano 

fue utilizado como escorial (Fases IV y III). La Fase 
II constituyó el momento en el que Corta del Lago se 
convirtió en el paraje principal de habitación de las 
minas de Riotinto: Fase II C se correspondía con la 
construcción del poblado adscrito a la etapa Julio-
Claudia; la Fase II B se asocia al período Flavio y la 
Fase II A que dataría del siglo II d.C. Sin embargo, las 
evidencias de edificios domésticos más destacables se 
asocian a la Fase I superficial, ya de cronología tar-
dorromana (Fig. 12), que subrayó el mantenimiento 
de las actividades minero-metalúrgicas (Campos et 
alii, 2013, 196-197). La técnica edilicia de los muros 
construidos en esta última fase, escorias de superficies 
más o menos planas trabadas con barro, de unos 0,50 
m de ancho, arrancaba directamente del suelo sin que 
mediase ningún tipo de cimentación. La orientación 
norte-sur de las viviendas indicaba una planificación 
urbana (Luzón y Ruiz, 1970, 136). El empleo consta-
tado de la pizarra, tanto en las pavimentaciones como 
en los ángulos a modo de solución de esquina, se debe, 
probablemente, a la distribución natural de estos mate-
riales en la geología de la zona, que favoreció un buen 
ritmo de disposición de los mismos y el abaratamiento 
en los costes.

Finalmente la identificación de dos esculturas de 
Claudio y su abuela Livia, datadas entre el 41-54 d.C. 
(Schattner, 2007, 207-226) así como las inscripciones 
monumentales halladas en el mismo contexto, sugie-
ren la existencia de un lugar público, bien una plaza 
o un foro, o bien un praetorium del representante im-
perial del distrito minero (Gimeno y Stylow, 2007, 
227-234). De la mano de estas nuevas evidencias 
arqueológicas es posible producir una aproximación 
interpretativa renovada donde todo el distrito minero 
tuviera un lugar de representación común, debiendo 
dejar de negar el rango de núcleo urbano para Vrium.

3. BALANCE Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Al hilo del desarrollo de los proyectos de investiga-
ción sobre el fenómeno urbano en el occidente de la 
Baetica, hace casi una década que se asentaron las 
bases para el estudio de las viviendas romanas de los 
diferentes núcleos urbanos del territorio onubense. En 

Figura 12: Plano de las excavaciones de Vrium (Luzón y Ruiz, 1970, fig. 5).



ÁLVARO CORRALES ÁLVAREZ, JAVIER BERMEJO MELÉNDEZ Y JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO212

LVCENTVM XXXV, 2016, 201-215. DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.11

este período es cuando la propuesta La arquitectura 
doméstica urbana en época romana en la provincia 
Baetica, defendida por A. Gómez (2006), postuló el 
escaso impacto que el estudio de la casa había teni-
do para la historiografía tradicional y se acomete por 
primera vez una obra de síntesis y conjunto en la que 
queda recogida la edilicia doméstica de Onoba, Ilipla 
y Arucci (Gómez 2010). Si bien es cierto que este tra-
bajo supuso la puesta al día de las investigaciones y 
la compilación de un ingente volumen de información 
sobre las construcciones domésticas, sin embargo, no 
se consiguieron paliar algunas de las carencias docu-
mentales como la transición y el epílogo a la ocupa-
ción romana, ni la elaboración de un discurso histórico 
que hilvanara el análisis arquitectónico, los programas 
ornamentales, la cultura material y la inserción en la 
trama urbana como factores explicativos de primer or-
den en las investigaciones recientes sobre las vivien-
das urbanas de la Hispania romana (Correia, 2013).

En el último cuarto de centuria (1990-2015) la do-
cumentación arqueológica relativa al fenómeno urba-
no en el sector occidental del Conventus Hispalensis 
se ha multiplicado exponencialmente, posibilitando la 
identificación definitiva de algunos núcleos urbanos 
como Ituci y Ostur (Campos y Bermejo, 2013, 8), a la 
vez que recientes aportaciones testimoniaron la impo-
sibilidad de negar el desarrollo urbanístico de asenta-
mientos ya conocidos, como el caso de Vrium (Schatt-
ner, 2007, 207-226; Gimeno y Stylow, 2007, 227-234; 
Campos et alii, 2013, 200). A pesar de que los estu-
dios sobre la arquitectura doméstica de Ituci, Ostur 
y Vrium se encuentran aún en un estado embrionario 
resulta necesario incorporar los datos disponibles en 
el corpus documental de las ciudades occidentales del 
territorio onubense. Asimismo en el último decenio 
(2005-2015) varios trabajos de investigación sobre las 
viviendas urbanas de otras provinciae han sido defen-
didos y publicados con la aportación de novedosos en-
foques metodológicos dignos de consideración (Uribe, 
2015; Cortés, 2014; Bermejo, 2015; Corrales, 2016). 
A estos recientes trabajos cabría incorporar las nue-
vas perspectivas expresadas en la Reunión Científica 
«Privatorum Aedificiorum Ratiocinationes» (Vitr. De 
Arch., VI, praef., 7). Aspectos histórico-arqueológicos 
de la edilicia doméstica urbana en Hispania», Mateos, 
P., Corrales, A. y Moreno, M. (coords.) que tuvo lugar 
en Mérida en el año 2014, organizadas desde el Ins-
tituto de Arqueología de Mérida y la Universidad de 
Granada. La celebración de dichas jornadas respondía 
a la necesidad de reflexionar sobre el estado actual de 
las investigaciones y dar a conocer los nuevos avan-
ces en los paisajes domésticos de los núcleos urbanos 
hispanos.

Las perspectivas de futuro deben conjugar, pues, 
una metodología de amplio espectro. Así a los pro-
cedimientos consuetudinarios como la ampliación de 
la búsqueda de fuentes de información o la creación 
de catálogos, cabe implementar procedimientos de la-
boratorio con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. En este sentido, la creación de bases 
de datos espaciales en el entorno de los Sistemas de In-
formación Geográfica se impone como la herramien-
ta moderna en Arqueología para coordinar un ingente 
volumen de información en un marco de trabajo to-
pográfico cerrado. Asimismo la aplicación de la foto-
grametría digital y el fotomodelado en 3 Dimensiones 
aportan precisión y la obtención de información mesu-
rable de las imágenes que resultan vitales para la docu-
mentación gráfica del patrimonio (Corrales, 2016, 35).

Finalmente, el concurso de los Sistemas de In-
formación Geográfica posibilitará la creación de pla-
nos temáticos que facilitarán la aproximación a una 
lectura urbanística diacrónica del paisaje doméstico, 
permitiendo el análisis de las viviendas en diferentes 
rangos: la escala micro-espacial, destinada al examen 
de la casa y sus diferentes ambientes; la escala meso-
espacial, consagrada a las construcciones domésticas 
y su relación con la trama urbana en que se inserta; y 
la escala macro-espacial, centrada en la problemática 
de los edificios residenciales y el territorio. Todo ello 
con el objetivo último de ofrecer un marco de inter-
pretación verosímil del fenómeno de la dinámica de 
ocupación y modo de vida romano en las ciudades oc-
cidentales del Conventus Hispalensis.
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La intensa actividad provincial llevada a cabo por la 
oficina del emperador Adriano, que ha dejado su hue-
lla en todo el territorio del Imperio, comprendía, como 
es sabido, una considerable acción edilicia, una fuerte 
tarea legisladora, un cambio de status jurídico de al-
gunas ciudades y la promoción personal de no pocos 
individuos de las élites locales. A todo ello hay que 
unir las iniciativas que, afectando al ámbito público 
o privado, tomó en diversos asuntos casi cotidianos 
aprovechando su cercanía durante los repetidos viajes 
desde oriente a occidente1.

La península Ibérica no quedó fuera de esa forma 
de administrar el Estado que consistía en una presen-
cia imperial continua, ya fuera física o por delegación, 
y que en las últimas décadas de investigación ha pro-
porcionado un panorama muy interesante de la acción 
adrianea sobre suelo hispano. Es cierto que la provin-
cia Bética ha aportado el mayor número de documen-
tos del período, por la cercanía familiar del monarca2, 
por la potencia de sus élites, pero también y sobre todo, 
por el interés económico que este territorio tenía para 
Roma. Precisamente esta última causa hizo que las 
regiones del noroeste peninsular tuvieran también un 
papel destacado debido sobre todo a la concentración 
de yacimientos mineros de oro, que eran fundamen-
tales para el estado romano. La importancia estraté-
gica de la zona explica sin duda la actividad genera-
da allí durante el gobierno de Adriano, precisamente 
en esos años en los que el funcionamiento provincial 

1.  Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de in-
vestigación HAR2015-65168-P de la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de 
España. Entre la amplia bibliografía que trata las actuaciones 
de Adriano en las ciudades de los territorios provinciales: A. 
R. Birley (2000) y especialmente M. T. Boatwright (2003, 
passim).

2.  Especialmente por la transformación de Italica, con la cons-
trucción de la Nova Urbs. Una recopilación de algunos de 
los principales trabajos sobre el tema puede verse en: M.ª P. 
González-Conde (2015, 219 y n. 11).

se reorganizaba para optimizar el rendimiento de los 
recursos.

Cuando Adriano subió al poder, en el año 117 d.C., 
el panorama del noroeste hispano hacía décadas que 
se había visto transformado por la obra flavia, tanto en 
lo que se refiere a la creación de comunidades jurídi-
camente privilegiadas como a la dotación de infraes-
tructuras adecuadas para la dinámica económica y de 
seguridad que la región requería. En época adrianea, 
algunas de estas infraestructuras tuvieron que ser re-
paradas, como sabemos que ocurrió con una parte im-
portante del trazado viario. Un buen ejemplo de ello 
lo constituye una de las vías que comunicaba Bracara 
Augusta con Asturica Augusta, en concreto la que co-
rresponde al trazado que discurría en parte por el valle 
del río Limia, comúnmente denominada en la biblio-
grafía especializada como vía XVIII del Itinerario de 
Antonino o Via Nova (It. Ant. 427, 4 a 429, 4; Roldán, 
1975, 71-73). El conjunto de miliarios conocidos hasta 
la actualidad permite afirmar que, tras la obra flavia3, 
hubo una importante intervención de reparación de la 
vía bajo Adriano. La mayor parte de los miliarios con-
servados (Fig. 1), incluso considerando las dificultades 
de lectura de muchos de ellos, remiten a un momento 
determinado del período que es el año de desempeño 

3.  Para el momento de construcción de la vía en época flavia a 
través de los miliarios conservados: A. Rodríguez Colmene-
ro, A. Ferrer Sierra y R. D. Álvarez Asorey (2004, n.º 246, 
249, 268, 270, 301, 330, 381, 402, 496, 498, 503, 513, 516, 
517). Todos ellos, excepto el n.º 496, conservan, total o par-
cialmente, el nombre del gobernador provincial de Hispania 
citerior durante los años 79-80 d.C., C. Calpetanus Rantius 
Quirinalis Valerius Festus. El miliario n.º 301 es el remate 
conmemorativo de la vía a nombre de Vespasiano. Para este 
gobernador provincial, vid. G. Alföldy (1969, 21-22); B. E. 
Thomasson (1984, col. 15, n.º 19 y col. 101, n.º 16); J. M. 
Abascal Palazón (2010b, 476-477) con la bibliografía; P. Oz-
cáriz Gil (2013, 102, n. 697) con el resto de las referencias 
para el personaje.
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de su decimoctava potestad tribunicia, es decir, el año 
134 d.C. (Kienast, 1996, 129-130) (Fig. 2).

Dos años antes de la terminación de la vía, en el año 
132 d.C., una comunidad del noroeste peninsular, la de 
los Coelerni, firmó un pacto de hospitalidad recíproca 
con el prefecto de la cohors I Celtiberorum, C. Anto-
nius Aquilus4, estableciendo así un vínculo que debía 
afectar a los firmantes y a sus herederos, según la fór-
mula habitual5. El tratado fue validado por el legado 
P. Campanius Geminus e inscrito en tablas de bronce 
que conservarían ambas partes. El hallazgo de una de 
estas tablas en 1970, en el curso de las excavaciones 
en el castro de Castromao (Celanova, Ourense)6, per-
mitió identificar lo que con mucha probabilidad sería 
el lugar de habitación de los Coelerni (Tranoy, 1981, 
60-61). El nombre indígena había sido ya recogido por 
Plinio (Plin. N.H. 3, 28) cuando hablaba de las comu-
nidades del conventus Bracarum y seguramente por 
Ptolomeo cuando mencionaba la ciudad de Coiliobri-
ga, perteneciente a los Coilerinos y a su vez éstos a 
los Callaicos brácaros (Ptol. 2, 6, 41). Estos Coeler-
ni formaban parte de las comunidades citadas en un 
epígrafe del puente de Aquae Flaviae desde época de 
Vespasiano, todas ellas designadas como «civitates»7 

4.  Entre otros: H. Devijver (1976-1993, A133); A. Caballos Ru-
fino (1999, 474 y 484); J. M. Abascal Palazón (2010a, 513-
514). También en el pacto de hospitalidad de Clunia (Coruña 
del Conde – Peñalba de Castro), del año 40 d.C., un jefe de 
una unidad auxiliar realiza un hospitium con una comunidad, 
en este caso con los habitantes de la ciudad. Se trata de C. 
Terentius Bassus Mefanas Etruscus, prefecto de ala: CIL II 
5792; P. de Palol y J. Vilella (1987, nº. 116). Como curiosi-
dad, puede verse la información sobre el calco conservado en 
la Real Academia de la Historia en: J. M. Abascal Palazón y 
H. Jimeno Pascual (2000, 87, nº. 69).

5.  Entre la amplia bibliografía sobre la inscripción: J. Ferro 
Couselo y J. Lorenzo Fernández (1971, passim); AE 1972, 
282; AE 1973, 295; A. D’Ors (1973, 243-247); A. Rodríguez 
Colmenero (1977, 269 ss.; 1999, n.º 462); C. Castillo García 
(1973, 115 y n. 3), siguiendo a A. Degrassi, (1952, 38) al 
recordar que el nombre de unos de los cónsules es C. Iu-
nius Augurinus y no Iulius, como se había leído en la editio 
princeps de la inscripción y más tarde A. D’Ors (1973, 247). 
Todavía sobre la tabla de Castromao: A. Tranoy (1981, 382-
384); A. Rodríguez Colmenero (1997, n.º 610); S. M.ª García 
Martínez (1997, 49-50); E.-B. Nieto Muñiz (2002, passim); 
P. Balbín Chamorro (2006, 195-196); F. Beltrán Lloris (2013, 
177-178).

6.  J. Ferro Couselo y J. Lorenzo Fernández (1971, 11) sus des-
cubridores, dicen que el edificio donde apareció parece reli-
gioso o al menos de carácter comunitario. En cambio E.-B. 
Nieto-Muñiz (2002, 61) dice que más bien sería un almacén 
dentro de una casa familiar.

7.  CIL II 2477 = CIL II 5616; AE 1983, 586. Entre la amplia bi-
bliografía sobre el «Padrão dos Povos»: A. García y Bellido 
(1966, 19 y fig. 15); A. Coelho Ferreira da Silva (1981-1982, 
n.º 586); AE 1983, 58; A. Rodríguez Colmenero (1987, n.º 
437), quien además añade la posibilidad de que el n.º 526, 
aunque con muchas dudas, pueda leerse...Co[e/lern]um....; 
HEp. 2, 1990, 526; A. Rodríguez Colmenero (1997, n.º 587) 
y también 20-21 para los Coelerni; D’Encarnação (1994, 

Figura 1: Miliarios de Adriano en la Via Nova, en el municipio 
de Lobios (Ourense). Cortesía de J. M.ª Eguileta.

Figura 2: Miliario de Adriano hallado en las proximidades de 
Braga (Braga, Portugal) con la XIIX potestad tribunicia. Corte-
sía de A. Rodríguez Colmenero.
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y que, una vez convertidos en núcleos privilegiados, 
hacían su contribución a la mejora de las comunicacio-
nes regionales, en este caso en un tramo de la vía que, 
desde Bracara Augusta iba hasta Asturica Augusta por 
el trazado más meridional, pasando por Aquae Flaviae 
(It. Ant. 422, 1 a 423, 5).

El firmante del pacto de Castromao por parte ro-
mana era C. Antonius Aquilus, un ecuestre cuya origo, 
en la ciudad de Nova Augusta, se hizo constar en el 
documento. De ello se deduce que, con toda seguri-
dad, Aquilus era hispano, aunque la localización exac-
ta de su ciudad de origen ha sido objeto de debate. M. 
Mayer y H. Gimeno (1993, 320-321) han establecido 
ya que debe ubicarse en el municipio actual de Lara 
de los Infantes (Burgos), en territorio de los Arévacos 
(Plin. NH 3, 4, 27; Ptol. 2, 6, 55). Para ello se han basa-
do en el probable parentesco de nuestro personaje con 
L. Antonius Aquilus, presente en un epígrafe de Barba-
dillo del Pez (Burgos), a poco más de 20 km de Lara 
de los Infantes8. La afirmación de Mayer y Gimeno a 
propósito de un probable parentesco entre ambos indi-
viduos, parece acertada, teniendo en cuenta la coinci-
dencia del nomen y de un cognomen que, sin ser extra-
ño, no se repite tanto en la península Ibérica como para 
que no llame la atención este detalle. La coincidencia 
onomástica, así como la condición de Novaugustano 
del individuo del pacto de Castromao, les han permi-
tido así hacer una propuesta de localización de la ciu-
dad de Nova Augusta en el territorio de Lara de los In-
fantes con razones de peso (en contra, Curchin, 2004, 
210-211). A partir de esta argumentación, los autores 
han avanzado que C. Antonius Aquilus (de Castromao) 
pudo ser hijo de L. Antonius Aquilus (de Barbadillo)9. 
De ser así, ambos individuos pertenecerían a la élite 

221-224, n.º 3) dando a las autoridades nombradas un valor 
de datación de los trabajos del puente; AE 1994, 939; M.ª C. 
González Rodríguez y J. Santos Yanguas (1999, 86); P. Le 
Roux (2009, 146); J. M. García (1991, n.º 494), todos ellos 
con la bibliografía anterior.

8.  Su pariente fue duunviro y tribuno militar, aunque el carácter 
de su tribunado se ha discutido. J. A. Abásolo Álvarez (1984, 
199, n.º 10); AE 1984, 568; G. Alföldy (1981, 248-9); L. A. 
Curchin (1990, 212, n.º 772). La pérdida de la mitad inferior 
de la pieza no permite conocer el resto de su carrera, si la 
tuvo; H. Gimeno y M. Mayer (1993, 314) con la propuesta de 
localización de Nova Augusta en Lara de los Infantes (a poco 
más de 20 km de distancia de Barbadillo del Pez, Burgos, el 
lugar de hallazgo de la inscripción del duunviro); J. M. Abas-
cal Palazón (2010a, 514) con la bibliografía.

9.  Para establecer el grado de parentesco entre ambos persona-
jes haría falta poder fechar el epígrafe de Barbadillo del Pez 
(Burgos), ya que el pacto de Castromao (Celanova, Ourense) 
contiene la indicación de la datación consular para el año 132 
d.C. En su publicación original, J. A. Abásolo (1984, 212, n.º 
771) estableció una cronología del siglo I d.C. = AE 1984, 
568. Posteriormente, M. Mayer y H. Gimeno (1993, 320-321) 
han afinado la datación en base a los rasgos paleográficos, 
afirmando que quizá la ciudad fue fundada o renombrada con 
Augusto y alcanzó la municipalización con los flavios. Para 

local y desempeñaron cargos en su municipio de ori-
gen, alcanzando después el rango ecuestre, lo que de-
mostraba la existencia de un importante patrimonio 
familiar. Una vez promocionado al orden ecuestre, 
C. Antonius Aquilus alcanzó el mando de la cohors I 
Celtiberorum y, en calidad de mando supremo de esta 
unidad, firmó en el 132 d.C. el pacto de Castromao 
(aunque lo hizo por delegación).

Cabe preguntarse qué llevó al prefecto de la unidad 
a firmar un pacto de hospitalidad precisamente con una 
comunidad indígena como la de los Coelerni. Durante 
el desempeño de sus funciones en el noroeste hispano, 
la cohorte tendría que entrar en contacto con frecuen-
cia con las diversas poblaciones. Con seguridad, ade-
más de los movimientos de destacamentos necesarios 
para su labor, el propio prefecto trataría directamente 
en ocasiones con las autoridades locales. En el mar-
co de estos contactos, cobra sentido el pacto con los 
Coelerni, mediante el cual se garantizaría una buena 
acogida y una aceptable colaboración con la unidad 
cuando ésta lo requiriera. Con seguridad no sería el 
único pacto firmado por un prefecto de la cohorte con 
alguna comunidad local, sino que este testimonio sería 
parte del entramado clientelar que cada mando forma-
ría al llegar al cargo. En este caso, además, el origen 
hispano de Antonius Aquilus, procedente de una ciu-
dad de la Citerior, pudo facilitar la relación con los 
Coelerni.

Una parte de la historiografía estableció ya hace 
tiempo que los pactos de hospitalidad de época romana 
en los que una o las dos partes tenían carácter público, 
eran equiparables a una relación de patronato, habida 
cuenta del desequilibrio evidente entre los dos firman-
tes (Beltrán Lloris, 2013, 180-181 con la bibliografía 
anterior). En el caso del pacto de Castromao, el pre-
fecto Aquilus representa a la autoridad militar romana 
que en aquél momento está tratando con población ya 
hace tiempo sometida, mientras que por parte de la co-
munidad indígena, la única ventaja aparente para tal 
acuerdo sería la protección que el mando de la cohorte 
pudiera ejercer sobre ellos, en el sentido más amplio 
posible. F. Beltrán, haciendo suya esta propuesta sobre 
el patronato, ha precisado sin embargo que hay algu-
nos pactos altoimperiales que solo recogen la hospi-
talidad mientras que otros aluden tanto a hospitalidad 
como a patronato. Siguiendo esta idea, es razonable 
pensar que la relación de la comunidad de los Coelerni 
con Aquilus fuese de facto un patronazgo, aunque qui-
zá no se pueda afirmar que lo fuera de iure, ya que no 
figuraba la doble condición en la tabla de Castromao.

La cohors I Celtiberorum tuvo un campamento 
bien documentado en Cidadela (Sobrado dos Monxes, 
Coruña) para un período entre algún momento del 

ello se basan en los diversos testimonios de la tribu Quirina 
en la epigrafía del territorio: G. Alföldy (1981, 248-249) con 
la bibliografía anterior sobre la tribu del municipio.
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siglo II y el siglo IV d.C.10 Los sellos encontrados en 
las excavaciones de esa localidad dan testimonio de 
la localización allí del emplazamiento militar que na-
die discute11. El problema se ha venido planteando al 
intentar reconstruir los movimientos de esta unidad 
auxiliar, cuya presencia está ampliamente documen-
tada en Britania, Hispania citerior y Mauretania12. Los 
movimientos documentados para la unidad entre es-
tos tres lugares, atendiendo al rastro epigráfico, han 
hecho pensar en un posible desdoblamiento de la co-
horte en dos con la misma denominación e idéntica 
numeración, de manera que una quedara acantonada 
en Britania y la otra en Hispania, aunque la segunda 
tendría bajo su control el territorio de Mauretania13; 
sin embargo, una parte de la investigación afirma que 
todos los testimonios son de la misma unidad14. Lo 
que sí puede afirmarse es la presencia segura de una 
cohorte con ese nombre en Hispania durante el gobier-
no de Adriano (Le Roux, 1982, 149), como demuestra 
la presencia de su prefecto en el pacto de Castromao. 

10.  Se ha interpretado como un traslado posterior a Iuliobriga a 
partir de la Notitia Dignitatum 42, 30. En cambio, J. J. Palao 
Vicente (2006, 96) afirma que sólo está documentada en Ci-
dadela (Sobrado dos Monxes, A Coruña) hasta el 270; J. R. 
Aja Sánchez (2002, 157-158) niega que se deba interpretar 
la Notitia Dignitatum como un traslado a Iuliobriga.

11.  Entre la amplia bibliografía, específicamente para la epigra-
fía de la cohorte, que documenta su campamento en Cida-
dela: N. Santos Yanguas (1979, 391-410); J. M. Caamaño 
Gesto (1984-85, 71-79; 1989, 209-229) entre la amplia bi-
bliografía del autor sobre el tema; J. R. Aja Sánchez (2007, 
23-30); J. M. Costa García (2009, 201-222); A. Morillo 
Cerdán y J. Salido Domínguez (2013, 306-307); E. Carls-
son-Brandt Fontán (2011, 167-180); J. M. Caamaño Gesto 
y E. Carlsson-Brandt Fontán (2015, 107-120) con una clasi-
ficación de las marcas de la cohorte.

12.  Para los movimientos de la unidad, entre otros: J. M. Roldán 
Hervás (1974, 221-222); P. Le Roux (1982, 149); J. R. Aja 
Sánchez (2007, 24-26); J. M. Costa García (2009, 202-203) 
con las referencias epigráficas de los testimonios y la biblio-
grafía anterior.

13.  A favor de la tesis de las dos cohortes homónimas: G. L. 
Cheesman (1968, 38 y 184) incluye dos cohortes con el 
mismo nombre, aunque a ninguna de ellas le reconoce la 
condición de equitata, como sí hace en cambio con la co-
hors I Alpinorum a partir de la presencia de un decur(io) 
coh(ortis) de la unidad; M. Roxan (1973, 855); J. M. Roldán 
Hervás (1974, 221-222); P. Le Roux (1982, 149), explican-
do que la cohorte de Hispania sería una cohors I Celtibe-
rorum equitata c.R., por la mención en CIL II 2552 bajo 
Marco Aurelio de...Lu/creti Paterni dec(urionis) coh(ortis) 
/ I Celt(iberorum)...; H. Devijver, S. Demougin y M.-T. 
Raepsaet-Charlier (2001, 62), con una cohors I Celtibero-
rum equitata que, según los autores, tendría documentados 
dos prefectos: C. Antonius Aquilus (Devijver 1973-1996, A 
133) y C. Iulius Speratianus (Id. I 129 = CIL II 4141).

14.  A favor de la existencia de una única cohors I Celtiberorum: 
A. García y Bellido (1961, 24-25); J. Spaul (2000, 102-103) 
con todos los testimonios y el debate historiográfico ante-
rior; J. R. Aja Sánchez (2007, 29-30); J. M. Costa García 
(2009, 203-204).

Las excavaciones de J. M. Caamaño en Cidadela (So-
brado dos Monxes, A Coruña), han demostrado que 
allí hubo un campamento de la cohorte, a partir de los 
hallazgos de tejas con el sello de la unidad, que han 
llevado al autor a señalar una fecha de comienzos del 
siglo II d.C. para el establecimiento de la unidad en 
aquél lugar. En un trabajo reciente, se ha matizado que 
los sellos encontrados en el yacimiento documentan 
la presencia allí a partir de «finales del primer tercio 
del siglo II d.C.» (Caamaño y Carlsson-Brandt, 2015, 
111) si bien el comienzo de la construcción sería an-
terior. Lo que queda por averiguar es si la cohorte, o 
una parte de ella, tuvo un destino hispano previo a su 
establecimiento en Cidadela, para lo cual resulta de in-
terés la documentación conservada en la región del río 
Limia y relativa al período 132-134 d.C.

Es evidente que el documento de Castromao de-
mostraba una importante relación del prefecto con 
esta comunidad. La clave está posiblemente en la lo-
calización del hábitat de los Coelerni, con toda pro-
babilidad ubicado en el lugar del hallazgo, y en su 
cercanía a la citada vía entre Bracara Augusta y As-
turica Augusta, que tantos miliarios adrianeos ha pro-
porcionado15 (Fig. 3). El campamento de Aquis Quer-
quennis, sobre cuyos ocupantes tanto se ha discutido, 
se encontraba a poco más de 20 km de distancia desde 
Celanova. Hace ya varias décadas, A. Rodríguez Col-
menero (1983, 256-257) apuntó la posibilidad de que 
la unidad acantonada en este lugar fuera la cohors I 
Celtiberorum, que habría estado allí en función de la 
construcción de la vía, aunque posteriormente cambió 
de opinión sobre las unidades que pudieron estar des-
tinadas allí (Rodríguez Colmenero, 2006, 630-631). 
El autor abandonó la hipótesis de esta cohorte tanto 
por la fecha del pacto de hospitalidad, que no consi-
deró acorde con la evolución del campamento, como 
por el hecho de que el prefecto fuera sustituido en el 
acto jurídico del pacto con los Coelerni por un lega-
do, lo que se interpretó como una localización lejana 
del campamento de esta unidad auxiliar. Por lo que 

15.  A. Rodríguez Colmenero, S. Ferrer Sierra y R. D. Álva-
rez Asorey (2004, 353-589), con los miliarios de Adriano 
conservados en esa vía: 275, 284, 331, 347, 382, 391, 427, 
430, 445, 452, 463 y 506 (añade el n.º 238 desde Bracara 
Augusta, aunque sin seguridad sobre la vía). Hay que aña-
dir otro en una publicación posterior: S. Ferrer Sierra y A. 
Rodríguez Colmenero (2007, 242-243). Para el trazado y 
las mansiones de esta calzada: M. Durán, C. Nárdiz y S. 
Ferrer Sierra (1999, passim); S. Ferrer Sierra y A. Rodrí-
guez Colmenero (2001, 99-103) para demostrar que, en su 
último tramo, desde Bergidum (Cacabelos), la vía va por 
Noceda hasta Asturica Augusta; S. Ferrer Sierra (2003, 
passim). Para algunas precisiones sobre los nombres de las 
mansiones: J. J. Moralejo Álvarez (2009, 191-193). En ge-
neral para el trazado viario peninsular bajo Adriano: J. M.ª 
Solana Sáinz, y L. Sagredo San Eustaquio (2006, passim) 
y (2008, 283-300). Es cierto que los miliarios de Adriano 
están también en otras vías del noroeste y del resto de la 
Península, vid. por ejemplo V. Gil Mantas (2015, 231-248).
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se refiere al primero de estos dos argumentos, los re-
sultados de las excavaciones en Aquis Querquennis 
han proporcionado a sus autores una cronología desde 
la época flavia, momento de construcción de la lla-
mada vía XVIII del Itinerario de Antonino, hasta la 
década de los treinta del siglo II d.C., precisamente 
el período del documento de Castromao. En cuanto al 
segundo argumento, el de la lejanía del campamento, 
es cierto que la intercesión de un legado hubiera sido 
innecesaria si el acto se hubiera llevado a cabo ante 
la presencia del mando de la cohorte, pero también se 
puede alegar que el prefecto no tendría necesidad de 
desplazarse, ni siquiera a una corta distancia de unos 
20 Km., para firmar un pacto con las comunidades de 
la región, como demuestra la presencia de legados en 
este tipo de documentos. En resumen, la cohorte, o 
una vexillatio de la misma, pudo estar acantonada en 
el campamento de Aquis Querquennis cuando su pre-
fecto firmó el pacto de hospitalidad y precisamente 
en los años en que se reparaba la llamada Via Nova 
(XVIII del Itinerario de Antonino), una de cuyas man-
siones estaba precisamente en el lugar del estableci-
miento militar. Esta secuencia de datos hace posible 
pensar que la cohorte pudo tener protagonismo en la 
reparación de la vía, como ya apuntó su excavador 
(Rodríguez Colmenero, 1983, 254) y que esta activi-
dad la mantuviera en estrecho contacto con las comu-
nidades de la comarca.

La cercanía temporal entre el acto jurídico del hos-
pitium en Castromao (fechado en el año 132 d.C.) y 
la decimoctava potestad tribunicia adrianea, en el 134 
(Kienast, 1996, 130), atestiguada en buena parte de los 
miliarios de la citada vía de Bracara Augusta a Astu-
rica Augusta, permite suponer que hubo una relación 
entre ambos acontecimientos y que el prefecto de la 
cohorte responsable de la reconstrucción viaria estaba 
firmando un pacto de hospitalidad y patronato con las 
comunidades beneficiarias de esta infraestructura aho-
ra renovada. De hecho, la diferencia de dos años entre 
ambos tipos de documentos, tabula y miliarios, podría 
deberse al período necesario para la construcción de 
la calzada. Además, si las circunstancias fueron estas, 
hay que suponer que el prefecto de la cohors I Cel-
tiberorum no firmaría un pacto de este tipo exclusi-
vamente con la comunidad de los Coelerni, sino pro-
bablemente también con otras comunidades vecinas 
(pertenecientes a los Querquenni, Limici...), afectadas 
por la nueva inversión pública, y cuyos documentos 
resultantes, de existir, no se han conservado o no se 
han encontrado hasta hoy. Una diversidad de pactos 
locales como estos permitiría además entender que el 
prefecto de la cohorte no se hubiera desplazado a los 
distintos lugares y que hubiera enviado un legado para 
firmarlos. Desconocemos si estas civitates de la región 
participaron en la financiación de la reparación de la 
vía, como sí pudieron hacer en la calzada que, pasando 
por Aquae Flaviae, unía Bracara Augusta con Asturi-
ca Augusta, o al menos en algunas de sus infraestruc-
turas (Melchor Gil, 1992, 124-125).

La intervención de la cohors I Celtiberorum en la 
construcción de la vía habría respondido a las tareas 
que sin duda llevaba a cabo las unidades militares 
tanto en las provincias hispanas como en el resto del 
territorio imperial. En tiempos de guerra, es sobrada-
mente conocida la labor de creación de infraestructu-
ras necesarias para la actividad militar. En períodos 
de paz, o en lugares a donde la guerra no afectaba, el 
ejército proyectaba y participaba en las obras públi-
cas de carácter civil, como ha quedado atestiguado en 
numerosas ocasiones. En la península Ibérica, la tres 
legiones acantonadas tras las guerras cántabras partici-
paron en obras civiles, tal y como se ha documentado 
para época augustea en el puente de Martorell16, así 
como en algunos miliarios de la vía de Caesaraugusta 
a Pompaelo17. En concreto, la legio X Gemina partici-
pó también en la construcción de la muralla de Asturi-
ca Augusta (Morillo y García Marcos, 2000, 598-599; 
Gómez-Pantoja, 2000, 173-178) o en Lucus Augusti, 
aunque esta última se ha discutido18. Estas unidades 
dejaron también constancia de su participación en las 
obras de la ciudad de Caesaraugusta, tal y como se ha 
constatado en las excavaciones del puerto fluvial, en 
donde quedaron las marcas legionarias que, de forma 
unánime se aceptan al menos para las legiones X Ge-
mina y VI Victrix, así como en el foro de la colonia19. 
También la Torre de Hércules (A Coruña) ha sido con-
siderada como un producto de la tarea constructiva del 
ejército, especialmente por el carácter militar que se ha 
defendido para su arquitecto, G. Sevius Lupus, aunque 
las dificultades de datación del monumento impiden 
por el momento su adscripción a unidades militares 
determinadas20. A partir de época flavia, la legio VII 
Gemina pasa a ocupar esa función como única unidad 
legionaria en la Península. La propia legión, o bien al-
guna de las unidades auxiliares, tomaron parte en las 
obras de infraestructura en diferentes lugares (Palao 
2006, 322-328).

Volviendo a la actividad romana en la región del río 
Limia, la inscripción de Castromao no es el único testi-
monio de la actividad pública de las comunidades his-
panas durante el año 132 d.C. En esa misma fecha, que 

16.  G. Fabre, M. Mayer e I. Rodá (1984, 283; 2002, n.º 1); J. 
M. Gurt e I. Rodá (2005, 150-151); F. Beltrán Lloris (2007-
2008, 1070-1071) lo pone en relación con la fundación de 
Barcino. También en este sentido I. Rodá (2007, 30) para 
época de Augusto.

17.  J. Lostal (1992, n.º 18 de Ejea de los Caballeros; n.º 19 y 20 
de Castiliscar, Zaragoza) con la bibliografía anterior.

18.  A. Rodríguez Colmenero (2011, 186). Sobre las dudas que 
esta cuestión plantea: F. Beltrán (2007-2008, 1070).

19.  C. Aguaroz y R. Erice (2003, 147-148) también con la legio 
IV Macedonica. Sobre las dudas para esta legión: J. M. Gurt 
e I. Rodá (2005, 150-151); F. Beltrán Lloris (2007-2008, 
1073-1075). Una visión general sobre esta cuestión: J.M. 
Iglesias (2010, 105-114).

20.  P. Le Roux (1990, 136-139); J. M. Abascal Palazón (2009, 
16).
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coincidía con la XVI potestad tribunicia de Adriano, la 
civitas Limicorum21 dedicó una inscripción en homena-
je al Príncipe. Aunque la primera parte del texto no se 
conserva en buen estado, es indudable su adscripción a 
la figura de Adriano, así como el número de su potestad 
tribunicia. En cambio, en la última línea conservada, 
el texto termina con la palabra «civitas». Aunque E. 
Hübner (CIL II 2516) leyó civitas (Limicorum), la pro-
pia forma del documento parece indicar que puede no 
faltarle texto, como ya adelantó R. Colmenero (1987, 
446). A pesar de esto, debe identificarse con una de-
dicación de los habitantes de Forum Limicorum (Tra-
noy, 1981, 70-71), habida cuenta de que fue hallada 
en ese territorio. Se puede alegar que la civitas Limi-
corum tuvo una tradición de dedicaciones imperiales, 
correspondientes a Adriano y Antonino Pío y otros em-
peradores posteriores22, pero es evidente que la coinci-
dencia temporal de los documentos de Castromao y de 
Nocelo da Pena (próximo a Xinzo de Limia, Ourense), 
datados en el año 132 d.C., debe ponerse en relación, 
aún reconociendo un carácter muy diferente para am-
bos testimonios. A pesar del carácter aleatorio de los 
hallazgos, es indudable que debió haber una fuerte 
actividad jurídica en la región durante el gobierno de 
Adriano, que generaría a su vez un buen número de 
documentos, habida cuenta de las iniciativas imperia-
les en materia de minería y administración de justicia 
que se llevaron a cabo durante este período (Blázquez 
Martínez, 1982, passim). Por lo que se refiere a la tabla 
de hospitalidad de los Coelerni, no era un documento 
que tuviera que pasar por la oficina imperial, ya que 
formaba parte de la relación del prefecto de la cohor-
te con los habitantes de la zona, lo que como mucho 
se transmitiría al legado de la legión hispana y quizá 
al gobernador provincial, suponiendo que se le hiciera 
partícipe de la medida. En cuanto a la dedicación de 
los habitantes de la civitas Limicorum, se desconoce si 
la iniciativa ciudadana respondió a un simple deseo de 
mostrar fidelidad al monarca o más bien a alguna medi-
da imperial que les beneficiara, pero no puede obviarse 
que el homenaje al Príncipe se produjo justo durante la 
XVI potestad tribunicia, coincidiendo en el tiempo con 
la tabula de Castromao y seguramente con el inicio de 
la construcción de la citada vía23.

21.  El lugar del hallazgo es Nocelo da Pena (Serreaus, Ouren-
se); CIL II 2516, en donde E. Hübner dijo que se había en-
contrado a una legua de Xinzo, cerca de Nocelo; IRG IV, 9; 
M. García Valdeiras (2001, 39-50); M.ª P. González-Conde 
(2015, 222 y 229).

22.  CIL II 2516 (de Adriano); CIL II, 2517 (de Antonino Pío). 
Para posteriores dedicaciones imperiales, vid. http://www.
manfredclauss.de/

23.  En cualquier caso, las comunidades del noroeste ya habían 
llevado a cabo homenajes al Príncipe desde una fecha tem-
prana, como demuestran la inscripción de A Merca (Ouren-
se), del año 120 d.C. (aunque se duda de si es un miliario); 
M.ª P. González-Conde Puente (2015, 221 y n. 16) con las 
referencias.

Los epígrafes de Castromao y de Nocelo da Pena 
permiten afirmar que, a los dos lados del trazado viario 
reparado bajo Adriano y cuya obra culminó dos años 
después (en 134 d.C., durante la XVIII potestad tri-
bunicia), ambas comunidades pudieron recibir (con su 
contribución económica o no) por aquellas fechas un 
beneficio público que afectaría a su vida cotidiana y 
desde luego a la economía comarcal, en forma de unas 
comunicaciones de nuevo en buen estado. La coinci-
dencia de fechas en el 132 d.C. hace aumentar la po-
sibilidad de que estos documentos citados se refieran 
a un mismo acontecimiento, sobre todo cuando sabe-
mos que dos años más tarde culminaban las obras de 
reparación de la vía que permitía a estas comunidades 
llegar con más facilidad tanto a Bracara Augusta (y 
desde allí a Cale) como a Asturica Augusta, un lugar 
éste último que era un núcleo central en el funciona-
miento del noroeste hispano en época romana. Los 
más importantes yacimientos auríferos de la península 
Ibérica se encontraban en lugares cercanos en el paso 
de la vía, especialmente en su tramo final (Domergue, 
1970, 284; Sastre, Beltrán y Sánchez-Palencia, 2010, 
123-126) y es sabido el cuidado que puso Adriano en 
el funcionamiento económico del Imperio en general 
y de las provincias hispanas en particular.

Cuando comenzó la construcción de la citada vía de 
Bracara a Asturica por Aquis Querquennis, a finales 
del gobierno de Vespasiano, el gobernador provincial, 
C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus ha-
bía asumido un protagonismo exagerado en la cons-
trucción de la vía, de manera que su nombre figuraba 
junto al del Príncipe en los miliarios a lo largo del tra-
zado, tal y como han conservado numerosos testimo-
nios. En una segunda etapa, durante la reparación de la 
vía bajo gobierno de Adriano, esa auto-representación 
de la máxima autoridad provincial parece haber desa-
parecido, dado que ninguno de los miliarios conocidos 
conserva el nombre de ningún cargo público excepto 
la titulatura imperial. Aún teniendo en cuenta el estado 
fragmentario de algunos de estos hitos viarios, es po-
sible suponer que no recogían otro nombre más que el 
de Adriano (vid. supra). En cambio sí se puede afirmar 
que por entonces tuvo un protagonismo local (y segu-
ramente regional) el prefecto de la cohors I Celtibero-
rum, C. Antonius Aquilus, quien, firmando un pacto de 
hospitalidad con una o más comunidades de la región, 
se postulaba como la autoridad romana que estaba ac-
tuando en la zona para mejorar la vida de los indígenas.

El lugar central que representaba Asturica Augus-
ta, punto final del trazado, como nudo de comunica-
ciones y de articulación de un territorio tan rico, expli-
ca además que se convirtiera en la sede del procurator 
para Asturia y Gallaecia24. Aunque la verdadera causa 
de la elección de esta sede de la procuratela ha sido 

24.  P. Ozcáriz Gil (2013, 188-195) con la discusión sobre 
la fecha de creación del cargo, entre época flavia y Ner-
va, así como las diferencias en la designación del mismo. 
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discutida, el papel de las minas debe considerarse la 
razón principal y no debe discutirse si esta riqueza es 
más importante o no que la presencia de la legio VII o 
la escasa romanización, ya que ninguno de estos tres 
elementos se explican sin los otros dos. La legión se 
encuentra allí precisamente porque es una región es-
tratégica para Roma por la importancia de sus recursos 
y la explotación de éstos no estaba debidamente garan-
tizada por la tardía y escasa romanización del territorio 
en comparación con otras zonas de Hispania.

Esta atención de Roma al territorio hizo que, du-
rante el gobierno de Adriano, se estableciera un nuevo 
cargo con competencias para el noroeste, el de lega-
tus iuridicus Asturiae et Callaecia, separado del lega-
do jurídico de la provincia Hispania citerior. Las di-
mensiones y diversidad de la provincia, junto con la 

Precisamente el autor destaca que algunos de estos procu-
ratores continuaron su carrera con cargos militares, lo que, 
a su juicio, establece una relación entre el puesto y la legio 
VII.

importancia estratégica de un territorio rico y difícil-
mente romanizado, serían las causas de esta división. 
El primer senador del que consta que desempeñara el 
cargo fue L. Novius Crispinus Martialis Saturninus, 
quien parece haber ocupado el puesto en los últimos 
años de Adriano (ca. 136-138 d.C.), tal y como estable-
ció G. Alföldy25. Siguiendo esta consideración, Novius 
Crispinus se habría ocupado de los asuntos del noroes-
te hispano inmediatamente después de que la región 
hubiera sido objeto de atención por parte de la admi-
nistración romana, con una renovación de infraestruc-
turas, tal y como queda demostrado por los miliarios 
de la llamada vía XVIII del Itinerario de Antonino y, 
al parecer, también de alianzas entre cargos públicos y 
comunidades indígenas. La cuestión del nuevo jurídico 

25.  CIL VIII, 2747 y 18273 (de Lambaesis); G. Alföldy (1969, 
84-85), datando el cargo en 141-143 d.C.; G. Alföldy (1977, 
351-353), adelantando la fecha al 136-138, aunque con du-
das; A. R. Birley (1981, 276-277); P. Ozcáriz Gil (2013, 
174-179), ambos siguiendo la opinión de G. Alföldy.

Figura 3: Miliarios de la Via Nova en el tramo que discurre desde Bracara Augusta hacia el valle del Limia. La numeración corresponde 
a la de A. Rodríguez Colmenero, S. Ferrer Sierra y R. D. Álvarez Asorey, 2004. La letra A señala el lugar de hallazgo de la tabula de 
Castromao (Celanova, Ourense); la letra B identifica el punto en que se descubrió la inscripción de Nocelo da Pena (cerca de Xinzo da 
Limia, Ourense). Mapa: J. M. Abascal Palazón.
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es una muestra de la atención que Roma dedicó al no-
roeste durante los últimos años del gobierno de Adria-
no. Las iniciativas del Príncipe en la región se llevaron 
a cabo en gran parte durante su XVI potestad tribunicia 
(132 d.C.) y se ejecutaron hasta el año de la XVIII (134 
d.C.). Desconocemos si el citado legado jurídico tuvo 
predecesores en el cargo y resulta sugerente pensar que 
quizá la creación de un jurídico separado de la Cite-
rior tuviera relación con esta importante actividad en el 
noroeste y se creara de forma paralela, pero nada nos 
permite afirmarlo en la actualidad.

Una década antes, durante el invierno de 122-123 
d.C., Adriano había estado en la península Ibérica. Por 
entonces había dedicado su atención y la de la oficina 
imperial a un buen número de asuntos casi cotidianos 
(Birley, 2000, 142-150; Alföldy, 2014, passim) de los 
que con seguridad no se hubiera preocupado si no hu-
biera sido por su presencia física allí. Esta no era una 
atención diferenciada para los hispanos, sino que res-
pondía a su forma de actuar en todas las provincias por 
las que pasó a lo largo de sus frecuentes y dilatados via-
jes por el territorio imperial. Sin embargo, en el perío-
do que nos ocupa, durante los años 132 y 134 d.C., el 
monarca estaba muy lejos en lo que se refiere a su pre-
sencia física y también a su atención. Siguiendo los iti-
nerarios establecidos por A. R. Birley (2000, 259-278; 
2004, 69), el Príncipe estuvo en Atenas y Judea durante 
el año 132, para después viajar al Danubio y volver a 
Roma el día cinco de mayo del 134 d.C. Durante ese 
período, tuvo que hacer frente a la revuelta judía, que le 
mantuvo en el escenario de la guerra durante un tiempo 
no determinado, aunque con seguridad no hasta el final 
de la represión. Estos graves acontecimientos hacían 
que Hispania no estuviera en aquellos momentos en 
la primera línea de la atención imperial. Sin embargo, 
el Imperio siguió funcionando con un control adminis-
trativo exhaustivo, una forma de actuar que caracterizó 
a todo el gobierno de Adriano. En todo caso, la guerra 
en Judea no hizo otra cosa más que acrecentar las ne-
cesidades financieras del Imperio. La península Ibérica 
no fue una excepción en esta continua transformación 
de los mecanismos del Estado orientada hacia la opti-
mización de los recursos. La transformación de cargos 
administrativos, la mejora de infraestructuras públicas 
y todas las iniciativas necesarias para la explotación de 
los recursos se pusieron en marcha cuando se consi-
deró necesario. Esta forma de actuar afectaba también 
al noroeste hispano, en donde las autoridades civiles y 
militares cuidaron siempre la relación con las comuni-
dades indígenas como medio de garantizar la seguridad 
y la explotación de los recursos del territorio.

Profa. Dra. M.ª P. González-Conde Puente
Área de Historia Antigua
Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua,
Filología Griega y Filología Latina
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alicante
03080 Alicante
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I. INTRODUCCIÓN

Este conjunto de denarios altoimperiales forma parte 
de un hallazgo casual que pertenece a una colección 
particular más amplia de Castro del Río1; sobre éste ya 
se realizó una primera aproximación que fue presenta-
da como póster en el XIII Congreso Internacional de 
Numismática, celebrado en Madrid en 20032. En este 
sentido, debemos darle las gracias al Dr. A. Burnett 
por su atención y sugerencias al analizar el póster, y 
aquí recogidas. El lamentable fallecimiento del pro-
fesor Dr. M. Carrilero, así como diversas cuestiones 
de carácter profesional, han provocado que su estudio 
definitivo, en el que se ha realizado una revisión de la 
catalogación de las monedas y se han subsanado algu-
nas deficiencias de ésta, se haya retrasado y no se haya 
completado hasta prácticamente el décimo aniversario 
de su muerte. Sirva esta publicación para su recuerdo 
y expresar públicamente que sin él no se hubiera podi-
do iniciar este estudio.

El conjunto de monedas fue hallado en el deno-
minado paraje de El Molinillo junto a la localidad de 

1.  Esta colección se tuvo la oportunidad de fotografiar y ca-
talogar dentro del proyecto «Transformaciones sociales y 
económicas en la Bética romana: organización territorial, 
producción agrícola y circulación del dinero en la Campiña 
de Córdoba (siglos III a.C.-II d.C.)» (DGES-PB-97-0588), 
cuyo investigador principal fue el Dr. M. Carrilero Millán. 
Es interesante por su amplitud cronológica y el buen esta-
do de conservación de la mayor parte de las piezas, pero el 
problema es que, salvo las monedas aquí analizadas, no se 
pueden relacionar con un contexto arqueológico claro. Vid. 
Carrilero y López Medina, 2001; López Medina y Carrilero, 
2005 y 2006.

2.  Éste se publicó con el título «Estudio preliminar de un con-
junto de denarios de Castro del Río (Córdoba)» (M. Carrilero 
y M.J. López) en C. Alfaro et alii (eds.), 2005: XIII Congreso 
Internacional de Numismática, vol. I, 681-690, Madrid. El 
estudio actual se ha completado en el marco del proyecto 
«Paisajes de la Hispania Romana: de la diversidad a la com-
plementariedad» (HAR2013-41629-P).

Castro del Río, provincia de Córdoba (Fig. 1). Se trata 
de una zona situada en el valle Medio del río Guada-
joz, el río Salsum, en la baja Campiña cordobesa, que 
presenta un paisaje sencillo y monótono de lomas y 
colinas de suaves perfiles ondulados, recorrido de este 
a oeste por este río. Actualmente esta zona se dedica 
al cultivo del cereal (trigo y cebada en poca cantidad), 
vides, olivos, leguminosas (garbanzos), algodón y ta-
baco. La explotación agraria mayoritaria sigue siendo 
el latifundio, cuya sede o unidad celular es el clásico 
cortijo, aunque éste va perdiendo su antigua funciona-
lidad como vivienda y centro de explotación, por lo 
que gran parte de ellos aparecen hoy deshabitados y 
abandonados.

Actualmente el paraje de El Molinillo, situado al 
NW del núcleo de población de Castro del Río (Fig. 
1), está destinado al cultivo de secano. Aquí apareció 
circunstancialmente el conjunto compuesto por 30 de-
narios, y no existe en la actualidad ninguna estructura 
romana, sino un olivar en la ladera del Cerro de San 
Cristóbal. El asentamiento romano más cercano al lu-
gar del hallazgo es el de La Polonia, que se sitúa en la 
cumbre de dicho cerro. Este yacimiento situado a una 
altura relativa de 120 m sobre el río Guadajoz presenta 
una amplia visibilidad sobre todo el valle y está ro-
deado de fértiles tierras de cultivo; posiblemente esta 
situación provocó que desde la prehistoria fuera un 
lugar ocupado, pues se constatan niveles neolíticos y 
calcolíticos previos a los romanos (Carrilero y Martí-
nez Fernández, 1985, 192, 194, 221). Se trata de una 
construcción romana, situada junto al actual cortijo 
que le da nombre al yacimiento. Aquí se documentan 
estructuras, elementos de construcción, como ladrillos 
y tegulae, y otros materiales como terra sigillata his-
pánica y cerámica común, en una extensión de apro-
ximadamente 2 ha. Dicho yacimiento por la composi-
ción de los restos y la extensión podemos vincularlo a 
la existencia de una villa altoimperial.

Por otro lado, hay que destacar entre los restos 
del paraje el hallazgo de una inscripción funeraria, en 
concreto un bloque de piedra caliza, que procede del 
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«Molinillo Alto» (Rodríguez Neila, 1983, 178-180)3 
(Fig. 2), y que fue vista in situ por J.F. Rodríguez 
Neila en 1981. Junto a esta inscripción se localizaron 
grandes losas de piedra anepígrafas de un posible mo-
numento funerario, y otros hallazgos dispersos como 
tegulae, cerámica ibérica, común romana y vidrio. Por 
su escritura, capital cuadrada, aunque presenta algu-
nos trazos a actuaria o rústica, ha sido datada por este 
investigador aproximadamente entre finales del s. I y 
mediados del s. II d.C. Tal y como se puede leer en 
ella se indican las medidas reservadas para un enterra-
miento que nos sugiere la existencia, dentro del fundus 
de la villa, de una determinada extensión de terreno 
relacionada con fines funerarios, es decir, se trata de 
un locus religiosus que no se puede profanar y está 
protegido por las normativas jurídicas romanas, pues 
es un lugar intocable, inviolable e inalienable (Dig. 
1.8.6.4, 47.12.9, 47.12.11), lo que está confirmado por 
la mención de las dimensiones de la tumba.

II. EL CONJUNTO DE DENARIOS Y SU 
ANÁLISIS

El conjunto de monedas está compuesto por 30 denarios 
que cubren un abanico cronológico que va desde Augus-
to hasta Antonino Pío (ver catálogo), la primera de estas 
monedas (nº 1) se emitió entre el 7 y el 6 a.C., mientras 
que la última (nº 30) fue acuñada aproximadamente 

3.  CIL II²/5, 403: L(ocus) · IN · FRONTE / P(edes) · CCXXV ET 
/ IN · AGRO · P(edes) · CL

Figura 1: Distribución del poblamiento en torno al asentamiento de Castro del Río en el valle medio del Guadajoz durante el Alto Im-
perio. Elaboración: M.J. López Medina, F. Sánchez Gónzález y N. Suárez de Urbina Chapman.

Figura 2: Inscripción CIL II²/5, 403, imagen de M. Carrilero 
Millán.
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durante el año 144 d.C. por Antonino Pío a nombre de 
Marco Aurelio. Los denarios que hemos estudiado per-
tenecen uno a la dinastía Julio-Claudia, siete a la dinas-
tía Flavia y veintidós a la dinastía Antonina (Fig. 3); por 
emperadores, uno es de Augusto, uno de Tito acuñado 
a nombre de Domiciano, seis de Domiciano, uno de 
Nerva, trece de Trajano, siete de Adriano y uno de An-
tonino Pío a nombre de Marco Aurelio (Fig. 4). Salvo 
el denario de Augusto que fue emitido por la ceca de 
Lugdunum, los demás pertenecen a la de Roma. Sobre 
su análisis y contextualización hay que ser prudentes 
con las observaciones, pues el conjunto es relativamen-
te pequeño y, como se verá más adelante, no se puede 
estar seguro de que esté completo, por lo que deben ser 
interpretadas como hipótesis de trabajo.

En cuanto al denario de Augusto que abre el con-
junto, como ya se ha mencionado, fue emitido por la 
ceca imperial de Lugdunum, que se puso en funcio-
namiento como tal aproximadamente en el 15 a.C., 
emitiendo entre otros metales en plata (Giard, 1983, 
17; Wolters, 2012, 339). Éste está acuñado a nombre 
de Cayo y Lucio Césares, nietos de Augusto, a los que 
el princeps había adoptado, y se data entre el 7-6 a.C.; 
se incluye dentro de las emisiones que pusieron de 
manifiesto su sucesión al trono imperial, tras la muer-
te de su padre Agripa (12 a.C.) (nº 1). En el anverso 
Augusto aparece representado como un hombre jo-
ven, siguiendo los usos de los monarcas helenísticos 
(Wolters, 2012, 340). Estas monedas ya son frecuen-
tes en los tesoros de denarios de finales del s. I a.C. y 
principios del I d.C. en el sur de la Península Ibérica, 
como los de Linares (Jaén), el de Cerro Redondo (Vi-
llaverde) o el de Cerro Casal (Utrera, Sevilla) (Chaves 
Tristán, 1996, nos 48, 49 y 50)4. Es el único denario que 
se documenta de la dinastía Julio-Claudia, por lo que 

4.  A los denarios de la serie CL CAESARES, emitidos a nom-
bre de Augusto, J.B. Giard (1983, 42-43, 103-104) les da una 
cronología de 2 a.C.-12 d.C.

llama especialmente la atención que en el conjunto no 
se localice ningún ejemplar de Nerón, tras su reforma, 
y que suelen ser frecuentes en las ocultaciones del si-
glo II y principios del s. III d.C.

Su conservación es buena, aunque está ligeramen-
te desgastado. Su peso es de 3,57 g, inferior en 0,12 
g al documentado por D.R. Walker (1976, 11, 18) en 
los denarios de esta ceca que es de 3,69 g. Según R. 
Duncan-Jones (1994, 225) el peso estándar a lo largo 
de su reinado fue de 3,80 g, por lo que la diferencia de 
peso es de 0,23 g, menor que ocurre por ejemplo con 
la media de los denarios de Domiciano, como se verá 
más adelante, lo que unido a su grado de desgaste pue-
de indicar que se atesoró relativamente pronto (Fig. 3).

La dinastía Flavia está bien representada. Se inicia 
con un denario de Tito acuñado a nombre de Domicia-
no como César (nº 2); este emperador figura poco en el 
conjunto, lo que está en consonancia con la brevedad 
de su mandato, si lo comparamos por ejemplo con las 
seis unidades que se analizan de su hermano Domi-
ciano. La moneda realizada para este último pertenece 
a las emisiones que se datan entre el 80 y el 81 d.C., 

Figura 3: Estructura del conjunto de hallazgos.

Figura 4: Distribución de denarios por reinados del conjunto 
de hallazgos.

DINASTÍA EMPERADOR Nº EJEMPLARES

Peso medio de las monedas 
en el conjunto (Peso estándar 
de Duncan-Jones) Diferencia 

entre ambos [en g]
Julio-Claudia
(27 a.C.-68 d.C.) AUGUSTO 1 3.57 (3.80) -0.23

Flavia
(69-96 d.C.)

TITO (a nombre de 
Domiciano) 1 3.19 (3.47) -0.28

DOMICIANO 6 3.21 (3.51) -0.30

Antonina
(96-193 d.C.)

NERVA 1 3.15 (3.47) -0.32
TRAJANO 13 3.13 (3.47) -0.23
ADRIANO 7 3.27 (3.36) -0.09
ANTONINO PÍO 
(a nombre de Marco 
Aurelio)

1 3.32 (3.36) -0.04
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durante su séptimo consulado y tras la divinización de 
Vespasiano (RIC II2-1, 185-186, 214-215); estas emi-
siones presentan una sola leyenda en el anverso CAE-
SAR DIVI F DOMITIANVS COS VII, y la asociada 
en el reverso es PRINCEPS IVVENTVTIS. En cuanto 
al tipo del reverso es una de las usuales, una cabra den-
tro de una corona de laurel.

Este ejemplar está bien conservado y ligeramente 
desgastado. Su peso es de 3,19 g, ligeramente inferior 
(0,02 g) al peso medio de los denarios del año 80 d.C. 
que D.R. Walker (1976, 94, 108) ha estudiado y cuya 
media es de 3,21 g. Según R. Duncan-Jones (1994, 225) 
el peso estándar a lo largo de su reinado fue de 3,47 g, 
por lo que la diferencia de peso es de 0,28 g (Fig. 3).

Con respecto a Domiciano, el total de monedas de 
este emperador suponen aproximadamente un 20% del 
conjunto, por lo que está bastante representado, es el 
tercero tras Trajano y Adriano. Todos los denarios que 
tenemos son posteriores a las dos reformas que rea-
lizó, el nº 3 es del 88-89, el nº 4 del 90, los nos 5 y 6 
del 90-91, el nº 7 del 92 y el nº 8 del 95-965. Esto se 
explica porque la mayor parte de los emitidos entre el 
82 y el 85 se retiraron de la circulación, pues eran los 
que tenían más plata y más peso, algunos para ateso-
rarlos y en su mayoría para ser refundidos con menos 
contenido en plata (Carradice, 1983, 68-74, 149; 2012, 
382). En ellos se hace referencia a su nombre IMP 
CAES DOMIT AVG GERM PM y a sus títulos com-
pletos (el número de consulados, de tribunicias potes-
tades y el de aclamaciones imperiales). En el anverso 
la única efigie es la cabeza laureada de Domiciano, 
característica tras la reforma del 85. En cuanto al tipo 
del reverso en todos los ejemplares aparece la diosa 
Minerva, a la que este emperador dedicó la mayor par-
te de sus emisiones en plata a partir de dicha reforma 
(Carradice, 2012, 385). Entre los analizados destacan 
en los que esta divinidad se encuentra de pie o parada 
a derecha portando jabalina y escudo (nos 3 y 4), y de 
pie o parada hacia la izquierda portando rayo y lanza 
con escudo detrás de sus pies (nos 5 y 7).

5.  Domiciano realizó dos reformas monetarias identificadas 
por D.R. Walker (1976) y confirmadas por los análisis de K. 
Butcher y M. Ponting (2012, 565-566). Durante la primera 
del año 82 d.C. incrementó el peso del denario volviendo a 
estándares de Augusto y aumentó el contenido porcentual de 
la plata, hasta aproximadamente 98% (Walker, 1976, 96, 108; 
Carradice, 1983, 16-27, 49, 142). En cuanto a la segunda, la 
del 85 d.C., en ella se produjo una reducción del peso y del 
contenido porcentual de la plata del denario, volviendo a los 
valores de Nerón, con lo cual se pasó a aproximadamente un 
93,5%, lo que se mantuvo hasta el final de su reinado (Walker, 
1976, 97-99, 208; Carradice, 1983, 28-44, 50, 143). Esta úl-
tima se debe a la necesidad de hacer frente a los enormes 
gastos, que se habían producido en los años anteriores, espe-
cialmente a partir del año 83 con las campañas militares en 
Germania y la debió de mantener en los siguientes, pues las 
campañas se extendieron a regiones como Dacia y África, a 
ello, además hay que sumar la celebración de los triunfos y su 
gran actividad constructiva (Carradice, 1983, 161-163, 165).

La conservación en general es buena, y el grado de 
desgaste es superior en general al de los denarios pos-
teriores, en concreto están bastante desgastadas las nos 
4 y 7. El peso medio de los denarios de Domiciano es 
de 3,21 g, ligeramente inferior a la media del trabajo 
de D.R. Walker (1976, 95-99, 108) que se sitúa en 3,25 
g para todo el reinado de este emperador, y también al 
peso de los estudiados tras la reforma del 85 que sitúa 
con una media de 3,26 g (Walker, 1976, 97-99, 208). 
Según R. Duncan-Jones (1994, 225) el peso estándar 
del denario a partir de la reforma del 85 d.C. de este 
emperador fue de 3,51 g, por lo que la diferencia de 
peso es de 0,3 g (Fig. 3).

Como ya se ha comentado, la dinastía Antonina es 
la más representada. Empezando por Nerva, de este 
emperador sólo se ha estudiado un ejemplar (nº 9); su 
escasa presencia está en consonancia con las oculta-
ciones del siglo II y principios del III d.C., lo que es 
debido a la brevedad de su reinado, el escaso volumen 
de moneda acuñada y a que sus denarios contenían un 
porcentaje de plata elevado, como mínimo un 90%, por 
lo que una gran parte de estos se retiraron de la circula-
ción a finales del I o principios del II para acuñar nueva 
moneda de plata (Delegido, 2014, 202-203). Como es 
usual en sus monedas presenta en la leyenda del anver-
so sus títulos, y como no se puede identificar bien, si es 
su segundo o tercer consulado, se ha datado entre el 96-
97 d.C. En cuanto al tipo del reverso aparece Aequitas 
con balanza y cornucopia, lo que se puede enmarcar 
dentro de la propaganda que realizó de su programa 
político, donde se presentó como benefactor del Pue-
blo Romano para mejorar su calidad de vida frente a la 
política del anterior emperador (Depeyrot, 2004, 165). 
Su leyenda, AEQVITAS AVGVST, alude a una de es-
tas virtudes como emperador, la de buen jurista y a la 
vez, como presenta la cornucopia, que sustituye a la 
pertica, la de buen administrador financiero de la ceca, 
pues balanza y cornucopia son atributos asociados 
también a Moneta (Delegido, 2014, 201, 209 n. 730).

La pieza de Nerva está bastante desgastada, posi-
blemente debido a su tiempo en circulación. Su peso 
es de 3,15 g, inferior, en 0,07 g, a la media que arroja 
el análisis de esos años en el estudio de D.R. Walker 
(1977, 3-4) que es de 3,22 g. Según R. Duncan-Jones 
(1994, 225) el peso estándar a lo largo de su reinado 
fue de 3,47 g, por lo que su diferencia es de 0,32 g 
(Fig. 3). Es una de las monedas que más disparidad de 
peso presenta en relación con el estándar y a la vez es 
una de las más desgastadas del conjunto.

De todo el numerario el más abundante pertenece 
a Trajano (un total de 13 ejemplares) (nos 10 al 22) que 
supone aproximadamente un 43,3% del conjunto. A 
través de ellos se puede ver como su reinado se inicia 
con el segundo consulado y termina con el sexto6, y 
aparecen los cognomina deuictarum gentium, como el 

6.  Sus consulados son el indicador principal a la hora de la da-
tación de sus monedas (Beckmann, 2012, 408).
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de Germanicus recibido en el 97 d.C., el de Dacicus 
obtenido en el 102 o el de Parthicus en el 116. Están 
bastante representadas las monedas de sus primeras 
acuñaciones del 98-99 d.C., donde hace referencia en 
el nombre a Nerva (tres en total, nos 10, 11, 12), pero 
la mayor parte de los ejemplares estudiados se acu-
ñaron entre el 103 y el 111, con la leyenda en el re-
verso OPTIMO PRINC, en concreto cinco (nos 13, 14, 
15, 16 y 17). Esta situación es normal si tenemos en 
cuenta que durante estos años Trajano aumentó su pro-
ducción monetaria para hacer frente a los gastos de la 
segunda guerra dácica (104-106 d.C.) y a la actividad 
constructiva que desarrolló en Roma (Depeyrot, 2004, 
167, 171-172). Otro periodo en el que se amplían las 
emisiones es el comprendido entre el 115 y 117 para 
hacer frente a la guerra en el limes oriental contra los 
partos (Ibidem, 168, 175), y de éste contamos con tres 
ejemplares (nos 20, 21 y 22) con la leyenda en el an-
verso de IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG 
GER DAC o IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG 
GER DAC PARTHICO.

En cuanto a la iconografía de este emperador, el 
anverso está dominado por la representación de la ca-
beza laureada de Trajano, y a partir del 103, además, 
drapeado. En relación con el reverso, sus monedas pre-
sentan una gran variedad; aquí aparecen el emperador 
a caballo, divinidades (Vesta o Roma), personificacio-
nes o virtudes (Abundantia, Victoria, Genius, Virtus y 
Fortuna), y otros elementos como la Columna Traja-
na. Uno de los tipos más representados, pues contamos 
con dos ejemplares (nos 12 y 17), es la Victoria, que 
porta en la primera pátera y palma, y en la segunda 
corona y palma, que son símbolos del triunfo militar, 
y por su cronología (103-111) lo podemos relacionar 
con sus victorias en las guerras dácicas, de la misma 
forma que cuando el emperador es representado a ca-
ballo en actitud victoriosa (nº 18) (112-114) (Delegi-
do, 2014, 236 y 238). Como vemos en ellos se ensalza 
su nueva política de expansión del Imperio, que está 
plenamente asociada con el denario donde se repro-
duce la Columna Trajana (nº 19), que fue inaugurada 
en el 113 d.C. en conmemoración de las dos guerras 
contra los dacios (Coarelli, 1999, 132, 135-137). Tam-
bién hay que llamar la atención sobre las imágenes de 
la Fortuna (nos 15 y 20), donde porta timón de proa y 
cornucopia, y la del Genius (nos 13 y 22) con pátera y 
cornucopia, la primera, y pátera y espigas, la segunda.

Las monedas de Trajano presentan una buena con-
servación y el desgate es ligero, salvo en tres de ellas 
que es superior, lo que indica que estuvieron en circu-
lación menos tiempo que las anteriores. El peso medio 
de los denarios de Trajano es de 3,13 g, inferior en 
0,09 g a la media propuesta por D.R. Walker (1977, 
4-12, 46) que es de 3,22 g. Según R. Duncan-Jones 
(1994, 225) el peso estándar de estos denarios era de 
3,36 g, por lo que la diferencia que aquí se aprecia es 
de 0,23 g, menor a la de Domiciano que era de 0,3 g, lo 
que quizás podríamos relacionar con su menor tiempo 
en circulación (Fig. 3).

El segundo emperador representado es Adriano7, 
con siete ejemplares, lo que supone aproximadamente 
un 23,4% del conjunto (nos 23 a 29). Los denarios es-
tán comprendidos entre los períodos 119-122 (un total 
de 4, nos 23, 24, 25 y 26) que se caracterizan por la 
leyenda en el reverso PM TR P COS III, y 134-138 
(un total de tres, nos. 27, 28 y 29) en este caso con la 
leyenda en el anverso HADRIANVS AVG COS III PP.

La representación del emperador en el anverso es 
de mayor variedad que la de su predecesor, pudien-
do destacar los ejemplares donde figura el busto o la 
cabeza laureados y en algunas ocasiones drapeados. 
Igual que el anterior se caracteriza por una gran diver-
sidad iconográfica en el reverso; así en los denarios 
estudiados se documentan a divinidades como Miner-
va o personificaciones como Pax, Pietas o Fides. En 
las primeras, las emitidas entre 119-122, se alude al 
cambio en su política con referencias a la Pax (nº 24) o 
la Pietas (nos 25 y 26). En cuanto a las emitidas a partir 
del año 134, hay que llamar la atención sobre el tipo 
llamado Restitutor o de Restitución provincial al que 
hace alusión la propaganda imperial, y que aquí está 
representada con el ejemplar dedicado a Hispania (nº 
29), donde se muestra al emperador dando la mano a la 
provincia que está representada con sus dos atributos, 
la rama de olivo y el conejo. En el conjunto, además, 
se documenta una moneda en la que se apunta al em-
perador como nuevo fundador de Roma (nº 28), donde 
Rómulo porta lanza y trofeo (Delegido, 2014, 290).

Las piezas de este emperador se caracterizan por 
su buen estado de conservación, y por tener un grado 
de desgaste ligero. Dentro de este grupo además ha-
llamos dos de las monedas menos desgastadas que se 
corresponden con las últimas emisiones (nos. 28 y 29). 
Por lo tanto, han estado un menor tiempo en circula-
ción que las restantes. El peso medio de los denarios 
de Adriano es de 3,27 g, superior a los de Domiciano 
(3,21 g) y Trajano (3,13 g). En comparación con el 
trabajo de D.R. Walker (1977, 13-23, 46) donde el va-
lor medio es de 3,21 g, el de los denarios del conjunto 
analizado es ligeramente superior, 0,06 g, quizás esto 
nos pueda indicar que nuestros ejemplares estuvieron 
menos tiempo en circulación que los analizados por 
D.R. Walker y, por lo tanto, que estaban muy próximos 
al momento de su tesaurización. A la misma conclu-
sión podemos llegar si comparamos el peso con el es-
tándar que proporciona R. Duncan-Jones (1994, 225), 
según este autor éste a lo largo de su reinado fue igual 
que el de Trajano, es decir, de 3,36 g, por lo que la 

7.  Sobre la problemática de la cronología de las monedas de 
este emperador y su iconografía vid. Mattingly, 1925, 209-
222. Como en el caso de su antecesor, el emperador Traja-
no, la datación se hace a partir del consulado, lo que plantea 
problemas pues, por ejemplo, el tercero lo recibió en el 119 
y lo mantuvo hasta el final de su reinado en el 138; en este 
sentido, es de ayuda la obtención del título de Pater Patriae 
en el 128 que indica un antes y un después (Beckmann, 2012, 
408).
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diferencia de peso es sólo de 0,09 g, el menor de los 
analizados hasta ahora por emperadores (Fig. 3).

La moneda que cierra el conjunto (nº 30) está acu-
ñada por Antonino Pío para Marco Aurelio y se data 
en 144 d.C., cuando la referencia al consulado pasa a 
ocupar el reverso COS DES II, siendo la leyenda del 
anverso AVRELIVS CAESAR AVG PII F, en alusión 
a su adopción y la consiguiente asociación al trono. 
En cuanto a la iconografía en el anverso aparece la 
cabeza desnuda de Marco Aurelio, y en el reverso se 
representa a Honos que porta rama de la paz y cornu-
copia, y que es la virtud asociada al césar (Depeyrot, 
2004, 215).

Este denario presenta un excelente estado de con-
servación y prácticamente está sin desgaste, lo que in-
dica su escasa circulación. El peso del denario es de 
3,32 g, si lo comparamos con la media ofrecida por 
D.R. Walker (1977, 25-33, 47) que es de 3,21 g, el 
aquí estudiado tiene un peso superior en 0,11 g, si 
además sólo nos fijamos en el año 144 el peso medio 
(Walker, 1977, 27-28, 47) es de 3,15 g, por lo que la 
diferencia con éste es aún superior, en concreto 0,17 g. 
Por último, si tenemos en cuenta que R. Duncan-Jones 
(1994, 225) propone que el peso estándar en la ceca 
de Roma se sigue manteniendo con este emperador en 
3,36 g como en el caso de los anteriores, sólo se dife-
rencia en 0,04 g, lo que puede indicar que el momento 
de la ocultación estuvo muy próximo (Fig. 3).

Como ya hemos comentado, este análisis debe ser 
tomado con ciertas precauciones debido al número de 
ejemplares que forma el conjunto, pero sin lugar a du-
das plantea ciertas tendencias que lo hacen similar a 
otras tesaurizaciones realizadas en el siglo II d.C.

Al estar probablemente incompleto lo que se es-
tablece es una hipótesis de reconstrucción del con-
junto, pero que no deja de tener validez y utilidad en 
el estudio de la numismática antigua de la Península 
Ibérica8, pues permite introducir sus datos en análisis 
más amplios, que sirven para ver la mayor o menor 
correspondencia con las tendencias del aprovisiona-
miento de numerario, la coincidencia del cierre con 
otros, y explicar los motivos de su ocultación entre 
otras cuestiones9. En este sentido, su hallazgo en una 
misma zona, «bajo un olivo», nos hace proponer que 

8.  De hecho en su libro, F. Chaves (1996), estudia 50 tesoros, 
de ellos sólo uno («La Loba») procede de una excavación, 
y sólo aproximadamente el 24% de ellos podrían estar casi 
completos.

9.  En este sentido, F. Chaves (1999, 155, 162, 166, 170) ya lla-
mó la atención sobre la utilidad de estudiar y publicar estos 
tesoros fragmentados fruto generalmente de descubrimientos 
casuales; su importancia radica en la datación de la oculta-
ción (o al menos una aproximación) y constatar el lugar del 
hallazgo, ello, además de lo que ya hemos comentado, per-
mite completar un mapa de tesaurizaciones lo más completo 
posible (pues, a juicio de esta autora, si se tuvieran en cuenta 
sólo los hallados en contextos de excavación la distorsión 
sería mucho más acentuada).

todos estos denarios formaron parte en su día de una 
ocultación, que los trabajos agrícolas hicieron salir a la 
superficie. En consecuencia se plantea la presencia de 
un tesoro en relación con este conjunto de hallazgos, 
aunque se sabe que no se localizó contenedor alguno, 
posiblemente porque al ser de materia orgánica, como 
un pequeño saco o una bolsa de cuero o tela, hubiera 
desaparecido10. Pese a esta circunstancia, el conjunto, 
como ya se ha mencionado, presenta una serie de ten-
dencias entre las que destaca su gran homogeneidad, 
puesto que está formado en su mayor parte por dena-
rios de Trajano y Adriano.

En relación con su composición, no se puede su-
poner que el conjunto haya llegado íntegro, por lo que 
en principio estaría formado por un número indeter-
minado de denarios, y posiblemente han pasado un 
proceso de selección11. Por consiguiente, llaman la 
atención dos circunstancias: por un lado, en el con-
junto no se documenta ninguna pieza a nombre de las 
emperatrices y otras mujeres de la familia imperial, 
teniendo en cuenta además que la producción dedica-
da a ellas aumenta con la dinastía Antonina, especial-
mente a partir de Adriano (Duncan-Jones, 2006, 223-
224)12; por otro, sorprende que en el conjunto no se 
haya documentado ninguna otra moneda de Antonino 
Pío, puesto que sus denarios debían ser los que esta-
ban en mayor circulación en el momento cercano al 
que fue ocultado; además las emisiones de Antonino 
Pío y Marco Aurelio tienen una amplia representación 
en la circulación monetaria hispana de la segunda mi-
tad del s. II d.C. (Mora, 1999-2000, 133), si bien me-
nor al de otros emperadores antoninos como Trajano 
y Adriano.

En cuanto a la fecha de su ocultación, si ésta fuera 
muy posterior a la datación de la última moneda, es 
decir, rebasara el final del s. II d.C., los emperadores 
Antonino Pío y Marco Aurelio deberían estar mucho 
más representados, incluso, aunque su composición 
sea indeterminada, pues como ya se ha indicado las 
monedas de ambos emperadores circulan de manera 
estable a lo largo de la segunda mitad de la menciona-
da centuria. También se puede plantear que la falta de 

10.  Esta idea sobre la ausencia de un contenedor ha sido pro-
puesta en varios casos, como por ejemplo en el conjunto 
de «La Loba», analizado por F. Chaves (1996, 52), o en 
el depósito de sestercios de Río Verde (Marbella, Málaga), 
estudiado por B. Mora (1999-2000, 130).

11.  En este sentido hay que tener en cuenta que, tal y como, 
opina F. Chaves (1996, 27) si los tesoros no proceden de un 
contexto de excavación, éstos se suelen desmembrar «para 
obtener mayores beneficios con la venta por separado de 
sus ejemplares», por lo tanto, es muy difícil que lleguen al 
investigador o investigadora íntegros.

12.  Este aumento en la representación de las mujeres de la Di-
nastía Antonina en las monedas, especialmente a partir del 
emperador Adriano, está ligado a su papel en la ideología 
imperial y en la legitimación del poder a través de la suce-
sión al trono. Sobre estas cuestiones vid. M.J. Hidalgo de la 
Vega (2012, 99-130). 
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monedas de estos emperadores se deba a que la ocul-
tación se ha localizado en un medio rural, donde el 
aprovisionamiento de numerario es más lento y menos 
susceptible a perderse13; sin embargo, su cercanía a 
núcleos urbanos de envergadura como Ucubi, Iptuci, 
Soricaria e Ipsca debía favorecer la incorporación de 
nuevo numerario.

Además, en general el conjunto presenta una con-
servación buena, y la mayor parte de los denarios 
apuntan a una ligera circulación a partir de su grado 
de desgaste, si bien algunas de ellas estuvieron pues-
tas en uso al menos ochenta o cien años, como indica 
el denario de Augusto. Su buen estado demuestra que 
estamos ante un tesoro de tesaurización, donde se ha 
producido una selección de las piezas, posiblemen-
te más acreditadas y seguras, y no ante un tesoro de 
circulación o «monedero» (Arias, 2007, 28 n. 14)14. 
Como ya se ha expresado, aunque el tesoro pueda es-
tar incompleto, los ejemplares menos desgastados son 
los de Adriano y el de Antonino Pío, que son en los 
que la diferencia de peso con respecto al estándar es 
menor (Fig. 3), lo que sugiere que los límites de su 
ocultación no debieron de ser muy posteriores a la 
puesta en circulación de estas monedas, especialmente 
la del último emperador.

La importancia de este conjunto radica en la poca 
frecuencia del hallazgo de tesoros altoimperiales, en 
este caso de denarios, en la Bética en comparación 
con los tesoros bajoimperiales15. Además, también es 
relevante que se trate de denarios16, pues esta moneda 
de plata era una reserva de riqueza más segura que la 
de bronce, y además éstos eran más frecuentes que la 

13.  F. Chaves (2008, 89) llama la atención sobre que en el ám-
bito rural las monedas se mueven con menor frecuencia, se 
pierden menos, pero sí son más susceptibles a su tesauriza-
ción; obviamente llegan monedas nuevas, pero suelen man-
tener piezas antiguas en el circulante; en este sentido, para 
esta autora, los tesoros u ocultaciones son una importante 
«fuente de datos sobre la masa circulante y el movimiento 
de la moneda en la época de su pérdida y la inmediata an-
terior a ella».

14.  L. Arias (2007, 28 n. 14) indica la presencia de estos dos 
tipos de tesoro: el de tesaurización que está compuesto 
por mejores monedas, ejemplares de mayor valor y menos 
usados; mientras que el segundo, el de circulación, es una 
ocultación accidental debido a un hecho fortuito, por lo que 
suelen contener monedas de diversa valía y estado. 

15.  En este sentido B. Mora (1999-2000, 130), al estudiar el 
depósito de sestercios altoimperiales de la villa romana de 
Río Verde (Marbella, Málaga), llamaba la atención sobre el 
escaso número de ocultamientos, en este caso de moneda de 
bronce, que se han localizado en la Bética y que pertenez-
can al s. II d.C.

16.  No hay que olvidar que esta moneda durante época altoim-
perial es la que se dedicaría para realizar la mayor parte 
de los intercambios comerciales, así como la financiación 
de las infraestructuras que se llevaron a cabo durante este 
periodo, lo que coincide con un aumento sustancial de su 
presencia en general en la masa monetaria tanto de la dinas-
tía Flavia como de la Antonina (Ripollés, 2002, 203-204).

moneda de oro (Delegido, 2014, 619). La presencia 
destacada de ejemplares que corresponden a la di-
nastía Flavia (especialmente Domiciano) y Antonina 
(Trajano y Adriano) en este conjunto está en relación 
con la estabilidad en el aprovisionamiento de nume-
rario que se produce durante el Alto Imperio especial-
mente hasta Adriano, pues a partir de Antonino Pío 
se aprecia un descenso de los ejemplares localizados 
en general en la Península Ibérica (Bost et alii, 1979, 
175-176; Ripollés, 2002, 204); en relación con el si-
glo II d.C. esta tendencia se sigue manteniendo en el 
Valle del Guadalquivir y la costa andaluza, pese a que 
se documenta una recuperación con Marco Aurelio 
especialmente en relación con Italica (Arias, 2007, 
400, 423).

En la península se localizan tesoros, como por 
ejemplo el de Llíria III compuesto por 5.990 mone-
das, de ellas 5.983 denarios (Gozalbes et alii, 2005; 
Delegido, 2014) siendo el tesoro más importante aquí 
localizado, pero el conjunto que se ha analizado en 
este estudio no se puede comparar con éste pues pre-
senta un número muy reducido de ejemplares, además 
la ocultación del de Llíria se produce a inicios del s. 
III d.C.

Por ello se ha comparado con otras ocultaciones 
siguiendo dos variables: la primera que el número de 
ejemplares sea similar (pese a que sean no sólo de 
plata, sino también de bronce u oro); y, en segundo 
lugar, su proximidad. En este sentido, el conjunto es 
coherente con los ocultamientos de la segunda mitad 
del siglo II donde se puede destacar la presencia ma-
yoritaria de las acuñaciones de Trajano y Adriano, 
como ocurre en el caso de los siguientes ocultamien-
tos: de bronce, como el de Río Verde de Marbella, el 
de Riópar de Albacete (de Galba a Marco Aurelio) o 
el Aloria en Álava, cerrados en el s. II d.C. (Mora, 
1999-2000, 132-133); de plata, como el de denarios 
del tesorillo de Priego de Córdoba, del que se han 
analizado 17 ejemplares de un número indeterminado, 
entre ellos también destacan los de Trajano y Adriano, 
junto con algunos ejemplares de Tito, Domiciano y 
Nerva (Ruiz Delgado, 1982, 83-89)17; o de oro, como 
las ocultaciones de aurei de la zona18, como la hallada 
en Málaga (Mora y Sedeño, 1988, 101-111)19, la de 

17.  M.M. Ruiz Delgado (1982, 83-89) establece que aproxi-
madamente estos ejemplares constituyen el 50% del to-
tal y el resto de las monedas «era de características muy 
semejantes».

18.  Sobre las tesaurizaciones de áureos altoimperiales, éstas si-
guen los parámetros del resto de los tesoros, es decir, la ma-
yor parte del numerario corresponde a la dinastía Antonina 
y de ellos destacan los de Trajano y Adriano, disminuyendo 
especialmente a partir de Marco Aurelio (Bost et alii, 1983, 
140-141). 

19.  Éste abarca desde Nerón hasta Cómodo y está formado por 
79 ejemplares, donde destacan los de Trajano y Adriano 
(Mora y Sedeño, 1988, 102-103).
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Constantina (Sevilla)20 y la de Italica (también cono-
cido como Santiponce o Pajar de Artillo)21 (Bost et 
alii, 1983, 153 nº 59 y 168 nº 151 respectivamente; 
Canto y Rodríguez, 2008, 165-177). Además los dos 
últimos tesoros están muy próximos a la zona de la 
ocultación que aquí se analiza y el momento de su 
atesoramiento se puede situar en la segunda mitad del 
siglo II d.C., por lo que pudieron coincidir con un mo-
mento de inestabilidad.

III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TESAU- 
RIZACIÓN

Por consiguiente, como hipótesis de reconstrucción 
de este conjunto se plantea que debió de formar parte 
de una pequeña ocultación altoimperial en ámbito ru-
ral, posiblemente en una época de conflictividad en la 
zona, relacionada con algún episodio de índole local o 
regional. Por lo tanto, la datación del denario de An-
tonino Pío (144 d.C.), puede tomarse como indicativo 
post quem de la fecha de la ocultación.

Como se ha comentado, su localización se puede 
poner en relación con la presencia de una villa al-
toimperial en el cortijo de La Polonia. No es éste el 
único caso de una estructura de este tipo en la zona 
que hemos estudiado22 (Fig. 1). Así pues, se han re-
gistrado siete unidades rurales cuya dispersión del 
material supera la hectárea y que se pueden vincu-
lar a la presencia de medianas propiedades (aproxi-
madamente de 25 ha según los agrónomos latinos 
como Catón –Agr. 1.7.1–), que pertenecen a familias 
de la élite local. Esto está en plena consonancia en 
la villa que estamos analizando con la presencia de 
una inscripción (Fig. 2), así como con la cercanía en 
el espacio del lugar donde se halló el conjunto de 
denarios.

Este proceso de implantación de villae coincide 
también con un aumento en el número de asentamien-
tos rurales durante época altoimperial y se puede rela-
cionar con el proceso de municipalización flavia, que 
ya se ha estudiado en otros trabajos (Carrilero y López 
Medina, 2001 y 2003); y no es un hecho excepcional, 
pues en el conuentus Astigitanus al que pertenece esta 

20.  El tesoro de Constantina en principio está compuesto por 
47 áureos que comprenden desde Nerón a Antonino Pío, y 
de los ejemplares del siglo II d.C. destacan los de Trajano y 
Adriano (Canto y Rodríguez, 2008, 168).

21.  El tesoro de Itálica está formado un por total de 144 áureos 
comprendidos entre Nerón y Marco Aurelio, y como ocurre 
en el anterior los ejemplares del s. II d.C. pertenecen sobre 
todo a Trajano y Adriano (Bost et alii, 1983, 168, nº 151; 
Canto y Rodríguez, 2008, 175).

22.  Los materiales documentados proceden del área circundan-
te al actual núcleo de población de Castro del Río, y fueron 
recogidos mediante una prospección superficial intensiva 
en el año 1987 realizada por M. Carrilero Millán.

zona se produce a nivel general una intensificación del 
poblamiento rural durante el mismo periodo23.

La mano de obra que se empleó en estos fundi fue 
mayoritariamente esclava, aunque circunstancialmen-
te, en épocas de mayor trabajo, como la siembra o la 
cosecha, se pudieron utilizar personas asalariadas. En 
relación con la producción, ésta se basó en un mo-
nocultivo, destinado principalmente al mercado, que 
rebasa los límites locales. En este sentido, se han do-
cumentado campos de silos o putei, que sirvieron para 
el almacenamiento de cereal, como el del Caserío de 
Gramalejo (Castro del Río), los del Arroyo de la Car-
chena al sur de este mismo término municipal o los 
localizados en Ategua24.

De este modo, este sistema vinculado a la villa 
altoimperial25 se debe poner en relación con el desa-
rrollo del modelo de producción esclavista (Carrilero 
y López Medina, 2001, 559-560; 2003, 342-344). Sin 
embargo, pese a la existencia de éste asociado a las 
grandes fortunas de la zona, hay que llamar la aten-
ción sobre la importancia del sistema de explotación 
de la tierra vinculado al pequeño asentamiento rural 
(se trata de pequeñas unidades constructivas rurales 
que nunca alcanzan la media hectárea) y que está ca-
racterizado por la explotación por parte de unidades 
domésticas campesinas26. La presencia mayoritaria de 
estas pequeñas explotaciones rurales (un total de 24 
yacimientos de los 31 documentados) (Fig. 1) unido 
al de la villa altoimperial permite deducir que en esta 
zona se produjo la coexistencia de dos modelos de 
producción distintos durante el Alto Imperio, el tribu-
tario y el esclavista.

23.  Este hecho ha sido analizado por E. Haley (1996, 291-295), 
si bien su análisis está centrado en las estructuras tipo vi-
llae, y lo asocia a un aumento del cultivo del cereal y de 
la producción de aceite y vino, así como con el incremento 
de la presión fiscal que Hispania debió de pagar a partir de 
Vespasiano debido a la promoción municipal y a la exten-
sión de la ciudadanía (Suet., Vesp. 16.1), tal y como indica 
M.P. Guichard (1990, 46-55). De igual modo este análisis 
lo hace extensivo al resto de la Bética donde observa las 
mismas implicaciones a partir del periodo flavio (Haley, 
2003, 69-134).

24.  Sobre estas construcciones: P. Lacort (1985, 361-365; 1992, 
204-206); F.J. Rodríguez Neila (1988, 416-419). Sobre una 
interpretación de estas construcciones y su relación con la 
elite: M. Carrilero y M.J. López Medina (2004).

25.  Este sistema ha sido estudiado por D. Vera (1995, 190ss.).
26.  Este sistema de explotación está caracterizado por la pre-

sencia de unidades domésticas campesinas, que poseían 
pequeñas parcelas, o bien en régimen de propiedad o de 
arrendamiento (López Medina, 2000; 2008). Su produc-
ción, caracterizada por el policultivo (Kolendo, 1991, 247; 
Vera, 1995, 341), está destinada al propio consumo y en 
ciertos casos a un mercado de carácter local. Esta población 
contribuye al sostenimiento del Imperio romano a través 
del pago de tributos, rentas, prestaciones forzosas, etc. en lo 
que podemos caracterizar como un modelo de producción 
tributario (Haldon, 1998, 802-803; Sastre, 1998, 711).



EL CONJUNTO DE DENARIOS ALTOIMPERIALES DE LA POLONIA (CASTRO DEL RÍO, CÓRDOBA) 235

LVCENTVM XXXV, 2016, 227-243.DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.13

Una vez analizada la relación del ocultamiento con 
el ámbito rural, y en concreto, con la presencia de vi-
llae en este territorio, teniendo en cuenta que las te-
saurizaciones son una fuente de información de primer 
orden para estudiar las sociedades donde se llevaron 
a cabo, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿cuál 
sería el momento de ocultación del tesoro? Aunque la 
última moneda datada es de aproximadamente el 144 
d.C., como además no podemos afirmar que el tesoro 
esté completo, y el tiempo de circulación de las mo-
nedas suele ser relativamente amplio, sólo el grado 
de desgaste de las piezas de Adriano y Antonino Pío, 
como hemos comentado, nos indica que el intervalo de 
tiempo en el que se debió de producir el ocultamiento 
no fue muy amplio con respecto a esta última moneda, 
por lo que no superaría el final del siglo II d.C.

Obviamente las circunstancias del ocultamiento 
pudieron ser muy variadas, desde motivos particulares 
del dueño, que no podremos llegar a identificar, hasta 
otra serie de razones más generales de carácter econó-
mico y político que afectaron al sur peninsular durante 
la segunda mitad de este siglo y que le influirían a la 
hora de realizar la tesaurización. Entre ellos queremos 
comentar, a manera de hipótesis dos posibilidades, por 
supuesto no están cerradas, y no significa que fueran 
las únicas, como ya hemos expresado. Ambas están en 
estrecha relación con el reinado de Marco Aurelio, la 
primera de ellas es sobre todo de índole económica, en 
la segunda intervienen también los factores políticos.

En relación con la primera, la selección de mone-
das de más alto valor, como en este caso pueden ser 
los denarios, puede estar en relación con periodos en 
los que se inician reducciones de la pureza del metal. 
Se sabe que a partir del 148 d.C. con Antonino Pío el 
porcentaje de plata en los denarios disminuye al 84%, 
pero esta situación es más evidente a partir de Mar-
co Aurelio, donde la reducción cae hasta una media 
de aproximadamente el 80%27, como se desprende de 
los análisis efectuados por D.R. Walker (1977, 47); 
aspecto sobre el que han llamado la atención otros au-
tores como R. Duncan-Jones (1994, 223-228) o L.M. 
Yarrow (2012, 424). Quizás, esta inestabilidad econó-
mica pueda estar en la base del ocultamiento de los 
ahorros por parte del dueño.

Por otro lado, y pese a que la distancia de tiempo 
entre la última moneda y los hechos que vamos a co-
mentar28 (teniendo en cuenta, como ya hemos expresa-
do de manera reiterada, que no sabemos si está com-
pleto y pudiera haber ejemplares posteriores, así como 
que las monedas de Adriano y Antonino Pío pudieron 
estar en circulación durante un periodo de tiempo 

27.  Durante el primer año de su reinado, es decir, el 161, el 
contenido de plata es de sólo el 77.81% (Walker, 1977, 47).

28.  Por ejemplo, la diferencia entre la emisión de Antonino Pío 
(144) y el desarrollo de las incursiones de los mauri (la pri-
mera se produjo entre los años 171-173 según gran parte de 
los autores consultados) es sólo de 27-29 años.

tras su emisión), durante el reinado de Marco Aure-
lio, también hubo momentos de inestabilidad política 
en la Bética, nos referimos a las dos incursiones de 
los mauri29, es decir, de población norteafricana de la 
Mauritania Tingitana (Arce, 1981, 105; López Pardo, 
1987, 493)30. No se conocen las razones exactas que 
provocaron el cruce del Estrecho por parte de estas co-
munidades, pero posiblemente se deban enmarcar en 
un proceso más general de razias que los montañeses 
realizaban en el territorio de la Mauritania Tingitana 
con la finalidad de obtener botín, así como al empobre-
cimiento de esta población y los impuestos demasiado 
gravosos que había establecido Roma (López Pardo, 
1987, 493; Nieto, 1987, 217)31. El aumento de la pre-
sencia militar en esta provincia pudo provocar la nece-
sidad en estas poblaciones de buscar otros escenarios, 
teniendo en cuenta esto, la Bética sería uno bueno, 
pues esta provincia hispana al ser senatorial no tenía 

29.  Sobre las incursiones de los mauri en la Bética se ha genera-
do una extensa bibliografía a partir de los primeros trabajos 
entre los que destaca el de R. Thouvenot (1939). Sobre ésta 
no vamos a insistir, pues se puede consultar en las obras 
como: Bénabou, 2005 –1ª ed. 1976–, 147-154; Arce, 1981; 
Alföldy, 1985; Nieto, 1987; Asorey, 1995; así como otros 
trabajos más actuales como los de: Rahmoune, 2001; Ber-
nard, 2009; Filippini y Gregori, 2009, 56-66. Sobre la in-
terpretación del término mauri, C. Gebbia (2004, 480-481) 
llama la atención sobre el hecho de que las fuentes literarias 
antiguas que los mencionan (Polyb. 15.11.1; 28.7.9; Strab. 
17.3.2; Diod. Sic. 13.80.3; Plin., N.H. 5.17; Joseph., AJ 
1.6.133 y BJ 2.16.381; Paus. 1.33.5; 8.43.3; Dio Cass. 60.9) 
dan una interpretación poco clara de las poblaciones a las 
que se refieren, e incluso ésta va cambiando con el paso 
del tiempo, así es utilizada para abarcar geográficamente 
y definir a las poblaciones de los confines de la Mauritania 
durante el Imperio, y posteriormente, durante la época bi-
zantina, se aplicó en algunas ocasiones para referirse a toda 
la población autóctona del África romana.

30.  Las sublevaciones de poblaciones del norte de África, espe-
cialmente de las Mauritanias, se venían produciendo desde 
época de Augusto, cuando la intervención romana se inten-
sificó, y hay constancia de revueltas con la Dinastía Julio-
Claudia, con la Flavia y con la Antonina, pero éstas hasta 
la del 144-152 bajo el reinado de Antonino Pío, siempre se 
habían producido en territorio norteafricano, a diferencia de 
las incursiones realizadas en la Bética (Perea, 2003, 14-35; 
Gebbia, 2004, 482-488). F. López Pardo (1987, 399-401, 
413-417) analiza como una parte importante de la pobla-
ción autóctona no estaba integrada en las costumbres roma-
nas y mantenía las suyas propias, además eran los grupos 
que recibían los salarios más bajos, lo que debía incidir en 
su empobrecimiento, esto unido a que una parte importante 
vivía en las zonas montañosas y se dedicaban principalmen-
te al pastoreo incidiría en el mantenimiento de la conflictivi-
dad en la Mauritania Tingitana.

31.  G. Bernard (2009, 372) llama la atención sobre el peligro 
que conlleva relacionar directamente las actuaciones de es-
tas poblaciones con la piratería, como si tuvieran una espe-
cial predisposición a realizarla, por lo que debe ser estudia-
do en el contexto concreto, de hecho en cuatro siglos sólo 
se produjeron dos incursiones en la Bética.
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ninguna guarnición romana y el Estrecho de Gibral-
tar, además, era una ruta tradicional de paso en sentido 
norte-sur (Arce, 1981, 105-106; Nieto, 1987, 217).

La primera se produjo entre los años 171-17332 
y está documentada en la Historia Augusta (SHA, 
Marc. 21.1 y Sev. 2.4)33. Posiblemente se trató de la 
más importante, pues Marco Aurelio envió en primer 
lugar a C. Aufidius Victorinus como Legatus Augus-
ti pro Praetore provinciarum Hispaniae Citerioris et 
Baeticae34 y posteriormente al legado L. Iulius Vehi-
lius Gratus Iulianus35, lo que además llevaría apare-
jado otros cambios de carácter administrativo, como 
el paso de ser considerada la Bética una provincia se-
natorial a una imperial, aunque de manera transitoria 
(Arce, 1981, 106; Nieto, 1987, 216; Arias, 2007, 81). 
De todas formas en las fuentes está magnificada, pues 
en la vida de Marco Aurelio se apunta que devasta-
ron las provincias hispanas (SHA, Marc. 21.1), si bien 
sólo debió de afectar a la Bética como se precisa en el 
fragmento de la vida de Septimio Severo (SHA, Sev. 
2.4). Para frenar la incursión se envió una vexillatio de 
la Legio VII Gemina, la única acantonada en Hispania, 
a cuyo frente estuvo P. Cornelius Anullinus, que era 
originario de Iliberris (Arce, 1981, 107; Nieto, 1987, 
218-219; Perea, 2003, 35)36, y posiblemente también 
se pueda relacionar con este hecho el reclutamiento de 
la cohors V Baetica (González, 1994, 185-188).

Ésta parece que fue la más virulenta de las incur-
siones, pues las medidas de Marco Aurelio así lo indi-
can. En cuanto al escenario hay autores que plantean 
que desembarcaron en algún punto de la bahía de Al-
geciras y subieron hacia el norte devastando el área 
gaditana y de ahí se adentraron en el valle del Gua-
dalquivir (Nieto, 1987, 218; Rahmoune, 2001, 112); 
mientras que J. Arce hace alusión a la posibilidad del 
desembarco en Malaca y que de ahí se pasara al valle 

32.  Sobre el debate de su cronología vid. Bernard, 2009, 
358-364.

33.  SHA, Marc. 21.1: «Cum Mauri Hispanias prope omnes vas-
tarent, res per legatos bene gestae sunt». SHA, Sev. 2.4: 
«Sed dum in Africa est, pro Baetica Sardinia ei attributa est, 
quod Baeticam Mauri populabantur».

34.  AE 1934, 155 = AE 1957, 121 = CIL VI, 41140. Sobre C. 
Aufidius Victorinus vid. Migliorati, 2011, 195-162; Ozcáriz, 
2013, 220, 225 con bibliografía sobre este legatus. Quizás 
también a esta invasión hace referencia una inscripción ha-
llada en Llíria (Valencia) que menciona a un primus pilus, 
L. Cornelius Potitus (CIL II2/14, 131), caído en bello Mau-
rico y datada en la segunda mitad del s. II d.C. (Corell, 
1984, 177-178; 1988, 301-304; Asorey, 1995, 253-255), en 
cualquier caso esta inscripción no indica que estos movi-
mientos de poblaciones norteafricanas llegaran hasta la cos-
ta levantina.

35.  Sobre L. Iulius Vehilius Gratus Iulianus: Migliorati, 2011, 
511-517.

36.  Sobre P. Cornelius Anullinus se puede consultar entre otros: 
Caballos, 1990, 99-101; Migliorati, 2011, 243-246; Ozcá-
riz, 2013, 222. Sobre la Legio VII Gemina: Palao, 2006, 
81-85.

del Guadalquivir (1981, 107). Lo que parece estar cla-
ro es que afectó a las tierras de este valle y que su 
objetivo principal fue el saqueo, no la ocupación del 
territorio (Bénabou, 2005 –1ª ed. 1976–, 149 n. 145 y 
151 n. 161; Arce, 1981, 108; López Pardo, 1987, 417; 
Nieto, 1987, 218, 220), por lo que suponemos que no 
debió de afectar a la producción general de la Bética, 
sino a lugares puntuales.

La segunda se llevó a cabo a partir del año 177, 
dentro de la corregencia entre Marco Aurelio y Cómo-
do, y habría finalizado antes del 180 (Arce, 1981, 108-
109). Es conocida principalmente por dos inscripcio-
nes una de Singila Barba y la otra de Italica37, por lo 
tanto, existen menos datos sobre ellas. M. Nieto (1987, 
222-223) propone que el desembarco en esta ocasión 
se produjo en la costa de Málaga con un contingente 
menor que la vez anterior, de ahí el asedio a Singilia 
Barba, que sería el acto más relevante de esta incur-
sión, pues allí fueron derrotados y desde este lugar 
pasarían al valle del Guadalquivir sin llegar a asediar 
Italica, para ser expulsados de la Bética. En esta oca-
sión es el propio Procurator de Mauritania Tingitana, 
C. Vallius Maximianus, mencionado en ambas inscrip-
ciones, el encargado por Marco Aurelio para que la 
sofoque y devolverlos a su territorio (Arce, 1981, 108; 
López Pardo, 1987, 459, 494; Nieto, 1987, 221-222), 
posiblemente porque se le hace responsable de ésta al 
partir los mauri de su provincia por segunda vez. En 
este sentido, no debió de afectar tanto al valle del Gua-
dalquivir como la anterior.

Por lo tanto, este valle fue uno de los escenarios, 
sino el más importante, de estos movimientos de los 
mauri, al menos en la primera incursión. Así pues, 
se podrían poner en relación con las tesaurizaciones 
que se producen durante este periodo similares a la 
que aquí se analiza, como son el tesoro de áureos de 
Constantina (Sevilla) o el de Italica, este último ade-
más está cerrado con piezas de Marco Aurelio (Canto 
y Rodríguez, 2008, 168-169, 175), o el de denarios de 
Priego de Córdoba (Ruiz Delgado, 1982, 83-89) con 
un hipotético cierre semejante al de nuestro conjunto, 

37.  Singilia Barba, CIL II2/5, 783 (= CIL II, 2015): G(aio) · 
VALLIO MAXVMIANO / PRO(curatori) · AVGG (i.e. Agus-
torum duorum) · E(gregio) · V(iro) / ORDO SINGIL(iensis) 
· BARB(ensis) / OB MVNICIPIVM 7 DIVTINA · OBSIDIO-
NE / ET · BELLO MAVRORVM / LIBERATVM / PATRONO 
/ CVRANTIBVS / G(aio) · FAB(io) · RVSTICO ET / L(ucio) 
· AEMILIO · PONTIANO.
Italica, CIL II, 1120: G(aio) VALLIO / MAXIMIANO / 
PROC(uratori) PROVINCIAR(um) / MACEDONIAE 
LVSI/TANIAE MAVRETAN(iae) / TINGITANAE FORTIS/
SIMO DVCI/ RES P(ublica) ITALICENS(ium) OB/ MERI-
TA ET QVOT (sic) / PROVINCIAM BAETIC(am) CAESIS 
HOSTIBVS / PACI PRISTINAE / RESTITVERIT // DE-
DICATA ANNO / LICINI VICTORIS ET / FABI AELIANI 
IIVIROR(orum) / PR(idie) KAL(endas) IANAR(ias).
Sobre estas inscripciones vid. Asorey, 1995, 252-254, y en 
concreto sobre la de Singilia Barba vid. Atencia, 1984. So-
bre C. Vallius Maximianus vid. Migliorati, 2011, 543-546.
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como ya se ha analizado38. Esto además coincide con 
un aumento del aprovisionamiento del numerario en 
época de Marco Aurelio, especialmente en Italica, lo 
que puede estar vinculado con el acantonamiento de la 
vexillatio en esta ciuitas durante las incursiones (Arce, 
1981, 108; Arias, 2007, 400, 421), lo que estaría co-
rroborado por el hallazgo de tegulae con el sello de la 
Legio VII Gemina en Italica que se datan aproximada-
mente en estas fechas, así como dos inscripciones que 
mencionan soldados de esta unidad39 (Palao, 2006, 83).

Por lo que ya se ha comentado, la primera incur-
sión debió de afectar más al valle del Guadalquivir, 
pero no se ha documentado con certeza la presencia 
de éstos en Corduba. Sin embargo, sí hay que llamar 
la atención sobre otros cambios correlacionables con 
este fenómeno en la zona de la Campiña cordobesa y 
en otras áreas próximas, como son los encastillamien-
tos y la construcción de recintos fortificados datables 
en esta época, como por ejemplo El Arenal (Castro del 
Río)40, y la documentación de fortificaciones anteriores 
al siglo III d.C., como las de Munigua (Mulva, Sevilla) 
(Arce, 1981, 107; Nieto, 1987, 223)41. Pese a ello, hay 
que tener en cuenta que no se trataría de un proceso ge-
neralizado en toda la Bética, sino puntual, y que estas 

38.  Existen otros tesoros con un cierre similar al aquí propues-
to, situados en otros puntos de la Península Ibérica, como el 
Banagouro (Vilharinho de Samardà, Vila Real) formado por 
600 bronces que van desde Vespasiano hasta Marco Aurelio 
(Centeno, 1987, 24 nº 7; Abascal, 1995, 144 n. 20), el Tes-
orillo de Riópar (Albacete) con 225 ejemplares de Galba a 
Marco Aurelio (Arias, 2007, 225), el de Torraba (Albacete) 
con 29 ejemplares desde Trajano a Marco Aurelio (Arias, 
2007, 225) o el de La Bóveda (Jerez de los Caballeros, Ba-
dajoz) con 12 denarios desde Vespasiano a Adriano cuya 
fecha de ocultamiento propuesta es post 128 (Blázquez Ce-
rrato, 2002, 36; Arias, 2007, 489), pero sin duda, estas ocul-
taciones por su lejanía deben ponerse en relación con otros 
problemas, pues los mauri no superaron la Bética, como 
han llamado la atención J. Arce (1981, 105) o M. Márquez 
(2012, 307).

39.  Se trata de la mención de dos soldados, sobre el primero 
(EE, VIII, 92) la inscripción plantea dudas en relación con 
su procedencia, no así la que se refiere al segundo (CIL II, 
1126) (Palao, 2006, 83 n. 231)

40.  Los datos proceden de la prospección superficial intensiva 
realizada por M. Carrilero Millán en el año 1987.

41.  En concreto sobre Munigua se han documentado dos tra-
mos de la muralla que se datan en el último tercio del s. 
II d.C. y que autores como W. Grünhagen (1982, 323-324) 
(aunque éste se refería a toda la muralla) o T.G. Schattener 
(2003, 59) ponen en relación con este periodo de inestabi-
lidad. También se han relacionado con estas incursiones: la 
construcción de la muralla de Italica, los restos de la mu-
ralla de Ilipa datados en el siglo II (Férnandez y Morillo, 
1991, 253 y 254) y algunos lienzos de la muralla de Arucci 
Turobriga que parece ser que se restauran a finales de esta 
centuria (Bermejo, 2011, 59-60). Por último, a finales de 
este siglo en Baelo Claudia se evidencian el abandono de 
tres inmuebles y el expolio de una de las torres de la muralla 
que también han sido puestos en relación con estos hechos 
(Bernal et alii, 2007, 451-452).

reformas se debieron especialmente al miedo más que 
a las destrucciones (Witschel, 2009, 478-479)42, de 
hecho la villa de La Polonia pervive durante el siglo 
III d.C. Por consiguiente, las ocultaciones también pu-
dieron estar en relación con este temor, por lo que las 
tesaurizaciones no tienen que significar exclusivamen-
te que en determinados lugares se produjeran ataques 
que después impidieron su recuperación, sino que pu-
dieron acontecer otras vicisitudes, como por ejemplo 
en el caso que estamos tratando la muerte repentina del 
propietario, lo que provocó que permaneciera oculto 
hasta su hallazgo casual a finales del siglo XX.

Por lo tanto, a tenor de la documentación que se ha 
presentado, se han propuesto varias hipótesis de traba-
jo abiertas en relación con el origen del ocultamiento, 
sobre el que se podría arrojar más luz a partir de la rea-
lización de una serie de actuaciones de excavación en 
la villa que relacionamos con el conjunto de denarios 
de La Polonia.

CATÁLOGO (FIGS. 5-6)

1. Augusto. Lugdunum. 7-6 a.C. Denario.
A/ [CAES]AR AVGVSTVS – DIVI F PAT[ER PA-
TRIAE]. Cabeza laureada de Augusto a derecha.
R/ AVGVSTI F COS DE[SIG PRINC IVVENT], en 
exergo CL CAESARES. Cayo y Lucio Césares, de pie 
y de frente, con escudo y lanza, y al centro simpulum 
y lituus.
AR; 3,57 g; 19 mm; 8 h. Ref. bibliográfica: RIC I2, 
207. Nº Inv.43 23.

2. Tito acuñada para Domiciano. Roma. 80-81 d.C. 
Denario.
A/ CAESAR DIVI F DOMITIANVS COS VII. Cabe-
za laureada de Domiciano a derecha.
R/ PRINCEPS IVVENTVTIS. Cabra, hacia la izquier-
da, dentro de una corona de laurel.
AR; 3,19 g; 18 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 49; 
RIC II2-1, 267. Nº Inv. 24.

3. Domiciano. Roma. 88-89 d.C. Denario.
A/ IMP CAES DOMIT A[VG GERM] PM TR P VIII. 
Cabeza laureada de Domiciano a derecha.
R/ IMP XIX C[OS X]IIII CENS PPP. Minerva, de pie 
hacia la derecha, portando lanza en la mano derecha y 
escudo en la mano izquierda.

42.  En este sentido, últimamente la importancia de los ataques 
y el impacto sobre las ciudades de la Bética ha sido cuestio-
nado por G. Bernard (2009, 373), por lo que se reafirmaría 
la hipótesis de Ch. Witschel.

43.  Como se ha expresado al inicio del trabajo este conjunto de 
denarios pertenece a una colección más amplia, por lo que 
el número de inventario (Nº Inv.) responde a la numeración 
que se dio a cada una de las monedas de dicha colección en 
el momento de realizar las fotografías, antes de poder llevar 
a cabo su catalogación y datación.
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AR; 3.16 g; 19 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
138; RIC II2-1, 667. Nº Inv. 5.

4. Domiciano. Roma. 90 d.C. Denario.
A/ IMP CAES DOMIT AVG [GER]M PM TR P VIIII. 
Cabeza laureada de Domiciano a derecha.
R/ IMP XXI [COS] XV [CENS P PP]. Minerva, de pie 
hacia la derecha, portando lanza en la mano derecha y 
escudo en la mano izquierda.
AR; 2,91 g; 18,5 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
147; RIC II2-1, 689. Nº Inv. 29.

5. Domiciano. Roma. 90-91 d.C. Denario.
A/ IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TR P X. Ca-
beza laureada de Domiciano a derecha.
R/ IMP XXI COS XV CENS PP[P]. Minerva, de pie 
hacia la izquierda, portando rayo en la mano derecha y 
lanza en la mano izquierda; a sus pies, detrás, escudo.
AR; 3,29 g; 18,3 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
154; RIC II2-1, 721. Nº Inv. 1.

6. Domiciano. Roma. 90-91 d.C. Denario.
A/ IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TR P X. Ca-
beza laureada de Domiciano a derecha. 

R/ IMP XXI [CO]S X-V CENS PPP. Minerva, de pie 
hacia la izquierda, portando lanza en la mano derecha.
AR; 3,36 g; 17,1 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
155; RIC II2-1, 722. Nº Inv. 8.

7. Domiciano. Roma. 92 d.C. Denario.
A/ [IMP CA]ES DOMIT AVG GERM PM T[R P XI]. 
Cabeza laureada de Domiciano a derecha.
R/ IMP XXI COS XVI CENS PPP. Minerva, de pie 
hacia la izquierda, portando rayo en la mano derecha y 
lanza en la mano izquierda; a sus pies, detrás, escudo.
AR; 3,40 g; 17,3 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
168; RIC II2-1, 732. Nº Inv. 20.

8. Domiciano. Roma. 95-96 d.C. Denario.
A/ IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TR P XV. 
Cabeza laureada de Domiciano a derecha.
R/ IMP XXII COS XVII CENS PPP. Minerva, de pie 
hacia la derecha, sobre capitel de columna rostral, por-
tando lanza en la mano derecha y escudo en la mano 
izquierda; a sus pies, en la derecha, lechuza.
AR; 3,16 g; 18,1 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
191; RIC II2-1, 788. Nº Inv. 4.

Figura 5: Denarios (escala 1:1), nº 1-15. Elaboración: N. Suárez de Urbina Chapman.
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9. Nerva. Roma. 96-97 d.C. Denario.
A/ IMP NERVA CAES AVG PM TR [P COS II o III P]
P. Cabeza laureada de Nerva a derecha.
R/ AEQVITAS-AVGVS[T]. Aequitas, de pie hacia la 
izquierda, portando balanza en la mano derecha y cor-
nucopia en la mano izquierda.
AR; 3,15 g; 17,8 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
1/13. Nº Inv. 17.

10. Trajano. Roma. 98-99 d.C. Denario.
A/ IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. Cabe-
za laureada de Trajano a derecha.
R/ PM TR P COS II PP. Vesta, sentada hacia la izquier-
da, portando antorcha en la mano derecha y pátera en 
la mano izquierda.
AR; 3,31 g; 17 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 9. 
Nº Inv. 25.

11. Trajano. Roma. 98-99 d.C. Denario.
A/ IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. Cabe-
za laureada de Trajano a derecha.
R/ PONT MAX TR POT COS II. Abundantia, sentada 
hacia la izquierda, portando cetro y cornucopia.
AR; 3,24 g; 18 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 11. 
Nº Inv. 28.

12. Trajano. Roma. 98-99 d.C. Denario.
A/ IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. Cabe-
za laureada de Trajano a derecha.
R/ PONT MAX [TR P]OT COS II. Victoria, sentada 
hacia la izquierda, portando pátera en la mano derecha 
y palma en la mano izquierda.
AR; 3,13 g; 18,3 mm; 7 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
22. Nº Inv. 14.

13. Trajano. Roma. 103-104 d.C. Denario.
A/ IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TR P COS V 
PP. Cabeza laureada de Trajano a derecha, drapeado en 
el hombro izquierdo.
R/ SPQR OPTIMO PRINCIPI. Genio, de pie hacia la 
izquierda, portando patera en la mano derecha y cor-
nucopia en la mano izquierda; altar a la izquierda.
AR; 3,11 g; 19 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
184. Nº Inv. 12.

14. Trajano. Roma. 103-111 d.C. Denario. 
A/ IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TR P. Cabeza 
laureada de Trajano a derecha y con manto sobre los 
hombros.

Figura 6: Denarios (escala 1:1), nº 16-30. Elaboración: N. Suárez de Urbina Chapman.
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R/ COS V PP S·P·Q·R· OPTIMO PRINC. Roma, sen-
tada hacia la izquierda, portando Victoria en la mano 
derecha y cetro en la mano izquierda.
AR; 3,26 g; 19 mm; 7 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
116. Nº Inv. 22.

15. Trajano. Roma. 103-111 d.C. Denario.
A/ IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TR P. Cabeza 
laureada de Trajano, a derecha, drapeado.
R/ COS V PP SPQR OPTIMO PRINC. Fortuna, de 
pie a izquierda, portando timón de proa en la mano 
derecha y cornucopia en la mano izquierda.
AR; 3,18 g; 18,5 mm; 7 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
122. Nº Inv. 26.

16. Trajano. Roma. 103-111 d.C. Denario.
A/ IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TR P. Cabeza 
laureada de Trajano a derecha, drapeado en el hombro 
izquierdo.
R/ COS V PP SPQR OPTIMO PRINC. Victoria, de 
pie hacia la izquierda, desnuda de cintura hacia arri-
ba, portando corona en la mano derecha y palma en la 
mano izquierda.
AR; 3,12 g; 18,5 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
128. Nº Inv. 13.

17. Trajano. Roma. 103-111 d.C. Denario.
A/ IMP TRAIANO AVG [GERM DAC PM TR P]. 
Cabeza laureada de Trajano a derecha, drapeado en el 
hombro izquierdo.
R/ CO[S V PP SPQR OPTIMO] PRINC. Victoria, de 
pie hacia la izquierda, desnuda de cintura hacia arri-
ba, portando corona en la mano derecha y palma en la 
mano izquierda.
AR; 3,09 g; 18 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
128. Nº Inv. 9.

18. Trajano. Roma. 112-114 d.C. Denario.
A/ IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TR P COS VI 
PP. Cabeza laureada de Trajano a derecha, y drapeado.
R/ SPQR OPTIMO PRINCIPI. Trajano a caballo a iz-
quierda, portando lanza y pequeña Victoria.
AR; 3,00 g; 19,7 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
291. Nº Inv. 2.

19. Trajano. Roma. 112-114 d.C. Denario.
A/ IMP TRAIANO AVG GER DAC [PM TR P] COS 
VI PP. Busto laureado de Trajano, a derecha, drapeado.
R/ S·P·Q·R· OPTI-MO PRINCIPI. Columna de Traja-
no, sobre la cual hay una estatua del emperador; en la 
base con dos águilas.
AR; 3,14 gr.; 19,8 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
292. Nº Inv. 15.

20. Trajano. Roma. 114-117 d.C. Denario.
A/ [IMP CAES NER] TRAIANO OPTIMO AVG 
GER [DAC]. Busto laureado de Trajano a derecha, 
drapeado.

R/ [PM TR P COS VI] PP S·P·Q·R·, en exergo [F]
ORT·RED· Fortuna, sentada hacia la izquierda, por-
tando timón en la mano derecha y cornucopia en la 
mano izquierda.
AR; 3,01 g; 18 mm; 7 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
318. Nº Inv. 10.

21. Trajano. Roma. 114-117 d.C. Denario.
A/ [IMP CAES NER TR]AIAN OPTIM AVG GER 
DAC [PARTHICO]. Busto laureado de Trajano a de-
recha, drapeado.
R/ PM TR P CO[S – V]I PP [S]PQR. Genio desnudo, 
de pie hacia la izquierda, portando pátera en la mano 
derecha y espigas de trigo en la mano izquierda.
AR; 2,95 g; 18,8 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
349. Nº Inv. 30.

22. Trajano. Roma. 114-117 d.C. Denario.
A/ IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER 
DAC. Busto laureado de Trajano a derecha, drapeado.
R/ [PM] TR P C-OS VI PP SPQR. Virtus de pie a dere-
cha, portando lanza en la mano derecha y parazonium 
en la mano izquierda.
AR; 3,17 g; 18,6 mm; 7 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
355. Nº Inv. 27.

23. Adriano. Roma. 119-122 d.C. Denario.
A/ IMP CAESAR TRAIAN H-ADRIANVS AVG. 
Busto laureado de Adriano laureado a derecha, 
drapeado.
R/ PM TR P COS III. Minerva, con casco, avanzando 
hacia la derecha, portando jabalina en la mano derecha 
y escudo en la mano izquierda.
AR; 3,29 g; 19 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
69b. Nº Inv. 21.

24. Adriano. Roma. 119-122 d.C. Denario. 
A/ IMP CAESAR TRAIAN – HADRIANVS AVG. 
Busto laureado de Adriano a derecha, drapeado en el 
hombro izquierdo.
R/ PM TR P – COS III. Pax, de pie hacia la izquierda, 
portando rama en la mano derecha y cetro en la mano 
izquierda.
AR; 3,14 g; 18,1 mm; 7 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
94b. Nº Inv. 3.

25. Adriano. Roma. 119-122 d.C. Denario.
A/ IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG. 
Busto laureado de Adriano a derecha, drapeado en el 
hombro izquierdo.
R/ PM TRP COS III, en el campo leyenda VOT –PVB. 
Pietas, velada, de pie hacia la derecha, alzando las 
manos.
AR; 3,02 g; 21 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
141b. Nº Inv. 6.
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26. Adriano. Roma. 119-122 d.C. Denario.
A/ IMP CAESAR TRAIN HADRIANVS AVG. Busto 
laureado de Adriano a derecha, drapeado en el hombro 
izquierdo.
R/ PM TRP COS III, en el campo leyenda VOT –PVB. 
Pietas, velada, de pie hacia la derecha, alzando las 
manos.
AR; 3,27 g; 17,5 mm; 7 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
141b. Nº Inv. 7.

27. Adriano. Roma. 134-138 d.C. Denario.
A/ HADRIANVS – AVG COS III PP. Cabeza laureada 
de Adriano a derecha.
R/ FIDES PV-BLICA. Fides, de pie hacia la derecha, 
portando espigas de trigo en la mano derecha y cesta 
de frutas en la mano izquierda.
AR; 3,39 g; 18,3 mm; 7 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
241Ad. Nº Inv. 16.

28. Adriano. Roma. 134-138 d.C. Denario.
A/ HADRIANVS – AVG COS III PP. Cabeza laureada 
de Adriano a derecha.
R/ ROMVLO – CONDITORI. Rómulo, con la cabeza 
desnuda, avanzando hacia la derecha, portando lanza 
en la mano derecha y trofeo en la mano izquierda.
AR; 3,44 g; 17 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
266d. Nº Inv. 11.

29. Adriano. Roma. 134-138 d.C. Denario.
A/ HADRIANVS – AVG COS III PP. Cabeza laureada 
de Adriano a derecha.
R/ RESTITVTORI HISPANIAE. Adriano, de pie ha-
cia la izquierda, dando la mano a Hispania, arrodillada 
hacia la derecha, portando rama; y conejo entre ellos.
AR; 3,37 g; 17,8 mm; 6 h. Ref. bibliográfica: RIC II, 
327d. Nº Inv. 18.

30. Antonino Pío acuñada para Marco Aurelio. Roma. 
144(?) d.C. Denario.
A/ [AV]RELIVS CAE-SAR AVG PII [F]. Cabeza des-
nuda de Marco Aurelio a derecha.
R/ COS – DES II. Honos, de pie hacia la izquierda, 
portando rama en la mano derecha y cornucopia en la 
mano izquierda.
AR; 3,32 g; 17 mm; 1 h. Ref. bibliográfica: RIC III, 
426. Nº Inv. 19.
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El present estudi vol donar continuïtat als treballs pu-
blicats (Garrigós, 2013b i en premsa) sobre alguns 
dels jaciments amb troballes monetàries del terme mu-
nicipal d’Alacant que es troben dipositades als fons 
del MUSA (Museu de la ciutat d’Alacant)1. En aquest 
cas ens centrem en un tresoret que va aparèixer a una 
de les vil·les del Tossal de les Basses amb una crono-
logia que ens du fins a l’antiguitat tardana.

1. EL TOSSAL DE LES BASSES

Situat dins el terme municipal d’Alacant a la zona de 
l’Albufereta (Fig. 1), amb una extensió de 0,4 ha, ha 
estat definit com un hàbitat a l’aire lliure –poblat–, 
amb part d’un assentament industrial –vil·les–, necrò-
polis, viaris, fortificació, terrisseria, etc. L’adscripció 
cultural i cronològica de l’enclavament va des del ne-
olític fins a l’antiguitat tardana, és a dir fins al s. VIII 
dC.

Durant les dècades anteriors (1984-2006) s’han dut 
a terme diverses intervencions on s’han exhumat di-
ferents estructures que documenten l’existència d’un 
poblat ibèric emmurallat –amb possible doble recin-
te–, una zona industrial periurbana ibèrica amb forns 
(ceràmics i de foneria de metalls), viaris i necròpo-
lis d’incineració, així com diferents vil·les romanes 
(amb murs, pous, basses, plataformes de torcularium, 
forns de calç, etc.) i enterraments d’època tardana. 
Alguns d’aquests treballs arqueològics els esmentem 
aquí (Mula i Rosser, 1993; Rosser et alii, 1992 i 2007; 
Lumbreras, 2002a i 2002b; Ortega, 2002; Rosser i 
Fuen tes, 2007; Rosser i Soler, 2015), però sense ànim 
d’aprofundir-hi ja que el nostre estudi versa sobre al-
tres aspectes.

1.  Volem expressar el nostre agraïment a C. Fuentes i J. Gi-
ménez per possibilitar la realització de l’estudi següent; a T. 
Hurtado pels consells i suggeriments; i a P. Luque per l’ajuda 
gràfica.

Durant la dècada dels anys 90 del passat segle i els 
primers anys de la present centúria es van desenvolu-
par campanyes d’excavació al Tossal de les Basses-
Chinchorro, en les quals van documentar-se restes 
que abraçaven un període molt ample que va des del 
neo lític fins a l’antiguitat tardana (Rosser et alii, 2007, 
59-63). En 2002 es van realitzar una sèrie de sondat-
ges arqueològics amb resultats positius a la zona, que 
podrien pertànyer a un hàbitat a l’aire lliure amb una 
adscripció cultural d’època ibèrica –s. IV aC– (Lum-
breras, 2002a i 2002b) però també es van excavar les 
restes d’un poblat ibèric amb una cronologia que va 
del s. V al III aC (Ortega, 2002). Durant els anys se-
güents es va continuar amb una sèrie d’intervencions 
arqueològiques que van proporcionar innegables re-
sultats, com es pot observar al catàleg que es va fer 
amb motiu d’una exposició sobre l’enclavament i els 
materials apareguts en ell (Rosser i Fuentes, 2007).

Convé destacar que durant les intervencions dutes 
a terme els últims anys es van exhumar un nombre 
considerable de troballes monetàries que es troben di-
positades al MUSA, tot i que no han estat incloses en 
el present estudi. No obstant això, volem destacar en-
tre elles l’existència de: un parell d’asos republicans 
encunyats a Roma i un sextant del mateix període; 
altre as dels ss. I-II dC del qual desconeixem l’ads-
cripció a conseqüència del seu mal estat, mentre que 
dels ss. II-III dC altra peça que podria ser un as o un 
sesterci de la qual tampoc vam poder aclarir-ne més a 
causa de la pèssima conservació. Hi ha entre les peces 
tres nummi –dos d’ells podrien ser de factura vànda-
la–, si bé entre les no restaurades trobem un exemplar 
d’Ebusus, altre de Saitabi, tres asos republicans i set 
nummi més d’atribució indeterminada, dos dels quals 
també podrien ser vàndals (Garrigós, 2013a, 46). A 
banda dels bronzes esmentats, sembla que hi ha cons-
tància de quatre monedes que formen part de dipò-
sits funeraris als enterraments estudiats recentment 
(Rosser i Soler, 2015, 156), encara que desconeixem 
la tipologia i cronologia a la qual pertanyen aquestes 
peces.
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2. ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA A UNA VIL·LA 
DE L’ANTIGUITAT TARDANA

Al Tossal de les Basses va aparèixer en abril de 2005 
una concentració de monedes a una estança d’una de 
les vil·les excavades i adscrita a l’antiguitat tarda-
na (Fig. 2). Es tracta d’un lot de 77 peces de bronze 

juntament amb un ponderal del mateix metall de for-
ma troncocònica, encara que de tipologia diferent a la 
documentada en altres jaciments on han aparegut as-
sociats a dipòsits monetaris (Marot, 2000-2001, 139). 
Aquests objectes s’empraven per a comprovar el pes 
dels metalls, de mercaderies valuoses com també de 
valors monetaris determinats. Un bon exemple d’això 
és el ponderal d’aquest conjunt, amb un pes de 20,5 gr 
i un gruix de 0,85 mm; és de tipus circular amb la base 
més ampla (23 mm) que la part superior (21 mm). La 
peça presenta un orifici central de forma quadrada. En 
la part de dalt d’aquesta s’observa una línia incisa que 
creua la superfície i un cercle en relleu que envolta el 
forat (encara que prou desgastat s’aprecia el dibuix), 
mentre que en la base s’hi troba un cercle incís que 
rodeja la perforació.

Segons un dels informes preliminars realitzats per 
ARPA Patrimonio, S.L. al sector 7 es va localitzar la 
continuació dels murs d’una vil·la romana altimperial 
que prèviament s’havia excavat i documentat al sec-
tor 3 (Fig. 3). A la zona sud hi havien dues estances 
quadrades de grandària mitjana, orientades de manera 
diferent a la resta, on van aparèixer materials del se-
gle V dC que segons es va interpretar podrien corres-
pondre a una reocupació de part de la vil·la en època 
tardana. Va ser en una d’aquestes habitacions on es va 
trobar el dipòsit de monedes de bronze (TB’05, sec-
tor 7, UE 15, vil·la tardana) que, una vegada restaurat, 
vam catalogar.

Convé recordar les limitacions que pel moment 
ofereix la valoració d’aquest conjunt monetari, ja 
siga per la mala conservació dels exemplars com per 
la carència d’estudis estratigràfics en detall als quals 
es vincula, per a entendre quan van deixar de circular 
les peces. Malauradament no disposem de la cronolo-
gia de la resta dels materials i per tant desconeixem 
el context arqueològic amb precisió, fet que ens aju-
daria a entendre l’alt grau de desgast dels bronzes. 
Tal i com assenyala Doménech (2009, 735), sovint el 

Figura 1: Situació geogràfica de l’àmbit d’estudi (elaboració pròpia a partir de la font de Patrimoni Cultural).

Figura 2: Troballa tresoret (Font: ARPA Patrimonio, S.L.).
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numismàtic aborda l’estudi de les monedes sense les 
referències del context, com tampoc dels materials ni 
l’estratigrafia, de manera que la informació obtinguda 
és esbiaixada pel que fa a l’ús i la circulació de les 
peces i no tant per l’absència d’informació, sinó per 
incompleta (materials no estudiats o en fase de fer-ho) 

o bé perquè no es té accés a ella. Cal destacar la im-
portància d’aquesta indicació perquè com apunta Lle-
dó (2004, 121), la configuració de la massa monetària 
durant els segles V i VI –abastiment gairebé nul a la 
península des de començament del s. V dC– va ser sin-
gular, de manera que conèixer el vincle existent entre 

Figura 3: Tossal de les Basses. Situació del sector 7 a l’enclavament (Font: Patrimoni Cultural).
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aquesta troballa i el context arqueològic en el qual va 
aparèixer ajudaria a entendre considerablement el mo-
ment de tancament o circulació dels bronzes.

3. ANÀLISI DE LA MASSA MONETÀRIA

Quant al conjunt observem que l’exemplar més antic 
és un bronze de Crisp de l’any 319 dC mentre que el 
més modern un d’Arcadi (383-408 dC) tot i que tenim 
dubtes amb quatre nummi que podrien ser vàndals i 
durien la data del repertori cap a ben entrat el segle 
V dC. Juntament al dipòsit de monedes hi havia, com 
hem esmentat anteriorment, un ponderal de bronze 
de forma troncocònica. Aquest lot inèdit de 77 peces 
podria tractar-se d’una ocultació o bé d’un tresoret, 
perquè com bé assenyala Marot (1999, 153), els di-
pòsits compostos per moneda de bronze corresponen, 
de manera predominant, a la protecció per part de la 
població civil de la seua riquesa.

Els nummi d’aquests segles generalment es troben 
en mal estat de conservació o bé molt desgastats a cau-
sa de la mal anomenada «residualitat» monetària, al-
tres en canvi es troben fragmentats o amb els cantells 
trencats. Aqueixa última alteració física de la peça pot 
correspondre en ocasions a la necessitat d’adaptar el 
pes dels bronzes vells al continu minvament metrolò-
gic del nummus, fet documentat en contextos datats en 
la segona meitat del s. V que perdura durant la prime-
ra meitat de la següent centúria (Marot et alii, 2000, 
510). En aquest sentit hi trobem alguns exemplars, 
possiblement retallats, del conjunt estudiat (núm. 10, 
21, 47, 53 i 75). Factors com aquests han dificultat la 
catalogació, identificant en pocs casos l’emperador i 
en menys ocasions les seques on van ser emesos. En 

altres moments, tan sols s’han pogut adscriure a un 
període gràcies a la iconografia del revers que sol ser 
característica d’un temps molt concret. Convé recor-
dar que tan els anversos –cascos i cuirasses– com els 
reversos de les monedes d’aquest moment, comencen 
a mostrar a finals del s. III dC una iconografia amb una 
«acusada agressivitat» (López, 1999, 129).

Entre les seques trobem de les dues zones de l’Im-
peri, encara que el nombre de llocs identificats és molt 
reduït ja que sols hem reconegut una moneda que po-
dria pertànyer a la seca occidental d’Aquileia mentre 
que s’han registrat tres possibles seques orientals, com 
seria el cas de Tessalònica amb una peça i altra d’elles 
amb dubtes d’adscripció que podria correspondre bé a 
Constantinoble bé a Cízic, fet que equivaldria al 3,9% 
d’exemplars amb procedència coneguda. Tanmateix, 
el gruix de nummi apareguts dels quals no ha estat 
possible identificar el lloc d’encunyació conforma el 
96,1% de 77 monedes com podem veure al gràfic, cosa 
que deixa patent el baix percentatge de bronzes amb 
seca adscrita (Fig. 4).

Figura 4: Gràfic amb percentatges de monedes amb seca 
adscrita.

Figura 5: Quadre-resum per tipus monetaris i dinasties.

 

 

Tipus Dinasties Indet. Total %
Constantiniana
(306-363 dC)

Valentiniana
(364-378 dC)

Teodosiana
(378-408 dC)

VIRT EXERC 1 1 1,30
SPES REIPVBLICE o REIPVBLICAE 4 2 6 7,79
SALVS REI PVBLICAE 1 1 1,30
FEL TEMP REPARATIO (FH) 10 10 12,99
GLORIA ROMANORVM 1 2 3 3,90
SECVRITAS REIPVBLICAE 1 1 1,30
VOTA PVBLICA 2 2 2,60
VICTORIA AVGG o AVGGG 1 2 3 3,90
REPARATIO REIPVB 1 1 1,30
Victoria alada o de front 12 12 15,58
Altres 1 1 18 20 25,97
Indeterminades 17 17 22,08
Total 17 4 15 41 77
% 22,08 5,19 19,48 53,25 100 100
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Com es pot observar a la figura 5, hi predomi-
nen les peces indeterminades o de difícil atribució, 
que com ja hem comentat es deu a l’elevat desgast 
d’aquestes. A més a més, hem volgut reflectir al qua-
dre-resum a quin període correspon el major nombre 
d’exemplars, destacant els dotze nummi amb Victò-
ria alada o de front, seguits pels deu del tipus falling 
horseman.

3.1. El segle IV: 306-408 dC

Impulsada per Dioclecià, a finals de la centúria an-
terior es realitza una reforma político-administrativa 
i monetària destacada que va desembocar en un nou 
sistema de denominacions basat en el nummus com 
a bronze de referència. Al mateix temps la seca de 
Roma va perdre protagonisme i es va produir una 
multiplicació de tallers numismàtics a tot l’Imperi. 
Per altra banda i a nivell iconogràfic trobem que, du-
rant el s. IV dC, la temàtica militar assoleix un pa-
per destacat, essent especialment rica i variada als 
reversos de les peces, així com la imatge monetària 
que es mostra de l’emperador és de caire «agressiu, 
impetuós i de temperament bel·licós» (López, 1999, 
123 i 130).

En efecte, al conjunt estudiat del Tossal de les Bas-
ses els tipus de reversos presenten aquestes caracterís-
tiques iconogràfiques com també s’ha documentat en 
diversos assentaments. A més a més, els nummi catalo-
gats s’ajusten a la massa monetària circulant en altres 
enclavaments costaners del sud-est de la península, 
com podem comprovar a través dels treballs efectuats 
a la ciutat de Màlaga que ens mostren un conjunt de 
bronzes aparegut al teatre romà en un context del s. V 
dC –amb peces molt desgastades o senzillament frus-
tres– on predominen, com apunta Mora (2001, 132), 
les emissions dels anys centrals i de la segona meitat 
del s. IV dC, on es troben «des dels nummi constanti-
nians (reversos uota publica, VICTORIAE DD AVGG 
Q NN o FEL TEMP REPARATIO) i d’època valen-
tiniana (revers GLORIA ROMANORVM), fins els 
de la família de Teodosi (sèries SALVS REIPVBLI-
CAE, VICTORIA AVGGG)». Dit d’una altra manera, 
al Tossal de les Basses –vegeu Fig. 5– les troballes 
monetàries durant la dinastia valentiniana es reduei-
xen considerablement per a augmentar-hi la presèn-
cia a partir del 378 dC, tal i com succeeix a la resta 
d’assentaments de la península (Lledó, 2007, 175). En 
aquest sentit pensem que el lot de peces trobades al 
Tossal està estretament vinculat als processos inflaci-
onistes de l’Imperi durant aquest segle i que s’ajusta 
al numerari circulant a la zona. El mòdul (entre 20,8 i 
11,2 mm.) i el pes (oscil·la entre 2,6 i 0,7gr) dels bron-
zes analitzats són els habituals per a aquesta centúria 
i trobem a banda d’això alguns exemplars retallats 
o partits, com també podria haver-hi alguna emissió 
irregular al conjunt que a causa del desgast no hem 
pogut identificar.

3.1.1. El període 306-363 dC

D’aquest moment, en què l’Imperi va estar governat 
per la dinastia constantiniana, és del que més monedes 
s’han identificat, constituint el 22,08% de tot el con-
junt. Una de les causes per a entendre per què el nume-
rari es fa corrent a partir del 330, l’explica Depeyrot 
(1996, 212) mitjançant l’augment de les encunyacions 
ordenades pels emperadors amb la intenció de reforçar 
la massa ja circulant, cosa que va provocar un des-
bordament de petita moneda als mercats. Això es deu 
també al fet que a partir del 350 dC es produeix un 
augment destacable en l’aprovisionament que coinci-
deix amb les reformes realitzades el mateix any, i que 
correspon amb l’arribada de numerari de Constanci II 
i del tipus tan difós i de representació tan agressiva 
de «genet caigut». Com apunta López (1999, 131) és 
significatiu que siga amb aquest emperador «protocol-
lari i estàtic» i no amb un altre amb qui es produixca 
aquesta contradicció iconogràfica, però la violència 
del moment i la voluntat de conquesta eren les normes 
a seguir.

Un dels primers exemplars dels quals tractarem és 
un nummus probablement encunyat a Tessalònica l’any 
319 dC (núm. 1) sota el regnat de Constantí i que per-
tany al seu fill Crisp, nomenat cèsar d’Occident l’any 
317 dC. La peça no és massa freqüent i en el revers 
presenta una figura masculina portant globus i alçant 
mà dreta sobre suposat plànol de campament, la lle-
genda d’aquest tipus és VIRT EXERC. Els successors 
de Constantí van ser els seus tres fills: Constantí II, 
Constant i Constanci II, i és d’aquests tres descendents 
dels qui més exemplars disposem al conjunt. Constantí 
II (amb tant sols un any d’edat) va ser proclamat cèsar 
d’Occident el mateix any que el seu germanastre Crisp 
i proclamat august l’any 337 dC, quan va morir el seu 
pare, fent-se càrrec del govern de territoris com la Gàl-
lia, Hispània, Britània i Germània. A la seua mort (340 
dC) va ser el seu germà Constant –que estava al front 
de les províncies d’Itàlia, Àfrica i Il·líria– qui va as-
sumir el govern dels territoris que estaven sota el seu 
comandament. De Constanci II és el nummus encu-
nyat entre 337-361 dC (núm. 2), el revers del qual és 
il·legible. Per altre costat, tenim dos nummi del tipus 
SPES al revers, un d’atribució dubtosa entre Constanci 
II o Julià, encunyat entre 355-363 dC (núm. 3) i l’altre 
de Julià batut entre 361-363 dC (núm. 4).

De la primera meitat de la centúria trobem 16 mo-
nedes que s’han pogut adscriure a algun tipus icono-
gràfic i per tant enquadrar-les en una cronologia con-
creta, però de les quals desconeixem l’atribució exacta 
a un emperador o fins i tot a alguna seca (vegeu qua-
dre-resum Fig. 5). Altres tipus representats han estat 
els de victoria augusti i victoria augg dels quals tenim 
tres exemplars, dos d’ells (núm. 27-28) haurien estat 
batuts entre el 337 i 364 dC.

De la segona meitat del segle trobem una sèrie 
d’exemplars encunyats entre 350-361 dC que cor-
responen a FEL TEMP REPARATIO amb soldat a 
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l’esquerra que llanceja genet caigut (falling horseman: 
FH), tipus però, que deixarà de dominar el numerari 
després del 357 dC (López, 1999, 132). Es tracta del 
model més representat, no sols entre les peces asso-
ciades a un emperador i ja descrites abans, sinó entre 
les d’atribució indeterminada. Altrament, no descar-
tem que part d’aquestes monedes pogueren ser imi-
tacions dels seus prototips com hem esmentat anteri-
orment –atès l’alt grau de desgast–, ja que la inflació 
del moment acompanyada de la reduïda arribada de 
peces oficials, va augmentar de manera considerable la 
demanda de numerari. Convé subratllar que a diferents 
enclavaments mediterranis costaners de la península, 
una part destacada de les emissions no oficials podrien 
haver-hi estat batudes amb posterioritat a les legals i 
van configurar un capítol important de la massa mone-
tària activa tant de la segona meitat del segle IV com 
del V dC (Marot, 1997, 161-162; Marot, 2000-2001, 
135). D’aquest tipus comptem amb deu exemplars 
(núm. 7-16) dels quals hem pogut aclarir la seca en 
alguns casos, com dos d’ells que podrien haver-s’hi 
batut a Constantinoble, encara que tenim dubtes entre 
aquesta i la d’Aquileia per a la peça núm. 7 i entre la 
primera i Cízic en el cas de la núm. 8. Juntament amb 
el model descrit trobem que el segon més ben repre-
sentat és el de SPES (núm. 17-20), on els exemplars 
esmentats van ser encunyats entre els anys 355-363 
dC, bé sota el mandat de Constanci II bé sota el de 
Julià. Tanmateix, en el cas de les quatre peces ignorem 
l’atribució encara que són dubtoses dues d’elles pel 
mal estat de conservació (núm. 19-20).

3.1.2. El període 364-408 dC

De l’etapa que ara tractarem tenim 19 peces que cons-
titueixen el 24,67% de bronzes adscrits. Aquesta, 
l’hem dividida en dos moments que van del 364-378 
(dinastia valentiniana) i del 378-408 dC (dinastia te-
odosiana). De Julià (361-363 dC) a Arcadi (395-408 
dC) el repertori iconogràfic que apareix al revers de 
les monedes es redueix a la meitat, passant de 30 a 
15 temes (López, 1999, 134). Així, del tipus GLORIA 
ROMANORVM tenim tres nummi (núm. 21-23) en-
cunyats entre 364-392 dC dels quals desconeixem la 
seca i l’atribució a l’emperador. Altra peça d’atribució 
indeterminada i seca desconeguda (núm. 24) és una 
del tipus SECVRITAS REIPVBLICAE realitzada entre 
364-378 dC. Dels nummi amb corona i vots a l’interior 
o VOTA PVBLICA són dos exemplars, un que hauria 
estat emès entre el 347 i 383 dC (núm. 26) i altre (núm. 
25) on gairebé es pot llegir la llegenda cosa que ens 
impossibilita afinar el període en el qual es va encu-
nyar, assignant-lo a un de molt més ampli que aniria 
del 318 al 388 dC.

De l’últim quart del segle IV i inicis del V dC te-
nim dues peces on trobem representats als emperadors 
Teodosi (núm. 5) i Arcadi (núm. 6). La primera realit-
zada entre 383-394 dC, mentre que a l’altra –amb una 

iconografia a l’anvers molt semblant a l’anterior i amb 
la mateixa fórmula a la llegenda–, es pot llegir el nom 
de l’emperador Arcadi i està adscrita a la cronologia 
d’aquest (383-408 dC). La part d’exemplars d’atribu-
ció indeterminada l’encetem amb el tipus VICTORIA 
AVGGG (núm. 27-29) encunyat sobretot entre els anys 
364 i 408 dC, que pel mal estat de conservació ens li-
mita l’adscripció, tal i com ens passava amb monedes 
anteriors. Així, la peça núm. 29 es va realitzar possi-
blement sota el regnat d’Honori (395-402 dC), però 
com a conseqüència de les poques lletres que poden 
llegir-se a l’anvers no ho podem assegurar, en canvi la 
núm. 27 l’hem associada a un període anterior. Del ti-
pus REPARATIO REIPVB hi ha una moneda (núm. 30) 
de la qual desconeixem la seca i amb una cronologia 
que podria estar entre els anys 378-383 dC. Per a tan-
car l’apartat, tractarem les monedes on apareix repre-
sentat algun tipus de Victòria, com els sis exemplars 
que corresponen a finals del segle IV i/o principis del 
V dC, dels quals ignorem la seca i on al revers podem 
veure una figura femenina que hem associat a Victòria 
en diferents actituds, en un dels exemplars sembla que 
arrossega un captiu (núm. 31) mentre que en els altres 
apareix de front (núm. 32-36). No descartem que algu-
nes d’aquestes peces puguen correspondre com pro-
posa Lledó (2004, 122) a imitacions realitzades amb 
posterioritat a la cronologia d’emissió de les originals.

3.2. El segle V dC

Si la centúria anterior es caracteritza per l’elevada 
quantitat de numerari circulant –encara que amb dal-
tabaixos–, aquest segle deixarà patent que l’economia 
monetària, tal i com sostenen alguns investigadors, 
continuava en regressió i que l’encunyació de moneda 
de bronze per part de les seques occidentals era molt 
reduïda, doncs el procés per a la fabricació implica-
va una sèrie de despeses que superaven el seu valor 
(Marot, 1999, 148). De fet es van promulgar una sèrie 
de lleis que limitaven el transport de monedes ja que 
aquestes eren fonamentals per a l’activitat comercial 
(Depeyrot, 1996, 185). Així doncs, l’aprovisionament 
de la península a nivell monetari va ser durant els úl-
tims anys del segle IV i inicis del següent, irregular, 
reduït i amb escassa incorporació de noves emissions 
al llarg de tota la centúria, fet que va determinar una 
circulació monetària d’una pobresa econòmica desta-
cable, que com apunta Marot (1999, 151) convida a 
un abandó polític i administratiu del territori al qual 
s’afegiria més tard la incursió de poblacions germà-
niques. El clima d’inseguretat existent durant aquest 
període va provocar un increment de les ocultacions 
monetàries que es perllongaria durant pràcticament tot 
el segle V dC.

Una part destacada del conjunt del Tossal l’hem 
adscrita a finals del s. IV i/o primera meitat del V dC. 
Hi ha dubtes de cronologia a causa de l’elevat des-
gast dels bronzes, fet que impossibilita associar-los 
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a un emperador o moment concret, ja que molts dels 
tipus iconogràfics es repeteixen durant períodes molt 
dilatats en el temps. Cal fer una especial referència als 
enclavaments de la Tarraconense analitzats per Lledó 
(2004, 121-122) –en especial Barcino–, on els bronzes 
batuts entre el 335-378 constitueixen més del 50% de 
les troballes en contextos del s. V mentre que un per-
centatge menor d’aquests (32,56%) ho fan per al s. VI 
dC, en canvi en nivells del s. V les encunyacions teo-
dosianes de 378-408 són inferiors al 20% però suposen 
més del 50% en estrats del VI dC. Convé recordar per 
tant, que segons l’informe preliminar de la intervenció 
arqueològica a la zona d’estudi on es va trobar el tre-
soret, els materials que van aparèixer corresponen al s. 
V dC, encara que no disposem d’informació detallada 
de la cronologia de l’estrat. Un cop aquesta estiga dis-
ponible, podrien realitzar-se valoracions exhaustives 
sobre l’últim moment de circulació del lot i per tant 
del seu tancament. Tot i així, les dades aportades per 
Lledó poden acostar-nos al funcionament d’aquests 
bronzes a la vil·la del Tossal.

3.3. Monedes no classificables dels segles IV i V dC

El gruix de les peces que conformen el material estu-
diat no ha pogut ser classificat a causa del mal estat 
de conservació. En certs exemplars es pot observar a 
l’anvers un bust o cap a la dreta, mentre que al re-
vers alguna figura impossible d’adscriure a un tipus 
dels existents durant aquest període. En aquest sentit 
al present apartat, i dins d’atribució indeterminada, 
hem col·locat aquells nummi dels quals es podia veure 
quelcom a una de les cares. Per contra, els bronzes que 
han estat classificats com a indeterminats és perquè 
tant a l’anvers com al revers són totalment il·legibles.

En el conjunt hi ha 18 nummi del segle IV o finals 
d’aquest i principis del V dC d’atribució indetermina-
da dels quals ignorem la seca on van ser encunyats. No 
excloem que una part d’aquests bronzes pogueren ser 
imitacions realitzades de manera ulterior a l’emissió 
oficial de les peces com va assenyalar en el seu mo-
ment Marot (2000-2001, 135-137). En la majoria dels 
casos una de les cares és il·legible i en altres exem-
plars, tot i que es pot observar alguna imatge –tant a 
l’anvers com al revers–, aquesta tampoc ens permet 
la classificació correcta per l’elevat grau de desgast. 
Aquest és el cas de 15 monedes on es veu sols una de 
les cares –l’anvers–, però sempre es repeteix el mateix 
tipus de bust o cap (a la dreta, a l’esquerra, o de front) 
amb determinats elements distintius –diademes, cui-
rassa, etc.– (núm. 43-45, 48-50, 52-60). Als altres tres 
bronzes distingim almenys la iconografia del revers: a 
la peça 46 trobem una figura de peu a l’esquerra, en el 
cas de la 47 dues figures enfrontades, mentre que a la 
51 sols podem observar una figura de peu a l’esquerra, 
possiblement amb els braços oberts. Entre les indeter-
minades el nombre existent també és elevat a causa del 
pèssim estat de conservació, de manera que comptem 

amb 17 exemplars (núm. 61-77) amb una cronologia 
que oscil·la entre els segles IV i V dC.

3.4. Encunyacions vàndales

Aquest període es caracteritza per la desaparició d’al-
gunes emissions a la part occidental de l’Imperi que 
seran substituïdes per altres de tipus bàrbar. Com hem 
comentat anteriorment, les encunyacions de bronze –a 
partir del 402 dC– eren gairebé residuals ja que s’ha-
vien suspès a Occident i les poques seques que batien 
moneda ho feien en quantitats reduïdes. Això provo-
cà que les seques bàrbares, en aquest cas les vànda-
les, assumiren la funció d’encunyar moneda, com ho 
havien fet anteriorment les imperials. Aquestes, tal i 
com sosté Depeyrot (1996, 214), «van emetre gran 
quantitat de xicotets bronzes que es van difondre per 
les ciutats de la costa mediterrània. A aquests bronzes 
petits se sumaren les emissions locals de nummi, així 
com els vells bronzes dels segles III i IV, posats en 
circulació per les poblacions». Aquesta seria una de 
les explicacions per a entendre l’existència d’aquest 
tipus d’exemplars a la zona costanera del País Valen-
cià i per a justificar-ne l’elevat grau de desgast de les 
peces dels segles anteriors per l’ús perllongat. En els 
últims temps els estudis numismàtics en relació a l’ar-
queologia han avançat de manera considerable, sobre-
tot i com afirma Doménech (2009, 741), pel que fa a 
«detectar fenòmens de pervivències en el numerari» 
especialment en el cas dels bronzes baiximperials del 
s. IV dC que continuen en circulació durant el període 
altmedieval. Aquest fet s’ha evidenciat en el numerari 
del s. IV que a banda de mantenir-se en circulació, 
preval a les troballes del s. VI (Marot et alii, 2000, 
509).

Pel que fa al conjunt del Tossal, hi ha peces que 
podríem denominar del tipus Victòria i que han estat 
classificades com a possibles nummi vàndals per la 
tipologia, però presenten un pes de gairebé el doble 
respecte als del mateix patró trobats al carrer Alona 
–Alacant– (Marot et alii, 2000), fet que ens fa dub-
tar en aquest aspecte. A les quatre peces l’anvers se 
simplifica –bust o cap a la dreta– i al revers trobem 
una Victòria alada (núm. 39-40), mentre que altres 
vegades es troba a l’esquerra amb els braços arque-
jats al costat del cos (núm. 41) o bé de peu a esquerra 
sostenint corona (núm. 42). Al mateix jaciment però a 
altra zona –com hem esmentat a l’apartat I– trobem un 
parell de nummi d’atribució indeterminada que perta-
nyen a aquest moment i que ens mostren una factura 
molt semblant.

IV. CIRCULACIÓ MONETÀRIA A LES COMAR-
QUES MERIDIONALS DEL PAÍS VALENCIÀ

Volem iniciar el recorregut d’aquest apartat al terme 
municipal d’Alacant, on es troba l’enclavament del 
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Tossal de les Basses, per a després continuar per la res-
ta de les comarques meridionals valencianes en sentit 
nord-sud. Tractarem especialment els tresorets o bé 
ocultacions monetàries d’aquest període cronològic, 
tot i que esmentarem també altres troballes del ma-
teix moment, si no de manera detallada –per no allar-
gar el text– sí fent referència a la bibliografia existent 
sobre elles. Cal recordar que molts d’aquests dipòsits 
monetaris són fruit de troballes fortuïtes com també 
d’excavacions antigues de les quals la informació 
sobre el context és molt reduïda o inexistent, encara 
que no hem d’oblidar les troballes existents per reco-
llides esporàdiques. L’excepció pel que fa a conjunts 
monetaris on sí han estat estudiats i publicats alguns 
dels contextos serien els casos de Benalúa (Marot et 
alii, 2000; Lara et alii, 2007), així com la troballa de 
Calp recuperada durant unes prospeccions superficials 
(Abascal i Alberola, 2010, 163). Tal i com assenyala 
Marot (1999, 152), sembla que els dipòsits de moneda 
i objectes de valor trobats al sud de la península han 
estat relacionats amb les lluites entre vàndals silings i 
les tropes visigodes l’any 416 o bé amb les campanyes 
dutes a terme pel magister militum Castinus el 421 dC.

D’aquesta manera i en relació al terme d’Alacant, 
tenim notícies d’un conjunt format per 83 monedes de 
principis del segle IV dC recuperades al derelicte de 
l’emissari submarí de la platja de l’Albufereta (Ra-
món, 2010, 90). Altres peces serien les del Tossal de 
Manises, l’Albufereta i la zona de la Condomina (Ri-
pollès, 1980, 66-67; Doménech, 2003b; Lledó, 2010, 
42) així com diverses troballes dipositades al MARQ 
producte de les diferents intervencions efectuades al 
territori alacantí. Cal destacar també els nummi de les 
vil·les de Casa Ferrer I o de Parc de les Nacions (Gar-
rigós, 2013b i en premsa); com també el nombre més 
reduït dels apareguts al c/ Afrodita, el Castell Ansaldo, 
el c/ Zeus i els esmentats a l’apartat primer de l’article 
recuperats a diferents llocs del Tossal de les Basses, 
sense oblidar els del casc antic de la ciutat, tant al c/ 
Balseta com a la Rambla de Méndez Núñez, a més 
dels de l’Illa de Tabarca (Garrigós, 2013a) als quals 
s’ha d’afegir un auri de l’emperador Honori o bé els 
nummi de Fontcalent (Doménech, 2003a, 72 i 92). 
D’altra banda i dins els casc urbà, a l’actual barri de 
Benalúa, va aparèixer a finals de la centúria anterior i 
els primers anys de l’actual, un conjunt de 148 mone-
des de bronze en tres espais diferents: el c/Alona –88 
numismes, dipositats al MUSA–, el c/ Pérez Medina i 
l’avinguda de Catedràtic Soler –53 i 7 peces respecti-
vament, desades al MARQ– (Marot et alii, 2000; Lara 
et alii, 2007, 66-67). La zona ha estat relacionada amb 
espais de caràcter industrial, amb una cronologia tar-
dana gràcies als materials datats en el s. VI i principis 
del VII dC, però també a llocs associats amb aboca-
dors. Va ser en aquests últims on van aparèixer les 
troballes monetàries d’adscripció vàndala i bizantina, 
on predominen per a les primeres les sèries encunya-
des al segle VI emeses sota els governs de Trasamund 
i d’Hilderic (Marot et alii, 2000, 514). Tanmateix, 

durant les intervencions practicades per Reynolds al 
mateix barri, hi ha constància de tres peces més: dues 
encunyacions vàndales d’Huneric i una bizantina amb 
un monograma (A) a una de les cares, totes elles dipo-
sitades al MARQ2 com també ho està la peça trobada a 
Fontcalent i adscrita a aquest moment que podria trac-
tar-se d’una imitació bàrbara.

Cap al nord, al territorium de Dianium, a l’Alma-
drava (Setla-Mirarosa-Miraflor) es van trobar 15 mo-
nedes (Abascal i Gisbert, 1990-1991, 150-151), men-
tre que a l’assentament costaner de Punta de l’Arenal 
(Xàbia) 71 nummi –14 dels quals minimi, 4 vàndals 
i els 20 restants peces frustres– (Arroyo i Bolufer, 
1988, 29-34). Si anem terra endins trobem que a en-
clavaments com els Llombos i Salloca (Planes) van 
aparèixer un parell de bronzes, a una de les coves de 
l’Alberri –la del Llidoner– es van trobar quatre i al 
Cofre (Cocentaina) altre, així com un possible num-
mus vàndal al Castellar –Alcoi– (Garrigós i Santos-
Olmo, 2015), però al jaciment per antonomàsia de la 
zona, la Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila) es van 
recuperar 32 monedes, una d’elles al poblat i la resta al 
santuari (Garrigós i Mellado, 2004, 208-210).

Pel que fa als Banys de la Reina (Calp), destacar 
l’aparició durant unes prospeccions realitzades en 
2007 d’un conjunt monetari de 152 peces, que per les 
seues característiques i per com va ser recuperat –per-
tany a una mateixa unitat estratigràfica superficial–, 
apunten què podria tractar-se de les restes d’un tre-
soret, que s’hauria dispersat per les tasques agrícoles 
realitzades a la zona i al qual no podria posar-se data 
de tancament. Del conjunt, 146 peces corresponen als 
segles IV-VI dC, on prevalen les emissions del s. IV 
dC amb 96 exemplars, mentre que 11 dels nummi són 
vàndals (Abascal i Alberola, 2010, 163-165). Cal no 
oblidar les 208 monedes existents fruit d’excavacions 
sistemàtiques on hi ha peces del període tractat (Abas-
cal i Ripollès en Abascal et alii, 2007, 171-189). Si 
continuem cap al sud per la costa trobem que durant 
les intervencions realitzades durant els anys 80 del 
passat segle a l’Albir (l’Alfàs del Pi) es van exhumar a 
diferents UUEE de l’assentament 98 peces –el 95,16% 
pertany al segle IV– de les quals 36 són frustres (Ar-
royo, 1988, 155-156).

Del territorium d’Ilici s’han recuperat nombrosos 
exemplars per a aquest període com són: un tremis 
d’Arcadi i un sòlid d’Honori, a més d’un sòlid posteri-
or de Majorià a la finca de la Sènia (Lledó, 2007, 175; 
Lledó, 2010, 40 i 42), mentre que del Ventorrillo de 
Carabasses, pròxim a l’Alcúdia, és un sòlid d’Honori 
(Abascal i Alberola, 2007, 87). De la colònia roma-
na d’Ilici o jaciment de l’Alcúdia, s’han documentat 
a diferents espais i estrats 227 peces que pertanyen a 
les dinasties existents durant el s. IV dC (Abascal i 

2.  Volem manifestar el nostre agraïment a J.J. Ramón, del 
MARQ, que ens va facilitar informació sobre el material nu-
mismàtic existent a la institució.
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Alberola, 2007). A més a més, s’han de tenir en comp-
te les diferents ocultacions que han proporcionat abun-
dant material: en 1917 i sota un carreu van aparèixer 
72 monedes, gairebé totes de Constantí; l’any 1947 es 
van produir dues troballes a l’enclavament, una al sec-
tor 4B composada per 28 peces de bronze de diferent 
cronologia –de 222 a 375 dC– que podria haver-s’hi 
amagat a principis del segle V dC, mentre que l’altra 
al sector 4D, va proporcionar diverses joies i tres mo-
nedes d’or; l’any 1955 al departament G es van trobar 
23 petits bronzes romans actualment il·localitzables; 
l’últim dels conjunts es va recuperar durant les exca-
vacions dutes a terme en 1989 a una àrea de vivendes 
associades a un moment tardà, on van aparèixer dins 
d’una àmfora 355 monedes que abracen una cronolo-
gia entre els anys 330-375 dC, de les quals el 97,18% 
corresponen a bronzes encunyats entre el 337 i 364 dC 
(Ripollès, 1980, 166; Abascal i Alberola, 2007, 181-
233). Si continuem amb el territorium de la colònia 
hem de tractar de les peces del Portus Ilicitanus (San-
ta Pola) i els seus voltants on es van comptabilitzar 
251 exemplars, dels quals 89 són il·legibles (Abascal, 
1989), mentre que de les intervencions dutes a terme a 
la Picola – Portus Ilicitanus es van recuperar 71 bron-
zes, 37 d’ells il·legibles (Frías i Llidó, 2005, 212-216). 
Per altra banda al Museu Arqueològic de Santa Pola es 
conserven monedes vàndales i bizantines de les quals 
es desconeix el lloc de procedència. De les primeres 
n’hi ha dos nummi, un exemplar de 4 nummi anònims, 
3 d’Hilderic i un de Gelimer, en canvi de les sego-
nes «un follis d’Anastasi, 5 exemplars de nummus de 
Justinià I i un de 10 nummi, 10 nummi de Justí II, un 
nummus de Maurici, 10 nummi de l’emperador Focas i 
una moneda de 20 nummi de Justinià II» (Marot, 1997, 
186-187; Doménech, 2003b, 235).

Per a les comarques del Vinalopó s’han documen-
tat 203 monedes per al s. IV i altres 42 que van del 408 
fins al 457 dC (Alberola i Abascal, 1998, 139-149). 
D’altra banda, al terme de Montfort es va trobar un tre-
soret compost per 137 peces que cobreixen un ampli 
espectre cronològic, de les quals 101 pertanyen a èpo-
ca romana i una al període bizantí. De les romanes, 77 
corresponen al s. IV dC fet que constitueix el 76,23% 
del conjunt, en canvi la resta d’exemplars del dipòsit 
explicaria l’ús residual de les monedes de segles ante-
riors (Arroyo, 1985, 140-141).

V. CONCLUSIONS

L’assentament del Tossal de les Basses està propor-
cionant noves dades sobre el poblament i la distribu-
ció d’aquest dins el territori alacantí. Fruit de les in-
tervencions arqueològiques i dels treballs que a poc 
a poc veuen la llum, es pot conèixer millor una de les 
zones amb més interès investigador de les comarques 
meridionals i del sud-est peninsular. No obstant això, 
encara queda molt camí per recórrer i molts estudis 
específics per realitzar, com seria el de tot el material 

numismàtic recuperat a la zona, no sols amb els con-
textos ben definits per a entendre el moment de circu-
lació de les monedes, sinó per a conèixer l’evolució 
de la massa monetària en dos assentaments tan des-
tacats com són el Tossal de les Basses i el Tossal de 
Manises-Lucentum.

L’estudi pretén aportar noves dades dins l’àmbit 
monetari durant un moment concret: els segles IV-V 
dC i el trànsit del baix Imperi a l’antiguitat tardana. 
Si bé la moneda més moderna del conjunt podria da-
tar-s’hi a principis del s. V dC, pensem que l’oculta-
ció del dipòsit podria haver-s’hi realitzat perfectament 
cap a mitjans (segon o tercer quart) d’aquesta centúria, 
hipòtesi que s’haurà de corroborar una vegada hagen 
estat estudiats i publicats els resultats del context ar-
queològic on es va recuperar el conjunt. Aquesta idea 
es deu, tant al desgast de la peça més recent que tes-
timonia un ús perllongat, com a l’absència d’AE2 i a 
l’evidència d’una tria de bronzes amb mòdul reduït, 
cas dels AE3 i AE4. Val la pena dir que, la composició 
del dipòsit monetari recuperat a l’enclavament cos-
taner del Tossal de les Basses, coincideix de manera 
significativa amb les peces que formen l’ocultació de 
39 bronzes exhumada al teatre romà de Malaca (Mora, 
2007, 195-198), lot que ens serveix d’exemple per a 
conèixer millor el funcionament del numerari d’aquest 
moment al sud-est peninsular. Cal destacar al conjunt 
la inexistència de peces de segles anteriors, cas dels 
antoninians del s. III que van ser encunyats en grans 
quantitats (Lledó, 2004, 121), així com l’elevat grau 
de desgast dels bronzes per l’ús allargat en el temps i 
la possibilitat de l’existència d’imitacions dins el lot, 
però també la presència d’exemplars manipulats, com 
els partits o retallats. No hem d’oblidar que l’aparició 
d’un ponderal recuperat a la mateixa UE que el lot de 
77 nummi, podria estar associada a algun tipus d’acti-
vitat comercial duta a terme a l’estança de la vil·la on 
es va trobar, o bé a una ocultació de bronzes relaciona-
da amb un episodi històric d’inestabilitat social i eco-
nòmica a la zona. Marot (1999, 151) apunta que aquest 
tipus d’atresoraments es podrien haver produït al llarg 
d’un període molt més extens a causa de la inseguretat 
existent durant part del s. V dC, ja que la perdurabilitat 
de la moneda fins a moments prou avançats així com 
la gairebé inexistència de noves emissions no faciliten 
la datació dels conjunts amb claredat. És per això que, 
el desgast per l’ús dilatat i les alteracions físiques dels 
bronzes estudiats, poden estar relacionats amb el deure 
de resoldre la greu mancança de numerari així com la 
seua adequació a les necessitats dineràries per a les 
transaccions més usuals i de poc valor (Marot et alii, 
2000, 510).

Per concloure volem recordar que el material pre-
sentat segueix un patrons d’abastiment semblants als 
de la resta d’enclavaments costaners del sud-est penin-
sular. Si bé alguns d’ells –afortunadament cada vegada 
menys–, encara no disposen de contextos arqueològics 
exhaustius fet que impossibilita afinar la cronologia de 
l’ocultació i conèixer de manera fiable el temps que va 



IMMACULADA GARRIGÓS I ALBERT254

LVCENTVM XXXV, 2016, 245-264. DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.14

estar en circulació el conjunt, qüestió fonamental per a 
entendre els usos i funcionament de numerari (Mora, 
2012, 129) durant el trànsit del baix Imperi a l’anti-
guitat tardana. Esperem que treballs futurs sobre l’as-
sentament i els seus contextos en detall puguen oferir 
informació més acurada sobre el lloc on va aparèixer 
aquest tresoret.

CATÀLEG

La configuració del catàleg segueix la mateixa línia 
d’altres estudis numismàtics. Les monedes estan or-
denades cronològicament per emperador i en el cas de 
desconèixer l’adscripció a aquest, s’ha fet per vincula-
ció cronològica als tipus monetaris. El número indicat 
al principi de cada exemplar l’hem assignat nosaltres 
per a l’elaboració de l’estudi. Les referències que per-
meten la seua classificació apareixen en els casos on 
ha estat possible després de les dades relatives a pes, 
diàmetre i posició d’encuny. En aquest treball hem 
obviat les indicacions Bibl. seguida d’una cita ja que 
totes les peces són inèdites, així com l’apartat relatiu a 
la seua procedència, atès que tots els bronzes van ser 
trobats a l’enclavament objecte d’estudi, al sector 7, 
UE 15, vil·la tardana com hem esmentat a l’inici de 
l’article.

1. CRISP? Nummus. THESSALONICA? 319 dC
A. D N [fl iul crispus nob caes]. Bust amb diadema de 
perles a la dreta.
R. [virt e]X[erc]. Sol estant (sobre plànol de campa-
ment romà) portant globus i alçant la mà dreta.
1,5 g; 16,5 mm; 4h?
RIC VII, 69
Inv.: 3.300
Observ.: pel seu alt nivell de desgast pensem que po-
dria tractar-se d’aquest tipus, tot i que no hi estem 
segures.

2. CONSTANCI II. Nummus. Seca? 337-361 dC
A. [–-]IVS [p] F AV[g]. Bust amb diadema de perles i 
drapejat a la dreta.
R. Il·legible per concrecions.
1,6 g; 14,3 mm; – h.
Inv.: 3.303

3. CONSTANCI II o JULIÀ. Nummus. Seca? 355-
363 dC
A. [–-]. Bust a la dreta.

R. [spes rei-publice]. Emperador de peu a esquerra, 
que sosté globus i llança (?).
1,7 g; 18 mm; 5 h.
Inv.: 3.329

4. JULIÀ. Nummus. Seca? 361-363 dC
A. [dn fl cl]IVL[ianus] P F AVG. Bust amb diadema de 
perles, drapejat i amb cuirassa a la dreta.
R. [spes reip-]VBLICAE. Emperador de peu a esquer-
ra, que sosté globus i llança, estrella a l’esquerra (?).
2,1 g; 20,8 mm; 5 h.
Inv.: 3.278

5. TEODOSI. Nummus. Seca? 383-394 dC
A. [d] N THEO[do sius p f aug]. Bust amb diadema de 
perles i drapejat a la dreta.
R. [salus rei p]V[blicae]. Victòria avançant a l’esquer-
ra portant trofeu i arrossegant captiu.
1,1 g; 14 mm; 6 h.
Inv.: 3.283

6. ARCADI. Nummus. Seca? 383-408 dC
A. D N [a]RCADIV[s p f a]VG. Bust amb diadema de 
perles, drapejat i amb cuirassa a la dreta.
R. Il·legible.
1,3 g; 13,3 mm; – h.
Inv.: 3.325

Atribució indeterminada
Tipus Falling horseman

7. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
AQUILEIA o CONSTANTINOPOLIS. 350-361 dC
A. [–-]. Bust a la dreta.
R. [fel te]M[p re-p]ARA[tio]. Soldat a l’esquerra que 
llanceja un genet caigut.
Exerg: ·II· o ·M·/ [–-]
1,9 g; 17,1 mm; 1-2 h.
Inv.: 3.290
Observ.: moneda amb mossa.
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8. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
CONSTANTINOPOLIS o CYZICUS? 350-361 dC
A. Il·legible.
R. [fel t]EMP RE–[paratio]. Soldat a l’esquerra que 
llanceja un genet caigut.
Exerg: ·M·/ – / –-
1,5 g; 16,5 mm; – h.
Inv.: 3.310

9. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. Seca? 
350-361 dC
A. [–-]. Cap a la dreta.
R. [fel temp reparatio?]. Soldat a l’esquerra que llan-
ceja un genet caigut (?).
2,6 g; 18,1 mm; 1 h?
Inv.: 3.268
Observ.: cospell gros i cantell trencat.

10. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 350-361 dC
A. [–-]. Cap a la dreta.
R. Soldat a l’esquerra que llanceja un genet caigut.
1,2 g; 16,5 mm; 4 h?
Inv.: 3.270
Observ.: moneda partida, molt desgastada.

11. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 350-361 dC
A. [–-]. Bust amb diadema de perles a la dreta.
R. Soldat a l’esquerra que llanceja un genet caigut (?).
1,2 g; 12,5 mm; 5-6 h.
Inv.: 3.273

12. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 350-361 dC
A. Il·legible.
R. Soldat a l’esquerra que llanceja un genet caigut.
1,6 g; 15,8 mm; – h.
Inv.: 3.294
Observ.: cantell trencat.

13. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 350-361 dC
A. Bust a l’esquerra (?).
R. Soldat a l’esquerra que llanceja un genet caigut.
2,2 g; 17 mm; 6 h.
Inv.: 3.299

14. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 350-361 dC
A. Bust amb diadema de perles i drapejat a la dreta.
R. Soldat a l’esquerra que llanceja un genet caigut.
1,8 g; 16 mm; 5 h.
Inv.: 3.301

15. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 350-361 dC
A. Bust amb diadema de perles i drapejat a la dreta.
R. Soldat a l’esquerra que llanceja un genet caigut.
1,7 g; 16,5 mm; 5 h.
Inv.: 3.343

16. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 350-361 dC
A. Bust amb diadema de perles i drapejat a la dreta.
R. Soldat a l’esquerra que llanceja un genet caigut (?).
2,3 g; 18,8 mm; 6-7 h.
Inv.: 3.286
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Tipus Spes

17. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 355-363 dC
A. [–-]. Bust d’emperador amb diadema de perles a 
la dreta.
R. [spes rei-publice]. Emperador de peu a l’esquerra, 
que sosté globus i llança.
1,6 g; 15,5 mm; 6 h.
Inv.: 3.296

18. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 355-363 dC
A. [–-]. Cap a la dreta.
R. [spes reipublice?]. Emperador de peu a l’esquerra, 
que sosté globus i llança.
1,9 g; 17 mm; 2 h.
Inv.: 3.279
Observ.: moneda amb el cantell trencat.

19. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 2a ½ s. IV dC
A. [–-] O[–-]. Cap a la dreta.
R. Figura de peu (possible spes reipublice).
1,1 g; 14 mm; 9 h.
Inv.: 3.272

20. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 2a ½ s. IV dC
A. Il·legible.
R. Figura de peu (Spes?).
1,7 g; 15,5 mm; – h.
Inv.: 3.314

Tipus Gloria romanorum

21. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 364-375 dC
A. Il·legible.

R. GLOR[ia roma]NORVM. Emperador avançant a la 
dreta, que arrossega a captiu i sosté làbarum.
Exerg: [-]ON[–?]NSS
1,7 g; 17,8 mm; – h.
Inv.: 3.326
Observ.: cantell trencat.

22. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 364-392 dC
A. Bust a la dreta drapejat.
R. [gloria romanorum?]. Emperador avançant a la dre-
ta arrossegant captiu (?).
2,2 g; 15 mm; 2 h.
Inv.: 3.269
Observ.: cospell gros.

23. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 364-392 dC
A. [–-]. Bust amb diadema de perles a la dreta.
R. Emperador estant a l’esquerra que porta làbarum, 
captiu assegut als seus peus.
1,8 g; 17 mm; 6 h.
Inv.: 3.276
Observ.: moneda amb mossa.

Tipus Securitas

24. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 364-378 dC
A. Bust amb diadema de perles i drapejat a la dreta.
R. [securita]S [– reip]V[blicae?]. Victòria avançant a 
l’esquerra, que sosté corona i palma.
2,1 g; 18,8 mm; 6 h.
Inv.: 3.277
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Tipus Vota Publica

25. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 318-388 dC
A. Bust a la dreta.
R. [vot/ – / mu]LT/ [–-]. Llegenda dins de corona.
1,3 g; 14 mm; 6 h.
Inv.: 3.275
Observ.: cantell trencat.

26. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 347-383 dC
A. Bust amb diadema de perles i drapejat a la dreta.
R. V[ot]/ XX/ MV[lt]/ X[xx]. Llegenda dins de corona.
1,2 g; 14,8 mm; 6 h.
Inv.: 3.333

Tipus Victoria Aug

27. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 337-364 dC
A. Bust a la dreta.
R. [vict]ORIA – [augg]. Victòria alada avançant a l’es-
querra, que sosté corona i palma, amb la cama dreta 
flexionada sobre un captiu.
2,0 g; 18,5 mm; 12 h.
Inv.: 3.317

28. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? s. IV dC
A. Il·legible.
R. [victoria augg]. Victòria alada avançant a l’esquer-
ra, que sosté corona i palma, amb la cama dreta flexio-
nada sobre un captiu.
1,9 g; 17 mm; – h.
Inv.: 3.339

29. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? 364-408 dC

A. [–-]VS [p] F AVG. Bust amb diadema de perles i 
drapejat a la dreta.
R. [victoria] AVGGG. Victòria sobre globus, oferint la 
mà per a alçar la figura femenina que està agenollada 
a l’esquerra.
Exerg: CO? [–-]
0,9 g; 15,8 mm; 6 h.
Inv.: 3.281
Observ.: possibilitat d’Honori (395-402 dC), anvers D 
N HONORIVS P F AVG

Tipus Reparatio

30. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. Seca? 
378-383 dC
A. Il·legible.
R. [reparatio – reipub]. Emperador de peu, que alça 
amb la mà esquerra a una dona agenollada amb el cap 
torrejat, i que sosté victoriola sobre globus amb la dre-
ta (?).
1,7 g; 17,1 mm; – h.
Inv.: 3.311
Observ.: cantell trencat.

Altres tipus Victòria

31. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust amb diadema de perles a la dreta.
R. [–-]A[–-]. Victòria que avança arrossegant captiu 
(?).
1,1 g; 15,5 mm; 6 h.
Inv.: 3.328

32. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust amb diadema de perles i drapejat a la dreta.
R. Figura de front a l’esquerra (Victòria?).
1,4 g; 13,2 mm; 10 h?
Inv.: 3.335
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33. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust (amb diadema de perles i) drapejat a la dreta 
(?).
R. Victòria de front.
1,5 g; 16,8 mm; 1 h?
Inv.: 3.307

34. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a la dreta (?).
R. Victòria de front.
1,7 g; 14 mm; 10 h?
Inv.: 3.293
Observ.: cospell gros.

35. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a la dreta.
R. Victòria de front (?).
1,6 g; 15,2 mm; 10-11 h?
Inv.: 3.318

36. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a la dreta.
R. Victòria de front (?).
0,9 g; 14 mm; – h.
Inv.: 3.321

37. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? s. V dC
A. Cap a la dreta (?).
R. Victòria alada a l’esquerra (?).
1,8 g; 15 mm; 11 h.
Inv.: 3.308

38. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? s. V dC
A. Bust a la dreta.
R. Victòria alada (?).
1,4 g; 15,6 mm; 6 h.
Inv.: 3.297

39. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus 
vàndal? Seca? s. V dC
A. Bust a la dreta.
R. Victòria alada (?).
1,1 g; 13 mm; 1 h.
Inv.: 3.295

40. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus vàn-
dal? Seca? s. V dC
A. Il·legible.
R. Victòria alada (?).
1,2 g; 15 mm; – h.
Inv.: 3.302

41. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus vàn-
dal? Seca? s. V dC
A. Cap a la dreta (?).
R. Victòria a l’esquerra amb els braços en arc (?).
1,1 g; 11,2 mm; 11 h?
Inv.: 3.304

42. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus vàn-
dal? Seca? s. V dC
A. Il·legible.
R. Victòria de peu a l’esquerra, que sosté corona amb 
la mà dreta.
1,0 g; 13 mm; – h.
Inv.: 3.323



UN TRESORET TARDOROMÀ AL TOSSAL DE LES BASSES (ALACANT) 259

LVCENTVM XXXV, 2016, 245-264.DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.14

Altres tipus d’atribució indeterminada

43. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? s. IV dC
A. Bust amb diadema a la dreta.
R. [–-]V[–-]. Il·legible.
1,5 g; 14 mm; – h.
Inv.: 3.274
Observ.: cospell gros.

44. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. D N [–-]. Bust amb diadema de perles i drapejat a 
la dreta.
R. Il·legible.
1,8 g; 19 mm; – h.
Inv.: 3.306

45. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. [–-]IV[–-]. Cap a la dreta.
R. Il·legible.
1,8 g; 18 mm; – h.
Inv.: 3.287

46. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a la dreta.
R. Figura de peu a l’esquerra.
1,5 g; 13,5 mm; 7-8 h.
Inv.: 3.282

47. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a l’esquerra.
R. Dues figures enfrontades.
1,9 g; 17,2 mm; 9 h.
Inv.: 3.316
Observ.: moneda partida, cantell trencat.

48. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Cap a la dreta (?).
R. Il·legible.
2,1 g; 19 mm; – h.
Inv.: 3.280
Observ.: cantell trencat.

49. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust drapejat a l’esquerra.
R. Il·legible.
2,0 g; 17 mm; – h.
Inv.: 3.289
Observ.: cospell gros.

50. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a la dreta (?).
R. Il·legible.
1,4 g; 14,8 mm; – h.
Inv.: 3.292
Observ.: cantell trencat.

51. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Il·legible.
R. Figura de peu a esquerra amb els braços oberts (?).
2,2 g; 14,9 mm; – h.
Inv.: 3.305
Observ.: cospell gros.
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52. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Cap a la dreta (?).
R. Il·legible.
1,4 g; 15,2 mm; – h.
Inv.: 3.309

53. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a la dreta.
R. Il·legible.
1,3 g; 16 mm; – h.
Inv.: 3.320
Observ.: moneda partida.

54. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a la dreta.
R. Il·legible.
1,2 g; 14 mm; – h.
Inv.: 3.322

55. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a la dreta.
R. Il·legible.
1,5 g; 13,5 mm; – h.
Inv.: 3.324
Observ.: molt desgastada i amb concrecions.

56. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust de front (?).
R. Il·legible.
1,6 g; 16 mm; – h.
Inv.: 3.327

57. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a la dreta.
R. Il·legible.
1,2 g; 13,6 mm; – h.
Inv.: 3.330

58. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a la dreta.
R. Il·legible.
2,0 g; 16,5 mm; – h.
Inv.: 3.337

59. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Bust a la dreta.
R. Il·legible.
1,4 g; 15,8 mm; – h.
Inv.: 3.338

60. ATRIBUCIÓ INDETERMINADA. Nummus. 
Seca? Finals s. IV– princ. V dC
A. Cap a la dreta.
R. Il·legible.
1,1 g; 14 mm; – h.
Inv.: 3.340
Observ.: cantell trencat.

Indeterminades

61. INDETERMINADA. Nummus. Seca? s. IV dC
Anvers i revers il·legibles.
1,8 g; 16 mm; – h.
Inv.: 3.271
Observ.: cantell trencat.
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62. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,3 g; 13,8 mm; – h.
Inv.: 3.284

63. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,7 g; 14,2 mm; – h.
Inv.: 3.285
Observ.: cospell gros.

64. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,9 g; 18,2 mm; – h.
Inv.: 3.288

65. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,3 g; 15,2 mm; – h.
Inv.: 3.291
Observ.: cantells trencats.

66. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,6 g; 18,3 mm; – h.
Inv.: 3.298
Observ.: cantell trencat, quasi partida per la meitat.

67. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,1 g; 12,2 mm; – h.
Inv.: 3.312
Observ.: cantell trencat.

68. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
2,6 g; 15 mm; – h.
Inv.: 3.313
Observ.: cospell gros.

69. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,7 g; 13,8 mm; – h.
Inv.: 3.315
Observ.: cospell gros.

70. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,7 g; 15 mm; – h.
Inv.: 3.319

71. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,0 g; 13,3 mm; – h.
Inv.: 3.331
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72. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,4 g; 13,9 mm; – h.
Inv.: 3.332
Observ.: cantell trencat.

73. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
0,5 g; 13 mm; – h.
Inv.: 3.334
Observ.: cantell trencat.

74. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,7 g; 19,2 mm; – h.
Inv.: 3.336
Observ.: cantell trencat.

75. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
0,7 g; 14 mm; – h.
Inv.: 3.341
Observ.: moneda partida.

76. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
1,8 g; 14,8 mm; – h.
Inv.: 3.342
Observ.: cospell gros.

77. INDETERMINADA. Nummus. Seca? Finals s. 
IV– princ. V dC
Anvers i revers il·legibles.
2,4 g; 16 mm; – h.
Inv.: 3.344
Observ.: cospell gros.

Immaculada Garrigós i Albert
Caseriu Enzebres, 7
03650 El Pinós (Alacant)
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Como preámbulo a estas consideraciones sobre la ex-
tensión territorial y la dualidad de la sede episcopal 
ilicitana cabe efectuar una necesaria reflexión sobre la 
preferencia en el título por la forma eiotana frente a la 
más usual elotana, pues no escapa al lector conocedor 
del tema que dicha elección entraña una cierta toma 
de posición. Como veremos, la ubicación de la sede 
visigoda que compartió obispo con Ilici (l’Alcúdia, 
Elche) ha basculado en las últimas décadas entre los 
yacimientos de El Monastil (Elda) y El Tolmo de 
Minateda (Hellín), con una cierta preferencia por la 
transcripción elotana o eiotana, respectivamente, en 
función de los distintos argumentos filológicos esgri-
midos por sus excavadores, de los que daremos razón. 
La identificación del antiguo topónimo con uno u otro 
yacimiento es crucial para los objetivos de este traba-
jo y, atendidos los diferentes argumentos publicados 
hasta la fecha por ambos equipos, avancemos que si se 
prefiere aquí la forma eiotana, tan válida como la otra 
de acuerdo con la edición crítica de los concilios to-
ledanos, es por seguir la propuesta de localización de 
la sede visigoda en el solar de El Tolmo de Minateda.

UNA CUESTIÓN TOPONÍMICA NO MENOR: 
¿ELO O EIO?

De acuerdo con esta precisión y justificación inicial, 
acudamos seguidamente a las fuentes textuales con-
servadas para presentar las variedades formales exis-
tentes en la transmisión de los antiguos topónimos e 
intentar aproximarnos lo máximo posible a sus formas 
genuinas. Hablamos concretamente de las firmas de 
sus distintos obispos en los concilios de Toledo, del IV 
al XVI (años 633 a 693), así como en el extemporáneo 

1.  Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de in-
vestigación HAR2012-34035 (Lectura arqueológica del uso 
social del espacio. Espacios domésticos y vida social entre la 
Antigüedad y el Medievo) del MINECO.

Decreto del rey Gundemaro / Constitución de los 
obispos de la Cartaginense del 610, de acuerdo con la 
monumental edición crítica de la Colección Canóni-
ca Hispana publicada por los padres jesuitas Gonzalo 
Martínez Díez y Félix Rodríguez Barbero entre 1966 
y 2002.

Aprovechando diversas aproximaciones parciales 
y trabajos de autores y siglos anteriores (vid. nota 2), 
los concilios de Toledo ya fueron editados en latín 
entre 1808 y 1821, dentro de la Colección Canónica 
Hispana, por el presbítero Francisco A. González Oña, 
quien fuese director de la Biblioteca Real de Madrid, 
y reeditados en 1850, junto con una traducción caste-
llana, por Juan Tejada Ramiro; pero no fue hasta 1963 
que el también religioso José Vives Gatell publicó 
«una edición escolar para todo el mundo universi-
tario a manera de las que para los textos patrísticos 
ha dado en tanta abundancia la Biblioteca de Autores 
Cristianos» (Vives, 1963, vii). Si F. González había 
colacionado básicamente tres códices (Vigilano, Emi-
lianense y Matritense 10041), J. Vives, con la colabo-
ración de Tomás Marín y de Gonzalo Martínez (quien 
además actualizó la traducción de J. Tejada), utilizó, 
sobre la base del Vigilano, otros seis (Emilianense, 
Matritense 10041, Gerundense, Urgelitano, Passioneo 
y el Manuscrito H de los Monumenta Germaniae His-
torica), pero usando un único códice para cada tex-
to (Vives, 1963, vii-ix). Por tanto, no es hasta 1984 
que G. Martínez y F. Rodríguez empiezan a publicar 
la primera edición crítica de los concilios visigodos 
de Toledo, como integrantes de la Colección Canónica 
Hispana (vol. IV en 1984, vol. V en 1992 y vol. VI en 
2002), confrontando todos los manuscritos existentes.2 

2.  Tanto los avatares de las distintas publicaciones de la Colec-
ción Canónica Hispana como las características de los textos 
y los criterios para la edición crítica de los mismos pueden 
seguirse en las introducciones de los diferentes volúmenes 
publicados hasta la fecha, especialmente el primero a car-
go de G. Martínez (1966, 25-102) sobre el conjunto de la 
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A continuación se ofrece un listado (Fig. 1), agrupados 
por familias –aunque algunos pertenezcan, según ca-
sos, a dos distintas–, de los aprovechados aquí.

En este trabajo, después de la fecha y una mínima 
indicación sobre el documento, se cita la publicación 
de referencia y se presenta la lectura propuesta por sus 
autores, indicando luego el orden en que aparece la 
firma de cada obispo para tener una referencia sobre 
su edad, atendida la conocida circunstancia de firmar 
tras los metropolitanos el resto de obispos en orden a 
su antigüedad en la dignidad episcopal.3 Con el obje-

colección, y el quinto y sexto (Martínez y Rodríguez, 1992 
y 2002) a cargo de F. Rodríguez y referidos a los concilios 
toledanos aquí utilizados.

3.  Sobre este tema, y también para una visión general sobre los 
concilios de Toledo, además de los comentarios de los pro-
pios editores modernos (Vives et alii, 1963; Martínez y Ro-
dríguez, 1992 y 2002) vid. una introducción en T. González 
(1979, 536-563), y también J. Orlandis y D. Ramos-Lisson 
(1986) y J. Arce (2011, 233-259) con una actualizada biblio-
grafía. Sobre el cristianismo y la iglesia hispana tardorromana 
y visigoda, respectivamente, vid. los complementarios traba-
jos de M. Sotomayor (1979) y T. González (1979), así como 
su actualización en D. Mansilla (1994) y M. Sotomayor y J. 
Fernández Ubiña (2003). Sobre el papel tanto religioso como 
político de los obispos en esta época vid. A. Guillou (1973), 
L.A. García Moreno (1974a), J. Durliat (1982), J. Vilella 
(1994 y 1998), M. Vallejo (1993b), M. Pérez (2001), P. Ubric 
(2004 y 2006), P. Castillo (2005) y J. Arce (2011, 261-281). 
Sobre los visigodos en su conjunto, además de los ya clásicos 
E.A. Thompson (1971), L.A. García Moreno (1975 y 1989), 
J. Orlandis (1988), o P. de Palol y G. Ripoll (1988), pueden 
consultarse diversas aportaciones en las muchas monografías 

tivo añadido de mostrar las variedades existentes en 
los nombres de los topónimos consignados, el aparato 
crítico, explicado en la obra de G. Martínez y F. Ro-
dríguez (1984, 18-28), no es una nota al pie, sino que 
sigue a la transcripción, y dará pie a algún comentario 
posterior.

610.– Constitución de los obispos de la provincia Car-
taginense (a veces unida al Edicto de Gundemaro, que 
la precede) (Martínez y Rodríguez, 2002, 212).
«Sanabilis sanctae ecclesiae Elotanae episcopus subs-
cripsi» (15, y último).
Aparato crítico: OAE (= τ). Textus: Tolet.

633.– Concilium IV Toletanum (Martínez y Rodríguez, 
1992, 269-270).
«Ego Serpentinus in Christi nomine ecclesiae Ilicita-
nae episcopus subscripsi» (48 de 62).
Aparato crítico: OA – ΠE – CTZSPR – GU (= τ – α – 
κ – μ). Textus: Isid.
Ego Serpentinus – subscripsi om. E, 55 ordine collo-
cavit Π.

Antigüedad y Cristianismo coordinadas o promovidas por 
A. González Blanco (esp. 1986a) (fácilmente accesibles en: 
www.um.es/cepoat/antigüedadycristianismo), así como tam-
bién las recopilaciones más actuales de P. Heather (1999), 
R. Collins (2004), P.C. Díaz (2007) o J. Arce (2011), que 
contienen numerosa bibliografía para aspectos específicos; y 
también las de J. Hillgarth (2009) para la repercusión en los 
siglos posteriores del mito de los visigodos, y de V. Salvatie-
rra (2015) para la historiografía española sobre éstos en los 
siglos XIX y XX.

Figura 1: Familias y manuscritos que recogen los Concilios de Toledo (vid. nota 2).

Familia Manuscrito

Toledana (τ)

O =Oxomense: Escorial e-I-12.
N = Oxomense, primeros folios: Escorial e-I-12.
A = Albeldense: Escorial d-I-2.
E = Emilianense: Escorial d-I-1. (Según casos α).

Gálica (γ)

W = Wien, Nationalbibliothek 411.
F = Roma, Vat. lat. 1341 (Hispana de Autun).
V = Vaticano: Roma, Vat. Palat. lat. 575. (Según casos μ).
D = Roma, Bibl. Vallicellana D. 18.

Común (κ)

C = Complutense: Toledo, Bibl. cap. XV, 17. (Según casos α).
T = Toledano: Madrid, Bibl. Nac. 10041.
Z = Zuritano: Oxford, Bodleian Libr.
S = Soriense: Escorial e-I-13.
P = Passionei: Roma, Bibl. Angelica 1091.
B = Oxford, Bodleian Libr. Holkham misc. 19.
R = Regio: Madrid, bibl. Nac. 1872.

Marca hispánica (μ)
o catalana

G = Gerundense: Gerona, Bibl. capitular.
U = Urgelitano: Seu d’Urgell, Bibl. capitular.
V = Vaticano: Roma, Vat. Palat. lat. 575. (Según casos γ).

Saint-Amand (α)
Π = París B.N. lat. 3846.
E = Emilianense: Escorial d-I-1. (Según casos τ).
C = Complutense: Toledo, Bibl. cap. XV, 17. (Según casos κ).

Prevulgata (σ) X = París B.N. 11709.
Y = París B.N. 1565.
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Ego: O, om. AΠκμ.
in Christi nomine: O, om. AΠκμ.
ecclesiae Ilicitanae) Ilicitanus (Hylicitanus R) eccle-
siae κ, Ilicitanus μ, de Yliciae Π.
Episcopus om. U.

636.– Concilium V Toletanum (Martínez y Rodríguez, 
1992, 290).
«Ego Serpentinus ecclesiae Ilicitanae episcopus simi-
liter subscripsi» (16 de 22).
Aparato crítico: CTSPR – GU (= κ – μ). Textus: Vulg. 
Adduntur OA (= τ – α).
Ego: κ, om. μ; Ego τ, In Christi nomine α.
ecclesiae Ilicitanae) Ilicitanus G, Hilacitanus U.
Ilicitanae: CTSP, Hilicitane R; Aelicitanae OE, Elici-
tane A, Licetne Π.
similiter om. Pμ; om. τ, his communibus decretis an-
nuens α.

638.– Concilium VI Toletanum (Martínez y Rodrí-
guez, 1992, 333).
«Serpentinus ecclesiae Ilicitanae episcopus subscrip-
si» (31 de 49).
Aparato crítico: ΠEC (= α). Textus: S. Amandi. Addun-
tur OA – GU (= τ – μ).
Serpentinus) Serpentius Π, Ego praem. C.
ecclesiae Ilicitanae) Elicitanus G, Helicitanus U.

646.– Concilium VII Toletanum (Martínez y Rodrí-
guez, 1992, 360).
«Vuinibal Dei miseratione ecclesiae sanctae Ilicita-
nae, qui et Elotham, episcopus haec statuta definiens 
subscripsi» (15 de 30).
Aparato crítico: CTSPR – GU (= κ – μ). Textus: Vulg. 
Adduntur OAE (= τ).
Vuinibal – subscripsi om. E’.
Vuiniual C; Vinibal A.
Dei miseratione om. μ; om. O1.
ecclesiae sanctae om. μ; sanctae ecclesiae transp. O2A.
sanctae om. CT; om. O1.
Hilicitane P, Hylicitane R, Ilicitanus G, Hilicitanus U.
qui et Elotham: C, qui et Eiotam P, quiete Lotani T, 
quiete Iothani S, om. Rμ; qui et Eiotanae OA, quiete 
Iotani Ea, quiete Ilotani Ep.
haec – subscripsi) similiter μ.
Definiens om. O1, definens A.

653.– Concilium VIII Toletanum (Martínez y Rodrí-
guez, 1992, 440).
«Vuinibal Elicitanus episcopus» (13 de 52).
Aparato crítico: CTSPR – GU (= κ – μ). Textus: Vulg. 
Adduntur OAE – Π (= τ – α).
Vuinibal) V(–?–) C1; Viniual Oa, Vbiniual OpE, Vbi-
nifal A.
Elicitanus episcopus) aepiscopus subscripsi O1.
Helicitanus U; Ilicitanus Π.
episcopus) subscripsi add. C.

655.– Concilium VIIII Toletanum (Martínez y Rodrí-
guez, 1992, 512).
«Vuinibal Elicitanus episcopus» (4 de 16).
Aparato crítico: TSPB*R – GU (= κ – μ). Textus: Vulg. 
Adduntur OA – WFVD – EC (= τ* – γ* – α*).
Vuinibale TS, Vuidebal P.
Elicitanus) Licitanus TS.
episcopus) subscripsi add. P.

656.– Concilium X Toletanum (Martínez y Rodríguez, 
1992, 536).
«Agricius diaconus Vuinibalis episcopi ecclesiae 
Ilicitanae».
Aparato crítico: CTSPR – GU (= κ – μ). Textus: Vulg. 
Adduntur ONAE (= τ).
Diaconus) agens vicem add. τ.
Vuinibalis: TpSR, Vinibalis Ta, Guinibalis P, Vuinibali 
CG, Guinibali U, Vinibali τ.
Ilicitane ecclesiae transp. N, Hilicitanae ecclesiae A, 
Hilicitani ecclesiae OE.
Elicitanae CRμ, Licitaniae P.

675.– Concilium XI Toletanum (Martínez y Rodrí-
guez, 2002, 129).
«Ego Leander ecclesiae Hilicitane, qui et Elotanae, 
episcopus haec gesta synodica a nobis definita subs-
cripsi» (6 de 17).
Aparato crítico: OA (= τ). Textus: Tol. Adduntur ΠEC 
– TSPR – GU (= α – κ – μ).
Ego om. αμ.
Leander – subscripsi quartum in ordine (post Arge-
mundum) exscripsit α.
ecclesiae om. μ.
Hilicitanae: O, Licitanae A; Hilicitane R, Ilicitane 
TSP, Ilicitanus μ, Elicensis ΠC, Elenensis E.
qui et Elotanae om. αRμ.
Elotanae: τ; Elotanae TS, Iotanae Pa, Eiotanae Pp.
haec – subscripsi) similiter TSPG.
haec – definita om. U, similiter R.
difinita Π.

681.– Concilium XII Toletanum (Martínez y Rodrí-
guez, 2002, 188).
«In Christi nomine Leander ecclesiae Ilicitanae, qui 
et Elotanae, episcopus haec synodica instituta a nobis 
edita subscripsi» (6 de 35).
Aparato crítico: XY – CTSPR – GU (= σ – κ – μ). Tex-
tus: Vulg. Adduntur OAE – WFVD (= τ – γ).
In Christi nomine: σ, om. κμ; In Christi nomine WFD, 
om. τV.
Leander) Ego praem. κ; Leandre W, Leandrae F.
ecclesiae – subscripsi om. V.
Ecclesiae Ilicitanae) Ilicitanus μ; Ilicitanae ecclesiae 
A, Hilicitanae ecclesiae OE.
Ilicitanae qui et Elotanae: scripsi, Illicitan. qui et Io-
tan. Y, Hilicitane et Eiotane X; Ilicitane qui et Iothae 
D, Hilicitane que et Iotane W, Elicita nectiotane F.
Hilicitane R.
qui et Elotanae om. κμ; om. τ.
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haec – subscripsi) similiter CTSP.
haec – edita: σ, similiter R, om. μ; haec – edita WFD, 
om. τ.

683.– Concilium XIII Toletanum (Martínez y Rodrí-
guez, 2002, 257).
«Leander Ilicitanus episcopus similiter» (5 de 48).
Aparato crítico: TSB*R – VGU (= κ – μ). Textus: 
Vulg. Adduntur EC (= α).
Leander) Ego praem. κ.
Ilicitanus) Hilicitanus RU; Ilicitanae sedis EC’’, Ilicio/ C’.
Similiter) subscripsi V; om. α.

684.– Concilium XIIII Toletanum (Martínez y Rodrí-
guez, 2002, 287).
«Leander Ilicitanae sedis episcopus subscripsi» (2 de 
17).
Aparato crítico: CTSPB*R – VGU (= κ – μ). Textus: 
Vulg.
Ilicitanae sedis) Ilicitanus μ.
Hilicitanae PR.
Subscripsi om. κ.

688.– Concilium XV Toletanum (Martínez y Rodrí-
guez, 2002, 335).
«Emmila Elicitanae qui et Dotanae sedis episcopus 
subscripsi» (25 de 61).
Aparato crítico: CTSP – VGU (= κ – μ). Textus: Vulg. 
Adduntur OAE (= τ).
Émmila TS, Aemila U.
Elicitanae) Helicitane U; Hilicitanae τ.
qui et Dotanae om. τ.
Dotanae) Eiotane P, Elotanae legendum.
episcopus) signum quod significare videtur vigesimum 
in episcoporum ordine, metropolitanis non computa-
tis, add. V.
Subscripsi om. V; hanc canonum statuta praem. OE, 
ita praem. A.

693.– Concilium XVI Toletanum (Vives, 1963, 519).
«Oppa Illicitanus episcopus subscribsi».
Aparato crítico: Textus: Ger.

Hasta aquí la información sobre la asistencia de 
obispos de Ilici y/o de Eio a los Concilios IV (633) 
al XVI (693) de Toledo. De los Concilios XVII (694) 
y XVIII (ca. 703) poco es lo que sabemos, y en cual-
quier caso se desconoce la cantidad o los nombres de 
los obispos allí presentes, que era el objetivo de la enu-
meración anterior. Quedamos por fuerza a la espera 
de que la aparición del volumen VII de la Colección 
Canónica Hispana pueda profundizar la edición de J. 
Vives del XVI Concilio de Toledo y permitirnos des-
cubrir si el ilicitano Opa4 mantenía la tradición de sus 

4.  Para la transcripción de los antropónimos se sigue aquí la 
propuesta de A. Pociña (1975), con lo que al castellanizarlos 
resultan Émila y Opa en lugar de sus formas geminadas.

antecesores de firmar también como obispo de la sede 
eiotana, y quizás aportar alguna luz a los ya mencio-
nados Concilios XVII y XVIII, en los albores de la 
desaparición administrativa del reino visigodo.

Finalmente, si bien desvinculada de los documen-
tos conciliares, la última fuente que menciona un obis-
po de Ilici –y aquí ya sin ninguna doble titulación– es 
tan tardía como el Apologético del Abad Sansón del 
año 862 (Gil, 1973, Apologeticus, II, praefatio, 8), 
cuando ya probablemente el cargo de Teodeguto, «(...) 
Teudegutus pontifex Ilicitanus (...)», fuese más hono-
rífico que real,5 pues la evidencia arqueológica en Ilici 
no permite, de momento, suponer una vida activa del 
yacimiento tan avanzado el siglo IX, sino que parece 
apuntar, como veremos, a una progresiva consunción 
urbana a lo largo del siglo VIII.

En cualquier caso, en la figura 2 tenemos agrupa-
das por concilios y códices las distintas variantes en 
los nombres de los topónimos, presentadas siempre 
en minúsculas para diferenciar claramente la «l» de la 
«i», y podemos ver que las formas preferidas en la edi-
ción de G. Martínez y F. Rodríguez suelen ser ilicitana 
y elotana (o elotham), respectivamente, excepto en el 
XV Concilio de Toledo en el que optan por un extraño 
«qui et Dotanae».6

Con un simple vistazo se comprueba aquí la gran 
variedad de formas existentes para Ilici, con manus-
critos que adjetivaron al episcopus como ilicitanus, o 
bien lo complementaron con el genitivo ecclesiae ili-
citanae (desarrollado –ae, o contracto en –e). Normal-
mente se prefiere comenzar la palabra con «i» o con 
«e», en menor medida «y» o «ae»; y en muchos casos 
se optó por una «h» inicial.

5.  En este sentido llama la atención la existencia de un actual 
«arzobispo de Illici», Luis Mariano Montemayor <http://
www.catholic-hierarchy.org/diocese/d2i21.html>, también 
Nuncio apostólico en Senegal, Cabo Verde y Mauritania, y 
sucesor desde 2008 de Romeu Brigenti, quien fue «obispo 
de Illici» y Auxiliar en Rio de Janeiro desde 1979 hasta su 
muerte en 2008, y de otros dos obispos más entre 1970 y 
1979, José Souto Vizoso (quien también lo fue de Palencia) 
y José Freire de Oliveira Neto (también de Mossoró, Brasil). 
Si bien todos ellos han ocupado otros cargos más «reales», 
parece que desde 1970 la Iglesia católica ha recuperado una 
dignidad episcopal y una «sede titular» que poco tiene de 
práctica, quizás a la manera de un Teodeguto que tampoco 
ejerciese su ministerio en una diócesis probablemente ya 
abandonada.

6.  Sorprende esta aparente incoherencia con el resto de conci-
lios, en que optan por elotana, y que ya fuera propuesta por 
Enrique Flórez en 1751, «Emmila Elicitane, qui et elotane 
sedis episcopus subscribsi», quien añadía: «(...) escribiendo 
aqui unos Codigos del Escorial dotane en lugar de elotane, 
y otros omiten del todo esta expression, que se lee en los 
manuscritos de Toledo» (Flórez, 1751, 241). Nótese que la 
edición de E. Flórez opta por no seguir la familia toledana, 
los «códigos del Escorial», en favor de una lectura coherente 
con su manera de presentar la forma «elotana» en los conci-
lios anteriores.
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Para el caso de Eio, siempre editada bajo la forma 
Elo por G. Martínez y F. Rodríguez,7 si nos centra-
mos exclusivamente en esta preferencia por la «i» o 
la «l», dejando a un lado las intercalaciones de «h» o 
las distintas terminaciones, en las variantes hallamos 

7.  Bajo la forma elotana, por cuanto en realidad el topónimo no 
lo tenemos registrado en ningún documento, y las opciones 
Eio/Elo son una reconstrucción, lógica sí, pero reconstruc-
ción al fin y al cabo, a partir del gentilicio derivado de la 
ciudad.

hasta doce que optan por «i», ocho por «l» (contando 
el Decreto de Gundemaro), y la forma nectiotane.8 A 

8.  En el Manuscrito F en el XII Concilio leen: Elicita nectio-
tane, que podríamos agrupar «elicitane ct iotane», pudiendo 
tratarse la «ct» de un error de transcripción de «et», o in-
cluso de alguna abreviatura o incomprensión del copista de 
la consabida expresión qui et, con lo que tendríamos hasta 
13 variantes que optaron por la «i». Igualmente podríamos 
atribuir a un error del copista las versiones de los manus-
critos T y S del VII Concilio en que indican quiete lotani 
(que sería: qui et elotani) y quiete iothani (qui et eiothani), 

Fecha
y fuente

633
IV CT

636
V CT

638
VI CT

646
VII CT

653
VIII CT

655
VIIII CT

656
X CT

675
XI CT

681
XII CT

683
XIII CT

684
XIIII CT

688
XV CT

Obispo Serpentinus Vuinibal Leander Emmila

Versión 
editada ilicitanae ilicitanae ilicitanae

ilicitanae
qui et 

elotham
elicitanus elicitanus ilicitanae

hilicitane,
qui et 

elotanae

ilicitanae,
qui et 

elotanae
Ilicitanus ilicitanae

elicitanae
qui et 

dotanae

Va
ri
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te

s r
eg

is
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ad
as
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eg

ún
 fa

m
ili

as
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 m
an

us
cr

ito
s

τ

O aelicitanae qui et 
eiotanae hilicitani

hilicitanae
qui et 

elotanae
hilicitanae

hilicitanae

N hilicitane

A elicitane qui et 
eiotanae hilicitanae

licitanae
qui et 

elotanae
ilicitanae

E aelicitanae
* quiete 
iotani / 
ilotani

hilicitani
elenensis

qui et 
elotanae

hilicitanae Ilicitanae

γ

W
hilicitane

qui et 
iotane

F * elicita 
nectiotane

D
ilicitane
qui et 
iothae

κ

C

Ilicitanus

elicitanae elicensis ilicitanae / 
ilicio

T * quiete 
lotani

licitanus
ilicitane
qui et 

elotanaeS * quiete 
iothani

P
hilicitane

qui et 
eiotam

licitaniae

ilicitane
qui et 

iotanae / 
eiotanae

hilicitanae eiotane

R hylicitanus hilicitane hylicitane elicitanae hilicitane hilicitane Hilicitanus hilicitanae

K Ilicitanus

μ
G

Ilicitanus
ilicitanus elicitanus ilicitanus

elicitanae ilicitanus ilicitanus ilicitanus
U hilacitanus helicitanus hilicitanus helicitanus Hilicitanus helicitane

α Π Yliciae licetne ilicitanus elicensis

σ

X hilicitane 
et eiotane

Y
illicitan. 

qui et 
iotan.

Figura 2: Variantes formales de Ilici y Eio entre el IV y el XV Concilio de Toledo según G. Martínez y F. Rodríguez. (* vid. nota 8).
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diferencia de Ilici, en que existen otras fuentes docu-
mentales (monedas o textos) que nos evitan la duda 
sobre la forma originaria del topónimo –y la historio-
grafía apuesta claramente por Ilici y no por Elici, pese 
al intercambio ocasional de «i» a «e» en el latín tardío 
de los documentos visigodos (Gil, 1970)–, la elección 
entre Elo o Eio queda abierta, pues en la escritura vi-
sigótica la «l» y la «i» larga que antecedía a las letras 
cortas (como sería el caso de la «o» de eiotana) son 
fácilmente intercambiables (Romero et alii, 2003, 61-
62), y sería fácil confundir una «i» larga por una «l» 
por copistas posteriores que desconociesen los topó-
nimos, como ya anotó E. Flórez (1751, 222) y última-
mente R. Pocklington (1987, 190). Como no parece 
que la duda pueda resolverse exclusivamente a partir 
de la edición crítica de los manuscritos conservados 
sobre los Concilios de Toledo, que en realidad permi-
ten ambas (o más) lecturas, la respuesta debemos in-
tentar buscarla en la evolución formal del topónimo, 
rastreándolo hacia atrás y hacia delante en el tiempo y, 
por tanto y previamente, a partir de su localización e 
identificación por el contexto histórico.

Por otra parte, antes de dejar atrás la edición crítica 
de los concilios visigodos hasta el XV de G. Martí-
nez y F. Rodríguez (2002), vemos que ésta acaba con 
una polémica que en su día intentaba precisar cuándo 
dejaba de intitularse el obispo de la sede ilicitana tam-
bién como de la eiotana, con el objetivo de explicar 
el final y la desaparición de esta segunda sede, y que 
merece una reflexión. Aunque las familias de manus-
critos toledana (τ) y de la Marca hispánica (μ) elimi-
nan la referencia a Eio en el XV Concilio (688) –y 
por tanto también la omiten los trabajos deudores de 
la transcripción de J. Vives de 1963, ya que la basó 
en el gerundense–, otros manuscritos sí la recogen, y 
de ahí su inclusión en la edición crítica del 2002 que 
colaciona muchas más versiones. Hasta entonces pre-
valecía la opinión de suponer el año 675, fecha del XI 
Concilio de Toledo, como el final de la sede eiotana 
(Llobregat, 1978, 417; 1985, 445; Yelo, 1980, 38), ya 
que el obispo Leandro ese año firmaba como titular de 
ambas sedes, pero no volvía a hacerlo ni el 681, ni el 
683, ni el 684 en los Concilios XII, XIII y XIV. Más 
tarde, A. Poveda (2000a, 91-92 y 2000b, 99) sugirió 
que el obispo Émila aún podía serlo de las dos, y un 
servidor recuperó tímidamente (Lorenzo, 2006, 70 y 
nota 103) que E. Flórez en su día (1751, 223 y 241) ya 
decía que «en el Concilio quince, persevera la expres-
sion de la Iglesia de elotana en la firma del ilicitano, 

o las dos versiones del manuscrito E para el mismo concilio 
quiete iotani (qui et eiotani) y quiete ilotani (qui et eilotani), 
y todas muestran disparidad en cuanto a elegir «i» o «l». En 
el mismo sentido, ¿las formas elotham / eiotam del VII Con-
cilio no estarán encubriendo unas elothani / eiotani visibles 
en otros manuscritos? Y estas «i» finales, presentes en las 
formas ilicitani o eiotani, ¿no serán en realidad un genitivo 
contracto en «e» que fonéticamente cerrase a «i» en las su-
cesivas copias?

aunque escribiendose en algunos codigos dotana, (...) 
pero otros ponen elotana» (Flórez, 1751, 223).9 Final-
mente, con la edición crítica del 2002 el debate pare-
ce superado, pendientes de las novedades que pueda 
aportar la aparición del siguiente volumen.

SURGIMIENTO DE LA SEDE EIOTANA EN EL 
CONFLICTO GRECOGÓTICO

En cualquier caso, si ahora podemos intuir que la do-
ble intitulación perduró hasta el colapso del reino vi-
sigodo y de la convocatoria de concilios en la capital 
toledana, reculemos en el tiempo hasta el momento en 
que surgieron ambas sedes para intentar comprender 
porqué y cómo llegaron a vincularse durante prácti-
camente un siglo. Sobre los inicios de la ilicitana vol-
veremos más adelante, pues el caso no está exento de 
cierta polémica, pero sobre la sede eiotana hace tiem-
po que la historiografía acepta un origen visigodo en 
un momento anterior al sínodo de Gundemaro en el 
610,10 y sigue la propuesta de J. Vives (1961) de expli-
car su aparición a finales del siglo VI en el marco del 
conflicto grecogótico, como herramienta visigoda para 
organizar los territorios conquistados en su avance ha-
cia el sudeste que hasta entonces debía administrar la 
diócesis ilicitana, en aquel momento de obediencia 
imperial; de una manera análoga al caso de Begastri y 
Carthago Spartaria, si bien éstas no acabaron fusiona-
das en las firmas de los concilios.

«Nuestra hipótesis es que la sede surgió entre los 
años 589 y 610, probablemente muy poco después 

9.  Entonces me sorprendió que grandes investigadores de Ilici 
como A. Ibarra (1879), P. Ibarra (1926) o, especialmente, E. 
Llobregat (1978 y 1985), que tanto interés habían mostrado 
por esta problemática, no citasen la transcripción del padre 
Flórez, si bien caí en su misma falta. Pues, en primer lugar 
A. Ibarra (1879, 240) sí la había recogido, aunque luego su 
hermano no lo hiciera (Ibarra, 1926, 226), pero además, entre 
la presentación como tesina en 2002, coetánea del volumen 
VI de G. Martínez y F. Rodríguez, y la publicación en 2006 
me pasó completamente desapercibida, mea culpa, la actual 
edición crítica.

10.  El sínodo de Gundemaro incluye dos documentos fechados 
en el 610: un Decreto del propio rey Gundemaro sobre la 
primacía de Toledo como metropolitana en la Cartaginen-
se, y la Constitución de los obispos de la Cartaginense, que 
ratificarían el decreto anterior. Es un conjunto documental 
encartado en el XII Concilio de Toledo en el 681, en cuyo 
contexto se entiende mejor (vid. Collins, 2004, 100-101; 
Vallejo, 2012, 326-328); por lo que se han expresado du-
das sobre su autenticidad (González Blanco, 1985, 69-72; 
1986b), si bien D. Mansilla (1994, 314) lo ha considerado 
auténtico. Pero, como ya apuntó A. Poveda (1991, 616), 
aunque fuese parcialmente falso en su contenido sí serviría 
para datar ante quem la aparición de la sede eiotana, pues 
el documento no iba a deformar un contexto territorial de 
hacía sólo 71 años arriesgándose a perder credibilidad entre 
sus contemporáneos (vid. Peidro, 2008c, 314-316).
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del primer año mencionado, cuando la Iglesia ca-
tólica, ya triunfante por la conversión de Recaredo, 
perfeccionó con la protección de este monarca la or-
ganización eclesiástica y creó no sólo esta sede de 
Bigastro sino también la limítrofe de Elotana, por la 
razón ya expresada de dar un obispo a los territorios 
de dominio visigodo que tenían su antigua sede en el 
bizantino» (Vives, 1961, 4).

En el siglo XVII, en el que empezaron a cobrar 
interés los estudios sobre el pasado y en que vería la 
luz la crítica textual, la doble intitulación ilicitanae 
qui et eiotanae llamó la atención de los historiado-
res, con unas primeras interpretaciones que suponían 
que ambas sedes corresponderían a una misma y úni-
ca realidad, y que acudían a curiosas soluciones lin-
güísticas para buscar respuestas. Mientras que Gaspar 
Escolano (1610, 28-29) explicó la dualidad como dos 
maneras de derivar la palabra «Elice», una docta y 
otra correspondiente «al vulgo de los godos», Fran-
cisco Diago (1613, lib.5, cap.6, 222) derivó «elotana» 
de la abundancia de dátiles existentes en el entorno 
de Elche.

El siglo XVIII, desde un punto de vista más acorde 
con los principios de la Ilustración, vería el rechazo 
a estas primeras interpretaciones en cuanto Enrique 
Flórez de Setién (1751) postuló que la doble titula-
ción reflejaba la existencia real de dos sedes,11 que aún 
cabía identificar topográficamente, y además explicó 
la posterior fusión como una traslación de la dignidad 
episcopal, de la más antigua Eio a Ilici.12 Juan Antonio 

11.  «Pero ni uno, ni otro nos parece que acertaron: pues de nin-
gun modo se puede autorizar que Ilici y Elotana fuesen una 
misma Ciudad, sino diversas; y gobernadas por un mismo 
Obispo, que tenía Cathedral en ambas (...). El de Elotana 
resuena en los Concilios antes que el Ilicitano; y para que se 
viesse que aquel se havia unido con el de Ilici, perseverando 
uno y otro con Cathedral, expressò ser Obispo de las dos 
Iglesias: Ecclesiae Illicitanæ, qui et Elotanæ Episcopus» 
(Flórez, 1751, 218-219).

12.  «(...) quando suena el Obispo de Elotana, no se oye el de 
Ilici: y al punto que empieza à nombrarse el Ilicitano (en 
el Concilio quarto de Toledo del año 633.) ya no firma el 
de Elotana, (...). Luego no podemos probar que el Obispo 
Elotanense fuesse diverso del Ilicitano. Añade à esto el que 
poco despues de mencionarse el de Ilici, expressa en una fir-
ma (del Concilio siete, y de otros) que era tambien Obispo 
de la Iglesia de Elotana: Ecclesia Illicitanæ, qui et Elotanæ 
Episcopus: y juntandolo todo resulta, que la Silla puesta en 
Ilici, estuvo antes en elotana, por lo que quando havia Obis-
po Elotanense, no se nombrò el de Ilici: y luego que se puso 
aqui aquella Dignidad, cessò el antiguo tìtulo, no sonando 
mas que como proprio del Prelado que residia en Ilici.

Según esto parece mas autorizado el decir, que la Silla 
Elotanense se trasladò à Ilici, como à lugar mas digno; que 
no el afirmar haverse incorporado el Obispado de Elotana 
con otro que existiesse antes en Ilici. La razon es, porque 
no tenemos texto que autorice tal Silla Ilicitana en tiempo 
de mantenerse la Elotanense: y por tanto no podemos pro-
bar, que Ilici fuesse Obispado antes, ni en el año de 610, en 
que el Prelado de aquel territorio se intitulaba Elotanense: 

Mayans (1771), sin embargo, mediante una rebuscada 
explicación filológica recuperó la teoría de la «mis-
medad» para negar una existencia independiente a la 
eiotana.13

El siglo XIX contó con la figura de Aureliano Iba-
rra (1879), quien no sólo identificó definitivamente 
Ilici con el yacimiento de l’Alcúdia d’Elx, sino que 
recogió las ideas de E. Flórez y criticó algunas de J.A. 
Mayans. Argumentó A. Ibarra (1879, 234-236) que la 
sede eiotana aparecía en la documentación conciliar 
antes que la ilicitana por haber pasado con anterio-
ridad al dominio visigodo, suponiéndole un origen 
bizantino e identificándola con Monte Arabí en Ye-
cla, una ciudad del interior murciano,14 y rebatió la 
idea anterior de E. Flórez, defendiendo una mayor 
antigüedad de Ilici porque la primeramente mencio-
nada Eio acabó fagocitada por la ilicitana.15 Introdujo 

(...) Conviniendo pues el de Elotana y Ilici, en que quando 
suena uno, cessa el otro, y añadiendo el Ilicitano la expre-
sión de que lo era de Elotana; debemos resolver que se tras-
ladò la Dignidad de una ciudad à otra (...)» (Flórez, 1751, 
235-236).

13.  «Entre la Silla Elotana, i la Ilicitana, no se prueva distin-
cion, sino union, o digamoslo assi, mismedad, pues quien 
era Obispo de la una, lo era de la otra. No se puede decir 
que la Silla Ilicitana estuviesse algun tiempo en Elotana 
(digamoslo assi): la Silla Elotana no se trasladò a la Ilicita-
na, porque Elche siempre fue el lugar mas principal d’este 
Seno, o Golfo, a quien diò nombre en tiempo de los Roma-
nos, i de los Godos, i aun de los Arabes: no consta, si se 
averigua bien, que la Silla Obispal Elotana lo fuesse por sì 
sola, independientemente de la Ilicitana: el nombre Elota-
na està corrompido de Alotana, i es el adgetivo de Alo, del 
qual, assi como se formava Alonensis, tambien Alotanus, 
como de Ilici, tanto se formò Ilicitanus, como Iliciensis» 
(Mayans, 1771, 157-158).

14.  A. Ibarra sigue explícitamente a Aureliano Fernández-Gue-
rra (1875) y su identificación de Eio con Monte Arabí, hoy 
superada. Este autor defendió también (Fernández-Guerra, 
1879) la ubicación de Begastri en el Cabezo de la Muela 
(también llamado de Roenas), en Cehegín, tal y como hoy 
se acepta.

15.  «Desde el momento que el territorio de ambas Sillas se en-
contró dependiendo de una sola potestad, razones geográ-
ficas, políticas ó religiosas, aconsejarían la reunión de las 
mismas y de aquí que, figurando al principio separadas, al 
poco aparecieron reunidas como lo evidencian las firmas de 
los Concilios; y transcurrido algun tiempo, desapareció por 
completo el recuerdo del obispado Elotano, subsistiendo 
solamente el de Illici.

Si el obispado de Illici hubiera sido más moderno que 
el de Elo ¿Se habria agregado una Silla más antigua á otra 
nueva que acabára de fundarse? ¿Aparecería en segundo 
lugar su nombre, y acabára por desaparecer completamente 
prevaleciendo el de la moderna? No: el obispado de Illici, 
como veremos, ya existía; debía ser más antiguo, más re-
nombrado que el de Elo; y de aquí, que incorporado defi-
nitivamente al poder de los godos todo el territorio que en 
nuestras costas poseia el Imperio de Oriente, el obispado 
Elotano, erigido tal vez dominando ya los godos su territo-
rio, antes que poseyeran el de Illici, como inducen á creerlo 
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además la novedad de no incluir en la lista de obis-
pos ilicitanos ni a Suceso (de Eliocroca) ni a Sanable 
(de Eio) como antecesores de Serpentino, tal y como 
habían hecho E. Flórez (1751, 238), para los dos, o 
J.A. Mayans (1771, 158-159), para el segundo. Suya 
es también la idea de dos sedes separadas hasta el VII 
Concilio en 646 «tal vez porque en los primeros años, 
no querrian introducir alteracion sensible, bien por 
razones de un doble carácter político-religioso, ó mas 
bien quizás, porque existiendo en cada Obispado un 
prelado, no habrian de desposeer á uno y esperasen 
su fallecimiento quizás, para realizar la reunion» 
(Ibarra, 1879, 239). Y éstas y prácticamente todas 
sus argumentaciones entran de lleno en la historio-
grafía del siglo XX al heredarlas su hermano Pedro 
(Ibarra,1926).16

Después de estas reflexiones de A. Ibarra, duran-
te los siguientes cien años las investigaciones sobre 
la Ilici tardía y la dualidad episcopal se basaron en 
repetir sus argumentos y mencionar la sucesión de 
obispos (Ibarra, 1926, 223-226; Ramos Folqués, 
1970, 85-86; 1974, 133-140), sin entrar en más deta-
lles, con una historiografía centrada en el pasado ibé-
rico y romano del yacimiento que dejó a un lado los 
siglos finales de vida del mismo. Pero al margen de la 
investigación efectuada desde y sobre el yacimiento 
de l’Alcúdia, paralelamente surgió la interpretación 
de Eio y Begastri como sedes episcopales creadas 
por Toledo para controlar los territorios recién con-
quistados a los bizantinos, y también como oposición 
a la metropolitana Carthago Spartaria que los regía 
hasta entonces (Vives, 1961), y a la vez se fueron 
eliminando distintas candidaturas para la ubicación 
de Eio (vid. Gutiérrez Lloret, 2000, 483-486; Peidro, 
2008a, nota 13), siendo las últimas la propuesta de 
A. Yelo (1980) en Cieza (Murcia), y la de R. Pockl-
ington (1987) en Algezares (Murcia), subsistiendo a 
finales del siglo XX las opciones de El Monastil, en 
Elda (Alicante), o El Tolmo de Minateda, en Hellín 
(Albacete).

En este contexto del último cuarto del siglo XX 
destacan las aportaciones de Antonio Yelo (1980) vin-
culando los asentamientos de Ello, Eio e Iyyu(h) con 
argumentos utilizados por toda la historiografía pos-
terior, y de Enrique Llobregat (especialmente 1973, 
1975, 1977, 1978, 1985, 1991 y 1996) con nuevas 
argumentaciones sobre los obispos de Eio y de Ilici 
y su fusión, la defensa de la existencia de un obis-
po ilicitano Juan en el siglo VI y, especialmente, su 

las citas que anteriormente transcribimos, al unirse al Illi-
citano, desapareció totalmente su memoria, como lo com-
prueban las firmas de los últimos Obispos que conocemos 
de Illici» (Ibarra, 1879, 236).

16.  Sobre la importantísima obra que llevaron a cabo los herma-
nos Ibarra para el conocimiento crítico del pasado ilicitano, 
en su sentido más amplio, vid. la exhaustiva monografía de 
J. Castaño (2002).

propuesta de localización de la antigua Eio –siempre 
bajo la forma Elo– en El Monastil (Elda), si bien qui-
zá más apoyada en razones lingüísticas (Ello > Elo > 
Ella > Ecla > Etla > Elda) que arqueológicas. Es E. 
Llobregat (1977, 74) quien intuye el pleito existente 
entre ambas sedes por la titularidad, que se iniciaría 
a partir del 625 cuando la antigua Ilici, ahora domi-
nada por los visigodos, y la nueva Eio quisiesen ser 
ambas las representantes de un mismo territorio ante 
el metropolitano de Toledo. También sugirió (Llo-
bregat, 1978, 416-417) que Winíbal, quien por su 
nombre sería un visigodo propuesto por los nuevos 
dominadores,17 quienes en su opinión no llegarían a 
visigotizar el sudeste ni siquiera en el siglo VII,18 fue-
se inicialmente el obispo de Eio y sucesor de Sanable, 
y que sólo a la muerte del ilicitano Serpentino ocu-
pase la vacante ilicitana –en esto recuperaba la idea 
de A. Ibarra (1879, 239) de no desposeer a un obispo 
de su dignidad y esperar la muerte natural–; hipótesis 
recogidas posteriormente por Antonio Poveda (1991, 
616-619).

CONQUISTA VISIGODA DE SPANIA Y PLEITO 
ENTRE ILICI Y EIO

Ordenemos primero la sucesión de acontecimientos 
para poder analizar el debate historiográfico existente 
a caballo de los siglos XX y XXI con la atención que 
merece. El año 610 aparece en la documentación la 
sede de Eio, y su obispo Sanable confirmaría el Decre-
to de Gundemaro. Aproximadamente el 625 las tropas 

17.  En referencia al carácter germánico de los obispos con 
tal onomástica (vid. Thompson, 1971, 328-337), o quizá 
representantes del grupo aristocrático mejor situado res-
pecto al poder central, «(...) a medida que avanzó el siglo 
VII pudo advertirse un incremento en la «germanización» 
del episcopado, signo de la ocupación de los obispados 
por individuos procedentes de familias de la aristocracia 
visigoda. Hacia finales de siglo, la proporción de obispos 
de estirpe gótica superaba probablemente el 40 por 100» 
(Orlandis, 1988, 312), lo que se ha interpretado como una 
progresiva vinculación entre aristocracia laica y religiosa 
en momentos avanzados del reino visigodo, repartiéndose 
el poder entre muy pocas familias (Collins, 2004, 114-117). 
Posteriormente, en esta misma línea, se ha precisado que el 
número de obispos con nombre no germánico pasó de un 
72% a un 48% a partir de la conversión de los visigodos 
al catolicismo (Hillgarth, 2009, 46-47). En cualquier caso, 
para situar correctamente el carácter germánico no tanto de 
la onomástica sino del carácter del «pueblo visigodo», y la 
preeminencia de la romanidad frente al germanismo vid. 
F.J. Guzmán (2005).

18.  «El gran arte visigodo se centra en otras áreas de la penín-
sula y su ausencia en esta zona no es sino el corolario de la 
escasa penetración de estos dominadores que a duras penas 
llegaron a imponer sobre el terreno algo más que capitostes 
y poncios, amén de algún obispo, manteniéndose incólume 
la hispano-romanidad de los indígenas, (...)» (Llobregat, 
1985, 440).
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visigodas expulsan a los imperiales de sus últimos 
reductos alrededor de Carthago Spartaria, y por ello 
el 633 el obispo Serpentino de Ilici ya firma en el IV 
Concilio de Toledo, y también lo hace en el V (636) y 
en el VI Concilio (638), si bien nunca coinciden pues 
en éstos no firma ni Sanable ni ningún otro obispo eio-
tano. Finalmente en 646, en el VII Concilio de Tole-
do el obispo Winíbal firmó como titular de dos sedes, 
«ilicitanae, qui et eiotanae, episcopus», si bien tanto 
en el VIII (653), el IX (655) como el X (656) tan sólo 
expresó serlo de Ilici, iniciando una costumbre que, 
por lo que sabemos (vid. supra), parece perdurar hasta 
el final del reino visigodo en las personas de Leandro, 
Émila y quizás Opa.

«Naturalmente las actas sinodiales son tan sólo un 
testimonio cronológico, y no nos indican nada acer-
ca del obispo y de su relación con la comunidad a 
su cargo. Todo este tipo de datos, preciosos y que 
nos importaría profundamente conocer, se hallan en 
el más profundo de los arcanos y, de no ser por la 
aparición de nuevos testimonios literarios o monu-
mentales, difícilmente avanzaremos en ese campo. 
Lo que es tanto más de lamentar ya que los escasos 
monumentos que podemos atribuir a la cristiandad 
ilicitana no son de una cronología tan evidente que 
podamos enlazarlos con el reinado de uno de estos 
hombres» (Llobregat, 1978, 415).

El problema de la articulación tanto religiosa como 
política de los territorios que los visigodos conquis-
taban a los bizantinos –y que en muchos casos nunca 
antes habían dominado (vid. infra)– sin duda generaba 
un problema jurídico-administrativo, pues Toledo de-
bía asumir la gestión de ciudades y sedes episcopales 
que hasta entonces habían permanecido fuera de su 
control, y que podían entrar en conflicto jurisdiccional 
con otras que ya lo estaban. Y todo esto en un momen-
to en que resulta problemática la concepción territorial 
o personal del derecho aplicable a «godos» y «roma-
nos» en el Reino Visigodo (vid. Zeumer, 1944), o a 
la solución de pleitos entre sedes episcopales que de-
biéramos suponer «romanas». Javier Alvarado (1997, 
51 y 99-103) propone armonizar la personalidad de 
un Derecho visigodo, sistematizado en el Código de 
Eurico, con la territorialidad de un Derecho romano, 
recopilado en el Breviario de Alarico, que también se-
ría aplicado supletoriamente a los «godos» al menos 
hasta el reinado de Leovigildo, en cuyo Codex Revi-
sus ya podría observarse una cierta territorialidad del 
Derecho visigodo, entendido éste siempre como com-
plementario del Derecho romano de aplicación gene-
ral. Este esquema perduraría hasta la publicación en 
654 del Liber Iudiciorum por Recesvinto –especie de 
collage jurídico que lo asemejaría al Digesto de Jus-
tiniano–, tras haber sido revisado en el VIII Concilio 
de Toledo. A partir de esta fecha el derecho romano 
(el Breviario de Alarico) teóricamente no podría ser ya 
invocado en los tribunales –que no derogado–, remi-
tiéndose los jueces en caso de duda a la figura regia, 

fuente de derecho,19 pero hasta entonces estuvieron vi-
gentes diversos códigos legales, mientras que varias 
leyes conciliares llenaron los posibles vacíos existen-
tes, siendo algunas elevadas luego al rango de leyes 
del reino.20

Veamos un ejemplo con la sede malacitana (Ve-
lázquez, 2000, 595-596; Vizcaíno, 2009, 166-168; 
Vallejo, 2012, 338-340 y 359), para la cual «la ofen-
siva de Leovigildo realizada en el 570 sobre el hinter-
land malacitano, a donde habría de llegar desde la 
Bastetania tras incorporar Basti y Acci, supuso una 
importante merma territorial, pasando los nuevos te-
rritorios a la administración espiritual de las sedes 
visigodas de Iliberris, Egabrum y Astigi» (Vizcaíno, 
2009, 166). Después de las campañas de Sisebuto y la 
conquista de Malaca en los años 613-615 –aunque la 
evidencia arqueológica nos habla de una grave crisis 
urbana como resultado de la conquista, la sede como 
tal subsistirá–, el II Concilio provincial de Sevilla 
en 619 se abre con la queja del obispo Teodulfo21 de 
Malaca de que su antiqua parrochia había sido partida 
en su día por motivos militares (casi 50 años atrás) y 
todavía una parte de su territorio se lo repartían las tres 
sedes mencionadas. Propongo una nueva traducción 
de la resolución de aquel canon, distinta de la ofrecida 
en un trabajo anterior (Lorenzo, 2006, 68) o de la más 
conocida de G. Martínez (Vives, 1963, 163-164):22

19.  Sobre el Liber Iudiciorum, editado en latín por K. Zeumer 
(1902), vid. la traducción catalana de J. Bellés, J. Alturo, 
J.M. Font, A. Mundó y A. Olivar (2008), deudora de la or-
denada en el siglo XI por el juez Bonsom (Alturo, Bellés, 
Font, García y Mundó, 2003), que ha sido luego explícita-
mente seguida por la traducción castellana de R. Ramis y P. 
Ramis (2015). Es muy indicativo sobre la importancia de 
este código legal en la conformación del derecho actual que 
estas ediciones han ido a cargo, respectivamente, de la Ge-
neralitat de Catalunya como Textos jurídics catalans, Lleis 
i costums, y del Ministerio del Interior como monografía 
independiente del BOE.

20.  «Al parecer, sólo fueron confirmadas como leyes del reino 
los cánones de los siguientes Concilios de Toledo: III, XII, 
XIII, XV, XVI y XVII. No fueron confirmadas o descono-
cemos la lex in confirmatione concilii, de los Concilios IV, 
VI, VII, VIII y X. Tampoco fueron objeto de confirmación 
los Concilios IX, XI y XIV por su carácter provincial» (Al-
varado, 1997, 61, nota 117).

21.  Teodulfo podría ser obispo de Malaca desde el 615. Por 
cierto que el único de los firmantes con un nombre clara-
mente visigodo, por lo que se le considera un nuevo obispo 
para una ciudad recientemente conquistada (García More-
no, 1974a, 110-111).

22.  Dice G. Martínez: «Acerca de todo lo cual tuvimos por bien 
que cualquier territorio que probare haber pertenecido an-
tes de las operaciones militares por derecho antiguo a su 
propia diócesis, fuere devuelto a la jurisdicción de aquella, 
pues así como por las leyes civiles, a aquellos a los que la 
ferocidad de los bárbaros se llevó en cautividad forzada, 
si vuelven algún día se les reintegra su antiguo patrimonio 
por el postliminio, no de otro modo la iglesia debe recobrar 
el territorio que antes tuvo con todas sus cosas, ya estén 
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«Pro qua re placuit ut omnis parrochia quae ab an-
tiqua ditione ante militarem hostilitatem retinuisse 
ecclesiam suam comprobaret eius privilegio resti-
tueretur. Sicut enim per legem mundialem his quos 
barbarica feritas captiva necessitate transvexit, 
postliminio revertentibus redditur antiqua posses-
sio, non aliter (et) ecclesia receptura parrochiam 
quam ante retinuit cum rebus suis, sive ab aliis 
ecclesiis possideantur sive in cui(us)libet posses-
sione transfusa sunt, non erit obicienda praescrip-
tio temporis ubi necessitas interest hostilitatis». 
Concilium Hispalensis II. Canon I (Vives, 1963, 
163-164).

«Por esto (nos) place que a toda diócesis que, por 
soberanía antigua anterior a la hostilidad militar, de-
mostrase haber conservado su iglesia le fuese resti-
tuida su prerrogativa. Pues así como por la ley civil 
a aquellos a quienes la ferocidad extranjera se llevó 
en inevitable cautividad, por el postliminium cuan-
do regresan se les devuelve la antigua posesión, no 
de otro modo la iglesia ha de recibir la diócesis que 
antiguamente conservó junto con sus bienes, tanto si 
son ocupados por otras iglesias como transferidos a 
la posesión de cualquiera; no siendo objetable el pre-
texto del tiempo allá donde se interpone la necesidad 
de la guerra».

Así pues, paralelizando la situación de las sedes 
episcopales con la de aquellos ciudadanos que ha-
bían sido hechos prisioneros y que, si regresaban al 
cabo de los años, podían recobrar la titularidad de 
sus derechos gracias al postliminium recogido en la 
legislación romana (Codex Theodosianus 5,7,1-2 = 
Breviario de Alarico 5,5,1-2) (vid. García Garrido, 
1990; Alvarado, 1997, 59-60 y 96) –¡pobres sedes se-
cuestradas años ha por la barbarica feritas imperial y 
ahora liberadas...!–, los nueve obispos presentes (en-
tre los cuales los cuatro afectados) encabezados por 
Isidoro de Sevilla acordaron que Malaca recuperase 
sus tierras «no siendo objetable el pretexto del tiem-
po allá donde se interpone la necesidad de la gue-
rra» –non erit obicienda praescriptio temporis ubi 
necessitas interest hostilitatis–. De modo que cuando 
se habla de diócesis, territorio o jurisdicción –parro-
chia–23 no se hace referencia a la prescripción de la 

ahora en posesión de otras iglesias, ya hayan pasado a 
manos de cualquier otra persona; pues no podrá oponerse 
haber pasado el plazo de la prescripción donde existía la 
causa mayor de la guerra». La traducción de G. Martínez 
de todos los concilios (a partir de la de J. Tejada, vid. supra) 
hoy día es muy útil y plenamente válida, pero un enfoque 
distinto de alguno de los fragmentos, teniendo su impres-
cindible texto como base, puede resultar interesante para 
algún tema específico como el que nos ocupa. Más severa-
mente la juzgó E. Llobregat (1973, 56), cuando dejo escrito 
que: «No es un primor, y se pueden encontrar en ella serios 
fallos, pero es la más moderna y cómoda, en tanto no se 
haga una edición crítica de los textos, aún pendiente». 

23.  Según el Du Cange: Parochia es el «(...) territorium et dis-
trictus Episcopi, (...)». Sólo más adelante la palabra Dio-
cesis la suplantaría: «Abusive vero postmodum appellati 
Episcoporum districtus, qui proprio vocabulo Parochiæ 

demanda pasados treinta años (vid. nota 29), que sí 
se tiene en cuenta en el siguiente canon por un pleito 
sobre una iglesia –baselica– o, mejor dicho, por la 
jurisdicción de la iglesia –parrochia baselicae– entre 
los obispados de Astigi y Corduba, probablemente 
porque el territorio no tiene la misma trascendencia 
que un edificio aislado.

Tenemos por tanto jurisprudencia conciliar apro-
bada con inmediata anterioridad al surgimiento del 
pleito entre las sedes eiotana e ilicitana, y para un 
caso bastante parecido. Y puesto que el II Concilio 
de Sevilla defiende en 619 que los derechos más an-
tiguos –ab antiqua ditione– deben ser respetados, ¿se 
invocaría esta norma cuando hacia el 625 Suintila 
conquistó los últimos reductos bizantinos (vid. Valle-
jo, 2012, 360-368), y entre ellos probablemente Ilici 
y la capital Carthago Spartaria? Así lo sugiere Isabel 
Velázquez:

«Una decisión que afecta no sólo a Málaga, sino a 
todos aquellos que pudieran reclamar algo similar, 
al incorporarse al dominio visigodo (…). ¿Anticipa 
esta última frase, relativa a los treinta años, que se 
prevé que, de forma inmediata, vayan a reclamarse 
otras parroquias que no llevan tanto tiempo? ¿Escon-
de situaciones como la que pudo, quizás, producirse 
en torno a Elo-Ilici?» (Velázquez, 2000, 595-496).

Posterior al caso malagueño, el año 633 se celebró 
el IV Concilio de Toledo, al que asistió el obispo Ser-
pentino de Ilici y en el que hay tres cánones directa-
mente relacionados con el tema que nos ocupa de nom-
bramiento de obispos y de jurisdicción territorial:24

passim nuncupantur.» Este sentido territorial podríamos en-
contrarlo ya a partir del siglo IV en textos griegos (Cabrol y 
Leclercq, 1938, col. 2199), pues la palabra παροικία: (...) a 
partir du IVe siècle, on relève un autre sens, même dans les 
documents officiels. Au concile d’Ancyre, tenu en 314, on 
lit cette déclaration: «Au cas où des évêques élus, mais non 
accueillis par le diocèse pour lequel ils ont été nommés –ὑπό 
τῆς παροικίας ἐκεινῆς εἰς ἥν ὠνομάσθησαν)– voudraient 
s’introduire dans d’autres diocèses –παροικίαις– et faire 
violence aux (évêques) déjà installés...» On nous a cherché 
chicane pour avoir fait usage du mot «paroisse» au lieu du 
mot diocèse; mais, en 314, les deux mots avaient la même 
signification, on employait l’un pour l’autre, l’un comme 
l’autre, et ce texte même qu’on vient de lire en apporte la 
preuve. (...) Vers la seconde moitié du IVe siècle, parœcia 
prend de façon courante le sens de diocèse et le mot se ren-
contre dans ce sens chez saint Paulin, saint Jérôme et saint 
Augustin. Quelquefois le mot oppose la partie rurale d’un 
diocèse à la ville où l’évêque réside.» Vid. también el debate 
entre I. Velázquez y M. Sotomayor al final del trabajo citado 
de I. Velázquez (2000, 599).

24.  Vid. G. Martínez y F. Rodríguez (1992, 209-210 y 221-
222) para la edición crítica de los cánones analizados, un 
comentario en R. Grosse (1947, 284-288) y una traducción 
de todo el concilio en J. Vives (1963, 186-225), mientras 
que los tres fragmentos aquí analizados han sido traducidos 
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a) El Canon XIX, en que se precisa quién puede, y 
cómo, ser ordenado obispo. Después de enumerar una 
serie de taras o comportamientos inmorales que im-
pedirían a un candidato ser nombrado obispo (Arce, 
2011, 266-267), y que se dice estarían en el origen de 
muchos y graves perjuicios para la institución, la so-
lución adoptada suena, sin embargo, más política que 
moral:

«Sed nec ille deinceps sacerdos erit quem nec clerus 
nec populus propriae civitatis elegit vel auctoritas 
metropolitani vel comprouincialium sacerdotum 
assensio exquisivit (...) Episcopus autem compro-
vincialis ibi consecrandus est ubi metropolitanus 
elegerit.»

«Pero en adelante no será obispo aquel a quien no 
eligió el clero ni el pueblo de la propia ciudad, ni lo 
aprobó la autoridad del metropolitano o el consenti-
miento de los otros obispos de la provincia (...) De 
hecho, un obispo de la provincia será consagrado allí 
donde el metropolitano eligiese.»

Es decir, que con la excusa de querer evitar los 
abusos del pasado –inherentes a la condición humana 
y ya teorizados para el conjunto del sacerdocio en las 
Sentencias de Isidoro de Sevilla (Libro III, XXXIII y 
siguientes)–, en la práctica el metropolitano se con-
virtió en la casi exclusiva autoridad sancionadora de 
la consagración de futuros obispos,25 si bien es verdad 
que acompañada del consentimiento –assensio– del 
resto de provinciales (al menos estando tres obispos 
presentes y el resto concordante mediante documenta-
ción justificativa), y puede también elegir el lugar (por 
tanto, puede nombrarse a alguien obispo de una sede 
sin estar físicamente en ella). Y, en este momento de 
expulsión definitiva de los imperiales, el metropolita-
no de la Cartaginense en la práctica era el obispo Justo 
de Toledo pues, según la explícita y conocida frase de 
Isidoro de Sevilla (Grosse, 1947, 270), desde el 625 
Carthago Spartaria estaría destruida por los visigodos 
y convertida en ruinas –a Gothis subversa atque in de-
solationem redacta est–, y parece que no tendremos 
ya más noticias sobre esta sede,26 quizá arrasada no 
tanto por haber sido probablemente la capital bizanti-
na (Ramallo, 2000, 600; Vallejo, 2012, 169-172 y 377) 

para la ocasión. Para el contexto y la trascendencia política 
del mismo vid. R. Collins (2004, 74-79) y J. Arce (2011, 
50-53).

25.  J. Orlandis (1988, 310-311) comenta así el canon 19: «sería 
obispo el candidato elegido por el clero y el pueblo de la 
ciudad episcopal, si la elección era confirmada por el me-
tropolitano y los demás obispos de la provincia» (la cursiva 
es mía).

26.  La firma en el XI Concilio de Toledo en 675 del diácono 
Égila, representando a un obispo Mumulo, no indubitable-
mente se vincula con Carthago Spartaria (A favor: Gonzá-
lez Blanco, 1986b, 164 y nota 20; Duda S. Ramallo (2000, 
604-605); En contra: Vallejo, 2001, 34; Vizcaíno, 2009, 88).

sino como resultado fatal del pleito con Toledo por la 
metropolitanía (vid. Beltrán, 1991).27

b) El Canon XXXIV, en que se precisa a qué obispo 
corresponde la jurisdicción de las parroquias –dioce-
sis–28 en conflicto, y en que, recordando la legislación 
romana,29 se remarca una prescripción del pleito a los 
treinta años:

«Quicumque episcopus alterius episcopi diocesem 
per triginta annos sine aliqua interpellatione pos-
sederit, quia secundum ius legis eius iam videtur 
esse diocesis (nota: Codex Theodosianus, 1.4, t. 14, 
l. 1: ed. Mommsen t. I/2 p.194), admittenda non est 
contra eum actio reposcendi, sed hoc intra unam 
provinciam, extra vero nullo modo ne, dum diocesis 
defenditur, provinciarum termini confundantur».

«No se admitirá un proceso de reclamación con-
tra cualquier obispo que poseyese una parroquia de 
otro obispo durante treinta años sin demanda alguna, 
ya que según el derecho legal ya es vista como su 
parroquia; pero esto dentro de la misma provincia, 
fuera de ningún modo para que, mientras se recla-
ma una parroquia, no se confundan los límites de las 
provincias.»

Aunque apenas catorce años atrás para Malaca se 
había legislado en favor de la sede más antigua sin im-
portar el tiempo transcurrido desde la apropiación, en-
tonces se hizo sobre un litigio por la soberanía de parte 
de la sede episcopal, es decir, del territorio; y no, como 
ahora, por la posesión de iglesias rurales (vid. nota 
28). Recuperando una frase anterior, si la prescripción 
a los treinta años se respeta para las propiedades pero 
no para las sedes desgajadas por «la necesidad de la 
guerra» debe ser porque el territorio no tiene la misma 
trascendencia que un edificio aislado. Esto se reforzará 
en el canon siguiente:

c) El Canon XXXV, que defiende que la propiedad de 
las nuevas iglesias, aquellas fundadas en el territorio 

27.  «Carthago Nova era la sombra de lo que había sido. El final 
de la ciudad como metrópoli de la Cartaginense fue el final 
de un largo camino de progresiva pérdida de importancia, 
de derrota frente a la victoriosa Toledo (…). Tal vez la ciu-
dad se viese tan reducida que hubiese dejado de tener rele-
vancia política y religiosamente, si es que no hubo, además, 
una buscada intencionalidad de silenciarla» (Velázquez, 
2000, 586). Vid. Mansilla, 1994, 346-354.

28.  Parroquias, siguiendo a G. Martínez (Vives, 1963, 205), ya 
que según el Du Cange: diœcesis es, en su segunda acep-
ción, una parroquia, y, concretamente, en el IV Concilio de 
Toledo la palabra la usan para referirse a las iglesias rurales: 
«ita Diœcesim pro Parochia curiana usurpant (...) Concil. 
Toletanum. IV».

29.  La nota añadida en la edición crítica (Martínez y Rodrí-
guez, 1992, 221-222) hace referencia al texto del Codex 
Theodosianus: De actionibus certo tempore finiendis, sobre 
la prescripción legal de las reclamaciones pasados treinta 
años. Consultable en: <www.thelatinlibrary.com/theodo-
sius/theod04.shtml>.
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usurpado después de desgajarse éste, corresponda al 
obispo que ostente el dominio del territorio.

«Sicut diocesem alienam tricennalis possessio tollit, 
ita territorii conventum non adimit, ideoque ba-
silicae quae novae conditae fuerint ad eum procul 
dubio episcopum pertinebunt cuius conventus esse 
constiterit».

«Tal como se toma una parroquia ajena por la po-
sesión durante treinta años, no así se coge la jurisdic-
ción30 del territorio; y por eso las iglesias que fueran 
de nueva fundación pertenecerán sin duda al obispo 
cuya jurisdicción esté consolidada».

De esta manera se precisa –como ya legisló el II 
Concilio de Sevilla– que no podrá argüirse la posesión 
durante los citados treinta años para la apropiación 
territorial. La suma de ambos cánones podríamos in-
terpretarla como que las iglesias enajenadas sin pleito 
durante treinta años sí pasarán a formar parte de la dió-
cesis que se las apropió. Pero en los territorios ocupa-
dos ilegalmente, o con queja de la parte afectada, y que 
deben devolverse, todas aquellas iglesias fundadas por 
la sede ocupante pasarán al dominio del obispo cuyos 
derechos son reconocidos y más antiguos, es decir, al 
primer propietario.

Los litigios sobre límites territoriales y sobre apro-
piaciones no satisfactoriamente resueltas debieron 
abundar en aquellos años convulsos, y una prueba de 
su importancia es que a partir de la publicación en 654 
del Liber Iudiciorum diversas leyes de su Libro Dé-
cimo –De divisionibus, annorum temporibus adque 
limitibus– sistematizaron cómo resolver pleitos sobre 
el derecho de propiedad y la prescripción temporal. 
Especialmente el Título II sobre la objeción de los pe-
ríodos de cincuenta y treinta años –De quinquagenarii 
et tricennalis temporis intentione–, y el Título III sobre 
los hitos y mojones –De terminis et limitibus– (Ramis 
y Ramis, 2015, 747-763). En este sentido cabe apuntar 
que el canon 8 del Concilio de Mérida en 666 (Vives, 
1963, 330-332) modificó la legislación conciliar vigen-
te desde el IV de Toledo en 633 en la dirección opues-
ta, por lo que desde entonces sí podría sustraerse parte 
de una diócesis pasado el tiempo de la reclamación de 
los 30 años. Si bien puede argüirse que este concilio 
es provincial, referido a problemas de la Lusitania, y 
que no asistió a él ningún obispo de la Cartaginense, 
no deja de reflejar una situación de constantes conflic-
tos territoriales por la delimitación de las diócesis, que 
podríamos extrapolar al conjunto del reino aunque no 
siempre dejase rastro en las actas conciliares.

Algunos paralelos, cuya localización los aleja del 
objeto de este trabajo –conscientemente localista– 
pero que sirven para entenderlo no como un unicum, 

30.  Jurisdicción porque, según el Du Cange: conventus, en su 
tercera acepción, es el «districtus, dioecesis episcopi», es-
pecíficamente en este canon 35 del IV Concilio de Toledo, 
que reproduce como ejemplo.

ni mucho menos, sino un caso más en el contexto más 
amplio de un reino visigodo secularmente sumido en 
una permanente construcción y delimitación fronteri-
za, podrían ser la disputa entre las sedes de Salmanti-
ca y Scallabis también por sus límites diocesanos –en 
este caso un problema derivado del antiguo dominio 
suevo (Díaz, 2011, 123-124)–, o las sedes de Dumium 
y Bracara que también compartieron representante:

«El monasterio obispado de Dumio fue regido en 
abundantes oportunidades por el propio metropolita-
no de Braga: podemos pensar que el mismo Martín, 
una vez convertido en obispo bracarense, lo segui-
ría dirigiendo, puesto que en el concilio del 572 no 
suscribe ningún prelado dumiense, como también 
sucede en el del año 675, siendo obispo de Braga 
Leudigiso-Julián. En el X concilio de Toledo, reuni-
do en el 656, se estableció que Fructuoso, al frente 
entonces de Dumio, sea el nuevo titular de Braga, 
probablemente desempeñando ambas dignidades; 
en otras ocasiones, cuando entre los asistentes a la 
asamblea consta el metropolitano bracarense, no 
aparece el dumiense o, de manera explícita, se dice 
que aquél detenta las dos sedes, como ocurre en las 
actas del XIII concilio de Toledo con Liuva o en 
el XVI toledano del año 693 con el obispo Félix, 
si bien en alguna oportunidad contaron con sendos 
obispos. De ello podemos confirmar, en primer lu-
gar, el carácter especial del obispado de Dumio y su 
escasa consistencia como tal, pues, como es sabido, 
la tradición canónica prohibía la acumulación en una 
misma persona de varios obispados, por lo que el de 
Dumio habría de gozar de una situación peculiar –la 
no existencia de diócesis dumiense–. Por otra parte, 
se pone de manifiesto la estrecha relación que ligaba 
al obispado-monasterio de Dumio con Braga y, en 
cierto sentido, el sometimiento e incluso la absor-
ción de aquél por éste» (Isla, 1992, 6-7).

Pero volviendo a los tres cánones anteriormente 
analizados, éstos aparecen en el IV Concilio de Toledo 
para solucionar problemas existentes en 633,31 y debe-
rían ser ratificados, como pasó en el caso malagueño, 
por, entre otros, aquellos obispos que fuesen parte afec-
tada en todos estos procesos de reorganización ecle-
siástica del sudeste peninsular. Pero aunque constata-
mos las firmas de Vigitino de Begastri y de Serpentino 

31.  Entre otros, y al margen de los territoriales que serán aho-
ra comentados, algunas rebeliones de candidatos al trono 
como la exitosa del propio Sisenando en 631 o la proba-
ble de un tal Ludila en 633 (Collins, 2004, 77-78), o que 
alrededor de ese año hubiese cierto temor por una nueva 
implicación imperial en Hispania (Vallejo, 2012, 389-390), 
y quizás de ahí la prohibición en este IV Concilio de Toledo 
de que los obispos no pudieran cartearse con el enemigo, 
entonces para el reino visigodo claramente Bizancio (Va-
llejo, 2012, 386). También se ha especulado que la fecha 
de 633 dependiese de la muerte ese año del obispo Eladio 
de Toledo, quien se opondría en vida a un concilio en su 
ciudad presidido por el más antiguo, e importante, Isidoro 
de Sevilla (Collins, 2004, 78).
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de Ilici, son clamorosos los silencios de los obispos de 
Eio y de Carthago Spartaria, aunque pueden deberse a 
circunstancias muy diferentes. Pues si la segunda debía 
verse gravemente afectada por la conquista y destruc-
ción visigoda (Ramallo, 2000; Ramallo y Ruiz, 2000; 
Vizcaíno, 2009, 233-236), y es normal que ya no hubie-
se y/o no participase ningún obispo de Carthago Spar-
taria en el concilio celebrado en una Toletum que ahora 
más que nunca estaba en condiciones de erigirse en 
única sede metropolitana de la Cartaginense, ¿por qué 
no asiste al concilio Sanable de Eio, o bien su sucesor?

Sanable es un obispo muy desconocido, pues sólo 
firma en un documento polémico (vid. nota 10) como 
la Constitución de los obispos de la provincia Car-
taginense que confirmaría el extemporáneo Decreto 
de Gundemaro, y no nos ha llegado por ninguna otra 
fuente. Parece que fue obispo de una única sede, la 
eiotana, aunque al principio se lo vinculase también 
con la ilicitana (Flórez, 1751, 221-223 y 238; Mayans, 
1771, 158-159) por causa de la traslación de la sede. 
Pero sobre este punto se ha arrojado una sombra de 
duda (Martínez y Rodríguez, 2002, 33-49), a partir del 
pleito surgido en el siglo XIII entre Tarragona y Tole-
do por la jurisdicción religiosa sobre la sede de Valen-
cia conquistada en 1238 por Jaime I, y resuelto en la 
mutuamente extranjera y neutral Tudela por decisión 
del Papa Gregorio IX entre diciembre de 1239 y enero 
de 1240 (vid. Castell, 1996). Ambos arzobispos reu-
nieron y presentaron transcripciones y/o los códices 
originales que pudieron conseguir sobre los concilios 
visigodos para demostrar la asistencia a ellos de los 
antiguos obispos de Valentia. De los presentados por 
el arzobispo de Toledo, según el día en que los copis-
tas transcribían las actas del proceso en ellas puede 
leerse «Sanabilis, sanctae eclesiae Ilicitanae, episco-
pus», o bien «Sanabilis, sanctae eclesiae Elotanae, 
episcopus»; una «lectura variante que hemos califica-
do de sorprendente» según G. Martínez y F. Rodrí-
guez (2002, 48-49). Y concluyen ambos autores que 
más que hablar de un códice desconocido, en realidad 
«no hay el menor inconveniente en atribuir el cambio 
a un amanuense de las actas del proceso, pues existen 
en ellas pasajes (...) en los que la transcripción de la 
sede del obispo Sanabilis oscila entre las dos ciudades 
(...). Esto significa que la alternancia entre Elotanae e 
Ilicitanae no supuso en el proceso de Tudela alternan-
cia de códices, sino que un mismo códice producía de 
hecho la alternancia de lecturas según que los ama-
nuenses copiasen la firma de Sanabilis un día u otro» 
(Martínez y Rodríguez, 2002, 49).

Nos hallaríamos por tanto ante el error de un(os) 
copista(s) del siglo XIII, y lo atribuyen al hecho co-
nocido de haberse fusionado las sedes como se vería 
en las firmas de Winíbal en el VII Concilio de Toledo, 
obviando el momento en que esto se produjo.32 Pare-

32.  «Este cambio en el nombre de la sede es notable, porque 
Ilici y Elo fueron ciudades del reino visigótico que se 

cen dar a entender que se trata de una doble lectura po-
sible, con lo que realmente los códices la permitirían, 
pero a continuación, y paradójicamente, en su edición 
de esta «Constitución de los obispos de la provincia 
Cartaginense» no recogen en el aparato crítico ningu-
na referencia en la línea «Sanabilis sanctae ecclesiae 
Elotanae episcopus subscripsi» (Martínez y Rodrí-
guez, 2002, 212), con lo cual no parece existir ningu-
na variante de lectura en los manuscritos consultados, 
que son los mismos de la familia toledana que, en pá-
rrafos inmediatos a los aquí citados, han demostrado 
fueron los aportados por el arzobispo de Toledo. Creo, 
por tanto, atribuible la doble lectura a la hipercorrec-
ción de un escribano que habría leído la doble firma 
en otros concilios físicamente cercanos –por ejemplo 
el XI o el XII de Toledo tras el que se añade como 
apéndice el documento firmado por Sanable, y en los 
que firma un Leandro obispo ecclesiae ilicitanae, qui 
et eiotanae–, y que, al aparecerle ahora la firma de Sa-
nable como eiotano, la cambió a ilicitano. Y de ahí 
la confusión posterior, no porque algún códice toleda-
no permitiese ambas lecturas, ya que de esto nada se 
dice en la edición crítica de 2002 ni en ninguna de las 
anteriores, sino por un error humano en 1240 que, de 
no serlo, anticiparía el papel de Winíbal unos 35 años; 
cuando lo que sabemos ahora, pero no en el siglo XIII, 
es que hacia el 610 Ilici aún pertenecería al dominio 
imperial, y justo acababan de desgajarle una parte de 
su territorio, precisamente el que sería gestionado por 
Sanable.

En cualquier caso el obispo Sanable no asistió al 
IV Concilio de Toledo, ni sabemos siquiera si en 633 
seguía vivo o bien tenía un substituto –pues tampoco 
asistió ningún otro obispo de esta sede creada por los 
visigodos–, y en cambio sí que lo hizo Serpentino, fir-
mando en el lugar 48 de 62, quien parece ser el primer 
obispo de Ilici nombrado bajo el dominio toledano ya 
que se ha apuntado una consagración en 630 (García 
Moreno, 1974a, 133).33 Por tanto desconocemos el 

disputaron la sede episcopal. Según parece, al quedar Ilici 
en la zona ocupada por los bizantinos, se pasó la sede a Elo. 
Cuando los visigodos recobraron Ilici, esta volvió a poseer 
su sede, pero sin que Elo perdiese el título, de manera que 
sus obispos se titulaban «episcopus ecclesiae Ilicitanae, qui 
et Elotanae»« (González y Martínez, 2002, 48), y añaden 
en la nota 88: «Por ejemplo Winíbal en el concilio VII de 
Toledo: CCH 5, 360» y la referencia a L.A. García Moreno 
(1974a, 131 y 133-134). E. Llobregat (1980) ya reflexionó 
sobre la Ordinatio Ecclesiae Valentiae, y últimamente J. 
Peidro (2008c, 306) cita este proceso de Tudela, dando por 
buena la opinión de G. Martínez y F. Rodríguez.

33.  «En C. IV Toledo es precedido por Pimenius que lo fue en 
629, en 9 lugares (vid. nº 187) y antecede a Braulio que lo 
fue en 631 (vid. nº 591), en 6 lugares (...)» (García Mo-
reno, 1974a, 133). En este sentido vale la pena remarcar 
que de los nueve obispos firmantes del II Concilio de Se-
villa en noviembre de 619, sólo dos lo hacen en 633: el 
propio Isidoro de Sevilla, que los presidió ambos y ahora 
septuagenario, y Fidencio de Tucci, incapacitado para el 
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nombre del obispo que debió vivir la incorporación 
ilicitana al dominio visigodo, y para quien podríamos 
entrever un papel en todo el proceso, pues parece que 
en el momento de la conquista, a diferencia de Cartha-
go Spartaria, Ilici no sufre ninguna represalia especial 
(Abad, Gutiérrez y Gamo, 2000b, 112). Pero, ¿cómo 
pasó la bizantina Ilici al control visigodo?

Suponemos que desde el primer momento de con-
solidación imperial en Hispania en 555, en el marco 
de la política de Renovatio Imperii de Justiniano, Ilici 
entró a formar parte de la llamada Spania bizantina 
(Vallejo, 2012, 154-157),34 quizá como resultado de un 
doble pacto escrito entre el aspirante al trono visigodo 
Atanagildo y el emperador Justiniano, a cambio de la 
ayuda del segundo,35 y probablemente con una actitud 
nada o muy poco colaboracionista por parte de la aris-
tocracia hispanorromana, tanto por motivos económi-
cos como también religiosos (Vallejo, 2012, 182-188). 
En palabras de M. Vallejo (2012, 182) «Buena parte 
de la Bética y del área meridional de la Cartaginen-
se, áreas donde constatamos la primera presencia 

viaje (probablemente debido a la edad) y representado por 
el presbítero Centauro. De los otros siete, nombrados post 
619, y sin que curiosamente aparezca Teodulfo ni ningún 
otro obispo de Malaca (hasta el 638 con Tunila), tan sólo 
Epartio de Italica firma (el 57) por debajo de Serpentino 
(Vives, 1963, 185 y 222-225). Así que, dejando algunos 
años para la sustitución natural de al menos cinco obispos 
recientemente nombrados, cuyos sucesores lo precederían 
en las firmas, se refuerza esta datación hacia 630 para su 
nombramiento como obispo.

34.  Sobre el dominio bizantino de una parte importante del li-
toral meridional peninsular sigue siendo obra fundamental 
y de obligada referencia la tesis de M. Vallejo (1993a). Más 
tarde apareció una compilación de diversos autores editada 
por I. Pérez y P. Bádenas (2004) y, enseguida, tras muchos 
artículos parciales, dos complementarias monografías: la 
tesis de J. Vizcaíno (2009) sobre la realidad arqueológica de 
la presencia bizantina, y una completa actualización de M. 
Vallejo (2012) de toda la información disponible.

35.  M. Vallejo (2012, 159-164) explica la existencia del acuer-
do, y añade: «no pensamos que en ese pacto se hiciera 
mención a una cesión de territorios del área levantina, ya 
que Atanagildo no podía negociar sobre zonas en las que el 
control del reino visigodo no debía ser muy amplio, como 
hemos tenido ocasión de demostrar (...)» (Vallejo, 2012, 
160). Reinterpretando esta reflexión, creo que precisamente 
Atanagildo se hallaría más dispuesto a ceder un territorio 
que no controlaba –es decir, que en 555 aún no había sido 
realmente incorporado al nuevo reino por unos visigodos 
que, no tanto desde la fecha mítica del 507, sino sólo tras la 
muerte de Amalarico en 531 priorizaron su expansión por 
la Península Ibérica (Arce, 2011, 39)–, con lo que no perdía 
nada, que no desprenderse de uno que sí controlase. En este 
contexto M. Vallejo (2012, 162) sugiere la existencia de dos 
pactos, aceptando el segundo Atanagildo por la «situación 
de cierta o práctica independencia de áreas estratégicas, 
como Córdoba o la Oróspeda, en la mitad sur peninsular». 
Por tanto quizá nos hallemos más ante un tratado de reparto 
de las tierras a anexionar que no ante una cesión visigoda de 
tierras no controladas.

imperial, gozarían de una gran autonomía al menos 
hasta la finalización del llamado intermedio ostrogo-
do», llegando a oponerse a la conquista bizantina.36 
Pero en realidad poco es lo que sabemos sobre esta 
etapa de la historia de la antigua ciudad romana (vid. 
Lorenzo, 2006, 148-153; Vizcaíno, 2009, 239-246), y 
ahora en realidad nos interesa más el cómo y el cuándo 
dejó de serlo.

Según Isidoro de Sevilla, en su Historia gothorum 
(Rodríguez Alonso, 1975, 276, Versión larga), hacia 
el 625 Suintila no sólo fue el primero en dominar en-
teramente la Península Ibérica, sino que «acrecentó en 
aquella contienda la gloria de su valor al dominar a 
dos patricios, de los cuales uno lo hizo suyo con la 
prudencia, y al otro lo subyugó con la fuerza» –Auxit 
eo proelio uirtutis eius titulum duorum patriciorum 
obtentus, quorum alterum prudentia suum fecit, al-
terum uirtute sibi subiecit–. Sobre esta frase, la recien-
te síntesis de M. Vallejo apunta que:

«Resulta extraño que en aquellos momentos en la 
Península hubiera dos patricios, siendo este un alto 
rango bizantino y la mayoría de los que lo poseían 
tenían capacidad de decisión en las más altas esferas. 
(...) Ahora bien, también cabe la posibilidad de que 
esos dos patricios no fueran más que gobernadores 
de ciudades imperiales y que, como hemos dicho en 
otras ocasiones, la referencia de Isidoro no se co-
rrespondiera exactamente con lo que se interpretaba 
por tal en la administración bizantina. En este caso, 
cabría pensar que a los bizantinos sólo les restarían 
dos ciudades de alguna importancia en el momento 
que Suintila decidió reanudar la ofensiva detenida 
por Sisebuto. Lamentablemente y una vez más, no 
podemos confirmar ninguna de las dos propuestas» 
(Vallejo, 2012, 362-363).

Es verdad que no hay pruebas de que con la figura 
retórica de los patricios el texto hable de Ilici, o de 
cualquier otra ciudad, pero es igualmente cierto que 
solamente para Ilici y Carthago Spartaria creó el rei-
no visigodo sendas sedes episcopales «substitutorias», 
Eio y Begastri, tras la conquista de Leovigildo de la 
Orospeda en 577, como hemos visto. Y si Sisebuto 
en 615 ya había avanzado desde el litoral malagueño 

36.  L.A. García Moreno (1996, 29) habla de un «no desdeña-
ble grupo de la aristocracia fundiaria tardorromana de estas 
tierras levantinas que habían visto en la reconquista bizan-
tina menores oportunidades de protagonismo político, de 
liderazgo social y predominio económico, que con los más 
débiles monarcas visigodos», optando algunos por el exilio. 
Y M. Vallejo (2012, 183), abunda en la existencia de una 
mayoría hispanorromana que querría «preservar esa auto-
nomía o independencia de la que disfrutaban», pues «desde 
el punto de vista de la tranquilidad económica de esos his-
panorromanos privilegiados, nos inclinamos por ver una ac-
titud no colaboracionista de la aristocracia hispanorromana 
de las tierras afectadas por la invasión bizantina»; resisten-
cia reforzada por causas religiosas derivadas del Concilio 
Ecuménico de Constantinopla del 553.
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hasta Eliocroca (Vallejo, 2012, 342), y desde la visigo-
da Valentia podía presionarse Dianium, y quizá el pro-
pio Sisebuto ya lo había hecho (Vallejo, 2012, 344), 
perfectamente podían ser Ilici y Carthago Spartaria 
los dos últimos asentamientos de importancia restan-
tes, con una ofensiva final de Suintila a partir de las 
dos principales vías de comunicación de la zona: la 
via Augusta que conducía a Ilici siguiendo el Vinalopó 
y la que desde Complutum (y Toletum) llevaba hasta 
Carthago Spartaria (Sillières, 1982; Rabal, 1988; Ca-
rrasco, 2000) (Fig. 3).

Esta idea se apoya en varios condicionales, y de ahí 
su debilidad –por ejemplo no puede descartarse por 
completo una conquista de Ilici por Sisebuto (Vallejo, 
2012, 344)–, pero hablamos de dos antiguas ciudades 
romanas y sedes episcopales colindantes, afectadas 
ambas por un proceso de sustracción territorial que 
bien debía solucionarse (al modo que lo había hecho 
ya la sede malacitana), y con muy distinto final tras la 
conquista visigoda; de ahí la posible lectura antropo-
morfizadora de que «a uno lo hizo suyo con la pruden-
cia, y al otro lo subyugó con la fuerza».

Por una parte Ilici, es decir, su grupo dirigente re-
presentado en buena medida por la figura episcopal 
(vid. infra), pudo aceptar con facilidad –si no es que 
llegó a colaborar activamente con– el dominio visi-
godo, y no constatamos, pese a la parquedad de los 
datos, niveles de destrucción ni pruebas de una con-
quista violenta, sino que cuanto más conocemos las 
últimas fases de vida de l’Alcúdia más claro parece 
que –firmas de obispos al margen– Ilici sobrevivió 
durante el siglo VII,37 y aún el VIII, si bien de una 
manera distinta, como es lógico, a siglos y contextos 
anteriores. Es más, «sabemos que, al menos eclesiás-
ticamente, su incorporación al reino visigodo tam-
poco resultó excesivamente traumática pues acabó 
recuperando la administración de todos sus antiguos 
territorios» (Vallejo, 2012, 364). Por su parte Car-
thago Spartaria no corrió la misma suerte, quizá no 
tanto porque su oligarquía tradicional y/o su obispo 
estuviese firmemente del lado bizantino –más bien se 
apunta lo contrario (Vallejo, 2012, 182-185)–, sino 
porque la existencia misma de la sede episcopal ata-
caba los intereses de una Toletum, capital del reino 
visigodo desde Leovigildo, que tenía como uno de sus 
principales objetivos devenir la única e incontestable 

37.  Para el siglo VII tradicionalmente se ha apuntado una refor-
ma de la basílica cristiana, que se dotaría de placas de cancel 
(Schlunk, 1948, 345), quizá celosías, y también se data en 
este momento un programa de reformas que afectaría parte 
del área central de la loma (Molina y Poveda, 1995), mien-
tras que en la zona oriental de l’Alcúdia podría perdurar en 
el siglo VII una gran necrópolis intramuros generada desde 
el siglo IV (González Villaescusa, 2001, 401-403; Lorenzo, 
2007, 191-197) y que había regularizado previamente todo 
el sector conocido como el de los pozos manantiales (Ten-
dero y Ronda, 2014a, 286-291).

sede metropolitana de la Cartaginense; lo que final-
mente consiguió.38

Sobre la posible habilidad política de Ilici para 
sobrevivir a la campaña final de Suintila, si desde el 
primer momento de llegada imperial M. Vallejo (2012, 
184) sospecha una «actitud no colaboracionista de la 
aristocracia hispanorromana de las tierras afectadas 
por la invasión bizantina», más adelante sí intuye un 
cierto colaboracionismo eclesiástico para con la inva-
sión visigoda, especialmente a partir de la conversión 
al credo niceno de Recaredo en 589 (vid. García More-
no, 2002, 432-433), con lo que los obispos hispanobi-
zantinos pudieron ver con buenos ojos una unificación 
de la iglesia hispana bajo un único poder político con 
el que en tan buenas relaciones estaban sus colegas 
hispanovisigodos (Vallejo, 2012, 297-304). Es en este 
contexto que podemos entrever un cierto grado de 
colaboracionismo o predisposición favorable en las 
élites político-religiosas ilicitanas, y es oportuno re-
cordar que se dictaminó a favor de la recuperación de 
los territorios perdidos por Malaca seis años antes de 
la incorporación de Ilici al reino visigodo en 625, con 
lo que desde esta última podía tenerse una prueba en 
favor de las bondades de la potencial anexión.

Simultáneamente, debemos partir del supuesto que 
Eio se creó para durar, quizá en tiempos de Recaredo 
como respuesta a una presión bizantina hacia el 590 
(Vallejo, 2012, 282-283; cf. Peidro, 2008c, 317-320, 
quien aboga por Witerico), y obviar el determinismo 
de su (¿breve?) historia posterior. Ni los reyes visigo-
dos ni la sociedad de su tiempo podían saber, o quizás 
siquiera imaginar, que los días de la Spania bizantina 
acabarían tan pronto como en 625, y el propio Sisebu-
to, que tanto los había arrinconado, aceptó después de 
615 una paz y un acuerdo con los imperiales hasta su 
muerte en 621 (Vallejo, 2012, 344-351). Así que, en 
buena lógica, la sede eiotana desde el momento crea-
cional empezaría a dotarse de importantes elementos 
urbanos de prestigio –especialmente una catedral y el 
correspondiente palacio episcopal–, y en cuanto Ilici 
pasó a la órbita visigoda, el conflicto por la gestión 
del territorio que Eio le hubiese arrebatado, tanto por 
el prestigio como por sus rentas,39 debió estallar de 
inmediato.40

38.  Sobre la importancia a nivel político-religioso y administra-
tivo, y su reflejo arquitectónico y territorial, de la Toledo de 
los siglos VI-VII, vid. R. Barroso y J. Morín (2004), J. Ca-
rrobles, R. Barroso, J. Morín y F. Valdés (2007), R. Barroso, 
J. Carrobles y J. Morín (2011), y R. Barroso, J. Carrobles, J. 
Morín e I. Sánchez (2015)

39.  «Una ciuitas episcopal es igualmente un centro jerárquica-
mente representado, la cabeza administrativa de un territo-
rio fiscal, que ha de tener su reflejo en las formas de control 
del poblamiento rural y de la producción campesina del 
territorio que administra» (Gutiérrez y Grau, 2012, 176).

40.  «(…) surgirán, sin duda, conflictos de intereses en cuanto 
al reparto territorial de las diócesis, que tuvieron que ir re-
solviéndose progresivamente a partir de una redistribución 
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Aunque M. Vallejo (2012, 365) no vea explicitado 
ningún conflicto territorial relacionado con Ilici en el 
IV Concilio de Toledo, y «pudo no ser precisa una 
reclamación ya que se pudo aplicar directamente lo 
acordado en el Concilio de Sevilla de 619 a favor de 
Málaga», creo que E. Llobregat (1977, 74) acertó al 
plantearlo, y que debemos entender en su plenitud los 
cánones 34 y 35 del IV toledano como respuesta a un 
conflicto territorial real entre las sedes de Ilici y Eio 
–más que no entre las de Begastri y Carthago Sparta-
ria por las razones ya aducidas sobre la desaparición 
de la segunda– en el período entre 625 y 633, y quizá 
también para acabar de definir la decisión favorable 
a Malaca en el II Concilio de Sevilla, recordemos 
que provincial. De ahí la referencia a que no se po-
día adquirir la jurisdicción del territorio eclesiástico 
de igual manera a como pasaba con la enajenación de 
las iglesias, y por tanto que «las que fueran de nueva 
fundación pertenecerán sin duda al obispo cuya ju-
risdicción esté consolidada» sin importar el plazo de 
los 30 años ni otras consideraciones. Es decir, que las 
iglesias rurales que, desde la creación de Eio, pudiesen 
haber sido fundadas en territorios que hasta entonces 
administraba Ilici –o que decía/probase haber admi-
nistrado– debían serle devueltas a esta última. Pero, 
siguiendo a Sonia Gutiérrez Lloret (2004, 102), aun-
que así se legislaba sobre una cuestión importante, el 
tema para Ilici era más grave que lo había sido para 
Malaca, pues en el segundo caso no se había produ-
cido más que una apropiación indebida de territorio, 
fácilmente restituible –y más ahora que ya se sabía 
qué hacer con las iglesias de nueva fundación–, pero 
para el caso ilicitano se había creado una nueva sede 
y dignidad episcopal, con todo lo que ello conllevaba. 
El problema seguiría siendo la propia existencia de 
Eio y la delimitación clara de qué territorio debía ad-
ministrar una vez que Ilici ya formaba parte del reino 
visigodo. Problema religioso, sin duda, pero también, 
y especialmente, un problema político.41

territorial, a medida que se minimizaba la presencia bizanti-
na» (Velázquez, 2000, 586).

41.  «En cualquier caso, el espíritu de este canon (el ya comenta-
do del II Concilio de Sevilla) refleja, a nuestro modo de ver, 
una problemática de contenido político de incorporación de 
las zonas bizantinas, cuyo final se adivina ya seguramente, 
y otra de organización interna eclesiástica, resultado de la 
anterior: la recuperación de las sedes eclesiásticas había de 
generar por fuerza disensiones internas sobre el dominio 
de las zonas rurales (…). En suma, pues, la Iglesia hispana 
acusa problemas internos de distribución y administración 
de diócesis y territorios y de control de unas sedes sobre 
otras, que desembocarán en una legislación (…) cuya situa-
ción especial se deja sentir en la Cartaginense y en la actitud 
adoptada ante la incorporación progresiva de las localida-
des hasta la completa erradicación de la presencia bizantina. 
Una reorganización eclesiástica paralela a la política y que, 
quizás, debió dejar algunas heridas en el seno de la Iglesia 
(…)» (Velázquez, 2000, 596).

Si Serpentino no fue consagrado hasta el 630 (vid. 
nota 33), podemos defender que hasta entonces no 
existió ninguna sede ilicitana (vid. Amengual, 2013) o 
bien pensar que sí la hubo por la lógica de los aconte-
cimientos posteriores. De aceptar la existencia de una 
silla episcopal bajo el dominio bizantino, el hecho de 
que durante los primeros cinco años se mantuviese en 
ella el obispo que vivió el final del conflicto grecogó-
tico podría reforzar una posible colaboración ilicitana 
que no hizo necesario represaliar a nadie –o bien la 
sede estuvo cinco años vacante–. De nuevo los condi-
cionales, pero éstos no violentan lo poco que sabemos, 
aunque desconozcamos si el predecesor de Serpenti-
no, cuyo nombre ignoramos,42 se mantuvo obispo de 
Ilici por aplicarse avant la lettre la norma del canon 
19 del inmediato IV Concilio de Toledo, que acor-
daba que «en adelante no será obispo aquel a quien 
no eligió el clero ni el pueblo de la propia ciudad», 
y por tanto Toledo aceptase implícitamente que dicho 
obispo se mantuviese en su cargo sin substituirlo; o 
bien al contrario, Serpentino fue elegido sin tenerse en 
cuenta la voluntad popular ilicitana y el canon 19 se 
aseguraba de que esto no pasase más. Igualmente, el 
poder metropolitano de la capital regia se aseguraba la 
completa afinidad y lealtad (también) de los siguientes 
obispos, pues deberían además ser sancionados por «la 
autoridad del metropolitano».43

Fuera como fuese, Serpentino en cinco años asiste 
a tres Concilios de Toledo, hasta el 638, y curiosamen-
te en ellos no aparece ningún obispo de Eio. Sin em-
bargo, en esos años debieron producirse una serie de 
negociaciones entre el poder real, el metropolitano de 
Toledo y representantes de las sedes afectadas,44 que 

42.  Existe un obispo de la Spania bizantina llamado Esteban, 
cuya sede no es precisada por las fuentes, para quien se 
apunta una pertenencia a la sede de Assidonia (Vallejo, 
2012, 278 y 315) en parte debido a la acción política del 
personaje, que le granjeó problemas con la administración 
bizantina por su postura favorable a la reunión de la iglesia 
de Hispania bajo un único poder político. Vista la ausencia 
de represalias visigodas con posterioridad a la conquista, 
este mismo argumento podríamos aplicarlo al caso de Ilici, 
aunque en el estado actual de la investigación no sea más 
que una posibilidad remota.

43.  Lo que debía ser sancionado por todos los obispos del rei-
no en 633 bien pudo ser de aplicación en los años previos, 
especialmente en un área recientemente conquistada en la 
que los obispos y ciudades que habían visto literalmente 
desaparecer a Carthago Spartaria no debían estar en condi-
ciones de poner demasiados impedimentos a la voluntad del 
metropolitano de Toledo, o del sistematizador de la doctrina 
del IV Concilio de Toledo, Isidoro de Sevilla.

44.  Además de Ilici y Eio podríamos añadir también Begastri y 
Eliocroca, porque es seguro que la desaparición de Cartha-
go Spartaria obligó a una verdadera reorganización territo-
rial del sudeste de la Cartaginense, ya que el territorio de su 
diócesis pudo ser administrado en exclusiva por Begastri, 
pero pudo haber también algún movimiento fronterizo para 
adecuarse a la nueva situación, y quizá algunos obispos pes-
caron en río revuelto.
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culminaron en la aceptación en Ilici y en Eio de Winí-
bal, cuya consagración «debió ocurrir no mucho des-
pués del 638» (García Moreno, 1974a, 133),45 como 
primer obispo ecclesiae ilicitanae qui et eiotanae en 
646. Si Serpentinus hubiese sido obispo ilicitano des-
de antes de la conquista, todo el proceso nos apare-
cería más claro, y sería una cuestión de personas o, 
como vimos que apuntó A. Ibarra (1879, 239) «porque 
existiendo en cada Obispado un prelado, no habrian 
de desposeer á uno y esperasen su fallecimiento qui-
zás, para realizar la reunion». Pero si Serpentino fue 
consagrado obispo cinco años después de la conquis-
ta visigoda de Ilici y nunca expresó serlo de Eio es 
porque la unión no fue automática tras las campañas 
de Suintila, y alguien –Sanable o sucesor(es)– debió 
ocuparse de la sede eiotana, o bien ésta se mantuvo va-
cante hasta la aparición de Winíbal y la fusión de sedes 
enumeradas de acuerdo a un orden, primero Ilici y des-
pués Eio, que respetarán sus sucesores, si bien no en 
todos los concilios firmaron remarcando esa aparen-
temente doble titularidad episcopal (Fig. 2). La unión 
de las sedes pudo deberse a una vinculación personal, 
con un obispo en quien recayeron ambas dignidades, 
o territorial, al eliminar la independencia de la nueva 
sede, Eio, fusionándolas en una sola:

a) Vinculación personal. Si Winíbal mantiene una do-
ble titulación podría ser porque ya había sido nombra-
do obispo de Eio en un momento desconocido anterior 
a 638 y no pudiese perder esa condición, pues «(...) 
el obispo era elegido y consagrado para una diócesis 
particular y a ella quedaba ligado íntimamente du-
rante toda su vida, sin permitírsele pasar a otra. Era 
una especie de matrimonio espiritual que no se podía 
disolver (...)» (González, 1979, 501-502). Con poste-
rioridad a la muerte de Serpentino sería también nom-
brado obispo de Ilici, pero remarcando una condición 
episcopal previa reflejada en la doble titulación (Llo-
bregat, 1978, 416-417); sin embargo, esto contradice 
el orden en que firma las actas y que permite datar su 
consagración «no mucho después de 638» (vid. nota 
45), por lo que o bien fue nombrado obispo primero 
de Ilici después de 638, y luego de Eio antes de 646, o 
bien podríamos hallarnos ante una...

b) Vinculación territorial. No automática a la conquista 
visigoda, pues un nuevo obispo, Serpentino, fue nom-
brado en 630 para Ilici, y debe ser bajo su episcopado 
cuando, no sabemos hasta qué punto haciendo honor 
a su nombre con escurridizas maniobras, el proceso 
negociador ya apuntado concluya con la (re)unión de 
ambas sedes en una; aunque ésta sólo se hará efectiva 
en la persona de su sucesor, lo que pasaría «no mucho 

45.  «En C. VII Toledo ocupó el puesto n. 15 de entre 30, y en C. 
IX Toledo, provincial, solamente es antecedido por Marcus 
de Castulo que lo fue posiblemente c. 638» (García More-
no, 1974a, 133).

después de 638» y reflejarán las actas conciliares en 
646.

Un análisis cuidadoso de las firmas (vid. supra) nos 
muestra que cuando los distintos obispos optan por 
hacer constar una titulación simple las actas recogen 
las formas ilicitanus episcopus, o ilicitanae sedis epis-
copus –«obispo ilicitano», o bien «obispo de la sede 
ilicitana»– con sus variantes ortográficas. En cambio, 
cuando reflejan la doble titulación solamente vemos la 
opción ecclesiae ilicitanae, qui et eiotanae, episcopus, 
también con sus muchas variantes, pero nunca encon-
tramos la fórmula ilicitanus qui et eiotanus episcopus. 
Es decir, firman como «obispo de la iglesia ilicitana, 
quien también (lo es) de la eiotana», pero nunca como 
«obispo ilicitano, quien también (lo es) eiotano». Po-
dría parecer un detalle menor, pero nos indica que el 
obispo no tiene una doble dignidad –lo que sin duda 
provocaría tensiones con otros obispos, ya no digamos 
con los metropolitanos–, sino que quien era obispo de 
Ilici también lo era de Eio, por causa de la sede. No 
pretendo hacer juegos de palabras, pero ese enojoso 
pronombre qui muestra que no se era «obispo de la 
sede ilicitana y también de la eiotana», sino «obispo 
de la sede ilicitana, quien también (lo es) de la eio-
tana». No serían dos sedes que recaen en una misma 
persona, sino dos sedes fusionadas, de manera que 
quien –qui– fuese obispo de Ilici también –et– lo era 
de Eio, ya que la segunda estaba asociada a la prime-
ra.46 Siguiendo este razonamiento no creo que Winíbal 
pudiese ser consagrado obispo de dos sedes entre los 
años 638 y 646, la ya expuesta vinculación personal, 
sino que «no mucho después de 638» lo fue de Ilici, y 
en ese momento ésta ya contaba con la más moderna 
Eio asociada o dependiente, fruto de las negociaciones 
de Serpentino.

Resultado de la fusión se ha querido ver, a partir 
de la segunda mitad del siglo VII, «la definitiva su-
presión del obispado de Ello en favor del antiguo de 
Elche» (Vallejo, 2012, 365), con diferentes teorías so-
bre la desaparición de la sede eiotana (vid. Vizcaíno, 
2009, 223-224) aunque en realidad no tenemos porqué 
pensar en una desaparición ni física ni operativa de la 
sede, pues parece que al menos hasta 688 el obispo 
Émila reflejó la dualidad, y quizás también lo hizo el 
último atestiguado Opa en 693 (vid. supra). La sede de 
Eio a partir del 638 dejó de funcionar autónomamente, 

46.  Un paralelo mucho más tardío lo hallamos en las ciudades 
aragonesas de Jaca y Huesca. Sancho Ramírez de Aragón 
convirtió hacia 1077 la primera en residencia real y sede 
episcopal, pero la conquista de Huesca en 1096 comportó 
la traslación de la sede episcopal, aunque se mantuvo la do-
ble titularidad y dos cabildos catedralicios, no separándose 
hasta 1572. «El cabildo de Jaca pasó a depender del prelado 
oscense, y aunque este ostentaba nominalmente la doble ti-
tularidad episcopal, el nuevo marco institucional fue causa 
de descontento y rivalidades con la sede homóloga» (García 
García, 2013, 148).
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sí, pero no tuvo porqué ser eliminada pues había juga-
do un papel importante, y a lo largo del siglo VII pudo 
continuar actuando como un foco rector del territorio 
circundante. Mientras que Malaca había recuperado 
sus tierras en 619, para el caso de Ilici se prefirió fu-
sionarla a la sede que parcialmente la había substitui-
do. Como contrapartida a la no desaparición de Eio se 
mantuvo la silla preferente en Ilici, seguramente por 
su mayor antigüedad y tradición (Gutiérrez Lloret, 
2000, 494), y de ahí el orden en la intitulación del res-
to de obispos de la sede ilicitana, quienes también lo 
fueron de la eiotana, si bien no siempre consideraron 
necesario hacerlo constar más que en la primera firma 
conciliar –con la excepción de Leandro, también en la 
segunda en 681–, quizá como una especie de recorda-
torio protocolario de la antigua dualidad.

A modo de síntesis, el reino visigodo había crea-
do una sede episcopal por la necesidad de un contexto 
determinado y, cuando éste varió, decidió no anular-
la –quizá por no destruir una dignidad episcopal que 
parecería ir en contra del uso eclesiástico–, optando 
en cambio por una solución de compromiso que sa-
tisficiese a todos los implicados, puede ser que en el 
litigio aquí apuntado entre los años 625/630 y 638. El 
obispado de Eio no se desarticuló en un primer mo-
mento, y su territorio circundante siguió organizándo-
se en función de la realidad urbana que la nueva sede 
representó, como sin duda se defendía desde la propia 
sede eiotana –y convenía al Estado que tantos recursos 
habría destinado a tal efecto a tenor de su entidad ar-
queológica–. Y el obispado de Ilici no sólo no se vio 
suplantado por ella, como su vecina Carthago Sparta-
ria por Begastri, sino que probablemente recuperó la 
parte de sus tierras que había visto enajenadas cuando 
la creación de Eio, e incluso parece salir ganando al 
quedarle vinculada la nueva sede.

LOCALIZACIÓN DE LA SEDE EIOTANA

Y para intentar acercarnos a la materialización de todo 
este proceso debemos determinar sobre el mapa, aho-
ra ya sí, dónde se ubicaron estas ciudades, pues sólo 
a partir del análisis del territorio podremos compren-
der mejor la naturaleza y la evolución del pleito ju-
risdiccional y encuadrarlo en su justo contexto. Sobre 
Carthago Spartaria nunca hubo duda razonable para 
apartarla del subsuelo de la actual Cartagena, y en el 
último cuarto del siglo XIX Ilici fue identificada con 
el yacimiento de l’Alcúdia (Ibarra, 1879), a unos 2 
km al sur de Elche (Alicante), y Begastri situada en 
el Cabezo de Roenas (Fernández-Guerra, 1879), en 
las cercanías de Cehegín (Murcia).47 Solamente falta 

47.  Son muchas las publicaciones centradas en estas dos ciu-
dades, algunas citadas en este trabajo, por lo que de mane-
ra orientativa sólo se mencionan aquí las últimas visiones 
de conjunto, que darán razón de la numerosa bibliografía 

Eio, ya hemos apuntado que reducida su localización 
a dos yacimientos actualmente despoblados, El Mo-
nastil (Elda, Alicante) o El Tolmo de Minateda (He-
llín, Albacete), o en la zona del conjunto de Algezares 
(Murcia).

Al principio de este trabajo se ha explicitado que se 
sigue la propuesta de localización de la sede eiotana en 
el solar de El Tolmo de Minateda, resultado del análi-
sis desapasionado de las argumentaciones existentes.48 
Es una opción que progresivamente acepta y/o sigue 
parte de la bibliografía más actual,49 si bien son bási-
camente los equipos de excavación de El Monastil y 
El Tolmo de Minateda los encargados de difundir sus 
respectivas interpretaciones.

La hipótesis que identificaba la antigua sede epis-
copal con El Monastil fue planteada y difundida por 
E. Llobregat (1973, 1977, 1980, 1983, 1990 y 1996), 
por motivos principalmente lingüísticos, y defendida 
luego especialmente por A. Poveda (1988, 1991, 1996, 
2000b, 2003 y 2007; Márquez y Poveda, 2000a), 
quien recoge los argumentos anteriores y aporta nue-
vos descubrimientos efectuados en distintas excava-
ciones realizadas en dicho yacimiento; una opción 
que mantiene su eco en la bibliografía (vid. Peidro, 
2008a, 2008b y 2008c; García Moreno, 2012, 532 
nota 8; Poveda, Márquez y Peidro, 2013). En síntesis 
El Monastil, situado junto al Vinalopó a unos 36 km 
al norte de l’Alcúdia (aprox. 8 horas a pie, una jorna-
da), a partir del estudio de los numerosos vestigios y 
piezas aparecidas en el último siglo y de las últimas 

existente. Para Ilici vid. L. Abad y M. Hernández (2004) 
y M. Tendero y A. Ronda (2014b), y para Begastri vid. A. 
González Blanco (2004) y los artículos sobre esta ciudad en 
el n. 23 de Antigüedad y Cristianismo del 2006.

48.  Para alejar toda sombra de tendenciosidad o parcialidad en 
este tema, diríase que casi enquistado en la bibliografía, y 
deseando que no se aplique aquello de excusatio non petita, 
accusatio manifesta, debo reconocer una fuerte vincula-
ción, tanto académica como personal, con parte del equipo 
que defiende la ubicación en El Tolmo de Minateda, espe-
cialmente con la Dra. Sonia Gutiérrez Lloret (mi directora 
de tesina sobre la Ilici tardía y quien ahora orienta y dirige 
mi tesis doctoral). Sin embargo, he sido también alumno 
tanto del Dr. Lorenzo Abad como del Dr. Antonio Poveda, 
(co)autores de diversos trabajos aquí citados en que se de-
fiende una u otra opción, y participado en alguna de sus ex-
cavaciones, concretamente en El Monastil en julio de 1998 
bajo la dirección del segundo, el año que se reexcavó la 
iglesia (vid. Poveda, Márquez y Peidro, 2013). 

49.  J. Vizcaíno (2009, 223 y 454) deja abiertas ambas posibili-
dades, como también hacen J.M. Gurt e I. Sánchez (2009, 
135), hablando curiosamente del episcopado de Ilunum y no 
de Eio, o bien apoyando la identificación con El Tolmo de 
Minateda «por el porte monumental del complejo arquitec-
tónico», pero dejando la puerta abierta a El Monastil (Gurt 
y Sánchez, 2011, 500). F. Makkī y F. Corriente (2001, 284), 
P. Chalmeta (2003, 209), E. Manzano (2006: 43), A. Chava-
rría (2009 y 2010, 435); A. Carmona (2009), J. Arce (2011, 
279) y M. Vallejo (2012, 281) sí siguen la identificación de 
El Tolmo de Minateda con Eio.
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intervenciones arqueológicas, ha hecho pensar a sus 
excavadores «que estamos ante un posible castrum 
relacionado, inicialmente, con la presencia bizantina 
en la zona» (Poveda, Márquez y Peidro, 2013, 1158). 
Contó con una iglesia en la parte alta del asentamien-
to entre mediados del siglo VI y las primeras décadas 
del VII –desde el 2008 reconstruida su planta y con-
solidada de manera que se facilita su comprensión al 
visitante–,50 lo que es el punto fuerte de la argumenta-
ción favorable a situar aquí la sede episcopal ya que, 
cuando pasó al dominio visigodo, El Monastil «pudo 
asumir funciones religiosas, administrativas, políticas 
y militares propias del ámbito urbano, jerarquizando 
el territorio circundante» (Poveda, Márquez y Peidro, 
2013, 1159), lo que vinculan a su identificación con 
Elo/Eio. Aunque sufrió una importante crisis a media-
dos del siglo VII, observable a partir de la cerámica 
(Poveda y Peidro, 2008) y reflejada en un abandono 
parcial de la parte alta del yacimiento (Peidro, 2008c, 
311, con bibliografía), quizás evolucionó a monaste-
rio, como reflejaría la toponimia, en un momento im-
preciso del siglo VII (Poveda, 2003 y 2007), y a esta 
transformación vincula Jesús Peidro (2008c, 311) la 
doble intitulación de los obispos ilicitanos. Quizás el 
punto más débil para la localización de la antigua sede 
episcopal en este yacimiento sea la poca entidad de 
sus restos urbanos, una circunstancia que sus defenso-
res explican porque «(...) a pesar de que no podemos 
considerar El Monastil como un núcleo urbano desde 
el punto de vista morfológico, sí debemos señalarlo 
como un asentamiento que jugó el papel reservado a 
la ciudad, como administrador y vertebrador del terri-
torio, abandonando la idea de que se trata de un «pe-
queño asentamiento de altura» (...)» (Peidro, 2008c, 
312-313).

El argumento filológico sobre el que E. Llobregat 
(1973, 46-51) cimentó la ubicación de Elo/Eio en El 
Monastil tiene su base en la identificación del yaci-
miento con la mansio Ad Ello transmitida por diversas 
fuentes sobre itinerarios antiguos, y que hoy día pare-
ce firmemente asentada en la bibliografía. El topónimo 
Ello, reflejado en el Ad Ello del Itinerario de Antonino 
(siglo III), Ad Elle para Esteban de Bizancio (siglo V), 
Edelle (Lib. V. cap. 3-4) y Eloe (Lib. IV. cap. 42) en 
la Cosmografía del Anónimo de Rávena (siglo VIII),51 

50.  «La situación de la iglesia en la parte más alta del cerro, así 
como la ausencia de construcciones aledañas, permitía que 
fuese un edificio perfectamente visible desde prácticamente 
cualquier punto del asentamiento y del valle. Sin duda su 
ubicación responde a la voluntad de situar un edificio de su 
importancia en un lugar privilegiado y al que sólo podían 
acceder las clases altas de la comunidad» (Peidro, 2008c, 
312).

51.  La Cosmografía de Rávena se data en el siglo VIII por la 
influencia de fuentes islámicas, de acuerdo con E. Llobre-
gat (1983). Otra interpretación más moderna la data en la 
segunda mitad del siglo VII (Vallejo, 2012, 109), o último 
tercio del s.VII (Vallejo, 2012, 388).

o Edelle en la Geografía de Guido (siglo XII), per-
viviría en la forma Elo de los concilios visigodos y 
también bajo las formas medievales Ella, Etla o Ecla 
que acabarían dando Elda. Esta teoría ha sido primero 
recogida (Poveda, 1991, 611-612) y luego actualiza-
da (Peidro, 2008c, 307-311), criticando un trabajo de 
R. Pocklington (1987, 191 y 197) que iría en sentido 
contrario,52 y últimamente se evita la identificación 
propuesta en su día por E. Llobregat de Elo/Eio con 
la mencionada en fuentes árabes Iyyuh/Iyyih, con lo 
que El Monastil desaparecería como asentamiento en 
época visigoda, sin llegar al siglo VIII.

La excesiva cercanía a Ilici (l’Alcúdia), como ve-
remos, y la entidad de sus restos son elementos que 
parecen lastrar la identificación de Eio con El Monas-
til, en el sentido de sede episcopal creada para contro-
lar y/o organizar el territorio ganado a Ilici, y quizá sí 
deba interpretarse como un asentamiento en altura o, 
en las palabras ya citadas de sus excavadores «castrum 
relacionado, inicialmente, con la presencia bizantina 
en la zona» que fuese concebido bajo el dominio bi-
zantino como defensa septentrional de Ilici en el valle 
del Vinalopó53 y perdiera importancia tras la conquista 
visigoda avanzado el siglo VII, cuando las circunstan-
cias geopolíticas fueron otras muy distintas, o incluso 
evolucionase a monasterio en una última fase.

Por su parte, el yacimiento de El Tolmo de Mina-
teda (a unos 100 km de l’Alcúdia, distancia parecida 
a la que separa Begastri de Carthago Spartaria), es el 
segundo candidato a acoger la sede eiotana, una op-
ción más tardía y surgida principalmente a partir de 
los trabajos arqueológicos y la entidad de los restos 

52.  Según R. Pocklington, partidario de la lectura Eio sobre 
Elo, la forma con que la mansio Ad Ello aparece en las 
fuentes invalidaría la posibilidad de identificarla con Eio-
Iyi(h), por la duplicación de la palatal: «La ll reduplicada 
latina no pudo, de ninguna manera, convertirse en /y/, ni 
en el romance primitivo del sur de la Península, ni en el 
hispano-árabe. Además, la grafía medieval «Ella», al lado 
de la forma actual Elda, demuestra a las claras que tal cam-
bio fonético no ocurrió, sino que la ll reduplicada latina per-
duró en la pronunciación arabizada del topónimo, y en la 
castellana durante los primeros años tras la Reconquista». 
Añade que: «(...) el grupo –ld– de Elda procede, por disi-
milación, de una l·l reduplicada anterior. Se establece, por 
lo tanto un desarrollo fonético: lat. Ello> ár. *lllu(h)> ár. 
tardío *Illa> cast. s. XIII Ella>Elda» (Pocklington, 1987, 
191). En contra, J. Peidro (2008c, 310) argumenta una no 
del todo convincente desaparición y luego recuperación de 
la doble consonante, ya que: «situando Elo en El Monas-
til, observamos que en el siglo VII ya se habría producido 
la simplificación de esa consonante doble. En todo caso, 
parece que en algún momento entre el siglo VII y la Baja 
Edad Media debió producirse de nuevo la duplicación de la 
consonante, puesto que está documentada la presencia del 
topónimo Ella, Ecla o Etla».

53.  Vid. L.A. García Moreno (1974b, 87-149), G. Ripoll (1996), 
C. Martin (1998) y J. Wood (2010) para aproximarse al de-
bate ya superado sobre un supuesto limes visigodo-bizanti-
no, las fronteras entre ambos Estados y su percepción.
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excavados –aunque también ha tenido su respecti-
vo apoyo lingüístico–, planteada y defendida por L. 
Abad, S. Gutiérrez y B. Gamo (2000a y 2000b), S. 
Gutiérrez Lloret (2000 y 2011), S. Gutiérrez, L. Abad 
y B. Gamo (2005), y asumida en trabajos posteriores 
(vid. Abad, Gutiérrez, Gamo y Cánovas, 2008 y 2012; 
Gutiérrez y Cánovas, 2009). Fue un municipio roma-
no de época augustea (Abad, 1996) bien comunicado 
con su entorno (Sillières, 1982; Selva y Jordán, 1988; 
López Precioso, 1993; Carrasco, 2000) y ubicado en 
una pequeña y abrupta elevación inmediata al Arro-
yo de Tobarra, con difíciles paredes que impiden el 
acceso salvo por el barranco en que se han localizado 
sus sucesivas puertas y fortificaciones, abandonado 
a partir del siglo II (Abad, Gutiérrez y Sanz, 1993 y 
1998). Desde el momento de su renacimiento a fina-
les del siglo VI, en el marco del conflicto grecogótico 
(Gutiérrez Lloret, 1999), este yacimiento empezó a 
dotarse no sólo de importantes defensas, aprovechan-
do la antigua muralla romana en la reorganización de 
un completo baluarte defensivo en su único acceso 
rodado (Gutiérrez y Abad, 2002; Gamo, 2014), sino 
también de elementos urbanos de prestigio y ornato 
(Sarabia, 2003), especialmente el conjunto de la basí-
lica, baptisterio y palacio episcopal (Gutiérrez, Abad y 
Gamo, 2004 y 2005; Cánovas, 2005; Abad, Gutiérrez, 
Gamo y Cánovas, 2008; Gutiérrez y Sarabia, 2013 y 
2014), y empieza ya a conocerse la capacidad que tuvo 
para influir en la ordenación del territorio circundante 
(Gamo, 1998; Gutiérrez y Grau, 2012; Sarabia, 2014), 
rodeado por «aldeas campesinas que constituyeron la 
principal forma de explotación del territorio en época 
visigoda» y algunos asentamientos que responderían 
a «un nuevo concepto de residencia aristocrática o 
señorial» (Sarabia, 2014, 227). Siguiendo a sus exca-
vadores, avanzado el siglo VII pierde importancia y la 
basílica padece una desacralización y destrucción a lo 
largo de la segunda mitad del siglo VIII, convirtién-
dose en un barrio islámico (Gutiérrez Lloret, 2002), 
lo que culmina con el abandono del asentamiento en 
momentos avanzados del siglo IX.

De acuerdo con algunas de las publicaciones ci-
tadas (esp. Gutiérrez Lloret, 2000; Gutiérrez, Abad y 
Gamo, 2005, 352-357), el argumento filológico que re-
fuerza la identificación de El Tolmo de Minateda con 
Eio es múltiple, e inspirado en trabajos de A. Carmona 
y R. Pocklington, quienes defienden Eio por encima 
de la hasta entonces lectura más tradicional Elo. Por 
una parte en el yacimiento se localiza probablemente 
el municipio romano de Ilunum citado por Ptolomeo 
(II, 6, 60) (Abad, 1996),54 y por la otra se identifica 
también con la ciudad islámica de Iyyuh –última pro-
puesta de transcripción a cargo de Federico Corriente 
(Gutiérrez, Abad y Gamo, 2005, 352)– mencionada en 
distintas versiones del conocido Pacto de Tudmīr, y 

54.  Vid. las reflexiones posteriores de L. Abad (2006) y G. Al-
földy (2007 y 2011).

en algunas fuentes posteriores sobre la destrucción de 
Madīnat Iyyuh en el marco del proceso que llevó a la 
fundación de Murcia en 825. Recogiendo para la sede 
visigoda la transcripción Eio, la evolución propuesta 
sería Eio > (Madīnat) Iyyuh > Madīnat Iyyah > Medi-
na Tea > Minateda. El punto débil de esta argumenta-
ción se encontraría en el paso de Ilunum a Eio –puesto 
que no puede a la vez defenderse una doble opción Eio 
y Elo para el mismo topónimo–, pero en el tiempo que 
pasa desde el abandono de la primera, a partir del siglo 
II, hasta la aparición de la segunda, a finales del VI, 
no puede descartarse una importante corrupción del 
antiguo topónimo, recordemos que probablemente tan 
sólo conservado en la memoria oral de los habitantes 
del entorno durante varios siglos.

La entidad de los restos descubiertos es, en cual-
quier caso, la principal baza para la identificación con 
Eio, aunque también ha sido interpretada en un sentido 
muy distinto con una argumentación territorial direc-
tamente relacionada con este trabajo que merece se le 
dedique atención. J. Peidro (2008a) pone objeciones a 
la localización de Eio en el Tolmo de Minateda, que 
interpreta como un asentamiento que estaría dedicado 
en parte a cristianizar a la población circundante, pero 
dirigido y subordinado a la auténtica sede episcopal de 
la Orospeda, Begastri; «mientras que el poder político 
y administrativo se concentraría en Begastri, otras ciu-
dades, como por ejemplo El Tolmo de Minateda, servi-
rían como núcleos de cristianización y de cohesión del 
territorio, cuya ocupación, insistimos, sería dispersa» 
(Peidro, 2008a, 266). Este argumento tiene su punto 
débil en extrapolar una situación de época plenamente 
romana al muy distinto contexto que se vive en la zona 
en los siglos VI-VII, cuando se dice (Peidro, 2008a, 
266) que ambos asentamientos ya limitaban en época 
romana, con una vía que los comunicaba, «por lo que 
sería razonable que este asentamiento se encontrara 
en la esfera de influencia de la ciudad de Begastri y no 
de Ilici, estando comunicada con ambas pero de forma 
más directa con aquella (...). De este modo, resulta 
más verosímil aceptar esta situación de dependencia 
respecto a Begastri que la planteada en torno a la po-
sibilidad de ubicar la ciudad de Elo/Eio en El Tolmo 
de Minateda (...), que supondría que, como substitu-
ta de Ilici, el centro de poder se trasladara a la zona 
más occidental del territorio.» Se reincide indicando 
que, de situarse Eio en El Tolmo de Minateda, «si esto 
fuera así, supone, desde nuestro punto de vista, entre 
otras cosas, admitir que El Tolmo de Minateda forma-
ba parte del territorio de Ilici en época tardoantigua. 
No obstante, debemos recordar que en época altoim-
perial El Tolmo de Minateda era, con seguridad, un 
municipium lo cual supone la existencia de un terri-
torium dependiente del núcleo urbano y un centro de 
poder, de mayor o menor envergadura, que no se do-
cumenta por ejemplo en la cuenca del Vinalopó, esto 
es, en lo que se ha considerado por algunos autores 
como el verdadero territorio de Ilici. Por tanto, al me-
nos en época altoimperial, se debe situar El Tolmo de 
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Minateda como un municipio independiente de Ilici» 
(Peidro, 2008a, 267-268).55

En época romana El Tolmo de Minateda (Ilunum) 
fue sin duda un municipio, y por ende independiente 
de otros como Ilici, pero esto mismo podría argumen-
tarse para Lucentum, municipio romano vecino inme-
diato de Ilici (vid. Olcina, Guilabert y Tendero, 2014), 
y en cambio no se duda que, cuando la organización 
territorial en sedes episcopales, el territorio que fue de 
Lucentum –o al menos una parte substancial del mismo 
que incluiría tanto el solar de la antigua civitas, como 
asentamientos posteriores como Benalua (vid. Ronda 
y Sala, 2000)– debió pasar a ser controlado desde la 
sede ilicitana, por pura proximidad (vid. infra). El mis-
mo caso podría darse con la antigua Ilunum, o parte de 
su territorio meridional, que con su desaparición como 
realidad urbana con posterioridad al siglo II perdiera la 
capacidad de ejercer un control directo sobre el territo-
rio y sus rentas, y acabase su antigua jurisdicción ab-
sorbida por otras ciudades más o menos cercanas que 
sí evolucionaron a sedes episcopales, hasta que el es-
tado visigodo decidió recuperar el asentamiento para 
la erección de una nueva ciudad, que en todo era hija 
del tiempo que le tocó vivir y enmarcada en la lógi-
ca territorial del conflicto grecogótico, de manera que 
una decisión política pudo alterar los usos económicos 
preexistentes. Los territoria de las antiguas ciudades 
romanas no tienen porqué coincidir con las diócesis 
episcopales tardías, máxime cuando un buen número 
de asentamientos hacía siglos que habían perdido toda 
traza de sus antiguas funciones urbanas, y sin embargo 
sus territorios bien debían mantener población y difí-
cilmente podrían quedar al margen del control religio-
so-económico de los obispados existentes.

Buen conocedor de la cerámica tardía de El Mo-
nastil –defendió una tesina sobre la misma en 2005–, 
J. Peidro (2008a, 268) añade que «no existe en estos 
momentos ningún elemento que indique una estrecha 
relación entre éste (El Tolmo de Minateda) y la colo-
nia ilicitana, pongamos como ejemplo que la cultura 
material de época tardoantigua documentada en El 
Tolmo de Minateda y en el valle del Vinalopó parece 
diversa», dentro de una visión en que el territorium de 
Ilici quedaría prácticamente circunscrito al Vinalopó 
(vid. Frías, 2010). «La ruta de Carthago Nova a Saltigi 
era ya importante en época romana, de forma que El 

55.  Dice J. Peidro (2008a, 272) que «La creación de la sede 
begastrense posiblemente habría supuesto la absorción de 
parte del territorio anteriormente administrado por el obispo 
de Carthago Spartaria, en el que se incluiría El Tolmo de 
Minateda y al que se añadiría la propia Oróspeda. En este 
sentido, las correspondencias entre la situación de Cartha-
go Spartaria y su reflejo en El Tolmo de Minateda vienen 
a apoyar esta relación entre el yacimiento albacetense y la 
zona murciana». Pero esta idea encierra en sí misma una 
contradicción, pues ¿la diócesis de Carthago Spartaria sí 
podía administrar El Tolmo de Minateda, pero la de Ilici 
no? 

Tolmo de Minateda, fuera o no Ilunum, se orientaría 
hacia el área murciana (...) (con) una relación entre el 
área murciana y El Tolmo de Minateda que no encon-
tramos con respecto a Ilici» (Peidro, 2008a, 269). Pero 
no sólo la lógica de los entornos inmediatos de Ilici y 
de El Tolmo de Minateda en época tardía podía seguir 
caminos muy distintos a como funcionaron en época 
romana plena –como seguro pasaba dentro de los dife-
rentes paisajes que en su día fueron agrupados en las 
distintas diócesis episcopales–, sino que la creación de 
la sede eiotana no parece responder tanto a una lógica 
económica interna previa al siglo VI, como a un deseo 
político externo por administrar y (re)organizar un te-
rritorio que hasta entonces a Toledo se le escapaba de 
las manos. La decisión de crear ex novo la sede de Eio 
es política, o político-religiosa si se prefiere, y las con-
secuencias serán no sólo políticas sino también econó-
micas, pero hasta que Ilici no sea conquistada y acabe 
el pleito entre ambas sedes por la titularidad territorial 
–seguramente de la zona limítrofe intermedia y no tan-
to de los extremos septentrionales del territorio con-
trolado desde El Tolmo de Minateda, como veremos–, 
no tiene porqué producirse ningún acercamiento entre 
ambas ciudades, que perfectamente tenderían a rela-
cionarse con su entorno más inmediato aunque sobre 
el papel los obispos de Ilici acaben siéndolo también 
de Eio.

Interpreta en esta línea J. Peidro (2008a, 270) El 
Tolmo de Minateda como «una ciudad creada e idea-
da por el Estado visigodo como símbolo del poder del 
mismo» con un sentido propagandístico y una monu-
mentalidad que no necesariamente habría que identi-
ficar con un episcopado,56 mientras que «la presencia 
nominal de una sede episcopal no tiene necesariamen-
te que ir acompañada de infraestructuras imponentes» 
por lo que llega a comparar los restos del complejo re-
ligioso de El Tolmo de Minateda con los de la mucho 
más modesta basílica de Ilici (Peidro, 2008a, nota 28), 
cuando nada permite asegurar hoy que dicha basílica, 
de dimensiones realmente reducidas –más de lo que 
hoy día se ha (re)construido (vid. Lorenzo y Morcillo, 
2014)–, guarde ninguna relación con la catedral de Ili-
ci que aún no se ha encontrado.

Otro elemento importante sobre el que reflexionar 
es la fecha de creación de la sede eiotana, y J. Peidro, 
en un trabajo complementario al anterior, defiende la 
localización de Eio en El Monastil porque le supone 

56.  La iglesia del Tolmo de Minateda sería «una construcción 
destinada no tanto a albergar una sede episcopal como a 
organizar e integrar el territorio más cercano a la misma. 
Es decir, actuaría como elemento vertebrador en una zona 
que precisamente se encontraba fuera de cualquier orga-
nización estatal, al quedar al margen de la zona controla-
da por los bizantinos y de los propios visigodos» (Peidro, 
2008a, 272). Pero esta interpretación no tiene en cuenta los 
hallazgos posteriores que ahora permiten hablar con propie-
dad de un muy probable complejo episcopal con basílica, 
baptisterio y palacio episcopal.
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una creación tardía (Peidro, 2008c, 318) muy cercana 
en el tiempo a su constatación documental en 610, si 
bien «resulta muy difícil entender cuál sería la situa-
ción al final del reinado de Recaredo»; en parte por la 
escasez de datos que luego ha completado el trabajo 
de M. Vallejo (2012). La hipótesis de J. Peidro (2008c, 
319-320) es que «la creación de la sede de Elo posi-
blemente en un momento indeterminado del reinado 
de Witerico, en general, o en el año 610 en particular, 
podría explicar su ubicación en El Monastil», inva-
lidándose la posibilidad de ubicación en el Tolmo de 
Minateda «puesto que perdería sentido que se tratase 
de una creación que tuviera como fin controlar la re-
gión de la Oróspeda y, sin embargo, se crease más 
de veinte años después de la campaña de Leovigildo 
en esta zona».57 M. Vallejo (2012, 282-283) interpreta 
en cambio la creación de las sedes de Eio y Begastri 
como respuesta de Recaredo a una presión bizantina 
hacia el 590, y de momento el tema quedará abierto a 
la espera de la aparición de nueva información o de la 
reinterpretación de datos ya conocidos.

Una vez resumidos los distintos argumentos utili-
zados, la opción de localizar Eio en el yacimiento de 
El Tolmo de Minateda, frente a candidaturas anterio-
res como Algezares o El Monastil, se sostiene en cua-
tro puntos básicos:

1) Entidad de los restos. Núcleo urbano conforma-
do a finales del siglo VI que perdura hasta principios 
del IX, con importantes defensas y la construcción ex 
novo de un complejo religioso compuesto por una gran 
iglesia de tradición paleocristiana con nave triple y 
baptisterio a los pies, y un probable palacio episcopal 
destinado al gobierno y la representación, en el mo-
mento coincidente con la creación de la sede eiotana.

2) Argumentos filológicos. Analizados desde el 
2000 en varios trabajos de S. Gutiérrez Lloret, una vez 
localizada Madīnat Iyyuh en el Tolmo de Minateda, 
pueden sintetizarse en la siguiente cadena de transmi-
sión: Eio > (Madīnat) Iyyuh > Madīnat Iyyah > Me-
dina Tea > Minateda; con la curiosa pervivencia del 
recuerdo bajomedieval a Illo (Pretel, 2000, 82).

3) Lógica territorial. Fortaleza natural ubicada en 
el recorrido de la vía romana que comunicaba Com-
plutum con Carthago Spartaria –por tanto la meseta 
visigoda con la capital bizantina–, y a una distancia de 
Ilici equivalente a la que separaba Begastri de Cartha-
go Spartaria, unos 100 km,58 se rodeó de un conjunto 

57.  Según esta teoría (Peidro, 2008c, 319-320), «cobraría más 
fuerza la idea de la creación de una sede situada en torno 
a la frontera con los bizantinos, tras varias campañas por 
parte del Estado visigodo». Sería así que «los territorios 
conquistados a los bizantinos serían administrados por 
otras sedes, que no podrían hacerse cargo debidamente, lo 
cual pudo impulsar a Witerico a crear estas sedes».

58.  «(...) la localización de la ciudad de Elo en el Monastil su-
pondría un precario mantenimiento de Ilici en manos bi-
zantinas, frente a los visigodos capaces de consolidar una 
nueva sede episcopal a apenas treinta kilómetros de la sede 

de asentamientos –surgidos en este mismo momento 
muchos de ellos– que habría que poner en relación con 
la creación de la sede y la necesidad de su manteni-
miento posterior.59

«La decisión de crear dos nuevas sedes, limítrofes 
y cercanas a las antiguas, respondía a una lógica 
geopolítica dirigida a racionalizar la administración 
de un territorio extenso y los emplazamientos elegi-
dos debían reunir las condiciones estratégicas y de 
viabilidad requeridas (...). Ambas cabezas diocesa-
nas se ubicaron en la periferia oriental de la Orospe-
da, ya plenamente incorporada al dominio visigodo, 
controlando desde sus emplazamientos importantes 
vías de penetración y en su caso hostigamiento, ha-
cia el territorio de Cartagena. Para ello se eligieron 
dos centros urbanos con un gran valor estratégico: 
Begastri, el Cabezo Roenas en Cehegín (Murcia), 
una ciudad romana todavía habitada junto al rio Qui-
par, y Eio, el Tolmo de Minateda en Hellín (Albace-
te), un antiguo municipio abandonado en plena ruta 
hacia Cartagena» (Gutiérrez y Grau, 2012, 174).

4) Evolución posterior. Probablemente J. Vives 
en 1961 (y toda la historiografía deudora de su tra-
bajo) no hubiese hablado de la creación de la sede 
eiotana como substitución parcial de la ilicitana de 
no ser por la posterior fusión registrada en las actas 
conciliares, pues no sólo se trata de una clara anoma-
lía60 sino que la distancia que las separa parece más 
que suficiente para permitir la existencia de más de 
una sede. Precisamente la entidad monumental y la 
lejanía con Ilici puede ayudar a entender porqué no 
desapareció Eio pues, de haberse localizado en El 
Monastil, tras la conquista de Ilici lo más fácil hu-
biese sido la desaparición y no la vinculación, pero la 
mayor distancia existente entre l’Alcúdia y El Tolmo 
de Minateda hizo necesaria una solución adaptada a 

bizantina. Además, esta situación no ofrece ningún paran-
gón con el caso de Begastri, la otra sede supuestamente 
erigida para administrar los territorios arrebatados a la sede 
de Carthago Noua, todavía en manos bizantinas. Para em-
plazar la nueva sede de Begastri se eligió una ciudad ro-
mana de gran tradición –cosa que no ocurre en el caso del 
Monastil, poblado iberorromano cuya condición urbana es 
cuando menos discutible–, situada además en el límite de la 
Orospeda, a bastante distancia de Carthago Noua» (Gutié-
rrez Lloret, 1999, 114).

59.  «La condición jurídica de esas aldeas se nos escapa –¿sus 
habitantes eran propietarios libres o, por el contrario, cam-
pesinos dependientes de grandes propietarios fundiarios?– 
y su vinculación con la ciuitas del cerro también, pero cree-
mos que su aparición en pleno siglo VII en el entorno del 
Tolmo no puede ser ajena al proyecto urbano y a las impli-
caciones fiscales que su rango episcopal requiere» (Gutié-
rrez y Grau, 2012, 195).

60.  «Más frecuente que la erección de nuevas sedes por segre-
gación territorial, fue la adscripción de los territorios con-
quistados a diócesis limítrofes ya existentes, como ocurrió 
en el caso de Málaga, repartida entre las vecinas iglesias 
de Écija, Elvira y Cabra» (Gutiérrez y Grau, 2012, nota 5).
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esa realidad. La nueva sede subsistiría porque desde 
Eio podía facilitarse el control de un territorio muy 
alejado de Ilici, pero extrañamente, sin que podamos 
explicar realmente el motivo, se anuló su existencia 
independiente.

MAYOR ANTIGÜEDAD DE LA SEDE ILICITA-
NA Y UN POSIBLE OBISPO JUAN EN 517

Llegados a este punto, en que la historiografía parece 
aceptar la dualidad, traslación y/o desaparición de Eio 
como resultado de una mayor antigüedad y tradición 
de la sede ilicitana, hay que intentar precisar el mo-
mento de su aparición, y aquí es obligatorio traer a 
colación la existencia de un obispo Juan que recibió 
cartas del Papa Hormisda a principios del siglo VI, y 
que parte de la historiografía vincula con la sede ilici-
tana; aunque podría tratarse del obispo Juan de Tarra-
gona, bien atestiguado para estos años pues presidió el 
Concilio de Tarragona en 516 y el de Gerona en 517 
(Vilella, 2008, 16-18) y probablemente fuese (o actua-
se como) metropolitano de la Tarraconense ya en estos 
tempranos momentos (Amengual, 2013).

La última edición de las fuentes, Excerpta cano-
num, Liber X, Titulus VI, 12 (Martínez, 1975, 214), 
habla en 519 de una «Epistola Hormisdae ad Ioannem 
episcopum Illicitanae ecclesiae, ex integro». Pero en 
las Epistolae decretales ac rescripta romanorum pon-
tificum (González, 1821, 145), se transcribe «Epistola 
Hormisdae Papae ad Ioannem episcopum Illicitanae 
ecclesiae, ubi de communione Constantinopolitanae 
Ecclesiae scribens et gratulatur», con una nota a Illi-
citanae que dice: In excussis: Melicitanae aut Mileto-
politanae. A partir de esta duda en la transcripción se 
propuso la identificación con el obispo Juan de Tarra-
co, en detrimento de la opción ilicitana, con un debate 
historiográfico no claramente cerrado y presentado a 
continuación.

Con posterioridad a la desaparición de la figura im-
perial, la influencia eclesiástica de Roma en Hispania 
(vid. Isla, 1993; Rodamilans, 2014) se ve especialmen-
te a lo largo del papado de Hormisda, quien el año 517 
no sólo recordó a los obispos hispanos que el Concilio 
I de Nicea había acordado que los concilios provin-
ciales debían celebrarse dos veces al año –si bien se 
añadía que podían ser anuales de resultar imposible 
una periodicidad mayor–, sino que también abortó el 
proyecto de su predecesor Símaco iniciado en 514 de 
actualizar el papel de Arles, la antigua capital de la 
Prefectura de las Galias que en su día agrupó Hispania 
y Gallia, como capital religiosa para una administra-
ción centralizada (Orlandis, 1977, 69; Sayas y García 
Moreno, 1981, 294). Hormisda confió a obispos his-
panos las funciones vicariales sobre las iglesias penin-
sulares (vid. Rodamilans, 2014, 439-441) –por tanto 
al margen de una autoridad visigoda (González Blan-
co, 1985, 63) prácticamente inexistente en Hispania 
en fechas tan tempranas (Arce, 2011, 39)–, de manera 

que «en 517, un obispo Juan, cuya diócesis sería Ta-
rragona o Elche, recibió el nombramiento de vicario 
apostólico» (Orlandis, 1977, 69).

La discusión por identificar la sede de este obispo 
Juan que recibió dos cartas, una en 517 –para confiarle 
la vicaría de la sede apostólica en Spania– y otra en 
519 –para notificarle el final del cisma de Constantino-
pla–, tiene su origen en el siglo XVIII, y fue entonces 
cuando uno de los pioneros de la investigación sobre 
Ilici argumentó su pertenencia a esta ciudad (Mayans, 
1771, 106-133) en parte como reacción a que E. Fló-
rez (1751, 234-235) no señalase este obispo como ili-
citano por ser «mas verosímil decir que no le havia, 
que el afirmar su existencia sin ningun documento».61 
La argumentación de J.A. Mayans62 fue recogida en 
el siglo XIX por A. Ibarra (1879, 236-238)63, R. Cha-

61.  «La Dignidad Pontificia no podemos afirmar, que se esta-
bleciesse en Ilici desde los primeros Siglos de la Iglesia; 
(...) pues primero oimos Obispo de Eliocroca y de Elota-
na, que de Ilici. (...) Uniòse despues esta Iglesia con Ilici; 
y la misma circunstancia de incorporadas, dà à entender, 
ser Elotana del territorio y confines de Ilici: luego tenemos 
fundamento para decir que esta Ciudad, no obstante su ex-
celencia, pudo carecer de Silla en los primeros Siglos, por 
causa de tener otra en su contorno.

El motivo principal para discurrir assi, es, que antes del 
año de 633. no tenemos documento en que se nombre Obis-
po Ilicitano, siendo assi, que precediò el Concilio tercero 
de Toledo, otro en el año doce de Recaredo, y otro en el 
primero de Gundemaro, año de 610. luego si acaso havia 
tal prelado, no podemos probarlo: y viendo que no suena su 
titulo en tres Concilios, celebrados en diversos años, desde 
el 589. hasta el 610. es mas verosimil decir que no le havia, 
que el afirmar su existencia sin ningun documento» (Flórez, 
1751, 234-235).

62.  «Es falso decir que la primera vez, que se oye la Silla Ilici-
tana, es en el Concilio Toledano IV. porque anteriormente 
queda bien provada en la persona del Obispo Juan, (...). (...) 
el motivo de hallarse tan tarde la mencion de los Obispos 
Ilicitanos en los Concilios Gótico-Españoles, i es, porque 
Elche estava en poder de los Romanos (...) por una razon 
invencible. El Rei Recaredo hizo juntar todos los Obis-
pos de su Reino, como se dice en el principio del Concilio 
Toledano III. i sin embargo en èl, i en el Decreto del Rei 
Gundemaro, faltan las firmas de los Obispos Carthaginense, 
Urcitano, Ilicitano i Dianense: por lo que hemos de decir, 
que estas quatro Ciudades marítimas Obispales se mante-
nian en el dominio de los Romanos, hasta que Sisebuto los 
echò de España, i arruinò a Carthagena» (Mayans, 1771, 
158 y 239-240).

63.  «La ciudad de Illici, en la época á que se refiere el P. Fló-
rez, no dependía de la monarquía goda, sino del Imperio de 
Oriente, como lo estaban todas las ciudades marítimas des-
de Denia á Malaga; y hé aquí por qué los obispados com-
prendidos en este espacio, independientes de aquella mo-
narquía, no concurrian á los Concilios convocados por los 
monarcas godos que ninguna autoridad tenian sobre ellos. 
(...) tampoco los Obispos Cartaginés, Urcitano y Dianense 
(...) no dependían de los reyes godos, (...)» (Ibarra, 1879, 
234).
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bàs (1893, 21-22) o P. Ibarra (1895, 27),64 quienes 
defendieron la existencia del episcopado ilicitano en 
el siglo VI –a veces atribuyendo erróneamente Ilici al 
dominio bizantino en los años en que Hormisda envia-
ba las cartas al obispo Juan (Mayans, 1771, 125-132; 
Ibarra, 1895, 27)–. En el siglo XX primero la retomó 
P. Ibarra (1926, 223-224), criticando el mito de buscar 
obispos ilicitanos en tiempos de Constantino65 pero 
defendiendo a Juan como el primero conocido en 517 
y la existencia de la sede episcopal durante la domi-
nación bizantina. Más adelante fue rechazada por A. 
Ramos (1972, 170; 1974, 136-137) al recuperar la idea 
de E. Flórez (1751) –a quien sigue textualmente– y 
concluir también que «es más verosímil decir que no 
le había, que el afirmar su existencia sin ningún docu-
mento» (Ramos Folqués, 1974, 136), suponiendo una 
sede episcopal sólo de época visigoda; pero, paralela-
mente, la argumentación de J.A. Mayans fue enrique-
cida con nuevas ideas (Fernández Alonso, 1955, 235-
236; Schäferdiek, 1967, 75-78; Llobregat, 1975, 404), 
y aceptada después (Llobregat, 1977, 90-91; 1978, 
415; 1985, 444; 1996, 65; Sotomayor, 1979, 382-383; 
Vilella, 1987, 2662-2668; Beltrán, 1991, 497; Vallejo, 
1993a, 15 y 400; García Moreno, 1996, 20-24; Már-
quez, 1996, 381; Vizcaíno, 2009, 207; Fear, Fernández 
Ubiña y Marcos, 2013, 233).

No obstante, la identificación con Ilici de ese obis-
po Juan a quien escribió Hormisda –más o menos ar-
gumentada o, sencillamente, seguida– coexiste con 
la interpretación favorable al obispo Juan de Tarraco 
(vid. Fuentes, 1993; Amengual, 2013), y el trabajo ya 
citado de Josep Amengual (2013) pormenoriza todas 
las publicaciones favorables a una u otra ciudad, que 
no son presentadas aquí con el mismo detalle que 
los estudios de los protagonistas de la historiografía 

64.  «Illici pasó entonces á poder de estos nuevos dominadores, 
quienes la poseyeron hasta los tiempos de Suintila, año 625, 
en que dió fin la dominación bizantina en España. Durante 
este tiempo, los Obispos illicitanos debieron concurrir á los 
Concilios de Oriente, al Calcedonense, en tiempo del Papa 
León el Magno, año 451 (?), y más probable al 2º de Cons-
tantinopla, durante Vigilio, año 553 (?). Después de la ex-
pulsión de los bizantinos, ya concurrieron nuestros Obispos 
á los Concilios españoles, de que tenemos fehaciente noti-
cia, por hallarse firmantes en las actas de aquellos» (Ibarra, 
1895, 27).

65.  Llamaba la atención su afirmación: «Este mismo empera-
dor (Constantino) fue, quien estando en España el año 335, 
erigió la Iglesia illicitana en Catedral, siendo de sentir, que 
la carencia de noticias, y sobre todo, el no haberse practi-
cado excavaciones donde podían hallarse más testimonios 
de lo que vengo historiando, me obliguen á enmudecer, (...) 
(Ibarra, 1895, 25). Años más tarde, P. Ibarra (1926, 223) 
aclaró que su antigua suposición fue extraida de «Rodrigo 
Mendez Silva en su libro Población General de España, 
folio 214 capítulo 44 de la descripción del reino de Valen-
cia, nos declara que la Catedral illicitana fue erigida por el 
Emperador Constantino, estando en España el año 335». Y, 
seguidamente, la rechaza.

ilicitana. También debe indicarse que buena parte de 
la investigación ha recogido ambas posibilidades sin 
tomar partido (Orlandis, 1977, 69; Sayas y García Mo-
reno, 1981, 294; Rodamilans, 2014, 440-441), si bien 
es cierto que en las últimas décadas son mayoría los 
trabajos que han optado por Ilici en vez de por Tarraco 
hasta la última referencia matizada de M. Vallejo en 
2012.66

En un trabajo anterior apunté que: «de cara a po-
der oferir una definitiva argumentació a favor o en 
contra de l’existència d’una seu episcopal ilicitana en 
època bizantina, únicament la lògica aplicada al pro-
cés d’aparició de la seu d’Elo, i la posterior fusió amb 
Ilici, aportarà alguna novetat» (Lorenzo, 2006, 153), 
y a lo largo de las páginas precedentes se ha insistido 
en esta dirección; la mayor antigüedad de Ilici parece 
la principal justificación del «traslado» a esta sede de 
los derechos territoriales, o parte de ellos, de la recién 
creada Eio, una vez conquistada la ilicitana. La lógica 
indicaría una existencia anterior, pues «(...) en el ín-
terin (bizantino, 555-625) la sede siguió viviendo un 
curso normal, y la mejor prueba es la creación de la 
sede elotana en la sínodo del 610 para reemplazarla 
en los concilios toledanos» (Llobregat, 1985, 444).

Pero es que la propia subsistencia de Ilici en el si-
glo VI –a diferencia de otros antiguos núcleos urba-
nos cercanos desaparecidos– puede entenderse como 
un argumento favorable a la existencia de obispos en 
ese momento, incluso con anterioridad a la domina-
ción bizantina, pues durante la fase de auténtica in-
dependencia urbana que pudo vivirse en buena parte 
de Hispania desde el colapso de la administración 
romana hasta la conquista visigoda o bizantina (Gar-
cía Moreno, 1989, 97; 1996, 16-18; Velázquez, 2000, 
589),67 es el papel central de los obispos el que ayuda 

66.  «Probablemente titular de la sede de Elche», y en nota: 
«Existe general consenso en proponer Ilici como el obis-
pado del que era titular el citado Juan» indica M. Vallejo 
(2012, 54), quien cita la tesis en microfichas de J. Vilella 
(1987, 2662-2668) como argumentación de referencia.

67.  «Las aristocracias provinciales hispanorromanas y sudgáli-
cas habrían optado ya de una forma decidida por la alianza 
con el cada vez más poderoso Reino visigodo de Tolosa de 
Eurico (466-484) o por la aventura del independentismo lo-
cal (…). En esta situación las zonas levantinas y del sudeste 
quedaban un tanto marginales a los intereses del gobierno 
de Tolosa. Y lo cierto es que no se testimonia ninguna ac-
ción militar, ni rebelión contra el poder godo, en la costa 
mediterránea al sur del delta del Ebro. (…) La destrucción 
del Reino de Tolosa a la fuerza habría de tener sus con-
secuencias para estas tierras levantinas. (…) Sin embargo 
hasta tiempos de Teudis (531-548) (…) las tierras margi-
nales del Levante y del Sudeste pudieran vivir un sueño 
de práctica independencia frente a cualquier poder extraño 
al de sus grupos dirigentes locales hispanorromanos. (…) 
En las áreas más marginales a ese eje estratégico (Narbo-
na – Barcelona – Zaragoza – Toledo – Mérida – Sevilla) 
para la ocupación y dominación visigodas de la penínsu-
la, como las levantinas y del sudeste, dichas aristocracias 
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a entender que «puede hablarse de zonas que gozan 
de una práctica independencia, como gran parte de 
la Bética, sur de Lusitania, zonas de Levante, donde 
la aristocracia tardorromana y la propia iglesia ca-
tólica –muy posiblemente a través de su organización 
más o menos regular, pero que debía abarcar no sólo 
las ciudades, sino también los ámbitos rurales– (son) 
quienes detentan el poder de forma efectiva» (Veláz-
quez, 2000, 589). En ese siglo VI de plena cristianiza-
ción social urbana ya hace tiempo que se defiende la 
figura de los obispos como autoridad política (Guillou, 
1973), puesto que «la vida de la Iglesia y la civil se 
van clericalizando y (...) va a ser difícil distinguir vida 
eclesial de la vida cívica en estas zonas en las que no 
hay o mientras no haya un poder político que sea el 
punto de referencia obligado para la estructuración 
de la vida cívica» (González Blanco, 1985, 63). La 
figura política y religiosa del obispo, a lo largo de los 
siglos V-VI, al tiempo que «centralizaba su jurisdic-
ción en la ciudad, fue adquiriendo paulatinamente 
funciones judiciales y fiscales, en detrimento incluso 
de las atribuciones del comes, a las que en ocasiones 
se superponía» (Gutiérrez Lloret, 1998, 139), de modo 
que, a partir de sus cánones, «el concilio provincial 
celebrado en Tarragona en el 516 muestra cómo en 
esa época los obispos levantinos se habían conver-
tido en la principal autoridad civil de su territorio» 
(García Moreno, 1996, 19), o bien actuaban como si lo 
fuesen. Los obispos del siglo VI mostraron, por tanto, 
una gran vitalidad como institución –defensor civita-
tis– especialmente en tiempo del dominio bizantino 
del sudeste peninsular (Durliat, 1982; Vallejo, 2012, 
184-188).68

Siguiendo esta argumentación, parecería lógico 
que la ciudad de Ilici contase a principios del siglo 
VI con una autoridad episcopal que ayudase a man-
tener la gobernación efectiva de la vieja civitas, pues 
ya desde el siglo V la entrada de la aristocracia «en la 
jerarquía episcopal parecía la salida más digna y au-
ténticamente salvaguardadora de su posición de pre-
dominio socioeconómico a nivel de su comunidad y de 
su propia identidad cultural. Máxime si se considera 

tardorromanas habrían ejercido un protagonismo político 
mucho más marcado, aunque con frecuencia esto no estu-
viera siempre reñido con un reconocimiento teórico de la 
Monarquía visigoda» (García Moreno, 1996, 16-17).

68.  «Esta participación del episcopado en la administración ci-
vil se agudiza y cobra cuerpo legal en el ámbito bizantino 
con Justiniano, quien designa como órgano de administra-
ción local un consejo reducido de curiales, integrado por 
cuatro personajes principales de la ciudad, entre los que se 
encuentra el obispo, a quien corresponde la máxima capa-
cidad decisoria y por tanto la dirección efectiva del centro 
urbano. Del gran poder civil adquirido por la institución 
episcopal en la provincia bizantina de Hispania dan idea las 
acciones del poder imperial contra personajes significados 
de la jerarquía episcopal hispana, como Jenaro de Málaga 
o Liciniano de Cartagena» (Gutiérrez Lloret, 1998, 140).

que el patrimonio eclesiástico no habría dejado de 
crecer en estas tierras, como en el resto del Occiden-
te, desde los tiempos de Constantino; y se encontraba 
mucho más a salvo de cualquier contingencia bélica 
o política, o de las obligadas fragmentaciones testa-
mentarias, que sus congéneres laicos. Y junto con el 
poder de sus iglesias los obispos asumieron más que 
nunca un auténtico liderazgo moral de sus comunida-
des (…)» (García Moreno, 1996, 19). En este sentido, 
aunque no contemos con testimonios arqueológicos, 
ni con ningún otro de tipo literario (vid. Puertas, 1975) 
que refrende las propias cartas recibidas, la posible 
existencia de un obispo Juan de Ilici en 517 no parece 
contravenir la lógica organizativa de las ciudades de la 
Hispania mediterránea de ese momento, ni tampoco 
forzar las noticias de que disponemos sobre su argu-
mentada existencia anterior a la creación de la sede 
eiotana, probablemente a finales del siglo VI (vid. su-
pra), e incluso se ha propuesto (García Moreno, 1996, 
24) la identificación de un obispo ilicitano entre los 
firmantes del Concilio de Valentia de 546 –Celsino, 
Justiniano, Reparato, Setabio, Benagio, Ampelio y 
Marcelo (Vives, 1963, 64)–, quienes no señalaron su 
sede. Al tratar este concilio, Demetrio Mansilla (1994) 
precisa que Celsino debía serlo de Cartago Spartaria 
por ir como metropolitano en primer lugar, mientras 
que Justiniano lo sería de Valentia; así que los restan-
tes podrían repartirse entre los obispados de Dianium, 
Saetabis e Ilici, entre otros cercanos, y correspondien-
do quizá Setabio a Saetabis, pero de momento no po-
demos hacer más que especular.

Sin embargo, últimamente ha aparecido un trabajo 
(Amengual, 2013) en que se critica la interpretación 
de Juan como ilicitano como refuerzo a una argumen-
tación favorable a la existencia de metropolitanos des-
de los siglos IV y V, momento en que ya destacaría la 
figura de los obispos de Tarraco, la sede metropolitana 
rectora de la Tarraconense y la más antigua de Hispa-
nia –luego arrinconada por la de Toletum en tanto que 
capital del reino visigodo desde Leovigildo–. El perfil 
del obispo que recibió las cartas del Papa Hormisda 
encajaría mejor en un metropolitano como Juan de Ta-
rraco, que no en un homónimo de Ilici sólo documen-
tado en las propias cartas, y claramente no metropoli-
tano. Para reforzar sus argumentos J. Amengual niega 
la existencia de obispos en Ilici antes del 633 en varias 
ocasiones, invalidándose así la posibilidad de que el 
obispo Juan con quien se carteó Hormisda pudiese 
haberlo sido, si bien en otro momento aventura que 
el obispado ilicitano» probablement va ser creat entre 
els anys 589 i 633» (Amengual, 2013, 570), por tanto 
entre el III y el IV Concilios de Toledo cuando era 
imposible la participación en el primero debido a su 
pertenencia entonces a la Spania bizantina.69 Esta ar-

69.  Si el punto fuerte de la argumentación de J. Amengual es 
su detallado análisis sobre las cartas de Hormisda y la ex-
posición del contexto en el que nació la metropolitanía de 
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gumentación es heredera de la de D. Mansilla, quien, 
por una parte, explicitaba que Juan no podía ser obispo 
de Elche porque dicho obispado no existiría hasta el 
633 (Mansilla, 1994, 287-288 y nota 41), pero por otra 
da por supuesto una mayor anterioridad en numerosas 
ocasiones.70

La tesis principal del trabajo de J. Amengual es 
que a lo largo del siglo V, con los dos primeros me-
tropolitanos conocidos en Hispania, Titiano en 419 y 
Ascanio en 465, obispos de Tarraco, «el procés vers 
la consolidació de la seu de Tarragona com a seu me-
tropolitana apareix com a consumat i acceptat pels al-
tres bisbes» (Amengual, 2013, 554), lo que parecería 
lógico en una provincia Tarraconense que es la última 
conservada por el crepuscular Estado romano, perdida 
buena parte de Hispania desde el 409. Es a finales del 
siglo V y principios del VI, con una Iglesia que está 
intentando tomar la forma definitiva de substituta del 
Imperio Romano de Occidente y están surgiendo las 
futuras metropolitanías episcopales, cuando el predo-
minio que intenta Roma –y que incluye la figura del 
vicariato papal– debe contextualizarse en unos años de 
gran transformación a todos los niveles, coincidente en 
parte de Hispania y de Italia con el gobierno de Teo-
dorico el ostrogodo, y en este marco deben entenderse 
situaciones aparentemente anormales en momentos 
anteriores o posteriores (Rodamilans, 2014, 436-441).

Tras la fragmentación en múltiples estados «ger-
mánicos» y la desaparición de la figura imperial en 

Tarraco y su minusvaloración posterior por parte de la capi-
tal Toletum (y también de la propia historiografía sobre esta 
época), el punto débil es examinar algunos problemas desde 
una óptica excesivamente teórica por encima de la práctica 
política de cada momento, de manera que se produce algún 
anacronismo. Así, por ejemplo, también sobre el dominio 
bizantino, como en el caso de ver un nacimiento de la sede 
ilicitana post IV Concilio de Toledo, niega que el obispo 
Liciniano de Carthago Spartaria ejerciese la metropolita-
nía en las Baleares, para las cuales curiosamente en otros 
párrafos explicita un dominio bizantino y una evolución 
muy distinta a la peninsular, porque «les Balears romanes 
administrativament pertanyeren a la Tarraconense, com va 
recordar sant Isidor» (Amengual, 2013, 561), obviando el 
tiempo transcurrido. Sin embargo, la manera de organizarse 
la iglesia peninsular en zonas no controladas por el reino 
visigodo, como parece ser el sudeste en tiempos de Hormis-
da, puede no seguir los usos que tras la unificación visigoda 
serán los canónicos, como se constata, por ejemplo, en la 
existencia de dos metropolitanos para la Gallaecia sueva, 
situación superada tras la conquista de Leovigildo (Amen-
gual, 2013, 560).

70.  Así: «La incorporación de Elo a Ilici era normal, ya que 
ésta era más antigua, Elo se había formado con territorio 
de Ilici y en importancia histórica Elche, era muy superior 
a Elo» (Mansilla, 1994, 287). Dice también que la diócesis 
de «Illici (Elche)» quedaría dentro del dominio bizantino 
(Mansilla, 1994, 317), considera Ilici sede episcopal de la 
cartaginense en época bizantina (Mansilla, 1994, 355), o la 
echa en falta en el III Concilio de Toledo (Mansilla, 1994, 
320).

Occidente, la sede romana ensayó distintas formas 
para afianzar su papel como cabeza de la iglesia, al 
menos en la Pars Occidentis, e intentó aprovechar, 
aunque sea a nivel teórico, los rescoldos de la orga-
nización bajoimperial, y así «la recreación de la an-
tigua Prefectura de las Galias con sede en Arlés ha-
bría sido acompañada en el 514 por la concesión por 
Símmaco del vicariato romano sobre la Galia y las 
Españas al poderoso Cesareo, obispo de Arlés», que 
«habría intentado de inmediato ejercer los poderes 
concedidos» lo que se vería en el Concilio tarraconen-
se del 516 (García Moreno, 1996, 20-21); aunque no 
todos los territorios de Gallia o Hispania –que segu-
ro experimentaban muchas soluciones distintas en el 
mundo inmediato al colapso imperial, y ya hemos ha-
blado de la práctica independencia de amplias zonas 
peninsulares como el sudeste– reconociesen dicho pa-
pel. En estos años verdaderamente convulsos surgen 
también los vicarios –«herramienta de in tervención 
pontificia en las iglesias locales o nacionales que se 
iban formando» (Rodamilans, 2014, 437)– y su pro-
blemática atribución personal, como sería el caso del 
obispo Juan, de serlo de Ilici. Es un tema que excede 
enormemente los objetivos del presente trabajo, más 
centrado en la sede ilicitana del siglo VII que no de 
los anteriores, bien expuesto en los trabajos citados 
de L.A. García Moreno (1996, 20-24), J. Amengual 
(2013, 554-569) y F. Rodamilans (2014, 436-441), y 
para el caso hispano habría que valorar el grado de 
descomposición de la administración tardorromana 
en el siglo V y su transformación no automática ni 
sin dificultades en las divisiones metropolitanas, en-
tendiendo que «el camino hacia la primacía nacional 
del obispo de Toledo es paralelo a la desaparición de 
los vicarios apostólicos en Hispania» (Rodamilans, 
2014, 441).

En el estado actual de la investigación parece que 
no puede asegurarse la atribución del obispo Juan a Ili-
ci o a Tarraco, y existen argumentos lógicos en favor 
de una u otra opción. Pero en cualquier caso, y contra 
la idea de J. Amengual, no refuerza la opción metro-
politana de Tarraco el hecho de eliminar la posibilidad 
de la existencia de obispos en Ilici no ya en los años de 
las cartas del papa Hormisda, sino hasta el 633. En las 
páginas anteriores se han dado suficientes argumen-
tos favorables a la existencia de una sede episcopal 
ilicitana anterior en el tiempo a la eiotana, y que per-
fectamente podría retrotraerse hasta el 517 y el obispo 
Juan. La ausencia de obispos ilicitanos en las firmas 
conciliares anteriores al 633 hay que entenderla por 
su pertenencia al dominio bizantino desde el 555 –con 
lo que los obispos ilicitanos acudirían a los concilios 
convocados desde Carthago Spartaria de los que no 
tenemos noticia71–, y en momentos anteriores pudie-

71.  «Después adviene el episodio bizantino y los obispos ili-
citanos enlazan con metropolitas de allende la península 
ibérica. En vano he buscado sus menciones en las sínodos 



ECCLESIAE ILICITANAE, QUI ET EIOTANAE, EPISCOPUS. SOBRE LA EXTENSIÓN Y DUALIDAD DE LA SEDE EPISCOPAL DE ILICI EN LA... 291

LVCENTVM XXXV, 2016, 265-305.DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.15

ron asistir al de Valentia de 546 sin especificación en 
las firmas, o bien sencillamente no participar en los 
diferentes concilios conservados de la primera mitad 
del siglo VI, tan alejados muchos de ellos del sudeste y 
del área de influencia de Ilici, cuando la organización 
tanto metropolitana como episcopal se mostraba aún 
tan poco desarrollada.

CONCLUSIONES. SOBRE LA EXTENSIÓN DE 
LA DIÓCESIS ILICITANA

Este trabajo no pretende ir más allá de reflexionar 
sobre un episodio de la historia tardoantigua de Ilici, 
por lo que las referencias a los marcos supralocales 
tardorromano, bizantino o visigodo han sido pocas y 
limitadas a facilitar la contextualización y mejor com-
prensión de algunos problemas inherentes a la sede 
episcopal ilicitana; un tema tratado desde muy antiguo 
pero, como tantos otros, no bien conocido.

En la segunda mitad del siglo XVI, Ambrosio de 
Morales abogó por una identificación entre Ilici y El-
che en su Corónica General de España,72 atribuyó a 
Winíbal y sucesores la condición de obispos de Elche 
–malinterpretando a Leandro como obispo también de 
Edetania (sic, por eiotana)–, y consideró a Émila el 
primero en plasmar la dualidad episcopal.73 Propuso, 
además, a partir de la supuesta división en obispados 

ultramarinas, y además ningún investigador, a mi conoci-
miento, las ha mencionado lo que me induce a creer que 
estos años de silencio son un auténtico vacío documental» 
(Llobregat, 1978, 416).

72.  «Ilici era también Colonia, y estaba en el sitio que agora la 
villa de Elche, cabe Alicante, y retiene algo del nombe anti-
guo. Otros piensan que es el mismo Alicante» (Morales, lib. 
IX, cap. XXXIII; 1791, vol. IV, 554). La edición manejada 
en este trabajo es la del impresor y editor Benito Cano de 
los años 1791 y 1792 (especialmente el vol. VI de 1791), 
muy posterior a la fecha de la obra original. Las citas man-
tienen la referencia original al libro y capítulo, pero añaden 
la paginación moderna.

73.  «Vvinibal, de Elche» (Morales, lib. XII, cap. XXV; 1791, 
vol. VI, 147; y lib. XII, cap. XXX; 1791, vol. VI, 168), 
«Uvinibal, de Elche» (lib. XII, cap. XXXII; 1791, vol. VI, 
182), y «Agricio, Diácono, Vicario de Vvinibal, Obispo 
de Elche» (lib. XII, cap. XXXIII; 1791, vol. VI, 186), en 
los Concilios toledanos VII, VIII, IX y X, respectivamen-
te. «Leandro, de Elche» (lib. XII, cap. XLIX; 1791, vol. 
VI, 266), «Leandro, de Elche y de la provincia de Edetania, 
que así se firma» (lib. XII, cap. LIII; 1791, vol. VI, 308), y 
«Leandro, de Elche» (lib. XII, cap. LIV; 1791, vol. VI, 314, 
y lib. XII, cap. LV; 1791, vol. VI, 318), para el XI, XII, XIII 
y XIV CT, respectivamente. «Emmila, de Elche. El qual 
tambien se dice que era Obispo Dotanense, y es cosa nueva 
por este tiempo tener un Obispo acá en España titulo de dos 
iglesias» (lib. XII, cap. LVII; 1791, vol. VI, 327), para el 
XV CT. Finalmente, «Eppa, de Elche» (lib. XII, cap. LIX; 
1791, vol. VI, 343), para el XVI CT.

promovida por Wamba,74 una primera extensión para 
el ilicitano como sufragáneo de Toledo:

«Elche, desde Pugila hasta Losola, y de Secta hasta 
Lumba. Como Elche es lugar marítimo, señaláronle 
los términos mas particularmente por lo mediterrá-
neo. Por todos aquellos lados encerraba á su Dió-
cesi la de Bigastro, siendo unos mismos los quatro 
puntos donde el uno comenzaba, y el otro acababa. 
Por lo qual se ve manifiestamente como esta ciudad 
de Bigastro era por allí cerca. Podríamos pensar que 
habiéndose perdido el Obispado de Cartagena, con 
la destruición de aquella ciudad en tiempo del Rey 
Gunderico, como hemos visto, se pasó á Bigastro 
que era allí cerca. Los términos bien corresponden. 
Porque Cartagena está entre Almería y Elche, casi 
en el medio de ambas. Y el no nombrarse Diócesi de 
Cartagena, hace más probable esta mi conjectura.» 
(Morales, lib. XII, cap. L; 1791, vol. VI, 272-273).

El tema de la extensión del obispado de Ilici des-
pertó también el interés de los pioneros en la inves-
tigación de la ciudad, básicamente los cronistas va-
lencianos G. Escolano (1610) y F. Diago (1613). El 
primero dijo que: «Entretanto, para no seguir el pa-
recer de los dichos autores y sacar de duda á Vaseo 
y á Ortelio, que no se atreven á determinar si Ilice 
era Elche, ó Alicante, será bastante argumento saber, 
que los términos del obispado que antiguamente habia 
en Ilice, tomaban, segun Gerónimo Pardo (al margen: 
lib. De anti. Episc. Hispan.), de Auriola ó Oriola (que 
en castellano es Orihuela) á Usto, y de Vera, á Luba, ó 
Lumba» (Escolano, 1610, vol.II, 28). La reacción del 
segundo –que niega la veracidad de Gerónimo Paulo y 
recupera la idea de A. de Morales de los límites señala-
dos por Wamba– no se hizo esperar, con el encono que 
demuestra en toda su obra hacia el anterior:

«(...) Elche, cabeça del Obispado Ilicitano, huvo de 
estenderse por entre Poniente y Tramontana. Seña-
lale Vuamba (a Bigastro) por limites desde Pugila 
hasta Losola, y desde Serta hasta Lumba: y pues al 
Obispado de Elche le señala los mismos, no es po-
sible sino que hazia alguna entrada por este aden-
tro, estando cerrado d’él casi por todas partes, por 
Poniente, Tramontana, y Oriente. Que de otra suerte 
no se puede entender, que estos dos Obispados de 
Bigastro y Elche tuviesen unos mismos terminos 
desde Pugila hasta Lososa, y desde Serta hasta Lum-
ba, sino es que diciéndolo al reves escribamos, que 
el Obispado de Bigastro es el que tenia cercado casi 
por todas partes al de Elche, por Mediodia, Ponien-
te, y parte de Tramontana (...). Pero tanto monta: 

74.  A. González Blanco (1988b, 126) ofrece las lecturas de los 
ocho manuscritos existentes y añade que: «El autor de la 
Hitación parece carecer de ideas precisas donde situarlo. El 
abandono de la sede de la vieja Ilici y su traslado a la actual 
ubicación y el ascenso político de Orihuela quizá borraron 
del mapa el nombre de la antigua ciudad y el autor cristiano 
no sabe como determinarla. Todo lo más que parece conocer 
es su cercanía a Orihuela». Vid. Mansilla, 1994, 240-256.
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aunque parece mas arrimado a la razon, que el de 
Bigastro se metiesse por el de Elche adentro, des-
de Pugila hasta Losola, y desde Serta hasta Lumba. 
Ya se que Hieronymo Paulo Canonigo de Barcelo-
na pone harto diferentes los terminos del Obispado 
de Elche: y sino encontrò con algun Codice viciado 
para señalarles, como pudo ser, y se verà en parte 
tratando de los del Obispado de Valencia, tengo para 
mi que no son ellos los de los quatro puntos ya refe-
ridos, con que el Obispado de Elche ceñia la entrada 
que por el hazia el de Bigastro, sino los que por otra 
parte partia con el mismo y con otros Obispados ve-
cinos. Y no es mala conjectura para pensar esto, ver 
que de los quatro puntos que se señala, desde Au-
rariola hasta Usto, y desde Vera a Luba, el de Usto 
debe ser el de Custo algo alterado, donde tenia su 
principio el Obispado de Setabi, que agora es Xativa, 
al qual refiere Vamba inmediatamente después del 
de Elche. Sin duda que los dos partian mojones en 
Usto, o Custo. La Catedral del Illicitano estuvo en 
la ciudad de Illice, que no es agora Alicante, sino El-
che, como lo provè arriba con un gran testimonio del 
gran Geógrafo Español Pomponio Mela. Y no se yo 
como para lo propio pueda de ninguna suerte servir 
de argumento lo que referido queda de Hieronymo 
Paulo, que el Obispado de Illice tirava desde Aura-
riola hasta Usto, y desde Vera hasta luba, pues d’esto 
no consta que Alicante estuviesse fuera de los límites 
de aquel Obispado, antes se tiene por certissimo que 
tenia su asiento dentro de ellos. Que según esto, pa-
rece que el argumento no tiene mas que el nombre, 
por mas que le forme un moderno, tratando d’esta 
materia (habla de G. Escolano, y en el margen cita: 
Dec.I. Lib.6, cap.8, n.15), para sacar de duda a Vaseo 
y a Ortelio, que no se atreven a determinar si Illice 
era Elche, o Alicante. Y yo assiguro, que no los sa-
que d’ella ni en todo ni en parte con este argumento» 
(Diago, 1613, Lib.V, fol.215, c.3-4).

Posteriormente J.A. Mayans se centró en la atribu-
ción ilicitana de los obispos pero no en la extensión 
del episcopado, y debemos esperar hasta una referen-
cia de A. Ibarra (1879, 246, nota 48) quien, siguien-
do a A. Fernández-Guerra (1875, 158-159), cita que: 
«(...) al llegar á la diócesis de Illici, dice: «ILLICI 
(y ELO): desde OROLA (Orolla), Orihuela, á USTO 
(Custo), Agost, E. de Monóvar; y desde BETA, Pétro-
la, hasta LUMBA, Hondón de los Frailes y Estrecho 
de las Ventanas, N.E de Abanilla» Hemos juzgado 
oportuno transcribir esto, por lo que se relaciona con 
la extensión que tenia la Diócesis Illicitana». A finales 
del siglo XIX es P. Ibarra (1895, 28) quien afirma que: 
«el territorio comprendido por el obispado de Illici 
alcanzaba, desde Orihuela hasta Agost, Este de Mo-
novar; y después Pétrola, hasta Buamba», recogiendo 
parcialmente la información de su hermano, si bien, 
seguramente por la falta de datos, no volvió a publicar 
sobre el tema.

A lo largo del siglo XX el estudio de los límites 
diocesanos ilicitanos se disolvió en el desinterés ya 
mencionado por la época tardía de Ilici, y sólo moder-
namente se han hecho propuestas sobre la extensión de 
su territorium en época romana (Olcina, 1997 y 2011; 

Frías, 2011, 181-199) y alguna elucubración sobre su 
evolución en la Antigüedad tardía (Lorenzo, 2006, 
119-127), que ya apuntaba hacia una vinculación entre 
los asentamientos ilicitano y eiotano en el siglo VII que 
ahora será tratada con más detenimiento, a partir de lo 
expuesto en las páginas anteriores y de la búsqueda de 
la zona que debió verse afectada por el pleito entre Ili-
ci y Eio. Y para intentar delimitar el territorio domina-
do por Ilici en época tardía debemos basarnos en tres 
supuestos. Primero considerar las fronteras naturales 
y accidentes geográficos como elementos que necesa-
riamente condicionaron la presencia de la ciudad en 
sus dominios territoriales; en segundo lugar el grado 
de pervivencia en estos momentos del territorium de 
plena época romana, concepto a un tiempo geográfico, 
fiscal y mental;75 y, finalmente, la influencia que en 
Ilici tendría la desaparición de ciudades próximas o el 
surgimiento de nuevos asentamientos.

Por lógica, y así lo asume con mayor o menor de-
talle toda la bibliografía, la Ilici tardía debía mantener 
al menos un dominio directo sobre la comarca natural 
del Camp d’Elx, que conforma una llanura bien deli-
mitada, en sentido contrario a las agujas del reloj, por 
las sierras del Colmenar, Tabaià, Negra, de Crevillent 
y, más allá, la de Abanilla, al norte; al sudoeste por 
el humedal del Fondo, verdadera entrada del mar en 
la desembocadura del Segura en la antigüedad, con 
dos pequeños golfos que casi convertían la Sierra del 
Molar en una península remanentes en los actuales 
humedales del Fondo y de l’Albufera d’Elx (también 
conocida como salinas de Santa Pola),76 que marcaban 
un límite sur y condicionaban el acceso al Segura –y 
a Carthago Spartaria–. El recorrido acabaría con la 
Serreta de Santa Pola al sudeste, y con el Mediterráneo 
al este, quedando esta cazoleta natural abierta al oes-
te a través del corredor que unifica geográficamente 
las comarcas del Baix Vinalopó y la Vega Baja. Estas 
fueron grosso modo las tierras afectadas por la centu-
riatio fundacional fosilizada en buena parte en la tra-
ma viaria actual77 –y por tanto probablemente en uso 

75.  Los estudios sobre territoria de ciudades romanas han au-
mentado en las últimas décadas, con un gran número de pu-
blicaciones que vinculan ya indisolublemente una determi-
nada ciudad romana con su entorno. Para una aproximación 
teórica al territorium vid. la completa monografía de M.J. 
Castillo (1996), así como su edición de algunos tratados ro-
manos sobre agrimensura (Castillo, 1998). Vid. también el 
trabajo de M.R. Pérez Centeno (1999), y la actualización 
parcial de M.C. Santapau (2003 y 2008). Las reflexiones 
de M. Bendala (2011) sobre urbs, suburbium y territorium 
también son recogidas en trabajos aquí citados. 

76.  Verdaderas zonas inundadas o de almarjal hasta las deseca-
ciones ordenadas por el Cardenal Belluga en el siglo XVIII 
que conformaron paisajísticamente buena parte de la actual 
comarca de la Vega Baja.

77.  Sobre centuriaciones romanas vid. V.M. Rosselló (1974) y 
G. Chouquer y F. Favory (1991). Sobre la centuriación de 
Ilici vid. V. Gozálvez (1974), J.G. Gorges (1983), E. Ariño, 
J.M. Gurt, A. De Lanuza y J.M. Palet (1994), J.M. Gurt, 
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en época tardía–, con zonas de gran potencial agrícola 
aprovechado aún hoy día (Gozálvez, 1977; Gozálvez 
y Martín-Serrano, 2014), y es indudable su vincula-
ción a la ciudad mientras ésta subsistió, con algunas 
ricas villas (Ramos Fernández, 1977) que, en algún 
caso como la más conocida de Algorós (Ibarra, 1879, 
178-211; Papí, 2008, 85-142) subsistieron al menos 
hasta el siglo IV, y diversos y variados restos de época 
romana registrados de antiguo por los hermanos Iba-
rra que, excepcionalmente, en algún caso han podido 
ser estudiados y permitido constatar una pervivencia 
hasta el siglo VII, como sería el caso de las instala-
ciones industriales de la Canyada Joana (Trelis, 1994; 
Trelis y Molina, 1999 y 2003). También se incluyó en 
esta área nuclear en época romana el Portus Ilicitanus 
(Santa Pola), parece que prácticamente desaparecido 
en momentos tardíos,78 y quizá algunas de sus antiguas 
funciones fueron asumidas por la isla de Tabarca entre 
los siglos V-VI (Pérez Burgos, 1995; Molina, Ortega, 
Esquembre y Pérez, 2012).

Fuera de este ámbito más inmediato se han pro-
puesto diversos territorios adicionales que también 
integrarían el territorium ilicitano, aplicando la lógica 
de la facilidad en las comunicaciones con Ilici, de la 
localización de otras ciudades cercanas, o de su ausen-
cia. Intentemos, pues, una aproximación al territorium 
de la Colonia Iulia Ilici Augusta para poder buscar 
su evolución en los siglos en que Ilici se convirtió en 
sede episcopal. Desconociéndose los mojones fron-
terizos de época antigua,79 las primeras aportaciones 
fueron en la línea de delimitar la frontera con la ciudad 
romana más próxima, Lucentum, y M. Olcina (1990, 

A. de Lanuza y J.M. Palet (1996), y J. Moratalla (2001). 
Para nuevos estudios a partir de la información obtenida de 
la placa de bronce sobre el reparto de lotes de tierra hallada 
en l’Alcúdia en 1996, vid. J.J. Chao, J.F. Mesa y M. Serrano 
(1999), E. Ariño, J.M. Gurt y J.M. Palet (2001), M. Mayer 
y O. Olesti (2001), J.Y. Guillaumin (2002), J. Molina y O. 
Olesti (2002), O. Olesti y X. Espluga (2005), R. González 
Villaescusa (2008) y M. Olcina (2011). J. Moratalla (2015) 
ha llevado a cabo un nuevo estudio a partir de la fotografía 
aérea.

78.  Sobre las características generales del Portus Ilicitanus 
vid. M.J. Sánchez, E. Blasco y A. Guardiola (1986), J.C. 
Márquez, J. Molina y M.J. Sánchez (1999), y M.J. Sánchez 
(2000), actualizado en J. Molina (2005), J. Molina y M.J. 
Sánchez (2005), y M.J. Sánchez (2012). La numismática 
en J.M. Abascal (1989 y 1997); la información derivada del 
comercio y las importaciones en J.C. Márquez (1999) y en 
J.C. Márquez y J. Molina (2001); y la evolución en momen-
tos tardíos en S. Gutiérrez Lloret (1997). Todos los trabajos 
apuntan a una desaparición del Portus Ilicitanus como cen-
tro económico y de distribución a lo largo del siglo V. Para 
el conjunto de la costa alicantina vid. J. Lajara (2013).

79.  «Determinar la seua extensió no és fàcil si no es troben les 
fites que marquen els límits dels territoria amb les ciutats 
veïnes. En les nostres terres no s’han trobat fins ara i per tant 
la delimitació del «terme municipal» d’Ilici ha de comptar 
amb dades indirectes com la proximitat d’altres ciutats, els 
accidents geogràfics, etc.» (Olcina, 1997, 65).

183-184) precisó una separación entre ambas ciudades 
por la Sierra del Maigmó –con el objeto de adjudicar 
la Foia de Castalla a Lucentum y la Cuenca del Vina-
lopó a Ilici–, y de ahí hacia la costa por Agost y las 
sierras Mediana, de Fontcalent y de Sancho, hasta los 
saladares de Aigua Amarga. Se insistió poco después 
en que la cuenca del Vinalopó desde el mundo ibéri-
co hasta el siglo XIII había conformado un «transpaís 
rural del núcleo urbano de Illici (...) que estructuró 
y jerarquizó durante gran parte de la Antigüedad to-
das las tierras vertebradas por el curso de este río-
rambla mediterráneo» (Segura y Tordera, 2000, 267), 
y paralelamente surgió el debate sobre su extensión a 
poniente, proponiéndose que «(...) el territorio, como 
concepto político, de Ilici superaba su espacio natural 
alcanzando la umbría de las alineaciones subbéticas 
y todo el llano que se extendía a sus pies. (...) resulta 
óbvio que a partir de la obtención del rango de colo-
nia, Ilici fortaleció una situación de facto anterior que 
se mantendría, como poco, toda la romanidad» (Mo-
ratalla, 2001, 576-577). Por otra parte, se sabía que a 
mediodía Ilici debía colindar con Carthago Spartaria, 
aunque sin poderse precisar la zona de contacto (Ol-
cina, 1997, 65), si bien el santuario y conjunto termal 
de la Cueva Negra de Fortuna (vid. González Blanco, 
Mayer y Stylow, 1987; González Blanco y Matilla, 
2003) sí se consideraba perteneciente al territorium de 
Ilici (Brotons y Ramallo, 1989, 116; Pérez Centeno, 
1999, 76), con lo que la frontera bien pudo coincidir 
con el curso del Segura, el antiguo Tader de las fuentes 
romanas, una zona de gran riqueza arqueológica (vid. 
Noguera, 2010). Finalmente, tras la probable localiza-
ción de Ilunum en El Tolmo de Minateda (Abad, 1996) 
contamos con nueva información para delimitar por 
dónde Ilici debía colindar con ésta, probablemente en 
la zona intermedia que separan las Sierras del Carche 
y la Pila, quedando las actuales Jumilla y Cieza bajo 
influencia de Ilunum.

Siguiendo a S. Gutiérrez Lloret (1998, 138), a par-
tir del siglo III «conforme la ciudad va dejando de cen-
tralizar las funciones productivas y comerciales de su 
hinterland rural, su dimensión jurídico-administrativa 
se desdibuja y el poder que de ella deriva pasa a ser 
cada vez más ficticio y nominal», y no podemos asegu-
rar una ampliación o reducción del antiguo territorium 
fundacional ilicitano cuando el problema és «discutir 
si la ciudad tardorromana y altomedieval, con inde-
pendencia de su materialidad física, siguió mante-
niendo las funciones administrativas, religiosas y eco-
nómicas que la distinguían del ámbito rural», aunque 
la desaparición de la vecina Lucentum a partir de este 
momento nos ponga sobre la pista de una futura am-
pliación a levante. En el estado actual de la investiga-
ción no puede asegurarse el grado de mantenimiento 
o modificación que experimentó en momentos tardíos 
el concepto territorial, jurídico y económico del terri-
torium de plena época romana. Pero el fenómeno de 
la reviviscencia urbana vivida en el sudeste de la Car-
taginense con motivo del conflicto grecogótico de los 
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siglos VI-VII (Gutiérrez Lloret, 1999, 111-117) apunta 
a que las ciudades mantuvieron un control fiscal so-
bre su entorno, derivado de su nuevo carácter de sede 
del poder político y religioso; un estatus que, si bien 
no garantiza la continuidad tecnológica de los asenta-
mientos urbanos, sí asegura la permanencia funcional 
de la ciudad (Gutiérrez Lloret, 1998, 143). De esta ma-
nera la supervivencia de la urbs nos debe hacer pensar 
en la conservación de una estructura parecida al terri-
torium clásico que, con el tiempo y en un proceso sin 
duda complejo y diverso, en aquellas ciudades super-
vivientes que acabaron deviniendo sedes episcopales 
pudo evolucionar hacia el nuevo concepto de diócesis.

Precisamente la extensión de la diócesis eiotana –
por la posterior fusión– nos pone sobre la pista del ta-
maño de la ilicitana, y para intentar una aproximación 
al territorio originalmente controlado desde Eio, es-
pecialmente en la zona conflictiva con Ilici que ahora 
interesa, cabe citar las últimas reflexiones publicadas, 
teniendo en cuenta que «el territorio administrativo de 
la ciuitas del Tolmo debió ser muy amplio, puesto que 
debía organizar parte de los territorios eclesiásticos 
de la antigua diócesis ilicitana; pero la base real de 
su riqueza dependería de un ámbito mucho más inme-
diato» (Gutiérrez y Grau, 2012, 195). Estas palabras 
encierran una dicotomía interesante entre el territorio 
teórico que administraba la sede episcopal, y el ámbito 
real sobre el que se sustentaba la propia existencia de 
dicha diócesis, y a ello volveremos.

«El dominio territorial de la ciudad de Eio se exten-
dería por la comarca albaceteña de Hellín-Tobarra, 
situada en el sector suroriental de la provincia de 
Albacete y en contacto con la región de Murcia (...). 
Esta unidad geográfica se halla en el límite meridio-
nal de la Mancha y las cadenas Prebéticas, abriendo 
paso hacia la llanura murciana, con la que enlaza 
principalmente por el valle del Segura. Su ubica-
ción a caballo entre la Submeseta Sur y las costas 
orientales de la Península Ibérica, de un lado, y entre 
los altiplanos murcianos y las serranías de Segura y 
Alcaraz, de otro, le confiere un carácter de espacio 
charnela entre dominios geográficos diversos» (Gu-
tiérrez y Grau, 2012, 172).

«No sabemos con exactitud el territorio que habría 
de administrar esta nueva diócesis de Eio, pero el he-
cho de que tanto los territorios septentrionales como 
los más occidentales quedaran alejados de todas las 
sedes episcopales circundantes y, en ocasiones, se-
parados físicamente por significativos accidentes 
topográficos que dificultarían la comunicación, hace 
pensar que la decisión de crear esta sede en una zona 
limítrofe iría dirigida a racionalizar la administra-
ción de un territorio extenso, reuniendo su emplaza-
miento las condiciones estratégicas y de viabilidad 
requeridas para este fin» (Sarabia, 2014, 217).

La primera idea refuerza el dominio directo de Eio 
sobre el área inmediata, la que podemos considerar 
conquistada en las campañas de Leovigildo, y también 
su apertura hacia la cuenca del Segura. La segunda in-
siste en que la realidad de ese territorio recientemente 

conquistado –un auténtico vacío episcopal, muy ale-
jado de cualquier sede preexistente– precisó de la 
creación de dos sedes para su control, la eiotana para 
la zona descrita, y Begastri para los territorios de la 
Oróspeda apuntando a Carthago Spartaria. A partir de 
ambas reflexiones podría justificarse la existencia de 
la sede al margen del pleito con Ilici, porque parece 
claro que desde El Tolmo de Minateda se administró 
un territorio amplio, especialmente en dirección norte 
y oeste, pues la distancia era grande respecto a las si-
guientes sedes visigodas, y debiéramos precisar, hacia 
el sur y el este, dónde colidieron sus intereses con los 
de la diócesis ilicitana, el hecho que a la postre justi-
ficaría su futura fusión. En este sentido la creación de 
las nuevas sedes episcopales de Begastri y Eio pudo 
deber a la necesidad de organizar un vacío previo tanto 
o más que a la voluntad visigoda de presionar sobre 
los últimos dominios bizantinos, sin que sepamos has-
ta qué punto predominó uno u otro interés, o bien si 
se sucedieron en el tiempo según las diferentes cam-
pañas decantaban la balanza definitivamente del lado 
visigodo.80

La diócesis de la Ilici tardía, defendible al menos 
para los siglos VI y VII, no puede lógicamente corres-
ponder al territorium de la antigua Colonia Iulia Ilici 
Augusta, porque ¿qué le quedaría a Ilunum, el muni-
cipio romano identificado con El Tolmo de Minateda? 
Ambas civitates podían colindar en época imperial en 
la zona intermedia delimitada por las Sierras del Car-
che y la Pila, como se ha expresado antes, comuni-
cándose a través del corredor de las actuales Albatera 
y Cieza, pero con la desaparición de Ilunum y la evo-
lución geopolítica posterior –transformación bajoim-
perial y, más tarde, desaparición del Estado romano, 
probable fase de independencia de facto hasta la apa-
rición de los bizantinos (vid. García Moreno, 1996), y 
escenario del conflicto grecogótico– el territorio ad-
ministrado desde la sede episcopal ilicitana debió ex-
tenderse por aquella zona hasta que la creación de Eio 
devolvió parte del territorio episcopal ilicitano a su ju-
risdicción antigua, por una mayor proximidad y rela-
ción natural con El Tolmo de Minateda –y porque ese 
territorio acababa de cambiar de Estado, de bizantino a 
visigodo–. Lo mismo debió pasar con la desaparición 
de Lucentum como realidad urbana de importancia 
cuando «el registro cerámico analizado muestra con-
tundentemente que en el siglo III no se puede hablar 
de actividad humana significativa en el ámbito físico 

80.  Al enfocar este problema deberíamos siempre obviar cual-
quier atemporalidad o argumentación lastrada por el deter-
minismo y el conocimiento de acontecimientos posteriores 
que difícilmente podían ser augurados por los verdaderos 
contemporáneos y/o ideólogos de la creación de las sedes. 
Nunca debió parecer fácil al Estado visigodo la conquis-
ta de la totalidad peninsular, ni era de esperar a principios 
del siglo VII que el dominio imperial pudiese desaparecer 
en aquella generación o la posterior (vid. Vallejo, 2012, 
passim).
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del municipio romano» (Olcina y Ramón, 2000, 413), 
o que «de manera que cap a l’any 177-180, tot i re-
conèixer la vigència de l’estatut jurídic de la ciutat, 
la realitat arqueològica de l’urbs mostra un paisatge 
desolador, que no farà sinó empitjorar durant l’últim 
quart de la centúria, motivant la desaparició de tot 
vestigi de vida urbana en l’enclavament cap al 200 
d.C.» (Olcina, Guilabert y Tendero, 2014, 212), y la 
asunción siglos después por Ilici de la administración 
eclesiástica de parte de su antiguo territorium –como 
quizá también harían Dianium (que pudo además «ab-
sorber» la Allon ubicada en La Vila Joiosa; vid. Es-
pinosa, Ruiz y Marcos, 2014), o la más septentrional 
Saetabi–; con la diferencia de que Lucentum no ex-
perimentó ningún renacer episcopal que abriese una 
disputa territorial.81

La distancia de unos 100 km entre l’Alcúdia y El 
Tolmo de Minateda es grande, en efecto, pero si desde 
Ilici remontamos el curso del Segura no se encuentra 
ninguna otra sede episcopal hasta la efímera Eliocro-
ca, actual Lorca (vid. Mansilla, 1994, 112-113; Martí-
nez y Ponce, 2000). Por tanto parecería lógico que el 
territorio administrado desde la sede ilicitana se ex-
tendiese por su área nuclear del Camp d’Elx y por la 
cuenca del Vinalopó, además de que fagocitase todo o 
parte del antiguo territorium de Lucentum,82 pero pro-
bablemente también por el margen izquierdo del Se-
gura, frontera natural con Carthago Spartaria, desde 
Orihuela (vid. Ximénez de Embún, 2014) hasta las ac-
tuales Murcia y Cieza, más allá del santuario de Fortu-
na (vid. Matilla, 2003), aunque sin poder determinar si 
el impresionante conjunto monumental de Algezares 
(vid. Molina, 2004; Ramallo, Vizcaíno y García, 2007; 
García y Vizcaíno, 2013) quedaba adscrito a la sede de 
Ilici o de Carthago Spartaria –ni cómo quedó final-
mente tras la reorganización territorial aquí apuntada–.

Tras la conquista visigoda de la Oróspeda, la fun-
dación de Eio permitió a los monarcas visigodos con-
trolar parte del territorio septentrional del obispado 
ilicitano, quizás reorganizando el curso superior del 

81.  «La desaparició del municipi va haver d’implicar neces-
sàriament la redefinició del seu territorium, com va pas-
sar amb Vienne o Ruscino; el binomi indissoluble d’urbs/
territorium (...) suggereix que una vegada desaparegut el 
cap rector del territori, caldrà adscriure la seua explotació 
a un altre centre capaç de capitalitzar aquest procés, espe-
cialment en el marc de la descentralització administrativa 
i fiscal testificada per al Baix Imperi, de manera que molt 
probablement va ser assignat a les ciuitates confrontants. 
En el nostre cas probablement va implicar l’adscripció 
d’aquestes terres a mans de la propera colònia d’Ilici, que 
va sortejar amb millor fortuna la complicada situació del 
segle III per exhibir les seues credencials com a ciutat forta 
en el marc regional durant la quarta centúria» (Olcina, Gui-
labert y Tendero, 2014, 214).

82.  Vid. una actualización de los estudios sobre la Antigüedad 
tardía en tierras alicantinas en M. Olcina y M.T. Ximénez 
de Embún (2012). Para el poblamiento romano y tardío de 
la zona murciana, vid. J.M. Noguera (2010).

Segura y, gracias al control de la antigua via de Com-
plutum a Carthago Nova casi hasta la encrucijada con 
el ramal o actus que iba directamente desde Eliocro-
ca a Ilici (García Antón, 1988, 120; Brotons y Rama-
llo, 1989, 116) –quizá reforzado como principal vía 
de comunicación norte-sur a partir de la mansio Ad 
Leones en la Antigüedad tardía, en detrimento de la 
costera Thiar (Lorenzo, 2005)–, preparando el asalto 
definitivo contra las últimas posiciones bizantinas en 
Hispania.

Si recuperamos la idea antes apuntada de dife-
renciar el territorio teórico que administraba la sede 
episcopal del ámbito real sobre el que se sustentaba la 
existencia de dicha diócesis, éste último debía equiva-
ler al espacio realmente controlado y organizado por 
cada sede episcopal, su verdadera área directa de in-
fluencia. En cambio, al margen de la realidad urbana 
de cada territorio, en la concepción plenamente cristia-
nizada de la organización territorial del reino visigodo 
del siglo VII todo asentamiento, valle agrícola, monte, 
bosque y población –cualquier elemento generador de 
riqueza, por tanto– debía encuadrarse en alguna dió-
cesis, por lejana que estuviese la sede episcopal que 
la regía, y así podremos entender mejor la enorme ex-
tensión atribuible a algunas sedes episcopales, como 
la propia Ilici, a partir de la práctica de adjudicar todo 
el territorio existente a alguna sede, pero sin que po-
damos definir el grado de control directo existente e 
intuyendo una gran casuística.83

En síntesis, cuando el poder visigodo controló la 
zona intermedia entre la costa levantina y la meseta, 
tras la conquista de la Oróspeda, decidió crear dos se-
des episcopales para completar el vacío existente hasta 
la fecha –observable en un mapa de distribución de las 
sedes (Fig. 3)–, y Eio lamió parte del territorio admi-
nistrado desde Ilici. En el momento en que ésta pasó 
al dominio visigodo, el pleito territorial estaba servido 
y, al resolverse éste con la fusión de ambas sedes, el 
resultado fue que Ilici amplió su dominio –al menos en 
teoría– hasta unos límites a los que seguramente jamás 
pensó poder llegar y, por lo poco que sabemos, fue así 
hasta el final del reino visigodo.

83.  Una manera teórica de organizar/repartir el territorio que, 
salvando las enormes distancias mentales de los varios si-
glos transcurridos, la podríamos paralelizar con el Tratado 
de Tordesillas de 1494 entre las coronas de Castilla y Por-
tugal por la titularidad de las tierras a descubrir en el At-
lántico, que determinaba una repartición a partir de la línea 
teórica del meridiano situado a 370 leguas a poniente del 
archipiélago portugués del Cabo Verde. Los habitantes de 
dichas tierras a descubrir ¿hasta qué punto se vieron afecta-
dos por dicho repartimiento a corto o medio plazo? Dicho 
de otra forma, los derechos jurisdiccionales de las sedes 
episcopales visigodas ¿organizaron y explotaron realmente 
todo el territorio? ¿O en algún caso debemos entenderlos 
como meras divisiones teóricas que pudieron no afectar a 
todos los paisajes y a las personas allí encuadradas?
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Ilici pudo haber recuperado la parte de sus terri-
torios afectada y Eio continuar su papel como sede 
episcopal, pero en cambio se optó por la fusión, qui-
zá como único reflejo documental del final de un gran 
proceso de reorganización territorial del sudeste que 
también debió afectar a Begastri y a la probablemente 
desaparecida Carthago Spartaria. A pesar de la par-
quedad de los datos disponibles, una propuesta de 
interpretación global del proceso podría ser que, una 
vez conseguido el control de la práctica totalidad de 
la Península Ibérica por los reyes visigodos y aleja-
do el peligro bizantino, la recién creada Eio primera-
mente pudo perder territorio por el sur en beneficio 
de Ilici, pero también por el norte en beneficio de las 
antiguas sedes de Saetabis, Valeria, Oretum o incluso 
Segobriga, hasta que, finalmente, acabó fusionada a 
la ilicitana, quizá porque su territorio original ya se 
había visto reducido y repartido entre las vecinas más 
antiguas, pero sin decidirse por la eliminación directa 
de la sede ya que tanto su entidad urbana como el pa-
pel rector que desempeñó en su entorno inmediato lo 

desaconsejasen; la fusión con Ilici sería, por tanto, una 
solución de compromiso aceptada por todos. Begastri, 
en cambio, creada en el mismo momento y contexto 
que la eiotana, subsistiría sin merma alguna conocida 
por la necesidad sobrevenida de acabar administrando 
toda o parte de la diócesis de una gravemente dismi-
nuida, o directamente eliminada, Carthago Spartaria.

En cualquier caso la fusión de Eio con Ilici puede 
ser un resultado singular que menos de un siglo más 
tarde tendrá un reflejo no menos singular en la con-
formación de una nueva unidad territorial organiza-
da a partir de las diversas ciudades mencionadas en 
el Pacto de Tudmīr. La Cora de Tudmīr,84 entendida 
ésta como la cuenca del Segura, principalmente, y del 

84.  Sobre la Cora de Tudmīr, además de los trabajos clásicos 
de E. Molina (1972; Molina y Pezzi, 1976), vid. también 
algunas aportaciones de S. Gutiérrez Lloret (1996, 2008, 
2013 y 2014), y las coordinadas por A. Carmona y F. Franco 
(2014).

Figura 3: Diócesis en el sudeste peninsular a principios del siglo VII (Gutiérrez Lloret y Grau, 2012, fig. 2).  
Las líneas de puntos remarcan los vacíos existentes en la zona estudiada.
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Vinalopó secundariamente, prácticamente coincidiría 
con los territorios afectados por la gran reorganiza-
ción territorial que conllevó la creación de las sedes 
de Begastri y Eio, afectando directamente a Carthago 
Spartaria e Ilici. La conclusión de dicho proceso de 
reorganización fue la práctica desaparición de dos de 
ellas, Eio y Carthago Spartaria, y la consiguiente des-
mesura resultante para las dos supervivientes, Ilici y 
Begastri; proceso y pleito que la investigación históri-
ca pudo intuir gracias a que algunos obispos, haciendo 
constar que su sede se había fusionado con otra, firma-
ron algunas actas conciliares como episcopus eccle-
siae ilicitanae, qui et eiotanae...

Dr. Roberto Lorenzo de San Román
Passeig de Fora Muralla, 12.
17004 Girona
rlaurentius@gmail.com
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1. INTRODUCCIÓN

Desde finales de los años 70 del siglo XX se han rea-
lizado numerosos estudios arqueológicos sobre el 
regadío andalusí, utilizando fundamentalmente meto-
dologías derivadas de la arqueología extensiva, pero 
poniendo el acento sobre todo en cuestiones como la 
organización del territorio y las estructuras sociales 
que supuestamente podrían detectarse a través de ese 
análisis (por ejemplo: Bazzana, Cressier y Guichard, 
1988; Cressier, 1995; 1996; Cressier y Osuna, 2005; 
Barceló et alii, 1996; Malpica, 1995a). Aunque hay 
importantes diferencias en los planteamientos de los 
diversos autores, estas orientaciones han permitido el 
desarrollo de una arqueología enraizada en el proceso 
histórico.

La arqueología extensiva ha proporcionado tam-
bién un cuadro general de las estructuras físicas y la 
tecnología que sostuvieron el desarrollo y la expansión 
de dicho regadío. Los elementos que componen un cir-
cuito de regadío han sido progresivamente codificados: 
las captaciones de agua (manantiales, qanāt’s), o los 
medios alternativos de derivar el agua de los arroyos, 
como las presas; la construcción de terrazas como ele-
mento básico en la agricultura de montaña, las albercas 
para acumular el agua y garantizar el mantenimiento de 
un caudal, las conducciones y acequias como elemen-
tos para trasladar el agua, las norias y los molinos como 
elementos complementarios, etc. Pero las limitaciones 
del método, los objetivos que han guiado las investiga-
ciones, unidos a la escasez de excavaciones suficiente-
mente amplias, y la casi completa ausencia de análisis 
físico-químicos, y geológicos, así como la dificultad de 
obtener materiales susceptibles de aportar cronologías 
absolutas, unidos a la vaguedad con que las fuentes 
escritas árabes tratan estos temas, hacen que aún hoy 
nuestros conocimientos sobre la tecnología utilizada, 
y las modificaciones experimentadas en su aplicación 
a lo largo de los siglos, tengan un nivel muy general, y 
que con frecuencia se caiga en apriorismos. No obstan-
te, la investigación arqueológica sigue proporcionando 

nuevos elementos que ayudan a completar este cuadro. 
Uno de esos elementos es la presa que estudiamos. Em-
pezaremos por describir el contexto, la obra, y los datos 
arqueológicos existentes sobre la misma, de forma tan 
completa como sea posible. Para discutir después su 
cronología y funciones.

2. SITUACIÓN

Las sierras de Segura, Cazorla y Las Villas

El territorio entre las provincias de Jaén y Albacete 
está separado por un conjunto de macizos montaño-
sos, cuya parte principal está integrada por las sierras 
de Segura y Cazorla (Fig. 1), donde nacen los ríos 
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Segura, que vierte hacia el este en el Mediterráneo 
(Guardamar de Segura, Alicante) y Guadalquivir, que 
lo hace hacia el oeste en el Atlántico (Sanlúcar de Ba-
rrameda, Cádiz).

El frente occidental de estas sierras presenta una 
pequeña depresión interior norte-sur. El tramo sur 
está recorrido por el río Guadalquivir, que circulaba 
con dirección norte-noroeste, aunque hoy ese sector 
está ocupado por el pantano de El Tranco. En el tramo 
norte, la red fluvial vierte hacia el Guadalimar (Fig. 
2), con un primer sector recorrido por un numeroso 
conjunto de arroyos, nacidos de pequeñas fuentes, o 
generados en barrancos que recogen el agua de las 
lluvias y el deshielo, y que confluyen en el río Truja-
la, que ocupa el segundo sector del tramo. El Truja-
la nace en el interior de la sierra, por donde discurre 
su curso alto y medio, que se encaja profundamente 
en el terreno, bordea el lado sur del macizo donde se 

sitúa la localidad de Segura de la Sierra y, corriendo 
de este a oeste, recoge el agua de numerosos manan-
tiales, pasando junto a la población de Trujala, antes 
de que el terreno se abra en el valle. Probablemente 
el nombre del río y de la población, derivan de trujal, 
término cuyo significado, según el diccionario de la 
RAE (1984), es «prensa donde se estrujan las uvas o 
se exprime la aceituna», o «molino de aceite». En el 
entorno de este río llegó a haber siete molinos durante 
la baja edad media y la época moderna. Tanto estos, 
como las huertas existentes en las laderas del río, reci-
bían el agua no de este, sino de diversos manantiales, 
siendo aún hoy muy difícil el aprovechamiento del 
agua del Trujala en este tramo.

Al salir de la sierra, en el valle, con una altitud que 
oscila entre 600 y 750 m, el río Trujala corre con di-
rección sur-norte, serpentea entre varias colinas, pasa 
por delante de Segura de la Sierra, recibe el agua de 

Figura 2: La Depresión del Tranco-Trujala.
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los ríos Hornos (izquierda) y Orcera (derecha), así 
como de otros arroyos, hasta desembocar en el río 
Guadalimar.

Durante casi dos décadas se ha estado investigan-
do en el territorio de estas sierras (Salvatierra, 1998; 
2001; Salvatierra et alii, 2001; Salvatierra et alii, 2006; 
Salvatierra y Visedo, 2008). En el curso de una serie 
de prospecciones en el valle del río Trujala efectuadas 
en 2005, algunas informaciones permitieron localizar 
una gran estructura, que se identificó como una presa, 
que por su técnica consideramos andalusí. No obstante 
su complejidad nos llevó a aplazar la publicación de la 
misma, hasta haber obtenido más datos.

El territorio de Segura en época andalusí

De este territorio no hay descripciones con cierto de-
talle hasta el siglo XII (Salvatierra et alii, 2006). Para 
esa época contamos sobre todo con dos autores. Del 
primero, al-Idrīsī, se sabe que inició su obra en 1138, 
al trasladarse a Sicilia al servicio del rey Roger II y 
de su sucesor, para los que trabajó hasta su muerte en 
1165. Su obra recogería, como era usual, la situación 
existente durante los siglos anteriores, aunque posible-
mente fue actualizando sus informaciones con viajeros 
y comerciantes. De la sierra sólo cita las localidades 
de Segura, Quesada y Toya, (al-Idrīsī, 1989, 353, 354 
y 388).

El segundo, al-Zuhrī, quizá llegó a conocer el terri-
torio, dada la relativa amplitud de sus descripciones. 
De él sólo se sabe que vivía a mediados del siglo XII. 
De la sierra resalta que era un territorio muy poblado:

«La sierra de Segura est une grande zone montag-
neuse densément peuplée et mise en valeur, ou les 
récoltes, les troupeaux, l’arboriculture fruitière 
produisent en abondance. On y trouve des villages 
(qura), des ma’aqil (refuges perchés), des husun 
bien fortifiés, au nombre de 300 pour les qura et de 
33 pour les husun. C’est dans la partie la plus haute 
de cette montagne qu’est située la ville (madina) de 
Segura, qui est l’une des villes les mieux protégées 
d’al-Andalus» (Guichard, 1990, 58)

Por lo que se refiere a la zona específica en la que 
se centra este estudio, cita a los ríos Guadalquivir y 
Guadalimar. En conexión con el primero menciona a 
Quesada (Qayšāṭa), Hornos (ḥiṣn Furnus) y según la 
descripción, en las proximidades de la actual presa del 
Tranco debía estar la mezquita del Alquezar (Masŷid 
al-Qaṣāra) topónimo que a su vez podría aludir a una 
presa sobre el río Guadalquivir. (Vallvé, 1986, 131, n. 
195). Respecto al río Guadalimar dice:

«El Guadalimar nace a dos o tres cuerdas o medi-
das del nacimiento del río Mundo o Mesones y en 
este lugar coinciden el río de Murcia y el de Cór-
doba [Guadalquivir]. Después corre con poca agua 
hasta que recibe las aguas que salen de la Fuente 

de Beas? (‘Ayn Bhy, o ‘Ayn Bahiya o ‘Ayn Mhyā o 
‘Ayn Samūra). Luego pasa delante de Segura, donde 
recibe otros arroyos. Aumenta su caudal y entra en 
el desfiladero llamado Ḥalq al-Ayyil (‘La Garganta 
del Ciervo’). Este desfiladero o maḍīq lo cerró Abū 
Isḥāq ibn Hamušk, cuando era señor de Segura, con 
una perfecta obra de ingeniería, pues quiso con ello 
imitar el dique de Ma’rib en el Yemen. Convirtió 
aquella vega en un mar cuando subía el nivel del 
agua, sin tener ningún aliviadero, pues quiso que se 
desbordase (el pantano) por las cimas de aquellos 
montes, pero no le ayudó el lugar.

Y salía el río por la Garganta del Ciervo (Ḥalq 
al-Ayyil) hasta llegar a Bujarcadin (Burŷ al-Qāḍī = 
La Torre del Cadí), conocida también por Burŷ al-
Aḥmar, ‘La Torre Roja’. Allí desemboca en él el río 
Guadalmena (Wādī Armāna), que baja de la frontera 
de Alcaráz (al-Karas) y se convierte en un río cau-
daloso que se llama Guadalimar (Wādī-l-Aḥmar = el 
Río Rojo). Todas las aguas de la Sierra de Segura 
afluyen a este río.» (Vallvé, 1986, 130-131).

Este texto es el único entre las fuentes árabes que, por 
lo que sabemos, hace referencia a una presa, en esta 
zona. Pero presenta varios errores. En primer lugar, 
une los recorridos del río Guadalimar al que dedica 
las primeras líneas, y del río Trujala, al que corres-
ponden la mención de que pasa por delante de Segura 
de la Sierra, y las referencias posteriores, retomando 
la descripción del Guadalimar a partir de la mención 
de que en él desemboca el Guadalmena. Otro error es 
la ubicación de Bujarcadin (Burŷ al-Qāḍī = torre del 
Cadí) que el texto sitúa en la desembocadura del Gua-
dalmena, donde no hay noticias de la misma, mientras 
que una torre con este nombre se localiza en sentido 
opuesto, en el Guadalquivir, aguas arriba de la actual 
presa del Tranco. La torre suele quedar sumergida 
cuando el pantano se llena. Este lugar debía quedar 
cerca de la mezquita del Alquezar (Masŷid al-Qaṣāra). 
Por tanto, no es posible hacer una identificación direc-
ta entre esa presa y la gran estructura localizada en el 
río Trujala, y en consecuencia es necesario un análisis 
detenido para llegar a alguna conclusión.

3. LAS PRESAS EN AL-ANDALUS

Una serie de trabajos han ido sistematizando los di-
versos tipos de presas, que hunden sus raíces en la an-
tigüedad, y que serán empleadas abundantemente en 
época romana. Esa tradición fue retomada en Oriente 
por los árabes en los inicios de su imperio, conocién-
dose un buen número de presas construidas por las eli-
tes del califato omeya de Damasco (661-750). Se trata 
de grandes obras, construidas principalmente de mam-
postería y ladrillo, cuyo estudio ha sido recientemente 
revisado (Genéquand, 2013).

Hace tiempo que las investigaciones establecieron 
que, desde sus orígenes, existen dos tipos básicos de 
presa, la de derivación y la de almacenamiento. Las 
primeras suelen ser presas pequeñas y de materiales 
perecederos, que se reconstruyen con frecuencia. Las 
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segundas tienen por objeto el almacenaje de agua para 
su regulación y distribución. Estas pueden ser a su vez 
de dos tipos, la presa de peso (barrage-poids) y la pre-
sa de bóveda (barrage-voûte). Las primeras se carac-
terizan por el grosor del muro, existiendo una relación 
directa entre este y la capacidad de retención. Las pre-
sas de bóveda basan su capacidad de retención en la 
curvatura de su pantalla, que distribuye la presión del 
agua (Cressier y Osuna, 2005, 50-51).

En cuanto a la Península Ibérica, hasta los años 80, 
la investigación de las presas se hacía exclusivamente 
desde la ingeniería, con escasa atención a la cronolo-
gía, y en un ambiente en el que dominaba la atribu-
ción a «los romanos» de todo tipo de obra, como por 
ejemplo la construcción de las existentes en la huer-
ta de Valencia, lo que obliga a tomar las referencias 
con grandes precauciones (Fernández Ordóñez et alii, 
1984). Las presas que se conservan que se pueden atri-
buir con seguridad a los romanos, estaban destinadas 
en general al abastecimiento urbano, siendo quizá una 
excepción, por su orientación al regadío, la presa de 
Almonacid de la Cuba, que además fue reutilizada en 
época andalusí (Laliena, Sesma y Utrilla, 1996). Por 
el contrario, no hay pruebas sólidas de que constru-
yeran también pequeñas presas rurales para regadío. 
Hace ya unos años P. Cressier (1996) resumió los da-
tos existentes sobre al-Andalus, profundizando en el 
posible origen de las tradiciones que se desarrollaron 

aquí, recopilando los datos existentes en las fuentes 
árabes sobre las presas de almacenaje, pero señalando 
que el problema principal es que ninguna de ellas ha-
bía sido estudiada en profundidad. En la actualidad, a 
la serie recopilada por dicho autor, hay que agregar la 
del arroyo de La Jarilla, en Córdoba, una presa de al-
macenaje realizada con sillares, que quizá estuvo vin-
culada a la almunia de al-Rummānīya1, y donde podría 
encontrarse la convergencia entre las tradiciones ome-
yas orientales y las romanas locales. Hay menciones 
a otras presas, como la de Dalias (Cressier, 1986), y 
la de Turre (Cressier, 1996), ambas en Almería. Pero 
siguen faltando estudios en profundidad y desconoce-
mos aspectos clave como su cronología, ya que algu-
nas de ellas podrían ser muy posteriores.

4. LA PRESA DEL RÍO TRUJALA

Frente a la población de Segura de la Sierra, unos 
5 km antes de la confluencia del río Trujala con el 

1.  Esta presa, probablemente del siglo X, fue localizada por J. 
L. Reyes, e incluida dentro del Plan Especial de Madinat al-
Zahra, estando actualmente en estudio (Vallejo, 2010, fig. 4). 
Agradezco al descubridor y a los investigadores A. Vallejo 
e I. Montilla, los datos de esta presa y la visita a la misma. 

Figura 3: La presa y las torres del entorno.



LA PRESA DE LA GARGANTA DEL CIERVO, S. XII (SEGURA DE LA SIERRA, JAÉN, ESPAÑA): APORTACIONES A LA INGENIERÍA HIDRÁULICA... 311

LVCENTVM XXXV, 2016, 307-322.DOI: 10.14198/LVCENTVM2016.35.16

Guadalimar, el terreno tiene una altura media de unos 
700 m sobre el nivel del mar, y el río pasa entre dos 
de las elevaciones principales del valle, de 772 y 774 
m de altura respectivamente (Figs. 3 y 4). Ambas es-
tán separadas por un estrecho y sinuoso paso, de unos 
300-400 m de longitud, labrado en parte por el propio 
río, cuyo lecho presenta, en el punto más estrecho, una 
anchura de unos 9 m. Este fue cerrado por un potente 
muro, del que queda una parte (Fig. 5). El paso se abre 
en altura por la inclinación de las pendientes latera-
les, más acusada en el lado oeste. El muro conservado 
corresponde a este sector, apoyando su extremo en la 
roca, aprovechando la inclinación para fijarlo mejor al 
terreno (Fig. 6). Por el contario, en el lado derecho 
(este) la roca se presenta algo más vertical, y el estribo 
de este lado del muro se adosó a la misma, por lo que 
su adherencia era muy débil. Del mismo apenas que-
da nada. Esta presa era básicamente un ‘tapón’ en el 
cauce del río, que provocaría la acumulación de agua 
en su frente sureste, donde el terreno presenta un claro 
rehundimiento a modo de cubeta, que se refleja en las 
curvas de nivel de la planimetría moderna, y a simple 
vista en la distinta coloración del terreno.

Las fuentes escritas y la toponimia del entorno

Por lo que sabemos, hasta ahora esta estructura y su 
entorno no se habían identificado en las fuentes escri-
tas posteriores a época andalusí, pero hay una referen-
cia, hasta ahora un tanto oscura, que puede relacionar-
se con ella. En las Relaciones Topográficas de Felipe 
II, que recoge las respuestas a una encuesta general 
enviada por encargo de dicho rey a todas las poblacio-
nes del reino de Castilla, hay una observación al final 
de la respuesta a la pregunta 56, que es la que se refiere 
a edificios antiguos o ruinas que hubiese en dicho tér-
mino de Segura, que puede hacer alusión a esta obra:

«... a media legua de Sigura a la parte de poniente 
ay otro edefyçio que se llama Alfafer que pareçe que 
alli se tomaba el rrio de Truxala para rregar y pes-
queria es edefiçio antiguo de calycanto.» (Villegas y 
García, 1976, 230; Cebrián y Cano, 1992, 271).

Sobre el término alfafer «existen en el levante pe-
ninsular varios topónimos que deben de estar rela-
cionados con este. Así, en la provincia de Alicante se 

Figura 4: Ubicación de la presa desde Segura de la Sierra. Figura 5: La situación de la presa desde el este.

Figura 6: Cortes de los alzados de la presa.
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documentan Alfafar, Alfafara y L’Alfafara, todos ellos 
del árabe al-ḥafara, «el valle», así como Alfofra del 
árabe al-ḥufra, ‘la hoya’. Y en la provincia de Valencia 
Alfafar / Alfafara (ant. Alfufar) y Alfofar, ambos del 
plural árabe al-ḥufar, ‘las hoyas’. Todos estos topóni-
mos proceden de nombres relacionados con accidentes 
del terreno, torrenteras, zonas profundas por las que 
discurre el agua, hoyas, depresiones, etc. (Barceló, 
2010). La forma Alfafer parece responder a este tipo 
de topónimos, en la que además se ha producido el 
proceso de la imāla, que es la transformación en la 
pronunciación de /a/, sea breve o larga, acentuada o 
no, en /e/ o en /i/, así bāb > bib, madīna > medina, 
kabīr > kibir (al-wādī l-kabīr > Guadalquivir), banī > 
beni, etc.»2.

2.  Comunicación personal de Mª. A. Martínez Núñez, a 
quien agradezco la información, y su autorización parar 
reproducirla.

Ya en la época actual se identificaron los restos 
como una presa. En primer lugar, J. Mª. Almendral 
(1986) publicó algunos datos sobre la misma, con el 
nombre de Presa de Rihornos, por la aldea del mismo 
nombre situada relativamente próxima a la misma. El 
autor incluyó una fotografía, y un croquis del alzado y 
la sección, dando unas dimensiones de 21 m de longi-
tud en el coronamiento y una altura de 11,40 m, pero 
sin aportar datos históricos, fuera de identificarla como 
«árabe». Con posterioridad, P. Cressier se hizo eco de 
esta publicación, apuntando que podía tratarse de una 
presa de almacenaje (Cressier, 1996, n.40). Finalmen-
te, algunos autores locales, como E. de la Cruz (1994) 
y M. Vigueras (2001) mencionan la presa y, aunque 
sugieren relacionarla con la citada por al-Zuhrī, ante 
las inexactitudes de la descripción vacilan en pronun-
ciarse, y no llegan a analizarla en profundidad..

La construcción y su tecnología

En su origen, como señalaba J. Mª. Almendral, debía 
tener 21 m de longitud, auque ahora no nos ha sido 
posible medir lo que queda por la acusada pendiente 
y la espesa vegetación existente. En el frente que pre-
senta junto al río tiene un grosor de 11 m, y una altura 
conservada de 10,60 m. Esta última dimensión difiere 
ligeramente de las señaladas por J. Mª. Almendral a la 
que hemos hecho referencia, posiblemente resultado 
de la pérdida de masa, en altura.

A la hora de describir y valorar esta construcción 
es preciso distinguir entre lo que podemos conside-
rar principios de ingeniería, y la técnica constructiva. 
Por lo que se refiere a la primera, cabe pensar que el 
constructor tenía conocimientos muy primarios, como 
pone de manifiesto el que en el lado derecho adosase 
la estructura al cortado de la roca, lo que sin duda la 
debilitaba. Técnicamente, el problema estaba resuel-
to en la época, solución que encontramos por ejemplo 
en recintos amurallados, y que consiste en el ‘tallado’ 
de la roca, bien en «escalera» o bien mediante «dien-
tes», de forma que se proporcionaba mayor agarre a 
la estructura, sin embargo, aquí no se utilizó. Por otro 
lado, el deterioro que presenta aguas abajo, con gran-
des fragmentos desprendidos, apunta a que no estaba 
escalonada, o ataludada. Por otro lado, falta la pantalla 
que cerraba el río, por lo que no es posible saber si era 
un muro recto, o cóncavo, aunque su grosor apunta a 
lo primero. Todo ello hizo que la estructura resultase 
poco resistente a fuertes empujes, como los que podía 
provocar el agua torrencial en algunos momentos, lo 
que probablemente produjo su ruptura, habiendo con-
tinuado hasta el presente la pérdida progresiva del sec-
tor del muro que cerraba el río. Como consecuencia de 
todo ello sólo queda el lienzo construido en la margen 
izquierda (Figs. 7 y 8) y sólo parte del cimiento de la 
margen derecha.

Frente a los limitados conocimientos de ingenie-
ría, la obra sí denota un profundo conocimiento del 

Figura 8: Frente del tramo sur conservado de la presa.

Figura 7: El tramo sur conservado de la presa.
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proceso de fabricación mediante tapiales. En este 
aspecto se trata de una obra notable. En apariencia, 
primero se construyó aguas abajo del río un muro, de 
unos 2 m de grosor (Fig. 9), en cuya cara externa aún 
pueden observarse los mechinales para agujas circula-
res de 10 cm de diámetro, teniendo los cajones unos 
70 cm de altura. Aguas arriba debieron colocarse ta-
piales de madera, que fueron fijados mediante gruesos 
postes, clavados en hoyos abiertos en la roca del lecho 
del río, habiéndose identificado dos de ellos (Fig. 10). 
Entre estos hoyos, y el muro citado, se puede observar 
todo el corte interior de la presa, unos 9 m. Se empleó 
una argamasa de extraordinaria dureza, y piedras de 
mediano y pequeño tamaño, lo que generalmente se 
denomina calicanto. El análisis realizado muestra que 
se empleó cal como elemento aglutinante y cuarzo y 
dolomitas como áridos. Llama la atención la falta de 
arcilla, que por lo general suele suponerse que era un 
elemento principal en la Edad Media, pero que aquí 
sólo aparece de forma residual. Inicialmente podía 
pensarse que la sustitución de la arcilla se habría pro-
ducido por el tipo de obra, ya que ese material tiende 
a absorber agua y expandirse. Pero análisis en curso 
realizados en los castillos próximos de Vilchez y Gi-
ribaile, dentro de un radio de 100 km, y fechados en 
época almohade, muestran una composición similar, 
lo que sugiere que se utilizaba el material más abun-
dante en el entorno3.

Las medidas señaladas suponen un gran alarde 
técnico. Para levantar un muro con tableros de ma-
dera o ‘tapiales’, se colocaban estos en las dos caras 
del muro a construir, uniéndolos por su parte supe-
rior mediante vigas de madera o cuerdas. O mediante 
cuerdas se sujetaban a postes clavados en el interior. 
Otra opción podría ser en vez de emplear tapiales, la 
construcción de sendos muros de mampostería; en to-
dos los casos se echarían después los elementos que 
componían la mezcla. Teniendo en cuenta lo que he-
mos indicado antes, aquí se empleó un método mixto, 
construyendo un muro aguas abajo, contrarrestando la 
mayor presión, y tableros aguas arriba. En cualquier 
caso la anchura provoca otros problemas, ya que al 
fraguar, la cal genera mucho calor, y una notable pre-
sión hacia el exterior, que debió ser difícil de contra-
rrestar. Por otra parte, la calidad de un muro depende 
de que el proceso de fraguado sea semejante en todo 
el volumen del mismo, obviamente el cálculo de la 
mezcla resulta más difícil cuanto mayor es el grosor 
de este, sobre todo con los medios de la época. De 
hecho, en el caso de las murallas se observa que si 
el muro que se pretendía construir era muy grueso, 
se adosaban sucesivamente los cuerpos necesarios, 

3.  El estudio de morteros de la presa lo efectuaron A. Sánchez, 
D.J. Parras y J.A. Tuñón, del Instituto Universitario de In-
vestigación en Arqueología Ibérica (Universidad de Jaén). 
Los otros lo han sido en el marco del proyecto de Acción 8 
(R6/8/2013): UJA2013/08/49.

proceso que es perfectamente reconocible. Sin embar-
go nada de esto se aprecia en esta obra, por el contra-
rio hay una notable regularidad en toda la anchura del 
mismo. De hecho, la cara interior del posible muro al 
que hemos hecho alusión, apenas se distingue del res-
to de la estructura. No obstante, de izquierda a dere-
cha se aprecian tres sectores. El principal y más ancho 
en el centro. Aguas abajo se observa una larga grieta, 
que puede estar marcando el muro, pero que también 
puedo ser producto del deterioro. Río arriba, la cara 
exterior está compuesta por dos hiladas de mampos-
tería revocada. Ello se aprecia claramente en la parte 
superior, donde existe una grieta entre este sector y 
el resto, que en consecuencia está igualmente en pro-
ceso de deterioro. Teniendo en cuenta la disposición 
vertical de las piedras de la hilada más exterior, ello 
supone que quizá la obra se hizo adosando dichas pie-
dras a la cara interior del tapial, levantándola como un 
muro de mampostería, y echando después el resto de 
la argamasa en el interior.

Figura 9: Detalle del muro límite de la presa aguas abajo.

Figura 10: Hoyo de poste aguas arriba de la presa.
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También por la necesidad de garantizar un fragua-
do adecuado, los edificios de gran altura se construían 
mediante fases de obra, de abajo a arriba, en tonga-
das o cajones que suelen tener entre 0,80 m y 1 m de 
altura, colocando y dejando fraguar el nivel inferior, 
levantando después los tableros para la siguiente fase. 
Este proceso hace que cada fase quede marcada tanto 
al exterior como al interior, donde puede observarse 
la línea de separación de cada momento, identificando 
cada una de las fases de obra. Esos elementos no se 
advierten en esta construcción. Las marcas exteriores 
pudieron borrarse recubriendo la obra de una capa de 
argamasa que las oculte, pero la inexistencia del límite 
de las tongadas interiores, que debían ser visibles en el 
frente roto, sólo se explica si la superficie superior de 
cada tongada se dejó con un perfil irregular de forma 
deliberada, cubriendo sólo en parte las piedras de la úl-
tima capa, de forma que la primera del cajón siguiente 
terminase de cubrirlas, con ello posiblemente se con-
seguía mayor solidez, y no es posible ver las líneas de 
las fases de obra.

Finalmente, sí se aprecian algunos cambios que de-
ben responder a criterios técnicos. En la parte inferior 
las piedras parecen tener mayor tamaño. En la supe-
rior las piedras son menores y más abundantes. Estos 
cambios no representan cronología, sino que deben 
considerarse sólo fases de obra, el menor tamaño de 
las piedras en la parte superior tendría como finalidad 
aligerar el peso.

En los cerros situados a ambos lados de la presa se 
aprecia la construcción de un antiguo camino. En la 
margen derecha este subía por el borde del río, donde 
se rompió la roca y alisó el terreno, con una mezcla 
de escalones irregulares y rampas poco marcadas, que 
llevan hasta la parte superior. En el lado izquierdo el 
camino se aleja del río, descendiendo suavemente, 
aunque siempre por encima de la cota del «pantano». 
Posiblemente podía cruzarse por encima de la presa, lo 
que permitiría cruzar el río y el pantano sin necesidad 
de dar un amplio rodeo.

4. LOS ASENTAMIENTOS DEL ENTORNO

Aunque en la actualidad el valle del Trujala está salpi-
cado de pequeñas aldeas y cortijos, el estudio prelimi-
nar sobre los mismos no muestra indicios de que sean 
antiguos, por lo que a falta de estudios más detenidos 
cabe pensar que se trata de una repoblación de época 
moderna o más reciente. También las prospecciones 
(Salvatierra et alii, 2006), muestran que en época me-
dieval, en la parte baja del valle, no había asentamien-
tos, y tampoco se encuentran restos de ocupación en 
las colinas existentes dentro del mismo, lo que indica 
que estaba íntegramente dedicada a la agricultura. En 
él era posible un regadío limitado gracias a la red de 
arroyos a los que nos hemos referido. Los asentamien-
tos principales se situaban en los laterales del valle, a 
gran altura, muy por encima de la cota irrigable. En 

época andalusí, al menos desde el siglo X, a la dere-
cha del río Trujala, dominando todo el valle, estaba 
Segura de la Sierra, a 1.200 m de altitud, y en frente, 
a la izquierda (oeste) del río, el Castillo Catena (hoy 
La Espinareda), a 990 m de altitud. Por debajo de es-
tos, en lo que puede considerarse un «escalón interme-
dio», sólo se localizan un conjunto de torres aisladas 
o rodeadas por una cerca. Al sur, relacionadas con los 
arroyos que conforman el río Hornos, se localizan las 
de Altamira y Gutamarta, mientras que al norte, en el 
entorno de la zona irrigada por la presa, pero por enci-
ma del nivel de esta, están las torres de Valdemarín, las 
tres de Sta. Catalina y la de Orcera.

Torre de Valdemarín

A la izquierda (oeste) del río Trujala, cerca de Catena, 
en la ladera este del Cerro del Pavo, ligeramente por 
debajo de un manantial llamado Fuente del Águila, a 
unos 690 m de altitud se sitúa el cortijo de Valdemarín, 
aún habitado, que envuelve una gran torre por dos de 
sus lados. Realizada en tapial, con abundante piedra de 
mediano tamaño, tiene planta rectangular, y conserva 
dos pisos, aunque debió tener al menos uno más. Los 
castellanos introdujeron profundas modificaciones en 
los siglos XIV y XV, y algunas noticias orales se re-
fieren a su utilización como ermita a principios del si-
glo XX, aunque luego volvería a su función de cortijo. 
Puesto que ni la torre, ni el conjunto de edificaciones 
adosadas han podido ser analizadas arqueológicamen-
te, no es posible determinar si originalmente sólo exis-
tía la torre, lo que parece probable, o si ésta formaba 
parte de una aldea (qarya).

Las torres de Sta. Catalina

A la derecha (este) del río, entre los 730 y 780 m de 
altura, bastante por encima de la cota superior de la 
zona susceptible de ser regada por el río, se sitúan las 
llamadas torres de Sta. Catalina. Éstas son tres grandes 
torres, de unos 14 m de altura y plantas rectangula-
res, situadas a poca distancia entre sí, y que siempre 
han planteado el problema de su funcionalidad, ya 
que dada su posición, al pie de Segura de la Sierra, 
es obvio que no tenían función de vigilancia. Sin des-
cartar que fueran torres residenciales, quizá estaban 
orientadas al almacenaje de la producción agrícola. 
Aunque generalmente se consideran como un grupo 
específico, posiblemente no eran muy diferentes a la 
de Valdemarín.

Torre de Orcera

No se conoce en la actualidad ningún resto de fortifi-
cación en la localidad de Orcera, pero posiblemente 
en época almohade o inmediatamente después de la 
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conquista debió construirse una torre, en torno a la 
cual se desarrollaría una cortijada, ya que esos son los 
elementos que el rey Sancho IV donó a la Orden de 
Santiago en 1285 (Chaves, 1975: 19). Por su parte, P. 
Porras (1997) indica que Orcera «tenía un cortijo con 
dos torres rodeado de un circuito». Desconocemos el 
texto preciso que utilizó B. Chaves, por tanto es po-
sible que ambos autores estén utilizando el mismo, y 
que el primero no nos ofrezca la referencia completa, 
o que sean distintos, y que estén mostrando una evolu-
ción de la población.

Estas torres las hemos fechado entre los siglos 
XII-XIII, considerándolas en su mayoría almohades 
(Salvatierra et alii, 2006), y por tanto, levantadas 
cuando ocuparon el territorio tras la sumisión de Ibn 
Hamušk en 1169 (Aguirre y Jiménez, 1979), Y posi-
blemente antes o poco después de la batalla de Las 
Navas de Tolosa (1212), debido a que en el entorno 
de algunas de ellas se ha recogido material de ese pe-
riodo. Pero sin descartar que algunas puedan ser ya 
castellanas, configurando el primer paso en el proceso 
de colonización del valle por la Orden de Santiago 
tras la conquista.

5. LA PRESA DE LA GARGANTA DEL CIERVO.

Analizados los precedentes, y revisada la documen-
tación escrita, arquitectónica y arqueológica, se trata 
ahora de establecer si la presa localizada en el río Tru-
jala pudo ser realmente la citada por al-Zuhrī, y cual 
fue su objetivo y funcionamiento.

Autor, cronología y contexto histórico

Como hemos dicho, al-Zuhrī es la única fuente que 
menciona una presa en la zona, que habría sido cons-
truida por Abū Isḥāq b. Hamušk, personaje al que se 
califica de señor de Segura. A pesar de los errores del 
texto en otros aspectos, es muy verosímil que este sea 
correcto. El problema es que en base a la estructura de 
los nombres árabes, el mismo resulta poco clarifica-
dor (Manzano, 1992). Para los no familiarizados con 
estos nombres, conviene recodar que se componen de 
la kunya, apelativo o título honorífico, eso es preci-
samente Abū Isḥāq, que sólo indica que el personaje 
que designa es el «padre de Isḥāq». A continuación el 
nombre personal (ism), que aquí no aparece. Y el na-
sab que indica la filiación en línea paterna, usándose 
la partícula ibn (que puede abreviarse como b.) y que 
indica que el personaje es «hijo de». El nasab puede 
incluir a los antepasados inmediatos, o indicar solo a 
algunos ascendientes. Por tanto, tal y como está es-
crito, se nos indica que el constructor fue el padre de 
Isḥāq e hijo, o descendiente, de Hamušk. Este último 
nombre parece ser un apodo que, según Gaspar y Re-
miro (1980) aludiría a Amusco, localidad palentina de 
la que procedería el fundador del linaje. Esto supone 

que en teoría pudo haber varias personas con los mis-
mos elementos en el nombre, y con cronologías di-
versas. Pero, afortunadamente, la mayoría de los datos 
parecen apuntar a un mismo personaje.

El que la mayoría de los autores denominan señor 
de Segura era Ibrāhīm b. Hamušk (Aguirre y Jimé-
nez, 1979). Gaspar y Remiro trazó una historia de este 
personaje, desde un hipotético origen de su familia en 
Amusco, Palencia, a la corte de los b. Hūd de Zara-
goza, oscilando luego entre la obediencia a los almo-
rávides y a Alfonso VII, pero sin precisar las fuentes 
que emplea para cada afirmación (1980,187-188). Fi-
nalmente se afincaría en Valencia, donde se converti-
ría en el lugarteniente de Ibn Mardanīš. Cuando este 
último llegó al poder en Murcia en 1147, Ibn Hamušk 
ocupó ḥiṣn Šaqūbus (Sócovos de Yeste) y Segura de 
la Sierra. Tras la retirada de Alfonso VII de Úbeda y 
Baeza ante el empuje almohade (1157), ambos hom-
bres atacaron a estos. Los almohades se retiraron ocu-
pados en su expansión por el Magreb, e Ibn Mardanīš 
e Ibn Hamušk ocuparían el territorio de Jaén (1159), 
creándose un reino donde ejercería el poder este últi-
mo, llegando a atacar Córdoba y Granada, aunque sin 
resultado. La reanudación de la ofensiva almohade le 
llevó finalmente a someterse en 1169 y fue confirmado 
en el gobierno de Jaén hasta 1176, en que se trasladó a 
Mequinez, muriendo poco después.

Pues bien, después de que este se sometiese a los 
almohades, Ibn Ṣāhib al-Ṣālat (1969) lo cita como Abū 
Isḥāq Ibrāhīm b. Hamušk en al menos dos ocasiones 
(1969, 148, 214). Por tanto parece clara la identifi-
cación entre el conocido aliado de Ibn Mardanīš y el 
constructor de la presa, obra que por tanto se realizaría 
muy probablemente entre 1147 y 1169.

A parte de ello, hay al menos dos autores que pro-
longan el nasab de Ibrāhīm. Ibn al-Aṯīr, según una cita 
A. Huici (2000), se refiere a «Ibrāhīm ibn Ahmed ibn 
Mofrid ibn Hemochk». Por su parte Ibn al-Jatīb se re-
fiere a «Ibrāhīm Ibn Muḥammad ibn Mofarrech ibn 
Hamusko», según una referencia recogida por Gaspar 
y Remiro. Las variantes en el primer caso (Ahmed, 
o Muḥammad) pueden deberse a errores en las fuen-
tes que manejaron los autores árabes, en el segundo 
puede deberse a las distintas formas de transcribir los 
nombres árabes al castellano antes de la formalización 
que hizo la escuela de Estudios Árabes a mediados del 
siglo XX.

Por otro lado, A. Huici localizó en otras fuen-
tes otros dos personajes con el nasab terminado en 
Hamušk. El primero es un andalusí llamado «‘Abd 
Allāh ibn Hamsk», según la vocalización de uno de los 
manuscritos que manejó. El mismo sirvió en el ejér-
cito del califa almorávide ‘Ali ibn Yūsuf y se distin-
guió durante el cerco al que los almohades sometieron 
a Marraquech en 1130 (Huici, 2000, 81-82 y 239, n 
1-2). A. Huici se inclina a pensar que debe relacionar-
se también con Ibrāhīm ibn Hamušk, ya que por las fe-
chas pudo ser el mismo personaje. Por otro lado, en su 
traducción de la obra de al-Marrākušī (1955) se refiere 
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a otro individuo que este cita en los años cuarenta, en 
el contexto del final del poder almorávide:

«Se apoderó de Jaén y sus distritos hasta el castillo 
de Segura y lo contiguo a aquella frontera un hombre 
llamado ‘Abd Allāh; el nombre de su padre no lo 
conozco. Es el que llaman entre ellos Ibn Hamušk 
y quizá se apoderó este ‘Abd Allāh de Córdoba por 
unos pocos días».

El problema es que en esos años Jaén estuvo prime-
ro en manos de Sayf al-Dawla (1145), luego fue ocu-
pada por los almohades, que en 1148 la entregaron a 
Ibn Gāniya (Aguirre y Jiménez, 1979, 121, n. 637). 
Simultáneamente, a partir de 1147, Alfonso VII ocu-
paba Úbeda y Baeza, cortando la comunicación entre 
Segura de la Sierra y Jaén. En consecuencia es difícil 
situar cronológicamente esas conquistas. Y de hecho 
el propio A. Huici no recoge este pasaje en su mo-
numental obra sobre los almohades. Es posible que 
el episodio referido por al-Marrākušī corresponda en 
realidad a la conquista llevada a cabo por ‘Abd Allāh 
ibn Mardanīš e Ibrāhīm Ibn Hamušk a partir de 1159, 
y por tanto todo, incluido el nombre de ‘Abd Allāh, 
sería sólo una confusión, incluso quizá al-Marrākušī 
mezcló los nombres de ambos aliados, convirtiéndolos 
en un sólo individuo. No obstante, las dos menciones 
a ‘Abd Allāh obligan a no descartar la posibilidad de 
que también fuera parte del nasab de Ibn Hamušk.

Otras obras de Ibn Hamušk

A parte de esta presa, en los últimos años hemos atri-
buido a Ibn Hamušk una serie de edificios, levanta-
dos quizá emulando a los que al parecer construía Ibn 
Mardanīš en Murcia. Estas construcciones servirían 
en parte para reforzar su control sobre el territorio, y 
en parte como elementos propagandísticos frente a los 
almohades.

Entre las obras más probables están las llevadas a 
cabo en Segura de la Sierra, donde se construyó un au-
téntico alcázar, en la cima del cerro en el que se asienta 
la población. Este alcázar estaba dotado de una mura-
lla, de la que sólo quedan algunos restos, que hoy están 
enterrados (Salvatierra et alii, 2001). La estructura de 
la misma presenta notables diferencias con todas las 
demás murallas estudiadas hasta ahora en el territorio 
del Alto Guadalquivir. Formando parte de esta mura-
lla, constituyendo una gran torre rectangular, levantó 
un pequeño baño, del que aún queda parte de la sala 
templada con su hipocausto, y algunos restos de las 
demás, pero muy modificado por las sucesivas «res-
tauraciones» emprendidas desde los años sesenta. El 
baño estaba decorado con atauriques y pinturas natu-
ralistas, de estas últimas se ha recuperado un fragmen-
to con representación de palmeras, elementos ajenos 
a las decoraciones almohades. Así mismo este recinto 
habría contado con un pequeño palacio, que debió ser 
destruido y cuyos restos sirvieron para compensar el 

desnivel existente en el lado norte, cuando los santia-
guistas ampliaron el recinto.

En el territorio inmediato pudo levantar algunas 
de las fortificaciones existentes, en especial el casti-
llo que al parecer estuvo situado en Peña Hamusgo, 
según las Relaciones de Felipe II (Villegas y Serrano, 
1976, 229) cuyo topónimo parece aludir claramente a 
Ibn Hamušk.

Quizá también se deba en parte a Ibn Hamušk la 
construcción del palacio ubicado en el alcázar del Ce-
rro de Santa Catalina en Jaén, del que proceden restos 
de una espléndida yesería, que adornaba el paso entre 
dos estancias, y que presenta elementos mezclados de 
las tradiciones andalusí y almohade, incluyendo entre 
estas últimas la inscripción que la corona (Martínez 
Nuñez, 2002).

La Funcionalidad

En principio, la presa podía tener dos objetivos, por 
un lado, hay que suponer que el principal, era generar 
un amplio circuito de regadío. Por otro, era posible-
mente un elemento propagandístico, que debía mos-
trar el poder de su constructor, frente al avance de los 
almohades.

¿Cómo funcionaba la presa? Delante de la zona 
donde se construyó (lado este), el terreno está rehun-
dido, con lo que tiende a crearse de forma natural una 
amplia zona encharcada. Aún en la actualidad nume-
rosos habitantes de Segura de la Sierra coinciden en 
denominar a esa zona pantano del rodero porque has-
ta hace pocos años solía acumularse en determinadas 
épocas del año una lámina de agua. En la cartografía 
oficial de España (plano 1:50.000) figura el barranco 
de la albuhera, que desembocaba en este «pantano». 
Dicho topónimo se registra ya en la cartografía de 
principios del siglo XX. Este término es una varian-
te de albufera, término procedente del árabe y cuyo 
significado en castellano ya lo reflejaba el léxico com-
puesto en el siglo XVI por Diego de Guadix (2007, 
49), según el cual el término procede de al– y Buḥayra 
que significaba ‘mareta o marezilla’ diminutivo de 
bahar que significa ‘mar’. Por lo que Albuhayra sig-
nificaría ‘la mareta o la marezilla, la mar pequeña’, 
designando cualquier lago o congregación de agua. 
Del mismo término lo deriva C. Barceló (2010, 56). 
Es decir implicaría que el agua que discurriría por di-
cho barranco desaguaría en una albufera o laguna. En 
principio el agua acumulada aquí, de forma natural, 
probablemente no tenía una vía de salida, fuera de la 
filtración y la evaporación.

La presa provocó un aumento considerable del 
agua acumulada en esa zona. Según los cálculos efec-
tuados, teniendo en cuenta la topografía actual, el agua 
tenía que subir unos 2 metros antes de encontrar su 
salida natural, que se encuentra situada al pie de la 
colina del lado derecho (norte). Esa acumulación ha-
cía, por otro lado, que la zona lagunar llegase a cubrir 
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aproximadamente unas 18,8 ha, algo más de lo calcu-
lado en su día por J Mª. Almendral (Fig. 11).

En función de los criterios resumidos más arriba, 
y dado que para que funcionase hacía falta el almace-
namiento de gran cantidad de agua, cabe considerarla 
de almacenaje. Pero ello presenta algunos problemas. 
Es cierto que se creó un gigantesco depósito y, en este 
sentido, el término Albuhayra alude también a gran-
des albercas artificiales, como la Buhayra de Sevilla o 
al-Rumaniyya en Córdoba. Pero estos depósitos tenían 
aliviaderos, ligados a conducciones, situados general-
mente en la parte inferior, como se ha demostrado en el 
último caso, donde el agua se aprovechaba para regar 
las extensas terrazas situadas por debajo de la almunia 
(Arnold et alii, 2008). Si no existieran estos, sólo es-
tando el depósito lleno sería posible extraer agua para 
el riego. Sí, como afirmaba al-Zuhrī, la del Trujala no 
tenía aliviaderos, el agua sólo podía salir por el punto 
que hemos señalado. Naturalmente, dados los errores 
del texto de al-Zuhrī, no es posible confiar plenamen-
te en esta afirmación. Pero el análisis combinado de 
prospección arqueológica y análisis topográfico de 
todo el perímetro, confirma que el que se encuen-
tra a menor altura es el ya mencionado. Tampoco se 

aprecian inicialmente zonas en las que pudieran haber 
habido hipotéticas salidas que hubiesen quedado ta-
ponadas con el paso del tiempo. Es igualmente difícil 
considerarla de derivación, ya que sin el almacenaje, 
aparentemente no podía funcionar.

Por tanto esta presa no encaja exactamente en nin-
guno de los tipos que hemos visto más arriba. Pero 
P. Cressier, subrayaba la complejidad de cualquier 
clasificación, debido a las prácticas tradicionales, y 
constataba una serie de variantes, señalando: «Il existe 
des cas intermédiaires, où, sans être un barrage de 
retenue au sens strict, le barrage de dérivation, fer-
mant le cours d’eau, permet l’élévation du niveau de 
celle-ci en amont et donc une extension des zones po-
tentiellement cultivables.» (Cressier, 1996, 145). En 
apariencia esa descripción se adapta a la presa que es-
tudiamos. Es interesante observar que, como señala el 
propio P. Cressier (1996, 148), la presa de Mārib era 
en cierta forma de este tipo, en cuanto a su función. 
Aunque por supuesto, la sofisticación del sistema hi-
dráulico era muy diferente.

Como decíamos más arriba, el principal objetivo de 
la presa pudo ser el regadío. Si analizamos el río Tru-
jala parece evidente que aguas arriba no podía tomarse 

Figura 11: Extensión del pantano.
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agua para regadío, ya que el cauce está profundamen-
te encajado en el terreno desde su nacimiento, terreno 
que además es extraordinariamente abrupto. De he-
cho, como hemos indicado, las huertas que existen en 
la zona, y sobre todo los molinos que funcionaron en 
el pasado, recibieron el agua de otros manantiales.

El agua que salía del «pantano» debía circular en 
paralelo al antiguo cauce del río Trujala, pero a mayor 
altura que aquel, al este de una serie de colinas y pe-
queñas alturas a cuyo pie, en el lado oeste, discurría 
aquel, que el río recuperó tras la ruptura de la presa. 
En superficie no se observan acequias u otro tipo de 
conducciones, pero no podemos descartar que ésta se 
encuentre a mucha más profundidad de lo que hoy ve-
mos, y que el terreno se haya colmatado, algo vero-
símil por su posición al pie del cerro. Por otra parte, 
la fotografía aérea del llamado «vuelo americano» de 
1956 muestra algunos elementos enterrados –como 
una posible alberca– que sería interesante investigar 
para aclarar su función. Estas incógnitas sólo podrían 
aclararse mediante las excavaciones arqueológi-
cas. Entre ese hipotético cauce y el río Trujala que-
da una amplia zona que sólo recibe agua procedente 
de arroyos estacionales, por tanto la presa permitiría 

proporcionar a esa zona un caudal mayor, y con un 
régimen más continuo (Fig. 12). La zona máxima teó-
ricamente irrigable sería de unas 135 hectáreas, exten-
sión de tierra delimitada por el antiguo cauce del río 
Trujala y el río Orcera, que también queda por debajo 
de la cota de desagüe.

Por su posición y cronología, resulta inevitable 
especular con la vinculación de algunas de las torres 
descritas más arriba, con la zona irrigada por la pre-
sa, aunque existe un pequeño desajuste temporal. Para 
que presa y torres hubiesen coincidido en el tiempo se-
ría necesario a) que la presa hubiese estado en funcio-
namiento más allá de la desaparición de su construc-
tor, b) que la atribución de la presa a Ibn Hamušk sea 
un error más de al-Zuhrī y que la obra sea en realidad 
algo posterior, o c) que las torres sean anteriores a Ibn 
Hamusk, o como mínimo que se levantaran también 
durante el reinado de este, quizá formando parte del 
mismo proyecto. El que al-Zuhrī no aluda a ellas no 
tiene un significado particular, ya que tampoco alude a 
otras de las obras que aquel levantó en la propia Segu-
ra. Hay que admitir que el hecho de que las torres tu-
vieran sobre todo funciones residenciales y agrícolas, 
y que se encuentren fuera (Valdemarín) o por encima, 

Figura 12: La zona regable por el pantano.
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del espacio irrigado por la presa, induce a vincularlas. 
Pero sin excavaciones que establezcan con seguridad 
su cronología, no será posible aclarar definitivamente 
esta cuestión.

¿Una innovación tecnológica?

El elemento básico para construir un perímetro irriga-
do andalusí es obviamente el agua circulante, que se 
podía obtener de numerosas formas, como por ejem-
plo construyendo la conducción junto a un acuífero, o 
con una noria tomando el agua de un río o de un pozo 
y depositándola en una conducción, o mediante una 
presa colocada en un río.

Si comparamos los efectos de la presa construida 
por Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Hamušk con los sistemas 
basados en las presas descritas, hay que concluir que 
los principios y la teoría eran los mismos, pero puesto 
que las necesidades eran distintas se trató de adaptar 
una tecnología –la de las murallas de tapial– aparen-
temente sin tener en cuenta los problemas generados 
por esa nueva función, ya que si bien es posible que 
pudiera resistir el agua embalsada, como lo hacen las 
grandes albercas, y que el agua pudiera pasar por en-
cima, como en las presas de derivación «normales», 
obviamente no se tuvo en cuenta la presión que podía 
ejercer el agua en movimiento de un arroyo de carácter 
irregular y torrencial, y que acabaría provocando su 
destrucción.

Otra cuestión es si tenía sentido dicha construc-
ción, es decir, si la relación coste/esfuerzo quedaba 
compensada por los beneficios en forma de aumento 
de la superficie regable, algo que parece como míni-
mo discutible, ya que esta parece que pudo ser como 
máximo de unas 135 ha. Es posible, por tanto, que 
otro de los objetivos, quizá incluso más importante, 
fuera la propaganda. Como hemos visto, al-Zuhrī afir-
ma, según la traducción de J. Vallvé (1986), que Ibn 
Hamušk, quiso con ello imitar el dique de Ma’rib en el 
Yemen. Convirtió aquella vega en un mar cuando su-
bía el nivel del agua, sin tener ningún aliviadero, pues 
quiso que se desbordase (el pantano) por las cimas de 
aquellos montes, pero no le ayudó el lugar. Efectiva-
mente, esto último no resultaba posible por la propia 
topografía del espacio, por lo que es posible que esa 
afirmación fuera en parte sólo una figura literaria, al 
igual que la alusión a la presa de Mārib, pero como 
hemos visto, existen algunos puntos de contacto con 
la famosa presa yemení (Hehmeyer y Schmidt, 1991; 
Cressier, 1996; Darles et alii, 2013). Otra cosa, es que 
el hundimiento de la presa, convirtiera en baldío ese 
esfuerzo.

El fin de la presa

No sabemos con seguridad cuando se rompió la presa. 
La referencia de al-Zuhrī a que no le ayudó el lugar 

puede interpretarse de dos formas. La primera, con un 
sentido más literal, en que no consiguió que el agua 
se desbordase por encima de las colinas, aunque fun-
cionó durante un periodo desconocido, lo que vendría 
confirmado por el hecho de que en época de Felipe II 
aún podía retener agua. Pero como hemos expuesto, 
esto parece más una figura literaria que un objetivo 
real. La segunda interpretación, es que la presa cedió, 
perdiendo su funcionalidad al poco tiempo de estar 
terminada, incluso durante el reinado del citado Ibn 
Hamušk.

La ruptura de la presa debió producirse porque la 
acumulación de agua supuso una notable presión, aun-
que es mucho más probable que la ruptura se produ-
jese por una crecida repentina del río, algo normal en 
ríos de montaña, y que además pueden llegar a arras-
trar materiales como troncos de árboles, que pueden 
golpear con fuerza los obstáculos que encuentren en 
su camino, como aún hoy sucede con los puentes en 
algunos ríos. Tampoco cabría descartar que un fuerte 
deshielo produjese una acumulación excesiva de agua, 
que no pudiera ser evacuada con la suficiente rapidez, 
aumentando la presión. En cualquier caso, el lado 
derecho (norte) cedió, y el agua se abrió paso hacia 
el antiguo cauce. Desde entonces esa ruptura ha ido 
ampliándose, y partes del lienzo se encuentran caídos 
en la ribera y en parte han sido arrastrados por el río, 
en cuyo cauce aún se localizan algunos fragmentos de 
gran tamaño.

7. CONCLUSIONES

Creemos haber resuelto satisfactoriamente algunos de 
los problemas que inicialmente nos planteaba la presa, 
como es su caracterización, su identificación con las 
referencias escritas, la de su autor y cronología inicial 
y su funcionalidad. Pero como hemos ido señalando, 
aún subsisten numerosos aspectos, que sólo será posi-
ble solucionar a través de la investigación arqueoló-
gica. En otro plano está el problema de si esta presa 
puede considerarse un indicio de la implicación de los 
gobernantes andalusíes en la creación de circuitos de 
regadío.

En Yemen, el funcionamiento de la presa de Mārib 
fue posible por la solidez del poder político, y fue la 
debilidad de este, la que impidió repararla después de 
su última destrucción. Lo mismo sucedía en el resto de 
oriente, donde la intervención del príncipe reparando 
las presas de regadío, es una constante en las fuentes 
escritas.

¿Y en al-Andalus? Se admite generalmente que, 
probablemente, los circuitos de regadío andalusíes 
fueron construidos por los sectores agrarios y campe-
sinos. ¿Pero quienes eran estos? M. Barceló insistió 
en atribuir la introducción del regadío a comunidades 
campesinas tribales bereberes (Barceló et alii, 1996). 
Pero siguen sin aparecer elementos que demuestren 
ese componente étnico y tribal, y tampoco resulta 
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necesario, dada la multiplicidad de influencias que 
parecen confluir en la formación del regadío. No hay 
duda de que los «sectores agrarios» estaban integra-
dos por muchos grupos, probablemente con intereses 
no siempre coincidentes. Desde luego por los propios 
campesinos que trabajaban sus tierras, independien-
temente de que su organización se basase en estruc-
turas comunitarias o de otro tipo, pero también por 
todos los poseedores de tierras, entre los que sin duda 
había grandes propietarios, como demuestran las ex-
cavaciones de Marroquíes Bajos (Jaén) (Salvatierra, 
2009), o las grandes almunias de los sectores ligados 
al poder, a lo largo del tiempo.

La manifestación del poder político del estado es 
la creación de ciudades (Acién, 1987), que es también 
conquista de la naturaleza. Como parte de esta última 
hay que considerar la construcción de jardines y huer-
tas, y en ellas la organización de los cultivos. Estas 
alcanzan su mayor expansión en los grandes jardines 
relacionados con los conjuntos palatinos desde los 
omeyas, a los nazaríes. Pero los mismos no parecen 
haber sido empleados en sí mismos como expresión 
del poder de los estados, y menos aún con una inten-
ción propagandística. La visión y disfrute de los de 
Madīnat al-Zahrā’ sólo estaba reservada a una elite. 
En Córdoba está atestiguada la actuación de miembros 
de la elite en relación a la creación de huertas y jardi-
nes, como por ejemplo, en la construcción de la almu-
nia Al-Rummānīya en Córdoba (Arnold et alii, 2008), 
donde probablemente el placer tenía tanta importancia 
como la producción. Casos similares parecen ser las 
que se han atribuido a Ibn Mardanīš en la zona de la 
pedanía de Monteagudo, en Murcia (Navarro y Jimé-
nez, 1995), o el de la Buḥayra de Sevilla (Valor, 2008), 
aunque en el primer caso se ha defendido la existencia 
de un programa edilicio con rasgos muy específicos, 
quizá con matices propagandísticos. Mientras que en 
el segundo, el reaprovechamiento y reconstrucción del 
antiguo (probablemente romano) acueducto de los Ca-
ños de Carmona que la abastecía de agua, sobre todo 
en el tramo que va elevado, pudiera tener igualmente 
una intención propagandista más amplia (Valor, 2008, 
195-198). En el caso de Granada, tampoco las com-
plejas estructuras que distribuían el agua dentro de la 
Alhambra estaban destinadas a ser vistas (Malpica, 
1995b). Por tanto, las intervenciones de los gobernan-
tes en la creación de huertas y jardines parece tener 
más que ver con el placer o la producción agrícola que 
obtuvieran directamente, que con el uso propagandís-
tico que esa actividad pudiera tener al favorecer a un 
amplio grupo de individuos, o al mostrar su poder.

Esto hace muy especial la presa sobre el Trujala, 
construida por el yerno de Ibn Mardanīš y durante mu-
cho tiempo su lugarteniente y compañero en la lucha 
contra los almohades. Por sus características y finali-
dad, hay que pensar que más allá del regadío, la presa 
tenía una función de propaganda, y de enaltecimiento 
de su constructor, en esos años enfrentado al avance 
almohade. No hay duda de que esa lámina de agua 

debía producir una gran impresión vista desde Segura 
de la Sierra, desde donde hoy se aprecia con claridad 
el espacio que debía cubrir. La presa del Trujala es una 
obra impulsada por el poder del Estado, que proba-
blemente tuvo pocos paralelos en la época, ya que la 
organización de la producción parece haber sido cla-
ramente un tema «privado» en la sociedad andalusí. A 
esa «intromisión» se agregó sin duda la falta de pericia 
desde el punto de vista de la ingeniería, factores que 
explican su fracaso.

Es muy posible que, como señala A. Malpica para 
la del río Darro en Granada-La Alhambra, las presas 
de derivación fueran de materiales poco sólidos, ma-
dera y tierra, teniendo previsto los regantes repararlas 
cada año, asumiendo la dificultad –y quizá inutilidad– 
de tratar de controlar los cambiantes aportes de agua. 
La presa de la Garganta del Ciervo era sobre todo un 
objeto propagandístico, que no tuvo en cuenta la reali-
dad de que el Trujala es un río de caudal muy cambian-
te, y fue rápidamente destruida. Subsisten importantes 
restos de la misma y es paradójicamente una muestra 
del fracaso del estado, al intentar sustituir las prácticas 
tradicionales en su provecho, sin disponer de los cono-
cimientos ni la tecnología suficientes para ello.
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NUEVAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS SUBACUÁTICAS EN EL ÁREA DE LA CALETA 
(CÁDIZ, ESPAÑA). ESTUDIO DE LAS EVIDENCIAS DE ÉPOCA PÚNICA (SIGLOS VI-III A.C)
Antonio M. Sáez Romero y Aurora Higueras-Milena Castellano
La zona costera de La Caleta, en el extremo noroccidental de la isla de Cádiz, constituye desde los inicios de la 
investigación subacuática en la bahía gaditana uno de los principales escenarios de investigación a partir tanto de 
destacados hallazgos puntuales como de actuaciones geo-arqueológicas científicas. La interpretación de este con-
junto de datos ha sido muy dispar, tanto como el grado de publicación de las campañas arqueológicas realizadas, y 
la información disponible se encuentra actualmente muy dispersa. Asimismo, algunas cuestiones como la aparición 
de materiales que han sido tradicionalmente considerados como evidencias cultuales (anforillas, quemaperfumes, 
terracotas, etc.) y su relación con los templos citados en las fuentes literarias clásicas han focalizado hasta ahora la 
mayor parte de estudios, dejando en segundo plano temas de gran importancia histórica. Se propone en estas páginas 
una revisión panorámica de la documentación generada por hallazgos casuales y campañas precedentes, conjugan-
do estas evidencias con las proporcionadas por actuaciones sistemáticas desarrolladas recientemente (2008-2010), 
atendiendo especialmente a los restos materiales relativos a la etapa púnica (siglos VI-III a.C.). Adicionalmente, 
se plantearán algunas nuevas propuestas de interpretación de La Caleta en este periodo, acerca de su configuración 
geo-arqueológica y su relación con actividades portuarias, comerciales, cultuales o funerarias prerromanas.
Palabras clave. La Caleta, ánforas, púnicos, comercio marítimo, Gadir, prospección geofísica.

EL REGISTRO MATERIAL DEL COLMENAR IBÉRICO DE LA FONTETA RÀQUIA (RIBA-ROJA, 
VALÈNCIA)
David Quixal Santos y Paula Jardón Giner
La excavación arqueológica en 2008 del yacimiento de la Fonteta Ràquia (Riba-Roja del Túria, València) permitió 
documentar un pequeño asentamiento rural de la Edetania, territorio de la antigua ciudad ibérica de Edeta / Tossal de 
Sant Miquel (Llíria, València). El núcleo estuvo ocupado entre finales del s. V a.C. y finales del III / comienzos del 
II a.C. Destaca, por encima de todo, por una gran especialización en apicultura, tal y como demuestra el hallazgo de 
miles de fragmentos de aproximadamente 200 colmenas cerámicas, superando con creces los registros precedentes 
de este tipo de actividad en Iberia y el Mediterráneo en general.
Palabras clave. Apicultura, cultura ibérica, poblamiento rural, Edetania.

CONFLICTOS Y DESTRUCCIONES EN LA CELTIBERIA CITERIOR ENTRE LOS SIGLOS III Y 
I A. C.: EL YACIMIENTO DE «EL CALVARIO», EN GOTOR, ZARAGOZA
Francisco Romeo Marugán
En el yacimiento celtibérico «El Calvario», en la localidad zaragozana de Gotor, se han podido identificar hasta tres 
destrucciones violentas en un lapso de tiempo relativamente breve entre finales del siglo III a. C. y el primer cuarto 
del siglo I a. C. A las dos primeras siguió la reconstrucción total y la remodelación de las estructuras. La tercera 
abocó al abandono definitivo del asentamiento. Este yacimiento aragonés nos habla de una vida convulsa y violenta 
en esta zona de la Celtiberia entre el siglo III y el I a. C. El grado de arrasamiento de las estructuras, junto con la 
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aparición de varias monedas, nos aproximará al contexto histórico de dichas destrucciones. Del mismo modo podre-
mos comprobar los problemas que plantea el repertorio cerámico celtibérico para poder fijar márgenes cronológicos 
entre finales del siglo IV y el I a. C. «El Calvario» se encuentra a 11,5 km de la ciudad celtibérica de Aratis, y con 
seguridad se localiza dentro de su esfera de control político y económico, en un área en la que la metalurgia fue sin 
duda la actividad más relevante, llegando a ordenar, vertebrar y dar sentido a la ocupación celtibérica de toda la 
actual comarca del Río Aranda.
Palabras claves. Celtiberia Citerior, primera guerra celtibérica, Sertorio, metalurgia, dataciones.

LOS OBJETOS DE HUESO DE LA TUMBA 150 DE LA NECRÓPOLIS IBÉRICA DE TÚTUGI 
(GALERA, GRANADA): ¿INSTRUMENTOS DE ESCRITURA?
Ignacio Simón Cornago
Se propone la posibilidad de que dos piezas de hueso de la tumba 150 de la necrópolis de Tútugi sean instrumentos 
de escritura, concretamente un estilo y una regla.
Palabras clave. Stilus, instrumentum scriptorium, objetos de hueso, necrópolis ibérica.

FIGURILLA FEMENINA EMBARAZADA CON SÍMBOLO ASTRAL EN LA ANTIGUA CAURA: 
¿SÚPLICA PRIVADA A DEA CAELESTIS?
Mercedes Oria Segura y José Luis Escacena Carrasco
Estudiamos en este artículo una pequeña terracota procedente de la antigua ciudad de Caura, hoy Coria del Río 
(provincia de Sevilla). Aunque no se conserva completa, representa una figura femenina en estado de gestación. La 
imagen se apoya sobre una base troncocónica hueca que exhibe en su parte delantera un símbolo astral. Es posible 
que dispusiera inicialmente de brazos abiertos en actitud orante. Estos rasgos sugieren interpretar la figurilla como 
ofrenda o exvoto (¿a Dea Caelestis?), y en cualquier caso como producto de un acto piadoso para propiciar la ma-
ternidad. La pieza puede fecharse, sin mayor precisión de momento, en época romana. La dispersión del tipo refleja 
un importante arraigo en zonas con un marcado sustrato púnico.
Palabras clave. Terracota, divinidades astrales, embarazo, fertilidad, ofrenda votiva.

LAS LUCERNAS REPUBLICANAS DE LUCENTUM (TOSSAL DE MANISES, ALACANT)
Anna Garcia Barrachina
Presentamos en este artículo las lucernas de tipología republicana procedentes de la ciudad romana de Lucentum. 
Las lucernas se presentan enmarcadas tipológicamente y se proporciona su datación según su contexto estratigráfi-
co, se recopilan además las marcas existentes sobre ellas y los motivos decorativos que presentan.
Palabras clave. Lucernas republicanas, Lucentum, contexto estratigráfico.

LOS MORTEROS CENTROITÁLICOS PROCEDENTES DE LOS RELLENOS CONSTRUCTIVOS 
DEL ANFITEATRO DE SEGOBRIGA. REVISIÓN CRONOLÓGICA
Rosario Cebrián Fernández e Ignacio Hortelano Uceda
La excavación arqueológica realizada en el período 2011-2013 en el anfiteatro de Segobriga ha documentado treinta 
y seis ejemplares de morteros de procedencia centroitálica. Su hallazgo en vertidos de nivelación y rellenos cons-
tructivos de cronología vespasianea aporta una fecha ante quem para la comercialización en la ciudad de la forma 
Dramont D 2, fase 3. Los sellos conservados en algunos morteros mencionan a varios alfareros y propietarios de 
los talleres en los que se fabricaron, entre ellos, Statius Marcius Suavillus, un officinator sólo documentado hasta la 
fecha en una estampilla sobre dolium hallada en Roma (CIL XV 1291).
Palabras clave. Morteros itálicos, sellos epigráficos, anfiteatro, Segobriga.

LAS PINTURAS MURALES DE CASTVLO. PRIMERAS APORTACIONES A LA CARACTERIZA-
CIÓN DE MATERIALES Y TÉCNICAS DE EJECUCIÓN
Teresa López Martínez, Olimpia López Cruz, Ana García Bueno, Ana I. Calero-Castillo y Víctor Medina Flórez
En este artículo se presenta la investigación que se está llevando a cabo sobre las pinturas murales de la Sala del 
Mosaico de los Amores en el Conjunto Arqueológico de Castulo, en Linares (Jaén). Durante la campaña efectuada 
en el año 2011, se descubrió una estancia que albergaba una decoración musivaria y parietal de gran calidad datada 
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en el s. I-II d.C. Parte de esa decoración parietal, concretamente la correspondiente al muro oeste, fue encontrada 
derrumbada sobre el pavimento, y trasladada a los laboratorios de la Universidad de Granada para su intervención 
de consolidación y restauración. Dado que apenas existía información sobre pintura mural en Castulo, se está rea-
lizando un estudio de las pinturas, en el que se está llevando a cabo la caracterización de materiales y de su técnica 
de ejecución, como paso previo a su restauración. Estos análisis han permitido identificar una capa pictórica muy 
rica, constituida por tonos verdes, rojos, ocres, blancos y negros, entre los que destacan pigmentos de gran calidad 
como el azul egipcio, además de otros que normalmente se encuentran en la paleta romana como el minio, la tierra 
roja, el negro de hueso o el blanco de cal.
Palabras clave. Pintura mural romana, pigmentos, aglutinantes, morteros, Castulo.

LA NECRÓPOLIS DE ORRIOLS (VALENCIA): EJEMPLOS DE RITUAL FUNERARIO EN ÉPOCA 
ROMANA (SIGLOS II-IV D. C.)
María Asunción Martínez Pérez
La necrópolis de la barriada de Orriols (Valencia) se levanta sobre una pequeña elevación del terreno en relación 
con la Vía Augusta. Se trata de un cementerio periurbano que estuvo en uso entre los siglos II y IV d. C. Los ente-
rramientos responden a los rituales de cremación e inhumación, lo que nos ha permitido constatar dos fases cronoló-
gicas durante las que se emplean otras prácticas funerarias. Además, los materiales estudiados se corresponden con 
las distintas fases que atravesaba el difunto, incluso después de ser enterrado.
Palabras clave. Vidrio, unctura, cremación, inhumación, ritual, tumba, monumento, funus, difunto, bustum.

FRAMMENTO INEDITO DI SARCOFAGO DELLA COLLEZIONE ALESSANDRI (VERONA). 
ASPETTI ICONOGRAFICI, CRONOLOGICI E PRODUTTIVI
Luigi Quattrocchi
Riassunto. L’articolo ha lo scopo di render noto un piccolo frammento marmoreo, afferente a un sarcofago, prove-
niente da collezionismo privato, il quale fino ad oggi non ha avuto pubblicazione. Il lavoro segue poi con i problemi 
iconografici che il frammento pone, cercando di trovare confronti stringenti per fornire una datazione la più possi-
bile reale. Unitamente si ipotizza l’identità del personaggio scolpito. Si cerca infine di capire quale sia il luogo di 
produzione della cassa, tentando di comprendere a quale officina possa appartenere.
Parole chiave. Scultura, sarcofago romano, Verona, Stagioni, marmo, Inverno.

LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA URBANA DE LAS CIUDADES OCCIDENTALES DEL CON-
VENTUS HISPALENSIS: UN EJERCICIO DE CRÍTICA HISTORIOGRÁFICA
Álvaro Corrales Álvarez, Javier Bermejo Meléndez y Juan Manuel Campos Carrasco
La arquitectura doméstica de las ciudades occidentales del Conventus Hispalensis continúa siendo una línea de in-
vestigación abierta y aún por desarrollar. Así, a pesar de que existe una literatura arqueológica previa, hasta la fecha, 
no se había realizado un estudio que presentara una panorámica global que integrara el análisis de su arquitectura, 
programa ornamental, cultura material y su inserción en la trama urbana, factores explicativos de gran interés en la 
actualidad, a tenor del desarrollo que la arquitectura doméstica en Hispania ha sido objeto en las últimas décadas 
(Corrales, 2012, 256). Así, pues, se hacía necesaria la generación de un marco de trabajo teórico (Wallace– Hadrill, 
1997, 219) mediante el cual, la edilicia doméstica de las ciudades del territorio onubense se entendiese como una 
reflexión global, en la que, de la mano de las nuevas evidencias arqueológicas, se pudiera producir una aproxima-
ción interpretativa renovada.
Palabras claves. Arquitectura doméstica urbana, Conventus Hispalensis, Baetica, Hispania, historiografía.

ADRIANO Y EL NOROESTE DE HISPANIA C. 132-134 D. C.: ACTUACIONES EN EL VALLE DEL 
RÍO LIMIA (OURENSE)
M.ª Pilar González-Conde Puente
El presente trabajo analiza la actuación de Roma en el noroeste de la península Ibérica durante el desempeño de las 
potestades tribunicias XVI a XVIII (años 132-134 d.C.) de Adriano, consistentes en la mejora de las infraestructuras 
y en la relación jurídica con las comunidades indígenas afectadas por estas reformas. En todo ello tuvo un papel 
destacado el ejército, por lo que se trata su presencia en el valle del río Limia (actual provincia de Ourense), centro 
de la actividad estudiada.
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Palabras clave. Adriano, cohors I Celtiberorum, Aquis Querquennis, Castromao, civitas Limicorum, legatus iuridi-
cus Asturiae et Callaeciae.

EL CONJUNTO DE DENARIOS ALTOIMPERIALES DE LA POLONIA (CASTRO DEL RÍO, 
CÓRDOBA)
María Juana López Medina
Se analiza el conjunto de denarios altoimperiales hallado junto a la villa de La Polonia (Castro del Río, Córdoba). 
Está compuesto por 30 ejemplares, que comprenden un abanico cronológico desde Augusto hasta Antonino Pío, y en 
este estudio se abordan distintos aspectos como su composición y su contextualización. En este sentido, el hallazgo 
se relaciona con el lugar de la tesaurización, una villa, y el modelo de ocupación rural en la Campiña, y se propone 
su pertenencia a un tesoro ocultado durante la segunda mitad del siglo II d.C., así como las posibles causas que lo 
propiciaron, entre las que pudo estar la presencia de los mauri en la Bética durante el reinado de Marco Aurelio.
Palabras clave. Denarios, Alto Imperio, villa, Baetica, Castro del Río (Córdoba), mauri.

UN TRESORET TARDOROMÀ AL TOSSAL DE LES BASSES (ALACANT)
Immaculada Garrigós i Albert
L’estudi següent presenta la troballa monetària esdevinguda durant les excavacions arqueològiques a l’enclavament 
del Tossal de les Basses (Alacant), a una vil·la romana de cronologia molt ampla. Es realitza una catalogació del 
tresoret, amb un període que compren els segles IV-V dC, com també consideracions sobre circulació monetària a 
l’assentament així com a les comarques meridionals del País Valencià.
Paraules clau. Tossal de les Basses, vil·la romana, antiguitat tardana, tresoret, ponderal.

ECCLESIAE ILICITANAE, QUI ET EIOTANAE, EPISCOPUS. SOBRE LA EXTENSIÓN Y DUALIDAD 
DE LA SEDE EPISCOPAL DE ILICI EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA
Roberto Lorenzo de San Román
En el siglo VII, en diferentes concilios de Toledo se mencionan unos obispos ilicitanos que también lo son de otra 
sede, Eio/Elo, surgida en el contexto del conflicto grecogótico. Siguiendo la propuesta de localización de dicha ciu-
dad en El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) se plantea aquí la dualidad Ilici+Eio como resultado de una mayor 
antigüedad y tradición de la sede ilicitana, con un posible obispo Juan coetáneo del Papa Hormisda a principios del 
siglo VI, y se utiliza dicha identificación para proponer una gran extensión del territorio de Ilici en la Antigüedad 
tardía.
Palabras clave. Ilici, Eio, sede episcopal, territorium, visigodos, siglo VII, Antigüedad tardía.

LA PRESA DE LA GARGANTA DEL CIERVO, S. XII (SEGURA DE LA SIERRA, JAÉN, ESPAÑA): 
APORTACIONES A LA INGENIERÍA HIDRÁULICA ANDALUSÍ
Vicente Salvatierra Cuenca y Francisco Gómez Cabezas
En este texto analizamos una notable presa islámica localizada en la Sierra de Segura, fechada en el siglo XII. Su 
envergadura, 11 m de altura y 9 m de grosor, su situación en una zona sustancialmente llana, su técnica de fabrica-
ción, el pantano que generaba, etc. la convierten en principio en un elemento muy atípico dentro de la arquitectura 
de regadío andalusí. Además de realizar su descripción, nos proponemos discutir hasta qué punto la finalidad de esta 
estructura era realmente diferente a lo que se hacía en la época, y si supone por tanto un cambio tecnológico y social. 
O si su configuración escondía otros objetivos.
Palabras clave. Regadío andalusí, presa de derivación, tecnología, siglo XII.
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RECENT UNDERWATER ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT LA CALETA (CADIZ BAY, SPAIN). 
AN UPDATE ON PUNIC EVIDENCE (6TH - 3RD CENTURIES BC)
Antonio M. Sáez Romero y Aurora Higueras-Milena Castellano
The coastal area of La Caleta, which is located in the northwestern side of the current island of Cádiz, is a major 
landmark for underwater archaeological research in the Atlantic coastline of the Iberian Peninsula. During the last 
decades, it has provided important discoveries both from geo-archaeological campaigns and from non-scientific ac-
tivities. The historical interpretation of this set of findings has been diverse, as much as it has been the publication of 
the results of the archaeological surveys, so the information about the site remains disperse and blurred nowadays. 
Also, key issues like the discovery of items identified as part of cultic ceremonies (such as miniature amphorae, per-
fume-burners or tymiatheria, terracottas, etc.), and the vicinity of some of the pre-Roman sanctuaries mentioned in 
classical literary sources, have focused most of the efforts on the study of the site, leaving a secondary role for other 
crucial topics. This paper discusses briefly the previous research and finds, and provides a panoramic picture of the 
results of recent archaeological surveys developed between 2008 and 2010. The study of the discoveries dating from 
the Punic period (6th - 3rd centuries BC) will be our main purpose, but new hypothesis about the geo-archaeological 
evolution of La Caleta and its surroundings and their role as port and cultic areas will be also discussed.
Key words. La Caleta, amphorae, punic, maritime trade, Gadir, geophysical survey.

THE MATERIAL REGISTRY OF THE IBERIAN SITE IN FONTETA RÀQUIA (RIBA-ROJA, 
VALÈNCIA)
David Quixal Santos y Paula Jardón Giner
The archaeological excavation of the site in Fonteta Ràquia (Riba-Roja del Túria, Valencia) documented a small 
rural settlement from the Edetania, the territory where the ancient Iberian city of Edeta / Tossal de Sant Miquel 
(Llíria, Valencia) was located. The site was occupied between the end of the 5th century BC and the end of the 3rd 
/ beginning of the 2nd century B. It stands out, especially, for a high specialization in beekeeping, as evidenced by 
the discovery of thousands of fragments from about 200 pottery beehives, exceeding by far the previous records of 
this type of activity in Iberia and the Mediterranean Sea in general.
Key words. Beekeeping, Iberian culture, rural settlement, Edetania.

CONFLICTS AND DESTRUCTIONS IN THE CITERIOR CELTIC IBERIA BETWEEN THE 3RD 
AND 1ST CENTURIES BC: THE SITE OF “EL CALVARIO” IN GOTOR, ZARAGOZA
Francisco Romeo Marugán
Archaeological research has documented three violent destructions in the Celtic Iberian site of “El Calvario” (Gotor, 
Zaragoza) between the end of the 3rd century and the beginning of the 1st century BC. After the second destruc-
tion, the site was completely remodeled and rebuilt. The third and last destruction led to its final abandonment. The 
devastated structures, together with some coins, portray the violent context of the Celtiberian area during the last 
centuries of the first millennium BC. Additionally, we can confirm the problem of establishing a chronology for the 
Celtiberian pottery between the 4th and 1st centuries BC. “El Calvario” is located in the region controlled by the 
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Celtiberian city of Aratis, where metallurgy was the most important economic activity. Metallurgy organized and 
gave meaning to the Celtiberian occupation in the current region of the Aranda river.
Key words. Citerior Celtic Iberia, first Celtiberian war, Sertorius, metallurgy, datings.

BONE OBJECTS FROM THE TOMB 150 IN THE IBERIAN NECROPOLIS OF TÚTUGI (GALERA, 
GRANADA): WRITING INSTRUMENTS?
Ignacio Simón Cornago
This paper suggests that the two bone objects found in the tomb 150 of Tútugi are writing instruments: a stilus and 
a rule.
Key words. Stilus, instrumentum scriptorium, bone artefacts, Iberian necropolis.

FEMALE PREGNANT FIGURINE WITH AN ASTRAL SYMBOL IN OLD CAURA: A PRIVATE PLEA 
TO DEA CAELESTIS?
Mercedes Oria Segura y José Luis Escacena Carrasco
In this paper we study a small terracotta figurine discovered in the ancient city of Caura, today Coria del Río (Se-
villa). Although not fully preserved, it portrays a pregnant female. The figure stands on a hollow conical base that 
shows an astral symbol on its front side. The figure may have had open arms, as if praying. These features suggest 
the interpretation of the figurine as an offering, or a votive offering (to Dea Caelestis?), and in any case it is the result 
of an act of piety to promote motherhood. The piece can be dated, currently without any more precision, in the Ro-
man period. Similar figures have been discovered especially in areas with a strong Punic substrate.
Key words. Terracotta, astral deities, pregnancy, fertility, votive offering.

REPUBLICAN OIL LAMPS IN LUCENTUM (TOSSAL DE MANISES, ALICANTE)
Anna Garcia Barrachina
In this paper we present the oil lamps from the Republican period discovered in the Roman city of Lucentum. These 
oil lamps follow a typological order and their dating is provided according to their stratigraphic context. Their marks 
and decorative motifs are also lsited.
Key words. Republican oil lamps, Lucentum, stratigraphic context.

CENTRAL-ITALIC MORTARS FROM THE CONSTRUCTIVE FILLER MATERIALS IN THE 
AMPHITEATRE OF SEGOBRIGA. CHRONOLOGICAL REVIEW
Rosario Cebrián Fernández e Ignacio Hortelano Uceda
The archaeological excavations carried out in the Amphitheater of the Roman city of Segobriga between the years 
2011-2013 have provided a set of thirty-six Italian mortaria. Since they were discovered inside some constructive 
filer materials dating from the Vespasianean age, this date should be considered a terminus ante quem for their com-
mercialisation in the city, especially that of the form Dramont D 2 Phase 3. The stamps on these mortars mention 
several potters and owners of the workshops in which they were made, including Statius Marcius Suavillus, an of-
ficinator only known to date by a stamp on dolium found in Rome (CIL XV 1291).
Key words. Italic mortaria, epigraphic stamps, amphitheater, Segobriga.

WALL PAINTINGS IN CASTVLO. FIRST CONTRIBUTIONS TO THE CHARACTERIZATION OF 
MATERIALS AND TECHNIQUES
Teresa López Martínez, Olimpia López Cruz, Ana García Bueno, Ana I. Calero-Castillo y Víctor Medina Flórez
This article sets forth the research carried out on the wall paintings of the “Sala del Mosaico de los Amores” in the 
archaeological site of Castulo, located in Linares (province of Jaén). The research in 2011 discovered a room with 
high-quality wall and mosaic decoration, especially on its western wall, which had collapsed over the pavement. It 
was moved to the laboratories of the University of Granada for consolidation and restoration works. Since previous 
information on wall paintings from Castulo was scarce, before the restoration took place the paintings were studied, 
including the characterization of the materials and painting techniques. These tests identified a very rich pictorial 
layer, consisting of green, red, ochre, white and black tones, among which some high-quality pigments stand out, 



ABSTRACTS 329

LVCENTVM XXXV, 2016, 327-330.

such as the Egyptian blue, together with others that usually appear in the Roman palette, as red lead, red ochres, 
bone-black or calcium carbonate.
Key words. Roman Wall paintings, pigments, agglutinatives, mortars, Castulo.

THE NECROPOLIS OF ORRIOLS (VALENCIA): EXAMPLES OF FUNERARY RITUAL IN THE 
ROMAN AGE (2ND - 4TH CENTURIES AD)
María Asunción Martínez Pérez
The necropolis of Orriols (Valencia) stands on a small hill a bit more elevated than the Via Augusta. It is a suburban 
cemetery that was used between the 2nd and 4th centuries. The burials correspond to cremation and inhumation 
rituals, a fact that establishes two chronological phases where different funerary practices were used. In addition, the 
materials studied match the different phases that the deceased crossed, even after being buried.
Key words. Glass, unctura, cremation, inhumation, ritual, tomb, monument, funus, deceased, bustum.

UNPUBLISHED FRAGMENT OF SARCOPHAGUS OF THE COLLECTION ALESSANDRI 
(VERONA). ICONOGRAPHIC, CHRONOLOGICAL AND PRODUCTIVE ASPECTS
Luigi Quattrocchi
The aim of this article is to publish a marble fragment of a sarcophagus from a private collection. We try to provide 
style comparisons in order to date the fragment. We suggest Attis disguised as Winter as the depicted character. We 
also try to figure out where it was produced.
Key words. Sculpture, roman sarcophagus, Verona, Seasons, marble, Winter.

URBAN DOMESTIC ARCHITECTURE IN THE WESTERN CITIES OF CONVENTUS HISPALENSIS: 
AN EXERCISE IN CRITICAL HISTORIOGRAPHY
Álvaro Corrales Álvarez, Javier Bermejo Meléndez y Juan Manuel Campos Carrasco
The domestic architecture of the western cities of Conventus Hispalensis remains an open line of research still being 
developed. So, even though there is a previous archaeological literature, there had not been a study establishing a 
comprehensive overview that integrates de analysis of its architecture, ornamental program, material culture and its 
incorporation into the urban network. All these explanatory factors are currently of great interest due to the impor-
tance of the domestic architecture in Hispania in the past decades (Corrales, 2012, 256). Therefore, the generation 
of a theoretical framework (Wallace-Hadrill, 1997, 219) was necessary in order to globally understand the urban 
domestic architecture in the ancient cities of the territory of Huelva. Thanks to new archaeological evidence, this 
could lead to a renewed interpretative approach.
Key words. Urban domestic architecture, Conventus Hispalensis, Baetica, Hispania, historiography.

HADRIAN AND THE NORTHWESTERN AREA OF HISPANIA C. AD 132-134: INTERVENTIONS 
IN THE VALLEY OF THE LIMIA RIVER (OURENSE)
M.ª Pilar González-Conde Puente
This work analyzes the presence of Rome in the northwestern area of Hispania during Hadrians’ tribunicia potestas 
XVI to XVIII (A.D. 132-134), which consisted in the improvement of infrastructures and the legal relationship with 
the indigenous communities affected by these reforms. The army played a leading role in all these actions, so their 
presence in the valley of the Limia river (current province of Ourense) is the focus of the activity studied.
Key words. Hadrian, cohors I Celtiberorum, Aquis Querquennis, Castromao, civitas Limicorum, legatus iuridicus 
Asturiae et Callaeciae.

EARLY IMPERIAL DENARII FROM LA POLONIA (CASTRO DEL RÍO, CÓRDOBA)
María Juana López Medina
This paper analyzes the Early Imperial denarii coin hoard found near the villa of La Polonia (Castro del Río, Cór-
doba). It consists of 30 coins ranging from Augustus to Antoninus Pius. This work studies different aspects, as its 
composition and context. In this regard, the finding is connected to the place where it was discovered and to the 
model of rural occupation. Furthermore, we suggest it belonged to a treasure that was buried during the second half 
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of the 2nd century AD, and propose the causes for this burial, as may have been the presence of mauri in Baetica 
during the reign of Marcus Aurelius.
Key words. Denarii, High Empire, villa, Baetica, Castro del Río (Córdoba), mauri.

A SMALL LATE ROMAN TREASURE IN TOSSAL DE LES BASSES (ALICANTE)
Immaculada Garrigós i Albert
This paper studies the coins discovered during the archaeological excavations carried out in the site of Tossal de les 
Basses (Alicante), a Roman villa with a very wide chronology. The small treasure is catalogued in a period between 
the 4th and 5th centuries AD. We also propose certain ideas regarding monetary circulation in the settlement, as well 
as in the southern regions of the Valencia Community.
Key words. Tossal de les Basses, Roman villa, Late Antiquity, small treasure.

ECCLESIAE ILICITANAE, QUI ET EIOTANAE, EPISCOPUS. ABOUT THE EXTENSION AND DUAL-
ITY OF THE EPISCOPAL SEE OF ILICI IN LATE ANTIQUITY
Roberto Lorenzo de San Román
During the 7th, century, different councils in Toledo mention the names of some bishops of Ilici, who were at the 
same time also bishops of another episcopal see, Eio/Elo, which was created within the conflict between the Byzan-
tines and Visigoths. This paper accepts the location of that see in El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, Spain), 
and therefore explains the duality Ilici+Eio as a result of the bishopric in Ilici being more antique and having a larger 
tradition. There is the possible existence of a bishop John in the early 6th century, contemporary to Pope Hormisdas. 
The proposed identification Eio = El Tolmo de Minateda suggests that Ilici could have had a larger territory in Late 
Antiquity.
Key Words. Ilici, Eio, episcopal see, territorium, Visigoths, 7th century, Late Antiquity.

THE DAM IN GARGANTA DEL CIERVO, 12TH CENTURY (SEGURA DE LA SIERRA, JAÉN, 
ESPAÑA): CONTRIBUTIONS TO ANDALUSIAN HYDRAULIC ENGINEERING
Vicente Salvatierra Cuenca y Francisco Gómez Cabezas
In this text we analyze a remarkable Islamic dam located in Sierra de Segura, dated from the 12th century. The size 
of the dam, 11 m high and 9 m thick, its location in a mostly flat area, the technique used to build it, the reservoir 
that it created, etc. makes dams a very singular element among the irrigation architecture in Al-Andalus. In addi-
tion to describing the dam, we also intend to discuss to which point the purpose of this structure was truly different 
from what was usually done at that time, and, therefore, if it means both a technological and social change, or if its 
configuration hid other objectives.
Key words. Andalusí irrigation, dam, technology, 12th Century.
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