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PROPÓSITO Y CARÁCTER DE ESTE ESTUDIO  

El trabajo que presentamos está enfocado a la recuperación de los 

testimonios de producción y consumo de vino en época ibérica en la Meseta de 

Requena-Utiel. El estudio se centra en el ámbito geográfico de esta comarca, 

que no solo responde a una división administrativa, ya que físicamente 

mantiene una unidad muy marcada, por su geografía, que la diferencia de las 

comarcas colindantes. La Meseta de Requena-Utiel siempre ha mantenido esa 

territorialidad a través de todos los periodos históricos.  

Hemos iniciado el trabajo con un estudio del poblamiento desde la 

Prehistoria con el fin de rastrear la ocupación y organización del territorio desde 

sus fase más antiguas hasta llegar al periodo ibérico. 

Desde el Bronce Final es evidente que la Meseta de Requena-Utiel no 

es un territorio aislado y entra dentro de las rutas comerciales que proceden 

tanto del Mediterráneo como del interior peninsular.  

A partir de mediados del siglo VII a.C. se observa que los contactos 

comerciales se incrementaron con relación al periodo anterior. Es el momento 

en que se produce la llegada del vino fenicio desde la Alta Andalucía y poco 

tiempo después, el inicio de la producción a principios del VI. A través de los 

diferentes testimonios de época ibérica hemos constatado que la temprana 

producción de vino generó una cultura asociada que se perpetuó durante 

siglos. 

En 1987 se realizó un desfonde para cambio de variedad de cultivo en 

las Casillas del Cura, un yacimiento ibérico del término municipal de Venta del 

Moro. Dos años después, un cazador vecino de Caudete de las Fuentes nos 

comunicó la existencia de este asentamiento que no pasaba desapercibido por 

la gran cantidad de cerámica ibérica en superficie que se podía visualizar. Poco 

tiempo después visitamos el yacimiento, realizamos una ficha de inventario y 

comunicamos su existencia a la Consellería de Cultura de la Generalidad 

Valenciana. Por la visita al yacimiento pudimos ver que se trataba de un alfar 

ibérico debido a la gran cantidad de cenizas mezcladas con fragmentos 

cerámicos con defectos de cocción que quedaron en superficie, así como 

restos de adobe y material constructivo con indicios de rubefacción. El expolio 

del yacimiento por parte de aficionados y curiosos y las labores agrícolas que 

continuaron después del desfonde fueron dispersando el material de superficie 

y deteriorando el yacimiento. Éste fue el motivo por el que en octubre de 1996 
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se vio la necesidad de realizar una intervención de salvamento que permitiera 

evaluar la importancia del complejo y el deterioro sufrido.  

La intervención proporcionó interesantes datos sobre la producción 

cerámica entre los siglos VI y V a. C. Lo más destacable fue la importante 

producción de ánforas del alfar, de hecho, el horno se encontraba colmatado 

por más de 3.500 fragmentos de estos recipientes amontonados como 

desechos de cocción, que exceptuando los pocos bordes y asas eran todos 

informes. La producción de ánforas fue el primer indicio de producción de vino 

documentado a través de la fabricación de contenedores para su transporte y 

fermentación. Por ese motivo consideramos la necesidad de intentar su 

reconstrucción suponiendo que por el escaso número de bordes y bases 

deberían corresponder a piezas más o menos completas desechadas por sus 

defectos de fabricación. 

Durante campañas de verano en colaboración con el Departamento de 

Restauración de Materiales Cerámicos de la Universidad Politécnica de 

Valencia comenzamos el premontaje y la restauración de las ánforas, sin tener 

mucho éxito las primeras campañas. Tras varios años de cursos pudimos 

completar algunas formas, lo que nos permitió definir sus características y 

capacidad y pudimos ver que el tipo anfórico de Casillas del Cura correspondía 

a una forma poco documentada y en evolución entre la forma fenicia y el ánfora 

más canónica del Ibérico Pleno. 

Varios hallazgos casuales y documentados en excavaciones 

arqueológicas corroboraron la producción de vino durante época ibérica y 

romana. La publicación del Vino de Kelin (Mata et al, 1997) donde se publicó el 

hallazgo de setenta ánforas en la llamada “Casa del comerciante de vino” 

parecía indicar que la producción de vino también tuvo importancia durante el 

Ibérico Pleno. Las excavaciones realizadas en el Batán, exhumaron una cela 

vinaria,  asociada a un campo de vides del siglo II d.C. que permitía también 

corroborar la producción de vino en época romana. Otros hallazgos casuales 

producidos por las labores agrícolas en los yacimientos romanos confirmaban 

los resultados de las intervenciones arqueológicas. Destacamos entre los 

diferentes testimonios la recuperación de un ara anepigráfica dedicada a Baco 

en las proximidades del Campo Arcís (Requena), asociada también a lo que 

debió de ser un torcularium. 

En 1990 realizamos la prospección del término municipal de Requena 

para su inclusión en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la 

Comunidad Valenciana, fue entonces cuando visitamos por primera vez el 
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yacimiento de la Solana de las Pilillas, un conjunto de lagares rupestres que se 

encontraban semiocultos entre la vegetación y cubiertos por los sedimentos de 

la ladera. En 1999, desde la Universidad de Valencia y dentro del proyecto de 

estudio del territorio ibérico de la Meseta de Requena-Utiel, se realizó una 

limpieza parcial de los lagares para su presentación en la “III Reunió sobre 

Economía en el Món Ibèric” que se celebró en Valencia, proponiendo para este 

conjunto una datación del Ibérico Pleno.   

En el año 2008 desde el Ayuntamiento de Requena y en colaboración 

con el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales (IVCR) iniciamos el proyecto de excavación en el yacimiento para 

acceder al nivel de ocupación de época ibérica y poder datar e interpretar el 

complejo. A partir de ese momento y hasta la actualidad se han realizado 

cuatro campañas de varios meses de duración en 2009, 2010 y 2011 (Martínez 

Valle y Maronda, 2012). En el año 2012, se consiguió un Taller de Empleo del 

SERVEF que ha desarrollado un módulo de Arqueología y otro de 

Restauración que se ejecutó durante todo ese año.  

Los resultados de la excavación y la entidad del complejo nos animaron 

a iniciar un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural y 

comenzamos las prospecciones sistemáticas del entorno de las Pilillas para 

definir el área de protección del BIC. Las prospecciones nos permitieron 

documentar nuevas estructuras de elaboración entre las ramblas de Los 

Morenos y Alcantarilla y nuevos yacimientos que debieron estar relacionados 

con la producción y comercio el vino. 

A partir de la prospección arqueológica del territorio, las excavaciones 

sistemáticas realizadas en dos de los yacimientos implicados en la producción 

de vino (Pilillas y Casillas del Cura), el estudio tipológico de los materiales 

recuperados en las prospecciones y excavaciones, su inventario y 

catalogación, decidimos iniciar este trabajo en búsqueda del origen de la 

producción de vino y los testimonios de continuidad y consumo durante la 

antigüedad en la Meseta de Requena-Utiel.  

Los temas que hemos tratado en este trabajo han sido desarrollados con 

diferente intensidad según la información disponible, pero queremos incidir en 

que el estudio que presentamos no está concluido, sino que es el inicio de 

futuras investigaciones arqueológicas con el tema del vino como eje central en 

el marco geográfico de la Meseta de Requena-Utiel. 

 

   



 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

El objetivo de este trabajo ha sido realizar el estudio de la producción de 

vino en la Meseta de Requena-Utiel durante el periodo ibérico desde sus 

orígenes, en la Solana de  Pilillas, hasta la llegada de los romanos en que se 

inician las importaciones de vino campano. Hemos dividido el trabajo en una 

introducción y en tres apartados diferentes y a su vez complementarios.  

La introducción recoge un capítulo dedicado a la historiografía y otro a la 

geografía física de la Meseta de Requena-Utiel. En el primer apartado hemos 

revisado todos los tratados históricos sobre el territorio donde se aprecia que 

desde el siglo XVIII la Historia Antigua interesó a los eruditos locales. Algunos 

autores se preocuparon por documentar los hallazgos arqueológicos casuales, 

como inscipciones romanas, monedas, etc. que de otra manera se hubieran 

perdido para siempre. 

Los trabajos de investigación que se han desarrollado en esta comarca 

durante los últimios años nos han servido para poder contextualizar nuestro 

estudio y utilizar los aportes de otros investigadores, especialmente los trabajos 

realizados por el equipo de Consuelo Mata y las tesis doctorales realizadas por 

Andrea Moreno y David Quixal. Estos estudios han aportado a nuestro trabajo 

datos muy relevantes sobre el territorio en la Edad del Bronce y en época 

ibérica que hemos podido utilizar para nuestra investigación. 

El apartado de Geografía  ha sido fundamental para entender la 

dinámica del poblamiento por sectores, ya que dentro de la unidad geográfica 

tan marcada del territorio hay ciertas subunidades que condicionan tanto el 

poblamiento como la producción; para las subdivisiones territoriales nos hemos 

basado en el estudio sobre la geografía física de la Meseta de Requena-Utiel 

de Juan Piqueras.  

El primer apartado del estudio de la producción de vino en la Meseta de 

Requena-Utiel está dedicado al poblamiento desde la Prehistoria hasta el 

Ibérico Final. Para realizar esta parte del trabajo se han revisado los materiales 

de prospección que se encuentran depositados en el Museo Municipal de 

Requena, desde las primeras campañas que realizamos para la base de datos 

del inventario de yacimientos arqueológicos de la Consellería de Cultura a los 

hallazgos casuales y otras prospecciones que se han realizado durante los 

últimos veinte años.  

La búsqueda de testimonios materiales relacionados con la producción y 

el consumo de vino ha sido fundamental, y muy fructífera en algunos casos, 
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pues se han podido documentar, por los defectos de cocción, nuevos alfares en 

los que se elaboraron, entre otros productos, ánforas y vajilla asociada con la 

producción y el consumo de vino. De especial interés ha sido la revisión de las 

cerámicas de El Nacimiento que han aportado fragmentos de morteros y 

cuencos trípode de producción local que nos relaciona con las prácticas 

orientales en el modo de beber. De igual manera se han revisado los 

materiales de Casillas del Cura y se ha incidido en la producción de ánforas, en 

las cerámicas estampilladas y en la cerámica gris antigua que nos ha permitido 

rastrear la transmisión tecnológica en las producciones de este alfar. 

Al tratarse de un trabajo sobre la producción de vino hemos necesitado 

revisar la bibliografía de referencia sobre el inicio de la viticultura en el 

Mediterráneo y su llegada a la Península Ibérica. En este sentido han sido 

fundamentales las publicaciones de Jean Pierre Brun con toda la bibliografía 

asociada. Sus trabajos de síntesis han sido de máxima utilidad para poder 

contextualizar la producción de vino en la Solana de las Pilillas. 

En lo referente al vino en la Península Ibérica los distintos congresos 

nacionales y el Simposio “Los orígenes del vino en Occidente” que se realizó 

en Jerez de la Frontera,  nos ha permitido tener una panorámica de la 

producción y el consumo en los diferentes periodos y ámbitos de la sociedad 

ibérica hasta la actualidad. Solamente de esta manera hemos podido 

dimensionar la producción de vino en la Meseta de Requena-Utiel.  

A partir de la revisión de los estudios arqueológicos realizados en la 

comarca, el origen de la producción de vino en el Mediterráneo y  la cultura del 

vino en la Península Ibérica en la antigüedad abordamos el estudio de la 

Solana de las Pilillas como eje central de este trabajo.  

Las excavaciones realizadas desde 2009 al 2012 en la Solana de las 

Pilillas han aportado una valiosa información sobre la organización interna de 

una bodega y el sistema de elaboración en los lagares asociados. Los 

numerosos fragmentos cerámicos que ha proporcionado la excavación, todavía 

en proceso de estudio y reconstrucción, han sido suficientes para aportar una 

datación cronológica contrastada. A pesar  de que el estudio no está concluido 

tenemos una visión muy completa del inicio de la producción asociado a una 

granja torre del siglo VI a.C. y todo el desarrollo de un complejo productor de 

vino en el Ibérico Antiguo.  

 La prospección de las ramblas de Los Morenos y Alcantarilla ha 

cambiado la visión del poblamiento de este sector al documentarse nuevos 

asentamientos y estructuras para la elaboración de vino que han sido 
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fundamentales para el desarrollo del trabajo. A partir de estas prospecciones se 

observó que existía una red de caminos que se dirigían hacia el otro lado del 

curso del río Cabriel que permitía unir poblados con centros de producción y 

territorios más distantes. De esta manera se amplió el recorrido siguiendo los 

caminos para ver las direcciones que se podían documentar evidenciando un 

entramado de rutas en las que están implicados asentamientos defensivos, 

poblados de vocación agrícola y centros de producción.  

Las prospecciones realizadas en el entorno de las ramblas de Los 

Morenos y Alcantarilla y las intervenciones arqueológicas en Las Pilillas y 

Casillas del Cura han permitido definir la organización de un territorio basado 

en un sistema económico relacionado con la producción y comercio de vino. 



1. GEOGRAFÍA FÍSICA DE LA MESETA DE REQUENA-

UTIEL  
 

La Meseta de Requena-Utiel1,  se local iza en el  interior occidental  

de la actual provincia de Valencia. Su extenso terri torio está formado por 

los términos municipales de Requena, Ut iel ,  Caudete de las Fuentes, 

Camporrobles, Fuenterrobles, Sinarcas, Vi l largordo y Venta del Moro, 

todos el los, exceptuando Sinarcas, pertenecientes al  ant iguo término 

municipal de Requena. A estos términos habría que añadir por relaciones 

f ísicas y de proximidad parte de los municipios de Mira y Al iagui l la por el  

oeste; Chera y Siete Aguas por el  este; y las pedanías de Benagéber, el  

Cerri to y Vi l lar de Tejas de Chelva, por su parte norte, y por su parte sur 

las de Cast i l lblanques, Cabezuela, Viñuelas y los Herreros 

pertenecientes a Cortes de Pal lás2.  
 

 

 

Fig. 1. Mapa polí t ico de la Meseta Requena-Utiel  
                                                      
1 La in formación sobre la  geograf ía  f ís ica de la  Meseta de Requena-Ut ie l  procede de 
los t raba jos de J.  P iqueras Haba,  1990 y 1997 y de J.  P iqueras Haba y Jorge 
Hermosi l la  Pla  1995.    
2 La pr imera población que se independizó de Requena fue Ut ie l  en 1355;  Mi ra  en 
1537;  Vi l la rgordo en 1747;  Camporrob les en 1782;  Caudete de las Fuentes en 1836;  
Venta de l  Moro 1813 y Fuenterrob les en 1836.   
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La Meseta de Requena-Utiel  t iene forma de plataforma redondeada 

que bascula de noroeste a sureste con cierta incl inación hacia el  mar; 

geográf icamente podría considerarse una porción de la Submeseta 

Meridional Castel lana, de la que se encuentra separada por el  val le del 

río Cabriel .  El  marco exterior lo const i tuyen por el  norte las sierras de 

Negrete y el  Tejo con 1250 m de al t i tud, que nos separan de la Serranía 

del Turia;  por el  este las Cabri l las y la fosa de Siete Aguas y por el  sur y 

el  oeste el  val le del río Cabriel  que nos separa de las t ierras de Cuenca, 

Albacete y Val le de Ayora.  
 

 
 

Fig. 2. Mapa de la Meseta de Requena-Utiel  sobre curvas de nivel.   

 

La al t i tud media de la Meseta de Requena-Utiel  osci la entre los 

600 m sobre el  nivel  del mar de Los Pedrones y Campo Arcís y los 900 m 

de Camporrobles y Sinarcas. Todas las comarcas col indantes están a una 

al t i tud inferior y así tenemos por el  noroeste  la Depresión del Turia,  con 
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474 m en Chelva y 322 m en Chul i l la;  por el  este Cheste y Buñol a 385 m 

y 218 m respect ivamente, y por el  Sur Vi l latoya con 400 m y Cofrentes 

con 300 m. 

 
 
GEOMORFOLOGÍA DE LA COMARCA  

 

Viniendo desde Valencia hacia la comarca el  primer escalón de 500 

m es el  paso de las Cabri l las que desemboca en el  l lano del Rebol lar,  

corredor que sirve de preludio a la meseta, dejando a la izquierda las 

sierras de La Herrada y Malacara y a la derecha el  ant icl inal  jurásico del 

Tejo. Antes de l legar a Requena el  corredor del Rebol lar se di lata en una 

gran l lanura dibujándose en el  horizonte con orientación noroeste la 

sierra del Rubial  de 1040 m y con orientación sursureste la sierra de la 

Bicuerca de 1180 m. 

 
 

Fig. 3.  Los Cuchi l los del Cabriel  

 

Por el  lado noroeste, está la divisoria natural  con la Serranía, un 

conjunto de montañas que forman parte del Ant icl inal  Ibérico, al  igual que 

la sierra del Tejo, con varias sierras paralelas entre sí  orientadas de 
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noroeste a sureste y con pequeños val les intermontanos de fáci l  acceso, 

con agua y buenas t ierras de labor,  donde en la actual idad se asientan 

las aldeas de Vi l lar de Olmos y la Cañada, Nogueras, Benaca, Estenas, 

El Remedio y Casa Medina. 

El Cabriel  describe un arco excavado en la superf icie tabular a una 

profundidad de 300 a 400 m y separa la Meseta de Requena-Utiel  de La 

Manchuela. Su acción erosiva ha sido intensiva, favorecida por la escasa 

dureza de los materiales. Antes de l legar a Contreras el  Cabriel  ha 

erosionado un af loramiento tr iásico si tuado al  noroeste de Vi l largordo 

arrastrando con sus aguas las débi les margas, gredas y yesos dando 

lugar a un vacío que en la actual idad está cubierto por las aguas del 

embalse de Contreras. Más abajo el  río lame la base de la sierra del 

Rubial  sobre rocas más duras l imando los estratos vert icales de rocas 

mesozoicas dando lugar a unos part iculares rel ieves l lamados Los 

Cuchi l los. 

Tras sal i r de las gargantas que se encuentran entre la Fuenseca y 

Vadocañas, el  Cabriel  vuelve a encontrar materiales blandos formados 

por margas, cal izas y areniscas depositadas en el  terciario y amplia el  

val le,  pero la fuerte erosión lateral  hace imposible toda act ividad agrícola 

en un margen de 5 ó 10 km en el  término de Venta del Moro. En todo 

este tramo es cuando se dibujan la mayor serie de meandros de todo el  

terri torio valenciano; el  lóbulo más amplio es el  del Retorno con 2,5 km, 

los otros son conocidos como el Palomarejo, huerta de Fuente Podrida y 

Vi l latoya. 

Tres puentes salvan, en la actual idad, el  accidentado río Cabriel  en 

este trayecto, el  puente de Vadocañas por el  que discurre el  camino real 

de Toledo a Valencia y la vereda ganadera de Madrid a Valencia, el  de 

Tamayo y el  de Fuente Podrida. Más abajo de Vadocañas la erosión que 

produce el  río va descubriendo materiales del Keuper, el  agua se vuelve 

salobre, y la vegetación se hace más rala, como ref lejan los topónimos 

“Fuente Salada”,  “Rambla de las Sal inas”,  “Saladar”,  “Barranco de las 

Sal inas” etc.  Los únicos caseríos existentes en la actual idad, el  Saladar,  

Casas de Cabal lero y Casas del Río, están junto al  río aprovechando los 

escasos recodos l lanos donde es posible la agricul tura.  



LA GEOGRAFÍA F ÍS ICA DE LA MESETA DE REQUENA -UTIEL  

 
 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Ut iel  en época ibér ica 
23 

 
 

Fig. 4.  Meandro de las Hoyuelas de Lujan  

 

 
 

Fig. 5. Puente de Vadocañas por donde discurre el  camino real de 

Toledo Valencia y la vereda ganadera. 
 

Sistema hidrográfico 
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La unidad f ísica que def ine la Meseta de Requena es su planicie 

central ;  sus aguas se reparten en dos cuencas hidrográf icas: el  río Magro 

al  norte con el  río Madre y la Rambla de la Torre/Ranera, como 

principales aportes, y la del río Cabriel  con la rambla de Cabal lero y 

Rambla de la Albosa, por el  sur.  Los af luentes del río Turia, el  Reat i l lo y 

el  Regajo, habría que considerarlos parte del sistema hidrográf ico de la 

comarca por su vinculación al  terri torio.  

A pesar de ser una zona de escasa pluviosidad, dispone de 

abundantes recursos hidrológicos subterráneos, por lo que  las fuentes y 

manantiales son abundantes en el  terri torio.  

La divisoria entre las dos cuencas principales la marca la sierra de 

la Torrubia o de la Ceja que es una loma coronada de areniscas y 

conglomerados del terciario en que al ternan los bosques de pinos con 

rodales cult ivados atacados 

por una fuerte erosión que 

da lugar a un verdadero 

rosario de badlands.  Estos 

marcan las cabeceras de un 

montón de ramblas que 

bajan hacia el  l lano 

abriendo sus recortados 

cauces sobre los extensos 

glacis,  cubiertos en la 

actual idad de viñedos. 

En la mitad 

septentrional,  que se 

corresponde con la cuenca 

del río Magro, hay un 

predominio de depósitos de 

materiales cuaternarios que 

se traduce en una mayor 

product ividad de la t ierra. 

Desde las al tas cuencas 

semiendorreicas de 

Camporrobles y Sinarcas 

(ambas con lagunas desecadas),  bajan una serie de amplias y fért i les 

cañadas que acaban por conf luir en Utiel ,  dando lugar al  río Magro. Los 

 

Fig. 6. Sistema hidrográf ico  
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manantiales que permiten un caudal cont inuo aparecen en Caudete 

siendo los más importantes Fuente Chica y Fuente Grande, que dan 

origen al  río Madre, denominado Magro 5 km más abajo.  

Entre Caudete, Ut iel  y Requena, el  río ha ido construyendo unas 

terrazas aluviales que dan lugar a La Vega, con grandes problemas de 

drenaje en algunos tramos como en los Prados de Utiel  que permanecen 

casi siempre encharcados. Un sistema de acequias de riego hace de La 

Vega la zona ópt ima para la producción agrícola y para el  asentamiento 

humano, siendo además un paso natural  de comunicación entre la costa 

mediterránea y el  centro de la península. 
 

 
 

Fig.  7.  El  río Magro a su paso por San Juan  

 

Aspectos cl imáticos  

 

Los factores que condicionan los rasgos cl imáticos de la comarca 

de Requena-Utiel  son de t ipo topográf ico y atmosférico. De los factores 

topográf icos, habría que destacar su al t i tud media, que osci la entre 650 y 

900 m snm; la ausencia de barreras montañosas en la parte sur y oeste, 

que permite la inf luencia cont inental  de la Submeseta Meridional;  y la 

existencia de las sierras y las montañas del noreste, que mit igan la 

inf luencia benigna del mar dando lugar al  resecamiento del aire que 

procede del norte y del este (efecto Foehn).  

De los factores de t ipo atmosférico destacan las masas de aire 

subtropical y polar marít imos. La primera empuja a los ciclones de la ruta 

de Gibral tar,  procedentes de las Azores, y sopla en primavera y en otoño 
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dando lugar a l luvias con vientos dominantes del oeste y suroeste; la 

segunda, el  f rente polar marít imo procedente del At lánt ico Norte,  que 

repercute en un máximo número de días de nubosidad, si  bien es inferior 

en intensidad de precipi taciones al  subtropical marít imo.        

Como consecuencia de todo lo anterior se puede clasi f icar el  cl ima 

de la Meseta de Requena-Utiel  dentro del t ipo mediterráneo, aunque 

presenta unos rasgos de cont inental idad que le vienen dados por su 

al t i tud y su alejamiento del mar3.   

En la comarca de Requena-Utiel ,  los inviernos son fríos y largos, 

aproximadamente desde principios de noviembre a f inales de marzo, en 

los que la temperatura no logra rebasar los 10º C, con frecuentes 

heladas que se adelantan a menudo a los úl t imos días de octubre y se 

prolongan hasta f inales del mes de abri l  y principios de mayo4.   

La estación primaveral comprende los meses de abri l ,  mayo y 

junio, y puede ser considerada como normal aunque suele retrasarse 

muchas veces en l legar y va acompañada de grandes al t ibajos en las 

temperaturas.  

El  verano es muy corto, ya que no suele sobrepasar los meses de 

jul io y agosto, lo que no impide que el  calor sea muy fuerte en las horas 

al tas del día. Las temperaturas máximas son más elevadas que en el  

l i toral  valenciano pero la escasa humedad ambiental  las hace más 

soportables. Por las noches suele bajar mucho la temperatura, fenómeno 

que viene motivado por las brisas propias de esta estación. El 

recalentamiento del aire a nivel del suelo, durante la mañana y parte 

central  del día, conl leva una ascensión vert ical  y la entrada de aire más 

fresco procedente de la Hoya de Buñol y del l i toral  valenciano.  El 

Solano, como se conoce a esta brisa, empieza a soplar a mitad de la 

tarde y se prolonga hasta bien entrada la noche, haciendo mucho más 

soportable las temperaturas.    
 

                                                      
3 En la  actua l idad la  temperatura media anual ,  según e l  observator io  de la  Estación 
Enológ ica de Requena es de 13,9º C,  con una ampl i tud térmica anual  de 17,  3  ent re  
e l  mes más cá l ido que es ju l io  (23,2)  y e l  más f r ío  que es d ic iembre (5 ,9) .  
4 Las temperaturas ext remas más f r ías han l legado a a lcanzar  en ocasiones hasta los 
13º y 14º ba jo  cero provocadas por  la  invasión de a i re  po lar.  En enero de 1971 -19º 
C en Ut ie l  y -15º C en Requena.  En enero de 2006 -17,2º C en Ut ie l .   
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Fig. 8.  Heladas en otoño. Las Nogueras. 

 

El  otoño l lega, generalmente, en la segunda semana de sept iembre 

y su duración es muy corta, ya que a f inales de octubre las temperaturas 

sufren un acusado descenso y comienzan a prodigarse las heladas y 

escarchas matut inas. 

En cuanto a las l luvias, lo más característ ico es que son muy 

irregulares5.  Dentro del año las l luvias se reparten en dos periodos de 

máximos y otros dos de mínimos. Primavera y otoño son las estaciones 

más l luviosas con 121 y 160 mm de media, respect ivamente. El mes más 

l luvioso de primavera es mayo, siendo rebasado únicamente por el  mes 

de octubre. 

Los inviernos son bastante secos, si  bien las bajas temperaturas 

evi tan la evaporación y ret ienen la humedad; las nevadas son escasas en 

la meseta6,  pero en las montañas y las t ierras al tas del noreste son más 

frecuentes.  

El  verano es la estación más seca, especialmente durante los 

meses de jul io y agosto, si  bien el  mes de junio suele ser bastante 

l luvioso con 44,3 mm de media. El mes de jul io es el  más seco, no 

                                                      
5 Las precip i taciones medias anuales están sobre los 440 mm, pero existen grandes 
contraste  de una año a o t ro  como en 1983 con 230 mm anuales y 1983 con 819.   
6 Como promedio n ieva 5 d ías a l  año en Requena.  
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superando los 9,4 mm, siendo numerosos los años en que no l lueve 

nada. Agosto t iene también una media baja, 22,4 mm, y al  igual que en 

jul io el  origen de las precipi taciones suele estar provocado por 

ascensiones rápidas de masas de aire recalentadas que van 

acompañadas de tormentas de granizo.  
 

 
 

Fig. 9.  Nevada en la aldea de Las Nogueras 

 

En resumen, el  cl ima de la Meseta de Requena-Utiel  se caracteriza 

por la sequedad, con dos estaciones l luviosas en primavera y otoño, un 

corto verano y un largo invierno. Las osci laciones térmicas entre las 

estaciones cál ida y fría y el  día y la noche son muy fuertes, con riesgos 

de heladas en primavera y frecuentes granizadas en verano.  

La agricul tura en estas condiciones es muy l imitada y la gama de 

cult ivos muy reducida. Sólo el  viñedo permite cierta rentabi l idad a pesar 

de sus notables riesgos. 

 

Vegetación 

 

La mayor parte de la comarca se integra en el  piso biocl imático 

mesomediterráneo; solamente las cumbres de las Sierras del Tejo y del 

Negrete incluyen reducidas zonas supramediterráneas.  
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La vegetación actual esta muy condicionada por la act ividad 

humana; las zonas más l lanas están ocupadas por cult ivos, 

mayori tariamente viñedos, o huertas en las zonas de vega. La vegetación 

natural  se local iza en las sierras y en los val les con suelos pobres y 

acusada pendiente, que sufrieron una menor transformación agrícola. En 

estos espacios se conservan extensos bosques de pinus halepensis  con 

un sotobosque de carrasca (Quercus i lex) ,  coscoja (Quercus coccifera) ,    

enebros (Juniperus oxicedrus) y sabina negral (Juniperus sabina) .  

Retazos de los ant iguos carracascales mesomediterraneos, en los que 

también crece el  roble (Quercus faginea),   se conservan en las laderas 

de umbría de las sierras del Tejo y de Juan Navarro. En esta misma 

sierra, en dirección hacia las sieras del Negrete y de Sinarcas, hace su 

aparición el  pino salgareño (Pinus nigra).  
 

 
 

Fig. 10. Paisajes de la sierra de Utiel  

 

En las cumbres del Tejo, Juan Navarro y del Negrete, en cotas 

superiores a los 1200 m de al t i tud se conservan retazos de formaciones 

supramediterráneas; se trata de praderías de al tura con el  coj ín de monja 

(Erinacea anthi l is) ,  sabina rastrera (Juniperus sabina) y enebro común 
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(Juniperus comunis),  como arbustos más frecuentes,  y reductos arbóreos 

con tejo  (Taxus baccata),  serval  (Sorbus aucuparia) y arce  (Acer 

granatensis).   

En el  val le del Cabriel  se conservan las formaciones más 

termófi las de la comarca, con elementos propios del cl ima 

termomediterráneo, con el  pino blanco (Pinus halepensis)  como taxón 

dominante y un amplia variedad de especies de matorral  como el lent isco 

(Pistacea lent iscus) ,  el  labiérnago (Phi l i rea angust i f iol ia) y la zarzapari l la 

(Smilax aspersa).  
 

 
 

Fig. 11. Paisajes de ribera entorno al  río Cabriel   

 

Subunidades comarcales 

 

Dentro de la homogeneidad que t iene la Meseta de Requena-Utiel ,  

su espacio f ísico se puede dividir en unidades más pequeñas que t ienen 

una marcada ent idad, di ferenciadas por su local ización, al t i tud, o 

proximidad a cursos de agua.  
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El Campo y la Sierra de Requena 

 

Esta unidad se puede decir que está formada por el  l lano del 

Rebol lar,  la Meseta de Requena y la vega del río Magro. Presenta una 

orientación noroeste-sureste con dos sierras ant icl inales, la del Tejo y 

Juan Navarro, por una parte, y la Herrada y la Ceja por la otra. El primer 

ant icl inal  cierra la comarca por el  noreste, interrumpido por la fosa del 

Reat i l lo,  que corta transversalmente la cadena montañosa di ferenciando 

Juan Navarro, Benaca, Pedriza y Atalaya por una parte, y por el  otro lado 

la sierra del Tejo y Santa María.  

La Sierra de Requena, como se conoce a este grupo montañoso, 

es un rel ieve jurásico cretácico, que alcanza cotas de 1162 m en el  pico 

Juan Navarro y 1155 en el  peñón de Benaca. Esta sierra se encuentra 

muy afectada por la fosa del Reat i l lo,  con numerosas fal las y pequeños 

val les serranos como Benaca, Nogueras, Pedriza y Vi l lar de Olmos. 

Las di ferentes vert ientes de aguas dan desde Benaca a la rambla 

de la Casa Nueva; desde  las Nogueras a la rambla de Estenas; y desde 

Pedriza y Vi l lar de Olmos al  Reat i l lo.  Este riachuelo baja desde Vi l lar de 

Tejas y se va incrementando con el  aporte de varias fuentes como la de 

la Pedriza, Vi l lar de Olmos, la Sabina, etc.  y sirve para regar una serie 

de huertas en la conf luencia de los términos de Requena, Chera y Siete 

Aguas.  

La sierra del Tejo es un rel ieve monolí t ico que no da lugar a val les; 

su cumbre está a 1250 m snm y tan solo es accesible por su parte 

meridional ya que por el  resto está rodeado de escarpes. El otro 

ant icl inal  es el  formado por la Herrada y la Ceja con una al tura máxima 

de 937 m y que solo es percept ible de una manera clara desde la sierra 

de la Herrada. Una prolongación hacia el  oeste de este ant icl inal  es la 

Serrat i l la,  que cont inua con la sierra de Malacara, que alcanza una 

al t i tud de 1118 m. Por el  oeste se interrumpen estos pl iegues cretácicos 

en la l ínea de Requena a Campo Arcís.  Los al tos de Los Visos y de 

Roma, apuntan la misma dirección que este ant icl inal ,  marcando la 

divisoria entre lo que es la vega del Magro y los l lanos de Campo Arcís.  

Entre las dos formaciones de sierras se dibuja el  largo corredor 

que comienza con el  l lano del Rebol lar y se prolonga a part i r de Requena 

por la vega del río Magro hacia Ut iel  y Caudete.  El  l lano del Rebol lar 

está perfectamente marcado por las sierras del Tejo y la Herrada. Es un 



LA GEOGRAFÍA F ÍS ICA DE LA MESETA DE REQUENA -UTIEL  

 
 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Ut iel  en época ibér ica 
32 

conjunto de glacis cuaternarios formados por los materiales arrastrados 

por las aguas desde estas dos sierras. Estos arrastres cubren los 

sedimentos terciarios que quedan al  descubierto en el  barranco Rubio, 

que marca el  f inal  del corredor del Rebol lar.  

Entre barranco Rubio y Requena el  rel ieve af lora con la formación 

tr iásica del cerro del Telégrafo, manifestación de una mayor formación de 

materiales impermeables (margas y yesos del Keuper) que subyace bajo 

un rel leno poroso terciario,  responsable de las numerosas fuentes de los 

alrededores de Requena. De estas fuentes se abastece Requena y se 

riegan sus huertos con independencia de la vega del Magro.  

Siete fuentes rodean la población de Requena, algunas de el las 

con un importante caudal como la de Rozaleme que proporciona 118 

l i t ros de agua por segundo; en 1787 esta fuente movía siete mol inos 

harineros y una de sus acequias discurría por la ciudad vieja “La Vi l la” y  

daba servicio para lavar y dar de beber a los animales. 
 

 
Fig. 12. Vista de la Vi l la desde la Fuente del Pino, hoy desecada 

  

Al norte del cerro del Telégrafo discurre el  corredor de Castejón 

que sirve de puente entre el  corredor del Rebol lar y las part idas de Los 

Prados, la Dehesa y el  Carrascal de San Antonio. Este sector está 

atravesado por la ant igua Vereda Real,  que da paso a la vega del río 

Magro que se corresponde con el  fondo del ampl io val le recubierto por 
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materiales muy recientes y trasformado por la act ividad agrícola. La 

Vega, como se le conoce, está contorneada por doce aldeas y caseríos 

que se al inean siguiendo los cursos de las acequias y los caminos. 

Desde el  punto de vista f ísico es una forma de rel ieve que se ajusta a 

todo el  t rayecto comprendido desde Caudete de las Fuentes hasta el  

estrecho de San Blas. 
 

 
 

Fig.13. La vega del Magro  

 

El l lano de Campo Arcís 

 

Se trata de una gran l lanura de 10 km de largo por 6 de ancho 

del imitada por el  norte por la sierra de la Ceja, al  este por los Visos y la 

Serrat i l la,  al  sur por la loma de los Alcoceres y al  oeste por la Muela, con 

un nivel medio en el  l lano de 580 a 600 m sobre el  nivel  del mar y las 

lomas que le circundan de 650 a 700 m. Los puntos más al tos son al  

norte el  cerro de la Peladi l la con 750 m, al  este la Serrat i l la con 783 m, 

al  sur el  cerro Migal lón de 724 m y al  oeste la muela de los Antones con 

741 m7.   

                                                      
7 En esta  un idad están inclu idas las a ldeas de Campo Arcís,  Los Duques,  Casas de 
Eufemia,  Los Ruices y Casas de Cuadra.  
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El l lano del Campo Arcís es como un gran lago desecado, una 

cuenca aparentemente cerrada por todas partes. Sus aguas escapan por 

el  sur por la rambla de los Morenos y la Alcantari l la que se unen con la 

rambla Albosa para formar la rambla de Cabal leros, af luente del Cabriel .  
 

 
 

Fig.  14.  Cerro Migal lón 724 m snm. 

  

La rambla de los Morenos y la Alcantari l la se reparten, casi a 

partes iguales, el  drenaje del l lano de Campo Arcís por múlt iples 

ramif icaciones que suelen tener su cabecera en la sierra de la Ceja, que 

han labrado una erosión de badlands ,  localmente l lamadas terreros. 

Estas ramblas presentan la forma de cauces de fondo plano y paredes 

vert icales de 4 a 10 m de profundidad, sin apenas transición con el  l lano 

y que discurren como tal ladas a cuchi l lo,  lo que indica el  carácter erosivo 

de las mismas. Las aguas suelen discurri r de manera intermitente. La 

corriente cont inua comienza en la rambla de los Morenos a cuyo pie 

surge una de las fuentes más copiosas de la comarca, la fuente de los 

Morenos. La rambla de la Alcantari l la empieza a l levar agua a part i r de 

las Casas de Eufemia, pero su caudal no es fuerte hasta l legar a las 

fuentes de la Alcantari l la.       

Los suelos del l lano de Campo Arcís son cuaternarios casi todos, 

con algunos retazos de terciarios que son las lomas y las cejas. Dentro 
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de esta unidad destacan dos formaciones pecul iares: las af loraciones de 

yesos entre las Casas de Eufemia y Los Ruices y las simas8.   

De las montañas que contornean el  l lano, la sierra de la Ceja es un 

rel ieve residual formado por depósitos del terciario;  los Alcores y la 

Muela son rel ieves simi lares con cobertura superior de cal izas lacustres 

Miocénicas; la Serrat i l la es un rel ieve cretácico plegado, úl t imo eslabón 

del ant icl inal  de la sierra de Malacara.  
 

 
 

Fig.15. El l lano del Campo Arcís.   

 

Las Lomas y Cañadas de La Portera y Los Pedrones 

 

En la esquina sudoriental  de la Meseta de Requena-Utiel  se dibuja 

una unidad subcomarcal enmarcada por:  el  l lano de Campo Arcís y la 

sierra cretácica de Serrat i l la y la Herrada al  norte; la Herrada y sierra 

Martes al  este; el  val le del Cabriel  al  sur y la rambla de las sal inas de 

Hórtola al  oeste9.  El  rel ieve más característ ico son las lomas de cal izas 

lacustres miocénicas con intervalos de cañadas y pequeños l lanos 

cubiertos de sedimentos cuaternarios que se ext ienden desde Los 

Alcoceres y lomas del Churro.  

                                                      
8 Actua lmente pueden observarse estas formaciones en La Casa de la  Sima y La 
Casa de Carr i l lo .  
9 Las a ldeas actua les que se pueden in tegrar  en esta  un idad son:  La Por tera,  
Hor tunas,  Los Pedrones,  Casas de Sotos,  Casas de l  Río,  La Cabezuela ,  
Cast i l lb lanques,  Viñuelas y Los Herreros.   
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La divisoria de aguas vendría desde los Alcoceres, pasaría por el  

cerro Migal lón, Cruz de Cofrentes y la Realta. Hacia el  este vierten al  

Magro por la cañada de la Higuera y la rambla de la Fuen Vich. Al oeste 

la sal ida de aguas busca el  Cabriel ,  principalmente por la rambla de las 

Sal inas.  

Dentro de esta unidad se pueden dist inguir otras tres subunidades: 

las lomas y cañadas centrales que conf iguran un paisaje ondulado de 

600 a 700 m de al t i tud10,  formado por cal izas blanquecinas de origen 

lacustre que dan lugar a suelos no muy fért i les, pero fáci les de roturar.  

Las cañadas están cubiertas de materiales cuaternarios por lo que 

resultan más fért i les para cult ivar.  
 

 
 

Fig. 16. El val le de Hortunas  

 

La segunda subunidad es la bajada hacia el  río Cabriel ,  formada 

por terrenos muy agrestes y poco product ivos, que son un af loramiento 

del Keuper con abarrancamientos y laderas sin apenas vegetación. A 

part i r de Hórtola, las aguas se vuelven saladas por la naturaleza del 

terreno, siendo un impedimento para su habitabi l idad11.  A mitad del 

                                                      
10 En esta  subunidad se encuentran las a ldeas de La Por tera,  Los Pedrones,  Fuen 
Vich y Las Casas de Sotos.  
11 So lamente existen asentamientos en Casas de l  Río junto  a l  Cabr ie l .  La rambla de 
las sa l inas de Hórto la  se a l imenta con las fuentes Melada,  Alcoceres,  Carrasca y 
Urqu i l lo .    
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camino entre Hórtola y el  Ciscar están las Sal inas, ci tadas en las fuentes 

escri tas desde la edad media y explotadas hasta el  siglo XX.  

La tercera subunidad son las sierras Cretácicas de la Serrat i l la,  la 

Herrada y las estribaciones de la sierra Martés, que cubren buena parte 

de la mitad noreste y sudeste, t ratándose  de suelos rocosos y cal izos. 

Entre la Herrada y Martés se abre paso el  río Magro encañonado entre 

bancos cal izos desde Requena ensanchándose a la al tura de Hortunas 

para dar lugar a una fért i l  vega de origen cuaternario muy product iva.  

 

La Albosa  

 

Está si tuada en el  cuadrante sudoriental  de la Meseta de Requena-

Utiel .  Sus l ímites son los mismos que def inen su cuenca hidrográf ica, al  

norte los al tos de la Ceja que la separan de la cuenca del Magro; al  este 

las lomas de la Muela, que la separan del l lano del Campo, y al  oeste y 

al  sur la Derrubiada.  

La Albosa, f ísicamente, sigue una l ínea sincl inal de orientación 

ibérica noroeste-sureste enmarcada por dos ant icl inales de la misma 

dirección. El de la Derrubiada está muy bien def inido, por lo menos en la 

parte de Moluengo. La di ferencia entre los fondos del val le de la Albosa y 

las montañas y lomas circundantes no es muy pronunciada en su 

cabecera, ya que más parece una vaguada que un verdadero val le.  A su 

paso por Jaraguas la rambla discurre por una amplia cañada de más o 

menos 800 m y 850 m en las al turas circundantes. Conforme avanzamos 

hacia el  sureste la al t i tud va descendiendo de 750 m en Venta del Moro a 

659 m en Casas de Pradas, 550 m en los Isidros y 450 m en su 

conf luencia con los Morenos.   

En la sierra de la Derrubiada las al turas máximas van 

descendiendo desde 1083 m del pico de Moluengo a 806 m del puntal  de 

Merino y 696 m en la Cabeza del Frai le.  El arco oriental  de la Muela es 

menos percept ible con una al tura máxima de 738 m en la Muela de los 

Antones.     

La mayor parte del terri torio de la Albosa está cubierto de 

depósitos de materiales blandos terciarios con dos variantes: en la mitad 

noroccidental  predominan las margas arci l losas de tonos roj izos y en la 
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otra mitad las margas y cal izas blanquecinas de origen lacustre12.  Sobre 

estos materiales terciarios la rambla Albosa y af luentes han excavado 

pequeños y profundos val les que dan al  paisaje un carácter serrano; 

sobre el  fondo de estos val les se han desarrol lado suelos de vega de 

formación cuaternaria. 

Una unidad geológica singular dentro de la Albosa es el  diápiro 

tr iásico de Jaraguas al  noreste. Se trata de un af loramiento de arci l las 

del Keuper, simi lar al  que hay al  norte de Requena en el  cerro del 

Telégrafo, que cuenta con una fuente sal ina que en otros t iempos fue 

objeto de explotación para la obtención de sal en las conocidas como 

sal inas de Jaraguas.  
 

 
Fig. 17.  Sal inas de Jaraguas 

 

A nivel hidrográf ico, la rambla empieza a formarse a la al tura de 

Gi l  Marzo, donde surgen algunas fuentes, poco antes de l legar a Venta 

                                                      
12 En la  mi tad noroccidenta l  están las poblaciones de Jaraguas,  Venta de l   Moro y 
Casas de Moya;  en la  mi tad noror ienta l  La Muela,  Los Is idros y Los Sard ineros.  
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del Moro con un caudal regular que va incrementándose con las 

aportaciones de varias fuentes. En Casas de Pradas recibe la af luencia 

de la rambla de la Bul lana que baja del Moluengo y del barranco Varejo. 

Sin ser muy caudalosa, la Albosa ha sido objeto de aprovechamiento 

agrícola, por medio de acequias para regar y mover mol inos. 

La vereda, que discurre por los al tos de la muela, une dos grandes 

zonas ganaderas, la Serranía de Cuenca y la Muela de Cortes de Pal lás 

que guardan relación con el  sistema ganadero del ant iguo término 

municipal de Requena. La zona central  de la Albosa albergó hasta el  

siglo XVII I  dos importantes dehesas ganaderas, conocidas como la 

dehesa de la Albosa y la del Realame.  

En la actual idad dos terceras partes de la Albosa corresponden al  

término municipal de Venta del Moro. Esta población se encuentra en el  

margen izquierdo de la Albosa, si tuada en el  viejo camino medieval que 

unía Valencia y Requena con Iniesta y Toledo, cruzando el  río Cabriel  por 

el  puente de Vadocañas.  
 

 
 

Fig. 18.  El  río Cabriel  en el  Término de Venta del Moro 

 

Jaraguas es una de las pedanías más ant iguas de la comarca. Se 

encuentra ubicada entre las ramblas Albosa y Salada, en una zona de 

transición entre los al tos l lanos de Vi l largordo y Fuenterrobles y el  

paisaje agreste de las Sal inas. 
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El l lano de las Monjas y Los Marcos t iene 4 km de largo por 4 de 

ancho y se encuentra enmarcado al  norte por la Serrat i l la de los 

Pedriches, al  este  por las lomas del Carrascal,  al  sur por la Muela de los 

Antones y al  oeste por los al tos de la Venta. Este l lano está formado por 

amplias vaguadas y paleocauces recubiertos de fért i les sedimentos 

cuaternarios que la hacen una zona muy rica desde el  punto de vista 

agrícola, sobre todo comparada con los terrenos montuosos y de suelos 

pobres que caracteriza el  suelo de la Albosa. Los Marcos, en un al to a la 

izquierda de la cañada del Boquerón, marca el  f inal  del l lano y comienzo 

de la zona más montuosa de la Serrat i l la y la Ceja13.   
 

 
 

Fig. 19. Casa Garrido (Venta del Moro) 

 
Llanos de Camporrobles, Fuenterrobles y Vi l largordo 

 

En la esquina noroeste de la Meseta de Requena, separada del 

Campo de Utiel  por la sierra de la Bicuerca, se local iza otra subunidad 

f ísica comarcal que son los l lanos de Fuenterrobles, Camporrobles y 

Vi l largordo del Cabriel .  Las di ferencias con la comarca son la al t i tud, 

entre 850 y 950 m snm (de 150 a 250 m más que en Utiel  y Requena) con 

un cl ima, lógicamente, más duro que en el  resto de la comarca. 

                                                      
13 En este  l lano se encuentran las a ldeas de Los Marcos y Las Monjas que aunque 
están dentro  de l  término munic ipa l  de la  Venta de l  Moro y geográf icamente forman 
par te  de la  Albosa,  t ienen más semejanza con los l lanos de l  Campo Arcís.   
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Circundan estos l lanos unas sierras ant icl inales de orientación ibérica 

nornoroeste y sursureste como son la de Al iagui l la y Bicuerca y la de 

Fuencal iente y Moluengo.  

Por el  norte la sierra de Al iagui l la termina con el  Molón de 

Camporrobles  de 1124 m a cuyos pies se ha desarrol lado una amplia 

vaguada transversal14.  En Camporrobles esta vaguada toma la forma de 

un lago semiendorreico donde exist ía una laguna que fue desecada 

art i f icialmente en el  siglo XX. Desde este gran l lano, parten hacia el  sur 

dos amplias cañadas, la de la Casa Nueva y la de Fuenterrobles, 

separadas por la sierra de la Presi l la y el  cerro Pelado, que se vuelven a 

unir en la part ida del Horcajo para formar la cañada de Caudete. 

Por la parte de levante, y formando divisoria con el  Campo de 

Utiel ,  se encuentra la sierra de la Bicuerca, de 1100 m de al t i tud, 

formada por pl iegues ibéricos en donde al ternan los bancos cal izos del 

Jurásico y Cretácico, que hacia el  sur se interrumpe con el  escarpe del 

cerro de la Peladi l la.  Por el  sur,  la transición hacia el  val le de la Albosa 

es apenas percept ible por más que las lomas del Horcajo dibujan una 

clara l ínea divisoria de las aguas, la cañada de Caudete que vierte sus 

aguas al  Magro y la rambla Albosa que las vierte al  Cabriel .  Por el  oeste 

el  l ímite lo const i tuye el  río Cabriel  y antes de l legar a él  las sierras de 

Fuencal iente y Moluengo. 

Las sierras de Fuencal iente se ext ienden por la provincia de 

Cuenca y se interrumpen en los picos de Malabú  de 1005 m y de las 

Veletas, con extensos glacis que bajan hacia la cañada de la Casa 

Nueva. Al sur de estas sierras y entre el las y Moluengo se local iza un 

af loramiento tr iásico, que debido a la erosión da lugar a una depresión 

que sirve de transición entre la meseta y el  río Cabriel ,  recogiendo sus 

aguas en la rambla de Canalejas, af luente del Cabriel15.  Otro material  

propio del Keuper, la sal,  fue también explotada en las sal inas de 

Vi l largordo, en un manantial  sobre la rambla de Canalejas. 

La sierra de Moluengo, conocida más al  sur como la Derrubiada 

corresponde a un ant icl inal  jurásico-cretácico con pl iegues en 

cabalgamiento y otros vert icales que han sido muy erosionados por 

acción del río Cabriel ,  que ha arrastrado los materiales más blandos, 

dejando al  aire las cal izas y dolomitas, dando lugar a espectaculares 
                                                      
14 En esta  vaguada se encuentran las poblaciones de Mira ,  Camporrob les y La 
Loberue la .  
15 Por  aquí  pasa e l  ant iguo camino de Valencia  a  Madr id ,  cruzando por  e l  Pa jazo.  
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formas como Los Cuchi l los de Contreras. En las zonas de los l lanos, 

donde existe población, las aguas superf iciales son bien escasas, mucho 

más que en el  resto de la comarca.  

A excepción de la laguna de Camporrobles, hoy desecada, y cuyo 

drenaje “la Madre” puede convert i rse en río entre otoño y primavera, no 

hay más aguas que las de la fuente del Molón, de caudal muy exiguo y la 

de Fuenterrobles, que da lugar a una pequeña vega16.   
 

 
 

Fig. 20. La Balsa de  Camporrobles con el  Molón al  fondo  

 
El Campo y la Sierra de Utiel  

 

Se encuentra si tuada al  oeste de la vega de Requena, separada de 

ésta por la rambla de Estenas y enmarcada por la sierra de Utiel  al  

noreste, la Bicuerca al  oeste y la sierra de la Ceja al  sur.  La forma del 

rel ieve viene a demarcar las divisorias a nivel municipal coincidiendo 

                                                      
16 So lo  hay t res importantes núcleos de población Camporrob les,  Fuenterrob les y 
Vi l la rgordo,  una a ldea La Loberue la  y una docena de casas que s igu iendo la  cañada 
ba jan por  e l  l lano de Camporrob les.     
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esta demarcación f ísica con Caudete y Ut iel ,  con sus aldeas de Las 

Casas, Los Corrales, Las Cuevas, La Torre y Estenas. 

La Sierra de Utiel  const i tuye una unidad f ísica bien di ferenciada 

del resto. Es la parte serrana del cuadrante noreste de la comarca y está 

formada por dos al ineaciones montañosas paralelas y un val le intermedio 

con una nít ida orientación noreste-sudeste. La primera al ineación la 

forma una serie de sierras cretácicas, todas siguiendo una l ínea 

ant icl inal  seccionada por cluses por donde escapan ramblas y barrancos 

que drenan el  val le superior.  De noroeste  a sureste se suceden las 

sierras de Cabezo del Frai le y la Mazorra, con la rambla de la Vercut i l la 

entre el las; La Cabezuela, con la rambla del Colmenar, entre el la y la 

Mazorra; y Juan Navarro, con la rambla de Estenas entre ésta y la sierra 

de la Cabezuela. La al t i tud media de esta l ínea de sierras osci la entre los 

1000 y los 1100 m.  

La segunda al ineación montañosa se hal la compuesta por la sierra 

del Negrete, de mayor envergadura que la anterior,  en cuyo dorsal se 

hacen visibles los pl iegues jurásicos y un fuerte escarpe mirando al  

suroeste. Su cumbre, el  pico del Remedio, es poco escabrosa y presenta 

rasgos de peni l lanura en diversos tramos. 
 

 
Fig. 21.  Santuario del Remedio en la sierra del Negrete.  

 

El  val le entre las dos al ineaciones es muy irregular y alcanza su 

mayor al tura en el  conocido como val le de Estenas, cuyo fondo se hal la 
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formado por depósitos terciarios, arci l las y conglomerados de areniscas, 

con algunos retazos del Cuaternario, conos de derrubios, en el  margen 

de la sierra Negrete17.   

La unidad del Campo de Utiel  se corresponde f ísicamente con una 

gran l lanura de 750 m de al t i tud, enmarcada por las sierras de Utiel  y de 

la Bicuerca, de donde bajan en decl ive amplios glacis cuaternarios que 

vienen a confundirse en su parte más baja con los l lanos cuaternarios de 

aluvión de la vegas de Utiel  y Caudete.  

Sobre los glacis que bajan de las sierras de Utiel ,  debido a su 

mayor pendiente, las ramblas y barrancos han excavado cauces 

profundos que descubren los depósitos subyacentes del terciario.  Este 

t ipo de erosión da lugar a un t ipo de rel ieve invert ido en el  que al ternan 

paralelamente la lomas, retazos de glacis cuaternarios, que también son 

conocidas como cejas, y las vaguadas, partes excavadas, que son 

conocidas como cañadas. Estas formas son menos frecuentes en los 

glacis que bajan de la Bicuerca debido a la menor pendiente.  

La rambla de la Torre marca la conf luencia de ambas series de 

glacis y divide en dos partes iguales el  campo de Utiel .  La rambla de la 

Torre t iene como subsidiaria a la cañada de la Si lata o de las Cuevas a la 

derecha, y a la izquierda, las ramblas de la Madera, Colmenar y 

Vercut i l la.  El  caudal de todas estas ramblas es muy corto y temporal pero 

se vuelve regular poco antes de l legar a Ut iel  debido a las fuentes que 

nacen en su cauce. Este curso de agua se une al  río Madre de Caudete y 

con el  cauce de la rambla de Viñuelas, al imentado por las fuentes de 

Cristal  y Alberca forman el río Magro. Varias acequias nacen de estas 

fuentes que son derivadas del río Madre y de la rambla de la Torre con 

las que se riega, con ayuda de algunos pozos, poco más de 350 ha de 

huerta entre Caudete y Ut iel .  

Pasado Utiel ,  el  Magro entra en una zona semipantanosa conocida 

como los Prados que se drenaron en el  siglo pasado, pero el  exceso de 

humedad hace que no prosperen los cult ivos. En este tramo el Magro, va 

encauzado y se le conoce como la Madrucha.  

                                                      
17 A lo  largo de l  va l le  se suceden los asentamientos humanos.  Sigu iendo la  d i rección 
NO, a  SE encontramos las a ldeas de Casas Royas,  Col lado,  Tormi l lo ,  Berna le jo ,  
Iñ iguez,  Medina,  Chula ,  Mancebones y Estenas,  con fuentes en todo e l  va l le  que dan 
lugar  a  a lgunos regadíos,  como en Estenas.  En posic ión más serrana se encuentra  la  
casa de la  Rampiña y la  ermi ta  de l  Remedio.  
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El viñedo domina de forma absoluta el  campo de Utiel .  Los 

regadíos de Caudete y Ut iel  están dedicados al  cul t ivo del maíz y de 

otras plantas forrajeras relacionadas con la ganadería18.   

 

Sinarcas 

 

Geográf icamente podría pertenecer a la Serranía o a la comarca 

del Alto Turia que incluiría Sinarcas, Ti taguas, Benagéber, Aras y Tuéjar.  

Hidrográf icamente tanto pertenece al  Turia como al Magro, aunque su 

espacio út i l  queda más vinculado a la meseta del río Magro. Al río Turia, 

vierte las aguas de la mitad septentrional de su término, un despoblado 

cubierto de bosques de pinos, por el  que discurre el  barranco del Regajo 

que desemboca en el  Turia,  ya en Benagéber. 

Al norte del regajo está el  Campo de las Herrerías, una amplia 

superf icie l lana l imitada por la sierra del Picarcho. En este campo 

exist ían unas pequeñas fundiciones de hierro, l igadas a una mina al  pie 

del Picarcho, que según la tradición fueron explotadas por los romanos. 

En la actual idad el  único caserío existente, Las Casas de Enmedio, se 

encuentra despoblado.  

En el  fondo del barranco existen varios caseríos al ineados que 

aprovechan una serie de huertas, abandonadas en la actual idad; estas 

son las Tobas, San Marcos, las huertas del Tío Pablo, los Tolmos y 

Charco Negro, todas el las, junto con Campo de las Herrerías, están más 

relacionadas con municipios de la Serranía como Tuéjar y Ti taguas.  

La mitad meridional del término de Sinarcas es de otra naturaleza, 

el  roquedo tr iásico deja paso a una amplia superf icie l lana cubierta por 

sedimentos terciarios y cuaternarios simi lares al  Campo de Utiel .  Esta 

fért i l  l lanura rica en viñedos y cereales está surcada por el  río de 

Ranera, que más abajo es conocida como rambla de la Torre que viene a 

juntarse con el  río Magro en las cercanías de Utiel .  La amplia cañada, 

por donde baja esta rambla hasta el  campo de Utiel ,  es el  pasi l lo que 

sirve de nexo f ísico entre el  l lano de Sinarcas, Ranera y la Meseta de 

Requena–Utiel .  El  drenaje de este l lano cuaternario es complicado en 

algunos tramos donde surgen los “lavajos” que son pequeñas lagunas 

que en época de l luvias suelen l lenarse de agua. Por el  oeste cierra el  

                                                      
18 Ut ie l  posee se is a ldeas,  Las Cuevas,  Los Corra les,  Las Casas,  La Torre ,  Estenas y 
e l  Remedio.  Todas poseen una gran fer t i l idad en sus sue los.  
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l lano la sierra de Al iagui l la;  por el  sureste la sierra de Utiel ,  con 

pequeños val les fért i les donde en el  pasado se desarrol laron varios 

caseríos hoy despoblados19.   

Como una avanzadi l la de la Sierra de Utiel  sobre el  l lano de 

Sinarcas hay que considerar los cerros de San Cristobal y Carpio, al  pie 

de los cuales, y dominando el  l lano, se ha desarrol lado la ciudad de 

Sinarcas, por donde discurre un viejo camino que unía Ut iel ,  Sinarcas y 

Chelva.    
 

 
 

Fig. 22.  Llano de Sinarcas con los cerros Carpio y San Cristóbal en 

el  fondo.                  

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 En e l  pasado exist ían los caser íos de Lobos Lobos,  Lurd i l la  y Las Herradas.   



 

2. HISTORIOGRAFÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLÓGICA EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL  
 

LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE LA COMARCA HASTA EL SIGLO XIX 

 

En los úl t imos siglos, algunos eruditos locales se han interesado 

por di ferentes aspectos históricos de las poblaciones de la Meseta de  

Requena-Utiel ,  pero pocos han dedicado su atención a la Arqueología e 

Historia Ant igua y han sabido tratar estos temas con cierto método y 

r igor.  En nuestra comarca, Requena y Ut iel ,  las dos poblaciones con más 

ent idad, han sido las primeras que, con más o menos acierto, han tenido 

intentos de sistematización de su historia,  aunque con el  paso de los 

años y la formación de nuevos municipios todos han querido recopi lar 

datos sobre su origen y señas de ident idad. 

 

 
 

Fig. 1:  Primer mapa de la Meseta de Requena-Utiel  (15.. .).   

En este apartado vamos a anal izar las di ferentes obras de ámbito 

local que por su contenido pueden considerarse “tratados históricos” y 

comentaremos las alusiones que se han hecho a la comarca en las obras 

de carácter más general.  Finalmente, incidiremos en el  desarrol lo de la 

invest igación arqueológica en la comarca y en las actuales l íneas de 

invest igación. 
 

Alusiones a la comarca en obras de carácter general  

 

Las primeras not icias que hemos documentado sobre la 

arqueología de la Meseta de Requena-Utiel  se documentan en un tratado 

histórico sobre Valencia (Escolano, 1610),  donde se ci tan hal lazgos de 
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materiales arqueológicos en algunos yacimientos comarcales y se 

local iza en Sinarcas a la ant igua Arcobriga, en un momento en que la 

tendencia historiográf ica perseguía ident i f icar las ciudades de las 

fuentes clásicas con las modernas; de esta manera se prest igiaba el  

lugar,  remontando la fundación del mismo a épocas muy remotas.  

A mediados del siglo XVII I ,  J.  A. de Estrada (1748),  en su 

Población General de España, señala la existencia de una ciudad 

“destruida por las l lamas”  en la loma de Los Vi l lares de Caudete,  a la 

que l lamo Waldín  y Tomás Lopéz, Geógrafo de Carlos I I I ,  ci ta lo que 

podría ser la mural la del Molón y algunas estructuras ibéricas del 

poblado (Castañeda, 1919).   

Un siglo después, a mediados del XIX, Madoz (1846-49) en su 

Diccionario ,  también hizo mención del yacimiento del Molón y de la cueva 

que se local iza en las faldas, que es un manantial ,  y ci ta también 

hal lazgos cerámicos y monetarios de los Vi l lares, nombrando de nuevo la 

ciudad árabe de Woldin ,  que ya ci tara Estrada.   

Cortés y López (1836),  en su Diccionario Histórico ,  especula sobre 

la local ización de ant iguas ciudades, basándose principalmente en las 

semejanzas fonét icas, y relaciona a Ut iel  con la ant igua Puciala  o ad 

Putea  del  I t inerario de Antonio (Saavedra, 1879)1;  Morró Agui lar (1888 y 

1893) revisó las not icias arqueológicas recogidas por autores anteriores 

referentes a Ut iel ,  para negar la ident i f icación de esta población con la 

ant igua Putiala ,  si tuando la fundación romana en Pozo Rubio (Albacete);  

del l ibro destaca que adjunte anotaciones sobre la visi ta a yacimientos 

arqueológicos conocidos de la comarca.  

Los historiadores de Cuenca, provincia a la que pertenecieron las 

poblaciones de la Meseta de Requena-Utiel  hasta el  año 1851, 

recopi laron también algún dato arqueológico sobre la zona y así,  Mateo 

López (1787) recogió ciertas not icias procedentes de Capistano de Moya, 

sobre el  hal lazgo de las  lápidas funerarias romanas de la Solana y el  

Mol ino de Enmedio (Ut iel) (Corel l  Vicent,  1996) y otros objetos de los 

Vi l lares de Caudete.  

                                                      
1 Sobre ant iguas vías romanas existe  una ampl ia  b ib l iograf ía ,  pero la  obra c i tada es 
una re ferencia  ob l igada que ha servido de par t ida a  t raba jos poster iores.  
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Fig. 2. Mapa de la Provincia de Cuenca a la que pertenecieron los 

municipios de la comarca hasta mediados del siglo XIX 

(Tomás López, 1766).   

 

Muñoz Sol iva (1866) en su Historia de Cuenca  incluyó también el  

terri torio de la comarca de Requena-Utiel  por su vinculación histórica a 

Cast i l la,  a pesar de que ya formaba parte de la provincia de Valencia. En 

su trabajo incide en la ident i f icación de las ciudades actuales con las 

ci tadas en las fuentes clásicas, sin ningún otro cri terio que las 

simi l i tudes fonét icas, y con una serie de inexact i tudes que sirvieron de 

argumento a los eruditos locales que en su afán de proporcionar un 

origen ant iguo y glorioso a sus pueblos se basaron en este trabajo. Así 

incidió en ident i f icar a Ut iel  con Putiala ,  y da curiosos orígenes para 

otras poblaciones de la comarca como Sinarcas y Jaraguas.  

En 1903, un mapa del geógrafo José Más recogió el  topónimo de 

La Ol lería entre Caudete y los Vi l lares, relacionando el  lugar con un 

establecimiento al farero ant iguo, por la abundancia de materiales 

cerámicos que se veían en superf icie en las proximidades de la población 

de Caudete de las Fuentes (García de Fuentes y García Ejarque, 1993).  
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Eruditos y tratados históricos de ámbito local  

 

Antigüedad y cosas memorables de la Vi l la de Requena de D. 

Pedro Domínguez de la Coba (1674-1737) 

 

Uno de los primeros eruditos que trató la Historia de Requena fue 

D. Pedro Domínguez de la Coba, arcipreste de S. Salvador de Requena, 

y autor del manuscri to Antigüedad y cosas memorables de la vi l la de 

Requena, escri tas y recogidas por un vecino apasionado y amante de el la  

fechado en 1730 (Jordá Sanchez y Pérez García, 2008)2.  Domínguez de 

la Coba en este trabajo hizo una recopi lación de datos históricos 

procedentes de documentos del Archivo Histórico y basándose también 

en la tradición oral  redactó un relato histórico que incidía sobre todo en 

aspectos rel igiosos relacionados con la Historia de Requena como las 

advocaciones de las ant iguas ermitas, capi l las, la fecha de fundación de 

los dist intos conventos y las inst i tuciones piadosas que ayudaron a 

catequizar y al imentar a los sectores más pobres de la población de 

Requena. 

La parte que se ref iere a la Ant igüedad, siguiendo las tendencias 

historiográf icas de su época, está basada en la Historia General de 

España  del  padre Mariana (1601) y en una serie de crónicas rel igiosas, 

que durante los siglos XVI y XVII  se ut i l izaron como fuentes 

documentales en el  contexto de una cosmovisión crist iana de la Historia 

de la Humanidad (Fernández Cuesta, 1997).   

En el  apartado “Fundación de la Vi l la de Requena”, Domínguez de 

la Coba, ci tando el  Cronicón de Auberto3,  un monje benedict ino, se 

remonta a los t iempos del Patriarca Noé, para concluir que Requena fue 

fundada en el  año 2065 de la creación del mundo, por uno de sus 

descendientes el  Rey Brigo, l lamándose en un primer momento 

Requenobrigo “. . .  Podrá reparar el  curioso que Auberto l lama a Requena 

Requenobrigo pero ese reparo asegura su mayor ant igüedad por la 

costumbre que tubo el  rey Brigo de poner su nombre en el  f inal  de todas 

sus fundaciones, como Al icante Al icantenobrigo y a Requena 

Requenobrigo, quedándose después con el  nombre  que le da su 

                                                      
2 E l  or ig ina l  de este  manuscr i to  l lega hasta la  página 155,  a  par t i r  de ésta  es una 
copia  de 1790,  rea l izada por  e l  escr ibano D.  Anton io  Ginés Herrero,  que añade 
a lgunos comentar ios a l  or ig ina l .     
3 Cron icón de Auber to ,  tomo 1º de la  Población Eclesiást ica.   
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situación, pues por estar sobre una roca se l lama Roquena y corrompido 

el  nombre se denomina hoy Requena.. .”.   

 

 
 

Fig. 3 Reconstrucción ideal de la Requena Medieval.  

 

Cont inuó su relato con el  origen de lo que denominó “El 

Paganismo”, ref i r iéndose al  periodo anterior a la dominación romana, y 

expl ica que al  ext inguirse la descendencia de Noé l legó Ossixis,  el  padre 

de Hércules, procedente del norte de África, que fue responsable de que 

se implantara en la Península Ibérica la idolatría,  durante los años 

previos a la venida del apóstol  Sant iago y la predicación del Evangel io 

“. . .Duró la l ínea de estos reyes (según el  orden referido) hasta Beto hi jo 

de Yago y nieto de Brigo, en quien feneció la l ínea de Tubal y entró a 

reinar Gerión que según el  idioma Caldeo se interpreta como extranjero y 

le debió nuestra España ser el  que descubrió sus ricos metales, quien 

inventó el  arado para el  cul t ivo de la t ierra y podar las viñas. Murió en la 

primera batal la que hubo en España en los campos de Tari fa siendo 

vencido de Ossixis,  egipcio, hi jo de Cam, y tres hi jos que tuvo cuidaron 

de dar sepultura a su cuerpo, y fue la primera que se vio en España; 

imitándose desde igual t iempo esta costumbre, pues antes para memoria 

de la muerte se colgaban en los árboles los cadáveres.. .”.     

Del periodo que denominó “Dominación romana”, siempre desde 

una perspect iva rel igiosa, destaca Domínguez de la Coba que en t iempos 

de Diocleciano y Maximiano, de los numerosos márt i res que murieron por 

el  crist ianismo, había un buen número de requenenses, según había 

podido extraer del texto del maestro Argain, cronista benedict ino, quien a 
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su vez se remite al  ci tado “Cronicón de Auberto” y especif icaba: 

“. . .Requenobrigo innumerabi l is mart i res ejusden civi tat is. . .”,  dejando bien 

clara la ascendencia crist iana de los habitantes de su ciudad. 

Este breve resumen de la obra de Domínguez de la Coba sirve 

para i lustrar la interpretación que sobre Prehistoria e Historia Ant igua de 

Requena exist ía en el  siglo XVII I ,  enlazando nuestros márt ires 

Requenobrigis  con la “Dominación árabe y la Reconquista”.  A part i r de 

este punto la obra adquiere un mayor r igor histórico y const i tuye una 

fuente historiográf ica fundamental para el  estudio de la Edad  Moderna 

en Requena, sobre todo para los acontecimientos ocurridos durante la 

Guerra de Sucesión. 

  

Historia de las Antigüedades de Requena de D. José Antonio 

Díaz de Martínez (1795-1864) 

 

Díaz de Martínez nació en Requena,  fue sacerdote, profesor del 

Seminario de Cuenca y miembro del Museo de Ciencias Naturales de 

Madrid. Dedicó parte de su vida a la enseñanza y a la invest igación y con 

un cri terio más cientí f ico redactó trabajos sobre biología, historia,  

teología, derecho etc.  

En lo que a la historia de Requena se ref iere, recopi ló información 

sobre hal lazgos casuales procedentes de yacimientos arqueológicos 

como los Vi l lares del Campo Arcís y la Cañada de Vi l lar de Olmos; 

posteriormente redactó una pequeña nota informativa que remit ía a 

Cuenca para su publ icación en el  Boletín del Obispado, siendo las 

not icias tan escuetas que no aportan ningún dato de interés.  

Pocos años antes de morir inició una Historia de Requena, que no 

l legó a concluir,  Historia de las Ant igüedades de Requena .  La primera 

parte del t rabajo, “Desde su fundación hasta la invasión mahometana”,  se 

l legó a publ icar en Requena (Díaz de Martínez 1849)4;  comenzó su 

trabajo buscando los orígenes a esta población, atr ibuyendo lógicamente 

su fundación al  rey Brigo: “hi jo de Idubeda, nieto de Ibero y bisnieto de 

Tubal,  que se supone primer Rey y poblador de la Península”.  No nos 

detendremos mucho en este documento que en lo referente a la 

Ant igüedad se l imita a parafrasear a Mariana y a otros historiadores de la 

                                                      
4 Existe  un e jemplar  incompleto  en la  co lección par t icu lar  de los herederos de l  
cron ista  Bernabéu,  qu ienes amablemente nos han permi t ido u t i l i zar lo .   
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época y simplemente ci taremos los datos que aporta sobre hal lazgos de 

materiales, que por otra parte no son muy numerosos y las conclusiones 

que aportó.  

 

 
Fig. 4.  Portada de Historia de las Ant igüedades de Requena. 

 

En el  periodo de la  “Dominación Fenicia” Díaz de Martínez incluyó 

la comarca de Requena-Utiel  en el  terri torio de Edeta . . . “Resulta bien 

evidente de esta senci l la indicación que nuestro país formaba parte del 

ant iguo Edetano, según lo persuade la naturaleza de su topografía y las 

relaciones y conveniencias de su comercio con la costa.. .” y como prueba 

del paso de los fenicios por la comarca quedaron las monedas con 
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representación de Hércules, de las que Díaz de Martínez conservaba 

algunos ejemplares en su colección part icular “Entre la pequeña 

colección que he ido formando de las hal ladas en di ferentes puntos 

inmediatos a la presente población, ordinariamente en sepulcros, cuento 

di ferentes fenicias con los caracteres referidos: la consecuencia es bien 

palmaria.”.   

Cont inuó su trabajo con la l legada de los cartagineses a la 

Península “. . .Los fenicios colonizadores de la España siguieron, según 

hemos visto la l ínea y dulces maneras de la paz . . .  No era así la 

conducta de los cartagineses africanos: al  genio industrioso común a 

ambos pueblos, reunieron la ambición desmedida y colocaron su polí t ica 

en la fuerza bruta y prepotencia de las armas.. .  ¿Qué queréis os ref iera 

de nuestro terri torio melancól ico bajo la opresión cartaginesa?.. .  

presidieron las ruinas, devastación, sangre, violencias, infortunios sin 

cuento, desgracias y males sin medida.”.  

Del periodo romano, del que, según al  autor existen numerosos 

restos hal lados en la comarca, tan sólo se conserva la primera parte del 

capítulo que t i tula “Época de su introducción en nuestro suelo”,  donde 

hace un resumen de los acontecimientos que desencadenaron la tercera 

guerra púnica y la posterior derrota de los cartagineses “. . .Los Españoles 

encorvados bajo el  peso insufrible del despot ismo de Cartago, se 

entregaron a los brazos de Roma ci frando su tan anhelada l ibertad en el  

compromiso y garantía de su al ianza: todo fue una i lusión un ref inado 

engaño; vieron muy pronto habían cambiado de t i ranos.”  

Díaz de Martínez, también se preocupó de recopi lar los di ferentes 

hal lazgos arqueológicos casuales que se produjeron en los años que 

vivió en Requena; en un manuscri to que t i tula “Memoria Descript iva de 

una Ruina Romana”5 describe unos restos arqueológicos que se 

exhumaron a mediados del siglo XIX tras la roturación de unos campos 

para plantar cepas  y que en parte, pudo recopi lar.  Según se desprende 

del texto, al  real izar trabajos agrícolas en un paraje del término 

municipal de Requena se descubrieron unos restos romanos de gran 

interés, lo que l levó al  autor a visi tar ese lugar y tomar algunas 

anotaciones precisas.    

                                                      
5 E l  manuscr i to  or ig ina l  está  en manos de los herederos de l  cron ista  Bernabéu que 
amablemente nos han proporcionado una copia  de l  or ig ina l .  La not ic ia  de l  ha l lazgo 
fue publ icada en e l  Bo le t ín  de l  Obispado de Cuenca en 1859.  
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En el manuscri to hace una descripción de los restos exhumados, 

aportando dibujos de  varios fragmentos arquitectónicos y de un ara6.  

Junto a la descripción del hal lazgo reproduce los textos de dos 

inscripciones funerarias romanas y ci ta una tercera, que denomina 

“etrusca”7 y que en este caso no reproduce. Con el  texto y los dibujos da 

algunas medidas de los restos descubiertos y adjuntó planos del lugar 

donde se hal laron, lo que nos ha permit ido ident i f icar el  lugar del 

hal lazgo y local izarlo en la vi l la romana del Barrio de los Tunos. 

Queremos destacar lo meticuloso del t rabajo que redactó Díaz de 

Martínez frente a la escueta not icia que publ icó el  Obispado de Cuenca.   

  

Historia de Utiel de D. Miguel Ballesteros Viana (1866-1910) 

 

En 1889 D. Miguel Bal lesteros Viana publ icó la Historia de Utiel ,  

una obra bien documentada que, a pesar de sus inexact i tudes, supera en 

rigor a otras historias locales redactadas posteriormente.  
 

 
 

Fig.  5:   Plano de Utiel  1799. 

 

En la primera parte de la obra, “Desde los t iempos ant iguos hasta 

su emancipación de Requena”,  Bal lesteros, ci ta de forma muy general 

algunos de los lugares del término municipal de Utiel  donde existen 

                                                      
6 La t raducción completa  de l  manuscr i to  se encuentra  en e l  apéndice de este  t raba jo .   
7 Pensamos que podr ía  t ra tarse de un texto  en escr i tura  ibér ica pero hasta  la  fecha 
no se ha loca l izado n inguna copia .   
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restos arqueológicos, para pasar a tratar el  origen de Utiel ,  su población, 

tema que ocupa práct icamente toda la parte de Historia Ant igua del 

t rabajo. Bal lesteros, anal izó de nuevo la posibi l idad de que Utiel  se 

correspondiera con la ptolomaica Puciala  y recoge los test imonios de 

autores que consideran esa posibi l idad real y de los que, por el  

contrario,  opinan que no exist ió relación entre las dos poblaciones.  

Tratando el  tema de la romanización copió las inscripciones 

conocidas de Utiel  y “ las más importantes” de Requena, manteniendo la 

interl ineación original de los textos y aportando en dos inscripciones de 

Utiel  un dibujo  y una fotografía.  

Termina la parte de Historia Ant igua con un apartado que denominó 

"Los caminos romanos según La Academia de la Historia” donde hace un 

pequeño comentario sobre las característ icas de las vías romanas, para 

concluir:  “. . .En consonancia con lo expuesto, la mansión de Putea o Ad 

Putea quiere indicar que era inmediata a un paraje donde abundan los 

pozos, y estos estarían si tuados en el  perímetro que ocupa nuestra 

moderna vi l la”.    

 

Historia de la tres veces Muy Leal, dos veces Muy Noble y 

Fidelísima Ciudad Real de Requena de D. Enrique Herrero y Moral 

(1823-1893) 

 

Por los mismos años que escribió Bal lesteros su Historia de Utiel ,  

D. Enrique Herrero y Moral redactó su Historia de la tres veces Muy Leal,  

dos veces Muy Noble y Fidelísima Ciudad Real de Requena  publ icada en 

1890, trabajo que siguiendo el  modelo de Domínguez de la Coba, incide 

más en el  estudio de las inst i tuciones municipales, aspectos rel igiosos y 

part icularidades de sus habitantes que en los hechos históricos que 

acontecieron hasta su época.  

 Los datos sobre la prehistoria e Historia Ant igua de la comarca se 

basan en la Historia General de España  de Mariana, volviendo  a la 

descendencia de Noé, ci tando a los mismos personajes mít icos, etc.  

aportando una “tabla cronológica” de sucesos históricos y fechas 

anteriores a la fundación de Requena que resulta bastante anacrónica 

para los años en que se redactó el  t rabajo. Cont inuó su versión de la 

Ant igüedad, en una l ínea más acorde con la historiografía del siglo XIX, 

introduciendo comentarios a las obras de Pol ibio y Estrabón al  t ratar la 
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r iqueza minera de la Península, lo que para este autor motivó la 

colonización de fenicios y cartagineses y la posterior l legada de los  

romanos.  
 

 
 

Fig.  6.  Inscripción reut i l izada en la mural la de Requena 

perteneciente a la gens Mesenia.   

 

En el  periodo romano, Herrero y Moral incluye Requena dentro de 

la administración del terri torio de Edeta: “. . .  donde se encuentra el  

distr i to edetano, cuyo nombre tomó del que tenía su capital  ciudad de 

Edeta, nombrada posteriormente Laurona, Leria y actualmente Lir ia,  

dentro de cuya demarcación se encuentra Requena.. .”,  haciendo 

extensible la r iqueza minera de la Península y su explotación por parte 

de los romanos al  terri torio comarcal ci tando minas de plata junto al  río 

Cabriel ,  en el  paraje de las Casas de Cabal lero, y de cobre y hierro al  

noreste y sureste junto a la Muela Herrera; como contrapart ida de toda la 

r iqueza que los romanos extrajeron de la comarca los habitantes de la 

zona pudieron conocer:   “. . .el  arte de la explotación de la t ierra . . .  como 

el laboreo de la t ierra para la elaboración de vasi jas, ladri l los, tejas y 

demás piezas del servicio común.. .” y  cita a la Casa de la Tejería como 

un al far romano para la fabricación de cerámicas.    

Cont inuó Herrero y Moral con la Romanización, tomando como 

base de su estudio las inscripciones  funerarias recuperadas en la zona, 

ci tando “ las famil ias nobles que se asentaron en la comarca”,  como los 

Elios ,  los Mesenios  “pertenecientes al  genero patricio y senatorial”,  los 

Cornel ios, los Claudios y los Fabios, etc.  relacionándolos con personajes 

famosos de la Historia de Roma como Cornel io Escipion; como prueba de 
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la importante romanización ci ta los lugares, dentro del término municipal 

de Requena, donde quedaron más restos de su cultura material  como son 

la Torreci l la y Campo del Cid (Campo Arcís):” . . .donde tantos cimientos de 

edif icios grandiosos se han descubierto.. .” para terminar con una l ibre 

interpretación de las inscripciones conocidas y bien interpretadas por F. 

Fi ta (1887) y R. Chavas (1891) que las publ icaron en sendos repertorios 

epigráf icos.   

Los datos que se pueden extraer de los di ferentes estudios 

históricos real izados durante los siglos XVII  a principios del XX aportan 

poca información sobre la Prehistoria y la Historia Ant igua de la comarca. 

Estos trabajos siguen unos patrones establecidos consecuencia de la 

ópt ica con la que se miraba al  pasado, intentando destacar los valores 

más apreciados en cada momento. Domínguez de la Coba puso de 

manif iesto las raíces tan profundas de nuestro crist ianismo 

retrotrayéndolas a los primeros siglos de nuestra era con los márt i res 

crist ianos que sufrieron la persecución de Diocleciano y Maximiano. Díaz 

de Martínez cont inuó en la misma l ínea catequizadora que su antecesor,  

coincidiendo con aquél en desprest igiar todo lo procedente del norte de 

África, considerado negat ivo por su relación con el  Islam; así,  Oxxisis 

terminó con la descendencia de Noé y los cartagineses, afr icanos, 

ambiciosos y destructores desbastaron sin motivo la comarca. En cuanto 

a Herrero y Moral,  muy inf luenciado por Díaz de Martínez, vuelve a 

incidir en nuestra vinculación con la costa y la nobleza de las primeras 

famil ias romanas que avala el  abolengo de los habitantes de la comarca, 

dejando clara la posición prorromana del autor,  muy de la época, como 

portadora de cultura y civi l ización; no dudó en relacionar a los Cornel ios 

documentados en las inscripciones de la comarca con el  general  romano 

Cornel io Escipión, para ennoblecer a Requena.  

Queremos destacar también el  desconocimiento, casi absoluto, de 

la Prehistoria y la Cultura Ibérica que sin tener un referente crist iano 

pertenece a t iempos donde el  paganismo todo lo dominaba. Contrarresta 

este periodo desconocido con la Romanización; el  nacimiento de Cristo 

sirvió de punto de part ida para la Historia de la Civi l ización Crist iana y 

los restos arqueológicos, sobre todo las inscripciones permit ían una 

interpretación más clara, aunque no por el lo menos l ibre, de la Historia 

comarcal.  
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EL SIGLO XX  
 

Hallazgos arqueológicos y notas de prensa  

 

En los primeros años del siglo XX se popularizó divulgar en la 

prensa diaria los hal lazgos arqueológicos casuales y publ icar breves 

notas sobre las exploraciones real izadas en los yacimientos más 

espectaculares de la provincia. La arqueología estaba de moda y los 

grandes descubrimientos de f inales del siglo XIX potenciaban su estudio. 

De esta manera, las primeras not icias arqueológicas que tenemos sobre 

la comarca se publ ican en los diarios y se recogen en anuarios como El 

Almanaque de Las Provincias,  donde Martínez Aloy (1914),  Corbín Carbó 

(1928),  Bal lester Tormo (1934) o Martínez y Martínez (1935) comentaron 

hal lazgos procedentes de Caudete, Fuenterrobles, Sinarcas o Siete 

Aguas. 

En 1918, F. Almarche, publ icó La Ant igua Civi l ización ibérica en el  

Reino de Valencia  (1918, 89),  donde recopi ló entre otros materiales el  

que se conocería posteriormente como “Tesoro 1 de los Vi l lares de 

Caudete” (Raddatz, 1969: 205 ss.),  formado por varios objetos de oro y 

plata, destacando un col lar y varias f íbulas que ya se habían dispersado 

cuando redactó su trabajo.  

Sarthou Carreres, en la Geografía del Reino de Valencia  volvió a 

incidir sobre el  mencionado tesoro de Caudete, poniendo en duda su 

procedencia y concluyendo que se había recuperado en la Peladi l la de 

Fuenterrobles (s.a.,  I I :  635 ss).  

La popularidad de la Arqueología y la frecuencia de los hal lazgos 

casuales que se producían con la roturación de los campos para la 

plantación de cepas, propiciaron la búsqueda de monedas y piezas de 

valor en los dist intos yacimientos8.  En 1902, un hacendado de 

Fuenterrobles decidió buscar un tesoro y real izó excavaciones en la 

Peladi l la de Fuenterrobles, recuperando objetos arqueológicos que con el  

t iempo se dispersaron (Arroyo et al .  1999, 191 s.);  en 1911 F. Martínez 

Martínez publ icó un plano de la Peladi l la de Fuenterrobles, junto con una 

breve descripción, y lo denominó “Castro Stat iva”.  

 
                                                      
8 La f i loxera y la  cr is is de l  v iñedo f rancés prop ic iaron un desarro l lo  de la  v i t icu l tura  
muy ráp ido que h izo que en poco t iempo se ro turaran muchas dehesas y campos que 
faci l i ta ron la  recuperación de restos arqueológ icos.    
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Fig. 7. Primer plano representat ivo del término de Fuenterrobles.  

 

Uno de los hal lazgos más importantes que se produjeron durante 

esos años en los Vi l lares de Caudete de las Fuentes fue el  casco de 

plata del Inst i tuto de Valencia de Don Juan (Martínez Santa-Olal la 1934, 

23) y que durante años fue discut ida su procedencia (Lorrio,  A.,  2001, 

19-20).  Se trata de un recipiente hemisférico del Bronce Final con 

decoración de bul lones, real izado todo a cincel del que trataremos en 

otros capítulos más adelante (Fig.. . . ).  

En las décadas de los treinta y cuarenta cont inuaron los expol ios y 

la búsqueda de tesoros en yacimientos conocidos y un ejemplo que lo 

i lustra es la publ icación de dos brazaletes de plata procedentes de Utiel  

junto con el  tesoro de Salvacañete de Cuenca (Cabré, 1936, 157);  

posteriormente parte de los materiales se ident i f icaron como 

pertenecientes a otra ocultación recuperada en los Vi l lares de Caudete 

de las Fuentes que se había recuperado después del hal lazgo.  

Después de la Guerra Civi l  cabe destacar el  importante hal lazgo 

que se produjo en Sinarcas en 1941, cuando se exhumó  la conocida 

como “Estela de Sinarcas” (Beltrán, 1947; Caro Baroja, 1949; Palomares 

1966, 235 ss.;  Unterman1990, 506 ss.) que const i tuye hasta la actual idad 

uno de los test imonios epigráf icos más importante de la Cultura Ibérica. 

De los mismos años es el  hal lazgo del “Tesoro Cal i fal  de los Vi l lares” que 

se local izó con la roturación de unos campos de viñedos próximos al  

yacimiento de los Vi l lares de Caudete (Martínez Val le,  1988) y que 
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relacionamos con el  asentamiento islámico ci tado en las fuentes 

historiográf icas como Woldin .  
 

 
 

Fig. 8.  Texto ibérico de la estela de Sinarcas  

 

Tratados históricos  

 

Historia crít ica y documentada de la ciudad de Requena de D. 

Rafael Bernabéu López (1903-1993)  

 

Rafael Bernabéu López, maestro nacional,  que fue cronista of icial  

de Requena hasta su muerte, publ icó en 1945 “Historia crí t ica y 

documentada de la ciudad de Requena”.  Para la redacción de su trabajo, 

recopi ló los datos de los tratados históricos de su momento y revisó 

documentos del  Archivo Histórico Municipal,  dejando su f i rma en los que 

consultó. La obra en general está muy inf luenciada por la historiografía 

franquista y la información que extrajo de los documentos t iene en 

muchos casos una dudosa interpretación. 

Bernabéu dedicó un capítulo, que t i tuló “Protohistoria”,  al  estudio 

de la Ant igüedad desde la Prehistoria hasta la ocupación islámica de La 

Vi l la.  En relación al  estudio de materiales arqueológicos aportó, a los ya 
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conocidos por sus predecesores, los que pudo consultar en algunas de 

las colecciones privadas que se formaron esos años.  
 

 
 

Fig. 9.  Rafael Bernabéu con un grupo de af icionados a la 

arqueología en el  yacimiento ibérico del Cast i l lejo de Requena 

(1948).  

 

Lo que para él  son “Restos Prehistóricos” los dividió en 

paleolí t icos, neolí t icos, eneolí t icos y celt ibéricos por los test imonios de  

la cultura material  recuperada de los di ferentes periodos  

“ . . .  Al  paleolí t ico requenense se atribuyen un idol i l lo de barro 

cocido9 y una sierreci l la de sí lex.. .  Del neolí t ico conocemos 

diversos instrumentos de sí lex, restos de cerámica con 

decoración cardial  y,  entre otros, restos de menhires bastante 

completos en las faldas del Pico del Tejo.. .”.   

De cada uno de los periodos históricos en que divide su obra ci ta 

materiales cuya adscripción cultural  es dudosa pero interesante por 

aportar los lugares de procedencia.  

                                                      
9 Esta  c i ta  la  toma Bernabéu de Tramoyers,  Revista  de Arch ivos y suponemos debe 
t ra tarse de un exvoto ibér ico.  
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Dedicó Bernabéu un apartado en este primer capítulo a los 

“Beribracos” que si tuó entorno a la “Caprasia” “. . . región poco conocida 

que poblaban en los primeros t iempos de la Edad del Bronce unas tr ibus 

indomables.. .”,   y contrastó las opiniones de autores como A. Blázquez, 

A. García Bel l ido, G. Menéndez Pidal y L. Pericot,  para cuest ionar la 

ubicación de esta tr ibu:  

“ . . .  Lejos de nuestra modest ia el  impugnar algunas 

opiniones autorizadísimas que existen sobre el  texto de Avieno; 

pero si  Tyris es Valencia y Tyrius el  Turia;  si  los íberos poblaban 

dichas comarcas y tras el los, en las zonas montañosas, vivían 

los beribracos o beribracios, no comprendemos como A. 

Blázquez los local iza por t ierras de Castel lón y A. García Bel l ido 

por Teruel.”.   

Cont inuó su estudio con lo que el  denominó “Primit ivas 

Civi l izaciones”,  incluyendo en este apartado a fenicios, griegos y 

cartagineses, a los que atribuyó la fundación de las poblaciones de la 

comarca, remit iéndose a la Historia de Cuenca de Muñoz Sol iva; por 

ejemplo Jaraguas, cuya  fundación atribuye a los fenicios  

“ . . .que proviene de las voces Dag y Hiere, pez sagrado 

ref i r iéndose a alguna ef igie de la deidad fenicia Dagón, mitad 

hombre y mitad pez.. .”.   

La presencia fenicia en la comarca quedó también atest iguada, por 

la monedas que recopi ló Díaz de Martínez, y otros materiales, entre el los 

“un Hércules y otros restos fenicios en Requena” que según D. Joaquín 

Fernández, autor de un tratado de aguas medicinales de Requena 

(Fernández López, 1851) pasaron a engrosar los fondos del Museo 

Diocesano de Cuenca y se perdieron durante la Guerra Civi l .   

A los griegos atribuyó la fundación de Sinarcas “. . .Simulacrum 

Arcas, templo helénico-olcade donde se adoraba al  dios Arcas . . . ” y 

también se basó en la cultura material  para test imoniar su presencia, 

ci tando colecciones numismáticas y cerámicas “helénicas” procedentes 

de las casas de la Tejería y la Cabeza.  

A los cartagineses atribuyó la devastación que sufrió la comarca al  

someter a los Beribracos-Olcades que ocupaban estas t ierras, pero no 

aportó, en este caso, ningún test imonio material ;  antes de abordar la 

romanización de la comarca dedicó un apartado a la ciudad de Lobetum  

recopi lando las ci tas de algunos autores cuya local ización est imaban en 
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torno al  término municipal de Requena y volvió a incidir en los 

test imonios que si túan a la romana Putiala  en Utiel .  

 
 

Fig.  10.  Inscripción procedente de la iglesia de San Nicolás 

publ icada por Bernabéu.  

 

Para el  periodo romano, anal izó ciertos topónimos, con un 

resultado más acertado que en los casos de fundaciones fenicias y 

griegas, ci tando a Menéndez Pidal,  que destacó la importante 

romanización de la comarca. Entre los materiales que aporta en este 

capítulo destaca la fotografía de una f iguri ta romana “la Minerva del 

Ardal” que se recuperó por aquel los años y que a part i r de su información 

la pudimos local izar para su publ icación (Mart inez Val le 1995: 279-283).  

En cuanto a restos epigráf icos romanos de Requena, copió los textos de 

algunas inscripciones conocidas que ya estaban estudiadas por el  padre 

Fita (1887),  y aportó un texto inédito de una inscripción, según el  
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test imonio de una persona que di jo haberla encontrado, sin adjuntar 

ningún t ipo de documentación que lo corroborara. 

Final izó Bernabéu su primer capítulo con las invasiones bárbaras, 

mencionando de nuevo a lobetanos y arévacos en las campañas de 

Leovigi ldo del año 577, concluyendo que con la fusión de hispano- 

romanos y godos se fundó la ciudad de Requena y se construyeron parte 

de las mural las del ant iguo recinto fort i f icado de la Vi l la del siglo X.  

 

Geografía e Historia de Venta del Moro de D. Fel iciano Antonio 

Yeves Descalzo(1920-2014) 

 

De la década de los setenta es la Geografía f ísica, económica y 

humana y apuntes para una breve historia de la leal vi l la de Venta del 

Moro  (1977),  escri ta por D. Antonio Yeves, maestro que dedicó hasta su 

muerte buena parte de sus t iempo l ibre en recopi lar datos e invest igar 

sobre dist intos aspectos la Meseta de Requena-Utiel10.  En la segunda 

parte de su l ibro que t i tuló “Apuntes para una breve historia de Venta del 

Moro” dividió la Historia Ant igua en cuatro apartados ordenados 

cronológicamente e hizo un pequeño comentario sobre los test imonios 

materiales que aportaron sus predecesores y especialmente los 

procedentes de la Historia de Rafael Bernabéu, con el  que tenía gran 

amistad.  

 

                                                      
10 Ent re  sus publ icaciones destacan Guia h istor iada e l  ca l le jero  requenense  (2003) ;  
Diccionar io  de l  lenguaje  Histór ico y de l  Habla  popular  y vu lgar  de la  comarca 
Requena-Ut ie l ,  (2008) ;  Veint icuat ro  leyendas requenenses  (2012)  y numerosas 
monograf ías y ar t ícu los sobre la  cu l tura  de la  Meseta de Requena-Ut ie l .   
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Fig.11.   Primer plano de Venta del Moro 1798. 

 

En el  apartado de Prehistoria volvió a ci tar “ la f iguri ta de barro 

cocido” del Cabriel  y las ol las hechas a mano de la Peladi l la11,  para 

dedicar un segundo apartado a beribracos y lobetanos y local izar la 

ciudad de Lobetum  en torno a Requena. A este respecto, ci ta las 

excavaciones de algunos yacimientos que fueron expol iados por los 

fundadores del Museo Municipal de Requena: “. . .Recientes excavaciones 

y sondeos arqueológicos l levados a cabo por componentes del Museo de 

Prehistoria de Requena demuestran la existencia de estas tr ibus en 

nuestro término: Muela de Arriba, Los Antones, los Plei tos.. .” 

Al  t ratar las colonizaciones vuelve al  tema de las et imologías de 

Muñoz Sol iva sobre el  origen fenicio de Jaraguas y griego de Sinarcas, 

mostrando de nuevo la gran inf luencia que ejerció la historia de 

Bernabéu entre sus contemporáneos. En cuanto a la romanización rei tera 

las ci tas de algunos historiadores como Beuter  y Menéndez Pidal para 

reaf irmar la importante ocupación que tuvo la comarca durante ese 

periodo.  

                                                      
11 Esta  c i ta  la  toma de Mart ínez Aloy en 1914,  y corresponden a restos de la  Edad de l  
Bronce de l  yacimiento de La Pelad i l la  de l  Derramador.   
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Terminó Yeves su anál isis con la def inición de la vía romana que 

unía Requena con Iniesta por el  paso de Vadocañas “. .Precisamente en 

nuestro término, insist imos, se hal la el  puente autént ico romano de 

Vadocañas, construcción de un solo arco, hoy bastante agrietado por los 

años pero que conserva la sol idez y fortaleza propias de las 

construcciones romanas”;  el  t razado que propuso se adapta bastante al  

camino histórico romano, si  bien el  puente de Vadocañas es del siglo 

XVI.  

 

 
 

Fig.  12.  Puente de Vadocañas (Venta del Moro).    

 

Historias de Sinarcas (1981) y Benagéber (1983) de D. El iseo 

Palomares 

 

De 1981 es la historia de Sinarcas donde El iseo Palomares, 

maestro nacional y cronista of icial  de Sinarcas, recopi ló las not icias 

ant iguas dadas por otros historiadores sobre el  origen de su ciudad. 

Referente al  topónimo de Sinarcas aportó, a las ya conocidas 

et imologías, una nueva versión de Gómez Serrano (1935) cuyo 

signif icado es “edif icaciones elevadas” “. . .y esto daría la probabi l idad 

que Sinarcas fuese una de las poblaciones ibéricas obl igadas a bajar al  

l lano por los generales romanos, posiblemente del cerro de San 

Cristóbal.”  

En el  apartado de “Hal lazgos Arqueológicos”  hace un importante 

trabajo de recopi lación de materiales por su procedencia aportando algún 

dibujo o fotografía en los casos que consideró más interesantes. Incluye 
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también en su l istado algún yacimiento de los términos municipales 

vecinos como Benagéber y Tuéjar de Valencia y Al iagui l la de Cuenca, por 

formar parte de la geografía f ísica del l lano de Sinarcas.  

En el  segundo capítulo t i tulado “Tiempos primit ivos” hizo una 

síntesis desde la Prehistoria a la Romanización, basándose  en el  

estudio de los materiales recopi lados en el  capítulo anterior;  volvió a 

incidir en la toponimia para ubicar a los lobetanos en torno a Sinarcas 

“. . .Los habitantes íberos de esta región eran los Lobetanos. Existe una 

aldea de Camporrobles l indando con Sinarcas, LA LOBERUELA, 

topónimo que podría tener relación con el los o con lobos.. .”.  

 

 
 

Fig.  13.  Caserío de la Loberuela (Sinarcas) 

 

Finalmente, en relación con la romanización ci ta a Menéndez Pidal 

para concluir que la explotación minera del Campo de las Herrerías de 

Sinarcas la iniciaron los romanos “ . . .Y este panorama...  es el  que ofrecía 

Sinarcas al  f inal  de la Edad Ant igua, ignorándose las relaciones que 

estos habitantes pudieran tener con los de las poblaciones ibéricas 

próximas: Carracca (Garabal la),  Put iala (Probablemente Utiel),  Schamira 

(Mira),  etc . ” 

En la historia de Benagéber, publ icada en 1983, en lo referente al  

estudio de la Ant igüedad, Palomares, es más conciso que en su obra 

anterior.  En el  capítulo I I ,  “Tiempos primit ivos”,  ci ta solamente los 

lugares donde se recuperaron restos cerámicos ant iguos, sin aportar más 

información “. . .La cerámica más ant igua recogida en este paraje ha sido 
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clasi f icada por el  S.I .P. como tardo-ibérica, romana y medieval. . .  aunque 

no hubiese en la zona poblaciones importantes, el  hombre prehistórico 

habitó estos parajes.. .”.   

Cont inuó esbozando un panorama general de la Historia Ant igua en 

la Cuenca del río Turia destacando la importancia que tuvo Edeta y su 

vinculación con este terri torio para concluir que la fundación de 

Benagéber se debe a los árabes, por la toponimia y la ausencia de restos 

arqueológicos anteriores a esa época, lo que es destacable por la gran 

cant idad de restos ibéricos que se documentan en el  entorno de la 

población.      

En el  úl t imo grupo de historias locales, redactadas a lo largo del 

siglo XX, encontramos práct icamente los mismos errores que en los 

trabajos anteriores con un enfoque dist into, producto de la historiografía 

de su momento,  pero con la 

misma tendencia a engrandecer 

el  origen de las respect ivas 

poblaciones y la fal ta de rigor 

que caracterizó este t ipo de 

trabajos. Como norma general,  

son interesantes las 

descripciones de materiales 

arqueológicos y las copias que 

aportan de inscripciones 

funerarias, que gracias al  interés 

de estos eruditos y a su amor 

por la historia local evi taron en 

muchos casos la pérdida de 

información para futuras  

invest igaciones.  

 

 
 

La investigación arqueológica  

 
El Museo de Requena y las colecciones museográf icas  

 

 

Fig. 14.  Portada de la Historia 

de Sinarcas 
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A part i r de mediados de los años 50 el  Servicio de Invest igaciones 

Prehistóricas de Valencia (SIP),  en su revista La Labor del S.I .P. y su 

Museo ,  publ icó el  resultado de las primeras visi tas sistemáticas e 

intervenciones en yacimientos arqueológicos de la provincia de Valencia. 

Es en estos años cuando D. Domingo Fletcher y D. Enrique Pla, director 

y subdirector del SIP, visi taron los yacimientos comarcales de Casa 

Zapata y Moluengo, en Vi l largordo del Cabriel ;  Casa Doñana, en 

Caudete; La Peladi l la de Fuenterrobles; La Mazorra de Utiel ;  y en 

Requena La Muela de Arriba, El Cast i l lejo,  El Cerro de la Cabeza, y las 

cuevas del Cerro Hueco y de los Ángeles, publ icando sus trabajos en La 

Labor del S.I .P. y su Museo  de los años 1961-67; 72-74 y 76-77.     
 

 
 

Fig. 15. Yacimiento de Los Vi l lares en Caudete de  las Fuentes. 

 

El  30 de agosto de 1955, en el  marco de las prospecciones que se 

real izaron en yacimientos valencianos y, alentado por los hal lazgos 

casuales que se produjeron en la loma de Los Vi l lares, D. Enrique Pla 

visi tó por primera vez este yacimiento. A part i r del año siguiente 

comenzaron las campañas de excavación de 1956-57 y 59, 

interrumpiéndose en ese úl t imo año, hasta que en 1975 la Diputación de 
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Valencia compró parte del terreno y se volvieron a reanudar. Los trabajos 

de aquel los años se publ icaron en di ferentes ediciones de La Labor del 

S.I .P. y su Museo  y f inalmente en una monografía de Pla y Ribera de 

1980.  

Durante la década de los años sesenta, la tendencia a potenciar 

los museos locales y a interesar a personas con motivaciones culturales 

en las act ividades arqueológicas hizo que se const i tuyeran en la comarca 

las colecciones museográf icas de Caudete, Camporrobles, Sinarcas y 

Requena. Paralelamente comenzó el  expol io de los yacimientos ibéricos 

y de la Edad del Bronce más espectaculares de la comarca,  entre el los 

los Vi l lares de Caudete, el  Molón de Camporrobles, la Peladi l la de 

Fuenterrobles, el  Cerro Carpio o el  Castel lar de Hortunas. Parte de los 

materiales se depositaban en los museos recién creados y las “mejores 

piezas” pasaban a engrosar las colecciones privadas que estos 

“af icionados” iban formando en sus excursiones de f in de semana12.  La 

colección del museo de Requena fue la única que con el  paso de los 

años adquirió el  reconocimiento del Ministerio de Cultura como museo13.  

La polí t ica de potenciar los museos locales de una forma mal 

entendida hizo que un buen número de af icionados se viesen amparados 

en sus act ividades clandest inas por las dist intas corporaciones 

municipales, contando incluso con algún carnet que les acreditaba como 

colaboradores de un museo. Sirva como ejemplo i lustrat ivo de la visión 

que sobre la arqueología se tenía en aquel los años un párrafo del 

prólogo del Catálogo Guía del Museo Arqueológico de Requena  (Aparicio,  

Latorre, 1977),  “. . .  Hace bastantes años, surgió una interesante inquietud 

en algunos grupos de requenenses, amantes de la naturaleza y el  

excursionismo, al  descubrir en sus correrías restos arqueológicos que 

inci taron al  estudio e invest igación.. .  El  hal lazgo de cualquier objeto 

arqueológico completo era una verdadera explosión de júbi lo.  Con 

exquisi ta del icadeza, se iban quitando las capas de t ierra hasta sacar 

íntegra la pieza apetecida.. .  Así,  se fueron formando colecciones 

                                                      
12 L lama la  a tención que las monedas deposi tadas en e l  Museo Munic ipa l  de Requena 
en su mayor ía  no se pueden ident i f icar,  y las personas encargadas de l  museo en 
esos años poseén co lecciones muy va l iosas.    
13 El  Museo Munic ipa l  de Requena nació  en Enero de 1968 t ras e l  acuerdo p lenar io  
de la  Corporación Munic ipa l  de Requena por  la  que se so l ic i ta  a  la  Di rección Genera l  
de Bel las Ar tes la  creación de l  "Museo Histór ico Ar t íst ico  de Requena y su Comarca"  
y su poster ior  autor ización por  Orden Min ister ia l  de 20 de Jun io  de d icho año.  
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part iculares, por grupos, a los que, indudablemente no nos apetecía 

conservar en exclusiva.. .” .   

Algunas de las colecciones que se formaron en aquel los años las 

hemos podido consultar,  otras son práct icamente inaccesibles a los 

invest igadores por el  celo con que sus propietarios las conservan. 

Especialmente sensibles son las colecciones numismáticas que entran en 

un circui to de compra-venta y cambio que hace poco f iable para la 

invest igación el  capítulo de circulación monetaria.  De esos años en que 

los af icionados y excavadores campaban “a sus anchas” proceden la 

mayoría de materiales descontextual izados, tesoros y tesori l los 

numismáticos que en algún caso, y muy poco a poco, han ido sal iendo a 

la luz (Lorrio,  2001, 16-31).   

 

La intervención arqueológica  

 

Las primeras intervenciones arqueológicas real izadas en la 

comarca de Requena-Utiel  se iniciaron a mediados de los setenta. En 

1974 M. Gi l  Mascarel l  intervino en la Cueva I I  del Puntal  del Horno Ciego 

de Vi l largordo  del Cabriel  (Gi l  Mascarel l ,  1977) de la que años después, 

en 1990, Martí  Bonafé real izaría el  estudio exhaust ivo de los materiales. 

De 1976 data la primera campaña de excavación de la Muela de 

Arriba bajo la dirección de J. Aparicio y J.  San Valero, cont inuando con 

los trabajos en el  77 y posteriormente del 80 al  83. De estas campañas 

se publ icaron algunos avances (Aparicio y San Valero, 1977; Aparicio et 

al i i ,  1979: 233; Aparicio et al i i . ,  1983: 315-318; Aparicio et al i i ,  1984, 

325-328; Martínez, 1991) pero práct icamente no se presentaron 

resultados concluyentes.  

Al  margen de las intervenciones reseñadas, en la década de los 

ochenta se puede decir que comenzaron, con cierta regularidad, los 

trabajos de invest igación arqueológica en la comarca de Requena-Utiel .  

En febrero de 1981, presentó en la Universidad de Valencia su tesis de 

l icenciatura Elena Pingarrón Seco, dir igida por la Dra. Carmen Aranegui 

Gascó14.  En este trabajo Pingarrón hace un interesante estudio del 

terri torio entre los ríos Magro y Palancia, en época romana, incidiendo 

                                                      
14 Estructuras de l  pob lamiento rura l   romano entre  los r íos Magro y Palancia .  Tesis de 
l icencia tura inéd i ta .  Se conserva una copia  en la  b ib l io teca de la  Facul tad de 
Geograf ía  e  Histor ia  de la  Universidad de Valencia .   
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especialmente en el  Alt iplano de Utiel15 (Piqueras, 1997).  La 

invest igadora se centró, principalmente en la búsqueda de centuriaciones 

y en la ident i f icación de las vías de comunicación. Destaca este trabajo, 

especialmente, porque real iza una exhaust iva búsqueda de los caminos y 

ejes de comunicación en las fuentes ant iguas; por otra parte aportó los 

primeros datos cientí f icos sobre algunas vi l las romanas de la comarca. 

En 1982, José Manuel Martínez García presentó la tesis de 

l icenciatura en la Universidad de Valencia, bajo la dirección de D. Jul ián 

San Valero Aparisi ,  t rabajo que se centra en el  estudio de la época 

ibérica y romana también en el  Alt iplano de Utiel16.  En la parte que afecta 

al  mundo ibérico estudió los yacimientos conocidos en la bibl iografía 

publ icada por Pla y Fletcher y aportó una serie interesante de materiales 

de cada uno de el los, procedentes de algunas colecciones privadas a las 

que tuvo acceso. En cuanto a la romanización, coincide con las 

conclusiones de Pingarrón y aporta nuevos materiales que pudo local izar 

en las colecciones privadas procedentes de los yacimientos que publ icó 

esta invest igadora.  

En 1982, tras varios años de abandono y expol ios repet idos en el  

yacimiento de los Vi l lares se reanudaron las excavaciones arqueológicas 

bajo la dirección de Consuelo Mata Parreño; a part i r de ese año, se ha 

venido trabajado sistemáticamente, dentro del programa de excavaciones 

ordinarias de la Comunidad Valenciana. El yacimiento de Los Vi l lares 

const i tuyó el  tema de su tesis doctoral ,  presentada en la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universidad de Valencia en 1987, bajo la 

dirección de la Dra. Mi lagro Gi l  Mascarel l  (Mata, 1991).   

A part i r del estudio del yacimiento de los Vi l lares y de su 

ident i f icación con la ceca de Kel in (Ripol lés, 197, 127-136),  se inició un 

proyecto de invest igación sobre el  terri torio y área de inf luencia de esta 

ciudad17,  que ha sido fundamental para el  conocimiento de la Cultura 

Ibérica de la Meseta de Requena-Utiel  (Mata, et al . ,  2001, a y b),  

real izándose dieciséis campañas de prospección que completaron el  
                                                      
15 E l  a l t ip lano de Ut ie l  es e l  ter r i tor io  que Piqueras denomina Campo y Sierra  de 
Ut ie l ,  y  que comprende los términos munic ipa les Caudete,  Ut ie l  y  par te  de 
Vi l la rgordo,  pr incipa lmente.  Sobre e l  tema véase Piqueras Haba,  J.  1997:  La Meseta 
de Requena-Ut ie l .  C.E.R. .  Requena.  
16 Carta  arqueológ ica de Ut ie l  y su comarca .  Tesis de l icencia tura inéd i ta .  Se 
conserva una copia  en la  b ib l io teca de la  Facul tad de Geograf ía  e  Histor ia  de la  
Universidad de Valencia .   
17 E l  proyecto se in ic ió  en 1992,  f inanciado por  la  Inst i tució  Valenciana d´Estud is i  
Invest igación (08-42) ,  la  Universidad y la  Genera l i ta t  Va lenciana (GV-2403/94) ,  
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registro existente en la Dirección General de Patrimonio Art íst ico 

(DGPA)18 .  
 

 
 

Fig.  16.  Representación del pisado de la uva en Kel in.  

 

En 1989 tras una remoción de t ierras muy agresiva y un expol io en 

el  yacimiento de La Caleri l la se real izó una excavación de urgencia bajo 

la dirección de A. Martínez Val le.  A part i r de 1991 este yacimiento formó 

parte del programa de Excavaciones Ordinarias de la Comunidad 

Valenciana hasta 1997, fecha en que se f i rmó un convenio de 

colaboración entre el  Ayuntamiento de Requena y la Consel leria de 

Cultura y se dejó de percibir la subvención específ ica para la excavación. 

Parte del t rabajo real izado durante estos años se dio a conocer con la 

publ icación del monumento funerario de Domit ia Iusta  (Martínez Val le,  

1995) y algunos estudios antropológicos de las inhumaciones exhumadas 

(Garcerá et al . ,  1993, a y b).  

                                                      
18 E l  pr imer inventar io  de yacimientos arqueológ icos para la  DGPA fue rea l izado por  
Rafae l  y Asunción Mart ínez Val le  en los términos munic ipa les de Requena y Venta 
de l  Moro y José Manuel  Mart ínez para los términos munic ipa les de Ut ie l  
Camporrob les,  Fuenterrob les,  Caudete y Sinarcas ent re  1988 y 89.  



H ISTORIOGRAFÍA DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA  
 

 
 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Ut iel  en época ibér ica 
 
75 

En 1992, se real izó la primera campaña de excavación ordinaria en 

El Barrio de los Tunos de Requena, bajo la dirección de D. José Manuel 

Martínez García que se prolongó dos años más, de las que no hay nada 

publ icado. La información que poseemos sobre este yacimiento procede 

principalmente de la f icha de inventario de DGPA y una reciente 

intervención de urgencia de 2013 bajo la dirección de María Jesús 

Maronda.  

Otro yacimiento emblemático de la comarca es el  Molón de 

Camporrobles; en 1981, M. Gi l  Mascarrel l ,  real izó una primera 

intervención de la que publ icó un pequeño resumen (Fletcher,  1982, 

150).  Años más tarde, en 1992, José Manuel  Martínez real izó una 

intervención de urgencia en la mural la que resumió en el  Boletín de 

Información Municipal de esta población (Martínez, 1992, 6-11).   
 

 
 

Fig.  17.  Monumento funerario de la Caleri l la.  

 

A part i r de 1995, un equipo de las universidades de Al icante y 

Complutense de Madrid inició la excavación ordinaria del Molón bajo la 

dirección de M. Almagro, A. Lorrio y T. Moneo. En este proyecto se 

integra el  estudio del poblado, la necrópol is,  la cueva santuario y el  área 

de inf luencia del yacimiento del que existe amplia bibl iografía (Almagro 

Gorbea et al . ,  1996; Lorrio et al . ,  1999; Lorrio,  2001, 151-169; Moneo, 

2001, 171-182).  
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Dentro del programa de excavaciones ordinarias de la Comunidad 

Valenciana se real izó una campaña en el  yacimiento ibérico de las 

Casi l las del Cura y otra en el  yacimiento de la Mazorra de Utiel .  Casi l las 

del Cura es un al far que comenzó su producción en el  ibérico Ant iguo y 

cont inuó durante el  Pleno, sobre el  que volveremos repet idas veces a lo 

largo de este trabajo. Hasta la actual idad se han real izado una 

intervención de urgencia en 1996-97 y una campaña de excavación 

ordinaria en 2001 (Martínez Val le,  Castel lano, 1997; Martínez Val le et al .  

2000; Martínez Val le et al . ,  2001; Martínez Val le et al . ,  2011; Martínez 

Val le et al . ,  2013).  En relación con la producción de este al far se 

organizaron desde el  2002 cursos de restauración en el  Museo Municipal 

de Requena en 

colaboración con 

la Universidad 

Pol i técnica de 

Valencia para 

intentar reconstruir 

un conjunto de 

ánforas que se 

recuperaron en el  

interior del único 

horno excavado 

del conjunto19.  En 

cuanto al  

yacimiento de la 

Mazorra, excavación 

dir igida por J.  M. 

Martínez, sólo se real izó una campaña en 2001 que no se ha publ icado.    

A part i r de 2005 el  equipo de Consuelo Mata ha real izado varias 

campañas de excavación ordinaria en el  término municipal de Requena 

en la Rambla de Alcantari l la (2005),  Solana de Cantos 2 (2006) y El 

Zoquete (2007-08) (Pérez Jordá et al i i  2007; Quixal et al . ,  2008) y la más 

reciente en la Casa de la Cabeza (2010-12) bajo la dirección de David 

Quixal (2013).  
 

                                                      
19 En e l  pr imer curso de restauración  rea l izado en la  pr imera qu incena de ju l io  de l  
2002,  se inventar iaron más de 3.500 f ragmentos per tenecientes a l  menos a qu ince 
ánforas de las que var ios per f i les se han completado.    

Fig.18.  Mural la del Molón de Camporrobles. 
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Fig. 19.  Hornos cal i fales del Desmonte exhumados en la 

real ización del AVE Madrid- Valencia. 

 

Junto a las intervenciones real izadas dentro del programa de 

Excavaciones Ordinarias de la Comunidad Valenciana, se han efectuado 

también una serie de intervenciones de salvamento motivadas por el  

parcial  deterioro o por la inevitable destrucción de algún yacimiento por 

labores agrícolas y obras de infraestructura como en La Atalaya y Los 

Aguachares (Vidal et  al i i  2004);  Cerro Tocón y Casa Don Ángel (Moraño y 

García 2005) y el  Batán (Garibo y Valcárcel,  2009).  La construcción de la 

autovía Madrid-Valencia, la l ínea del AVE  o las obras de pavimentación 

l levadas a cabo en el  Conjunto Histórico de la Vi l la de Requena son 

ejemplo de intervenciones de este t ipo (Martínez García 2001) (Martínez 

Val le,  2008).  Las remociones de t ierra para cambio de cult ivo y la 

reconversión agraria del viñedo de estos úl t imos años han motivado 

también algunas intervenciones puntuales, pero en la mayoría de los 

casos el  desconocimiento y el  escaso presupuesto para actuaciones de 

salvamento ha motivado que en muchos yacimientos no se haya podido 

actuar.   

En los úl t imos años se ha incrementado la invest igación 

arqueológica con memorias de l icenciatura y tesis doctorales. Entre las 

primeras, a  las ya ci tadas de Pingarrón y Martínez García tenemos  que 

sumar la de Valor,  El poblat ibèric de la Muela de Arriba (Requena). 

Estudi dels materials i  del  terri tori   (Valor,  2003),  la de Lozano El centro 
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artesanal de La Maralaga (Sinarcas Valencia) (Lozano, 2004),  la de 

Andrea Moreno Paisaje, SIG y terri torio:  El anál issis de la Plana d´Utiel  

entre los ss. VI-V a.n.e.  (Moreno, 2007) y la de Quixal,  El Val le del 

Magro entre los siglos VI-I  a.  C.:  Una Aproximación a la Movi l idad en 

Época Ibéric  (Quixal,  2009).  De la Edad del Bronce contamos con el  

t rabajo de f in de master de Beatriz Gómez  El  I I  mi lenio BC en la Meseta 

de Requena ,  siendo hasta la actual idad el  único trabajo monográf ico de 

invest igación real izado sobre este periodo.  

De tesis doctorales contamos con las de Consuelo Mata sobre los 

Vi l lares de Caudete de las Fuente, ya ci tada, la de A. Moreno ,  Cuando el  

Paisaje se convierte en terri torio:  Aproximación al  proceso de 

terri torial ización íbero en la Plana d´Utiel ,  Valencia (ss. VI-I I  a.n.e.) ,  

dir igida por Consuelo Mata y la de David Quixal,  la más reciente, de 

2013, La Meseta de Requena Utiel  entre los siglos I I -I  a.  C.:  La 

romanización del terri torio ibérico de Kel in ,  también dir igida por Mata. 

Congresos sobre arqueología comarcal se han real izado varios. El 

primero fue el  que organizó Alberto Lorrio en el  año 2000 Los Íberos en 

la Comarca de Requena-Utiel  (Valencia) y que publ icó la Universidad de 

Al icante en Serie Arqueología  (2001).  En 2009, se celebró en Caudete de 

las Fuentes, De la Cuina a la Taula. IV Reunión de Economía en el  

primer mi lenio a.C.  publ icado por la Departamento de Prehistoria y 

Arqueología de la Universidad de Valencia en el  Saguntum  Extra-9 .    

El  Centro de Estudios Requenenses (CER) publ ica todos los años 

desde 1985 la revista Oleana  donde hay algunas aportaciones sobre 

arqueología; en 2001 se celebró el  primer congreso de Historia 

Comarcal,  en 2006 el  segundo, el  tercero en 2007 y a part i r de esas 

fecha regularmente cada dos años20.  Otras publ icaciones serían El Vino 

de Kel in (Mata et al i i ,  1997)  y Arqueología e Historia de Sinarcas  de 

Pascual Iranzo, publ icado en 2004. 

                                                      
20 E l  I  Congreso Histor ia  Comarca l , (2001) :  Requena-Ut ie l :  Una comarca f ronter iza.  En 
e l  150 an iversar io  de su incorporación a  Valencia .  Oleana nº 16 .  CER; I I  Congreso 
Histor ia  Comarca l  (2006) :  El  agua,  un b ien común.  Oleana nº 21 ,  CER; I I I  Congreso 
Histor ia  Comarca l  (2007) :  Comunidad de Vi l la  y t ie r ra :  E l  A l foz de Requena.  Oleana 
nº 22  CER; IV Congreso Histor ia  Comarca l ,  2009:  El  Al foz,  en la  época de l  auge y 
decl ive de l  abso lu t ismo.  F ina les de l  s ig lo  XVI I  a  in ic ios de l  s ig lo  XIX.  Oleana nº 24 ,  
CER; V Congreso Histor ia  Comarca l ,  2011:  La Cul tura  de l  Vino en la  Meseta de 
Requena-Ut ie l .  Oleana nº 26 ,  CER; VI  Congreso Histor ia  Comarca l ,  2013:  La Meseta 
de Requena-Ut ie l  ent re  la  guerra  de la  Independencia  y la  cr is is f in isecu lar :  1808-
1898.  Oleana nº 28 ,  CER. 
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En abri l  de 2011 se celebró en Requena la Conferencia 

Internacional del TICCIH Paisajes y Patrimonio Cultural  del vino y de 

otras bebidas psicotrópicas ,  que a pesar de estar dedicada a los 

di ferentes paisajes culturales del vino y las bebidas alcohól icas, recopi ló 

importantes aportaciones arqueológicas a la cultura del vino con la 

intervenciones destacadas de Jean Pierre Brun (2013, 23-33) y Albert  

Ribera (2013, 35-51),  entre otras, y con algunos trabajos novedosos 

sobre la comarca de Requena-Utiel  referentes a la producción de vino en 

La Solana de las Pi l i l las y el  al far ibérico de Casi l las del Cura. 

En noviembre del año 2015 se celebró el  VII  Congreso de Historia 

Comarcal en Requena que ha tratado sobre Infraestructuras y Patrimonio 

en la Meseta de Requena-Utiel  donde se presentó el  proyecto de 

museal ización de la necrópol is romana de La Caleri l la (Santos et al . ,  en 

prensa) y algunas aportaciones sobre grabados rupestres de la comarca 

(Martínez Val le et al . ,  en prensa).   
 

 
 

Fig. 20.  Propuesta de reconstrucción del monumento de La 

Caleri l la 
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3. EL POBLAMIENTO EN LA MESETA DE REQUENA-

UTIEL DURANTE LA PREHISTORIA 
 

LOS PRIMEROS POBLADORES  

 

Existen muy pocos datos acerca de la prehistoria en la Meseta de 

Requena-Utiel, sobre todo para los periodos más antiguos, consecuencia de 

una escasa tradición investigadora en estas etapas de la Historia. No obstante, 

las óptimas condiciones geográficas de la comarca y sus abundantes recursos 

favorecieron el establecimiento de población desde etapas muy tempranas. 

Hasta hace pocos años solamente se conocían hallazgos esporádicos 

que podrían ser indicativos de un posible poblamiento magdaleniense. Sarrión, 

en los años setenta del pasado siglo, encontró una azagaya fabricada en asta 

de ciervo en el interior de la Cueva de La Soterraña (Sarrión, 1982) y Javier 

Martínez otra azagaya similar en La Peladilla, materiales que son indicativos de 

la presencia humana en estas tierras, al menos desde el Magdaleniense 

superior: Estos testimonios corroboraron los datos que ya se conocían sobre el 

poblamiento en yacimientos del Paleolítico Superior en los bordes de la 

comarca, como la Covalta en Buñol, donde se localizaron materiales 

solutrenses y en el yacimiento de Verdelpino (Cuenca), con niveles 

magdalenienses (Moure Romanillo y López García, 1979; De la Rasilla et al., 

1996). 
 

 
Fig. 1.  Cueva de la Soterraña.  

 



EL POBLAMIENTO EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL 

 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel en época ibérica 
 
84

Las prospecciones realizadas en los últimos años en determinados 

sectores de la comarca confirman los datos puntuales de los hallazgos 

casuales respecto a la presencia humana durante el Paleolítico. Los primeros 

testimonios de poblamiento y actividad humana corresponden al Paleolítico 

Inferior. Se trata una serie de yacimientos localizados en dos sectores: la 

rambla de Estenas y la rambla de Los Duques que documentan bien la 

presencia humana en estas áreas de la Meseta de Requena-Utiel. 

La rambla de Estenas es un afluente del río Magro por su margen 

izquierda que nace en la Sierra del Negrete y desemboca en el Magro a la 

altura de San Antonio. En su parte alta, en un entorno de glacis de erosión, se 

localizaron abundantes útiles líticos en cuarcita que por la técnica y tipología se 

adscriben al Paleolítico Inferior. 

 La rambla de los Duques corresponde a la cabecera de la rambla de los 

Morenos, en las inmediaciones de la aldea de Los Duques, en varios abanicos 

aluviales cortados por el encajamiento de la rambla, se han localizado 

abundantes piezas líticas: raederas, denticulados, hendedores y núcleos, 

además de un bifaz sobre caliza, unas piezas que se adscriben a un Paleolítico 

Inferior indiferenciado. 
 

 
  

Fig.  2. La rambla de los Duques. 

 

Para el Paleolítico Medio contamos con un mayor número de evidencias, 

aunque siempre se trata de materiales hallados en superficie, especialmente 

raederas y núcleos de talla discoide. Destacan las concentraciones de piezas 
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líticas localizadas en el llano del Rebollar, en las inmediaciones de Santa 

Catalina en la vega del Magro, y en la rambla de los Morenos, en los 

yacimientos de La Berzosilla y El Salto. 

 A los hallazgos citados de La Soterraña y La Peladilla correspondientes 

al Paleolitico Superior, hay que incorporar el reciente descubrimiento en el 

yacimiento de Los Morenos (Requena) de un abrigo formado en calcoarenitas 

terciarias, en la margen izquierda de la rambla. El yacimiento lo forman un 

conjunto de pequeñas cavidades con sedimentación arqueológica que 

conserva, en dos de ellas, pinturas rupestres de diferentes cronologías. En el 

denominado Abrigo III se conserva la figura de un caballo pintado y varios 

signos de cronología magdaleniense que evidencian la ocupación de la zona 

(Martínez Valle et al., 2014). 

 
 Fig.  3. Caballo de Los Morenos. 

  

 Para etapas posteriores existe más información. En el yacimiento del 

Regajo de Reinas se recuperaron en los años ochenta restos industriales y 

faunísticos de un asentamiento epipaleolítico. Entre los restos industriales 

abundan cantos de cuarcita, lascas con retoques simples, denticulados y 

raederas, que parecen corresponder a la facies macrolítica del Epipaleolítico, 

datada en el séptimo milenio a.C. Otro lote industrial en el que abundan los 
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raspadores, las hojitas de dorso y algunos geométricos sugiere la existencia de 

otra fase más avanzada, tal vez contemporánea de Cocina I. Entre la fauna 

recuperada destaca la presencia de restos de caballo, principalmente1.  

A un momento posterior, tal vez una fase avanzada del Neolítico 

Antiguo, corresponde el yacimiento de La Casa la Roja, yacimiento al aire libre 

localizado junto a una pequeña zona endorreica en la cabecera de la rambla de 

Los Tocares, al pie de la sierra del Tejo. Las prospecciones realizadas en los 

años ochenta proporcionaron restos de industria lítica, entre los que predomina 

la talla laminar y algunos geométricos realizados con la técnica del doble bisel, 

junto a escasos fragmentos de cerámica muy rodados. 

Al igual que ocurre en otras comarcas valencianas parece que durante el 

Neolítico Final o Eneolítico se produjo un incremento de la población. A este 

momento corresponden los yacimientos de Fuente Flores, La Fuencaliente y el 

Cinto Mariano, y algunos de los restos humanos hallados en cuevas de 

enterramiento como El Puntal del Horno Ciego o El Cerro Hueco. En los tres 

primeros yacimientos se han realizado excavaciones sistemáticas en los 

últimos años (Cabanilles y Martínez Valle, 1988; Cabanilles et al., 2003) que 

han proporcionado interesantes datos sobre los establecimientos estables de 

este periodo. 

El yacimiento de Fuente Flores se localiza en una terraza del río Magro, 

en un espacio en el que abundan los manantiales. Las excavaciones realizadas 

han permitido recuperar abundantes materiales líticos, cerámicos, faunísticos y 

antracológicos. Los restos de carbón y las maderas halladas corresponden, en 

su mayor parte, a quercíneas y a pino salgareño (Pinus nigra). Los abundantes 

restos óseos recuperados pertenecen a caballos y a especies silvestres como 

el ciervo y el uro, aunque también se han documentado, en menor proporción, 

especies domésticas como el bovino, la oveja, la cabra y el perro. La 

abundancia de restos de caballo y determinadas marcas en sus denticiones 

sugieren que estos animales pudieron ser formas domésticas o en proceso de 

domesticación (Martínez Valle et al., 2014). 

Entre la industria lítica de Fuente Flores abundan las puntas de flecha y 

las hojas de sílex, pero tambien se encuentran hachas y azuelas de piedra 

pulida. Entre las cerámicas, abundan las formas abiertas, lo que apunta una 

cronología de mediados del Eneolítico. No obstante, el hallazgo de un punzón 

de cobre de sección cuadrada cuya cronología se sitúa a finales del III milenio 

                                                 
1 Estudio inedito de Rafael Martínez Valle. 
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apunta a la pervivencia de la ocupación del asentamiento al menos hasta estos 

momentos. 

 
Fig. 4. Metacarpo de equus caballus con marcas de carnicería 

procedente de Fuente Flores. 

 

El yacimiento de Fuencaliente se localiza también en las inmediaciones 

de Fuente Flores, sobre un banco de travertinos formados en la zona más 

elevada de la vega del río Magro. Las excavaciones realizadas en los años 

noventa han permitido documentar la existencia de silos y lo que parece ser un 

fondo de cabaña. Los materiales recuperados, especialmente sus cerámicas, 

apuntan a una cronología similar a Fuente Flores, por lo que sus excavadores 
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no descartan que se trate de dos sectores de un mismo asentamiento y que las 

diferencias observadas en el registro arqueológico, especialmente en la fauna, 

sean de carácter funcional2. 

Desde esta misma óptica interpretamos la información proporcionada 

por el Cinto Mariano, pequeño yacimiento contemporáneo de los anteriores, 

localizado al abrigo de una pared rocosa en un paisaje agreste surcado por el 

río Magro. Los datos disponibles sugieren que se trata de un asentamiento de 

pastores de ovicaprinos de carácter temporal (Cabanilles et al., 2003).  

 

 

 
Fig.  5. Terrazas fluviales del rio Magro (Requena). 

 

Hay que señalar que durante el Neolítico Final y el Calcolítico (2500-

2000 B.C.) se documentan los primeros testimonios de ritos de enterramiento 

múltiple. En la cueva de Las Mulatillas (Villargordo) se han identificado restos 

oseos de varios individuos y dos posibles ídolos oculados (Molina y Pedraz, 

2000). Al mismo horizonte cultural pertenecen los enterramientos de la cueva 

de La Soterraña (Requena) donde se han identificado un mínimo de cuatro 

individuos y algunos elementos de adorno como un botón piramidal de marfil y 

recipientes cerámicos de perfiles abiertos.  
 

                                                 
2 Cabanilles y Martínez Valle, 1999, informe de excavación inedita.  
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Fig.  6. Cueva de la Pedriza.  

 

Propios de este momentos son los enterramientos identificados en la 

cueva 1 del Puntal del Gordo Ciego (Villargordo) y en la cueva de La Pedriza 

de Requena que, en todos los casos, proceden de prospecciones superficiales 

y recogidas de material cerámico de superficie que enmarcamos en el terreno 

de las hipótesis3, pero que son indicativos de una sociedad que utiliza las 

cuevas como lugar de entarramiento y que estas manifestaciones se dan en 

sectores bien diferenciados de la comarca. 

                                                 
3 La referencia de estos enterramientos proceden de las fichas de inventario de Consellería y de los 
trabajos inéditos de Rafael Martínez Valle. 
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Fig. 7. Lugares de enterramiento durante el Neolítico Final y el 

Calcolítico.  

 

LA EDAD DEL BRONCE  

 

La Edad del Bronce marcó el inicio del desarrollo de las sociedades de 

carácter urbano en la Península Ibérica. A partir del Bronce Final (1000 a.C.) se 

iniciaron unos cambios en el modo de vida que cristalizaron en la Edad del 

Hierro, apareciendo nuevas formas de subsistencia, de control territorial y una 

organización social más compleja, resultado de influjos recibidos tanto desde la 

zona cultural tartésica y de la ibérica mediterránea como desde los Campos de 
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Urnas del Ebro. Todo este proceso se irá consolidando hasta alcanzar en la 

Edad del Hierro el grado de complejidad urbanística y económica que 

caracterizó las sociedades del I milenio a.C. (Chapman, 1990; Cunliffe y Keay, 

1995; Lillios, 1995; Díaz del Río y García Sanjuán, 2006). 

En la Meseta de Requena-Utiel, uno de los problemas para el estudio de 

la Edad del Bronce es la ausencia de excavaciones arqueológicas en 

yacimientos de esta cronología. Para introducirnos en el estudio de este 

periodo, como paso previo al análisis del poblamiento a partir de la Edad del 

Hierro, hemos consultado el inventario de yacimientos arqueológicos de la 

Dirección General de Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana, que en 

buena parte inventariamos nosotros en la década de los años noventa del 

pasado siglo y hemos recopilado las escasas publicaciones que estudian 

conjuntos de materiales de los diferentes yacimientos de la comarca. Más 

recientemente, en 2011 Beatriz Gómez presentó su trabajo fin de máster “El II 

milenio BC en la Meseta de Requena” dirigido por Joan Bernabéu Aubán 

(Universitat de València), en el que realizó un estudio sobre varios yacimientos 

localizados en el área que se enmarca entre la sierra de la Ceja y la sierra de 

Juan Navarro, a lo largo del cauce del río Magro, y que conectan, a través de 

los barrancos inundables y los campos fértiles de Campo Arcís, con el corredor 

de La Portera hasta retomar el cauce del río Magro a la altura de Hortunas de 

Arriba (Gomez, 2011).  

 

 
 

Fig.  8. Area de estudio de Beatriz Gómez (Gómez, 2011, 14). 
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Andrea Moreno en su tesis doctoral “Cuando el territorio se convierte en 

Paisaje”, como paso previo al estudio del territorio en época ibérica, también 

hizo una breve introducción del poblamiento en la Edad del Bronce en el ámbito 

geográfico de la Meseta de Requena-Utiel (Moreno, 2011, 81-83). 

 

 
 

Fig.  9. Poblados de la Edad del Bronce en la Meseta de Requena-Utiel.  

 

Los primeros datos contrastados sobre poblados de la Edad del Bronce, 

proceden de la información que proporcionaron las visitas realizadas, durante 

los años sesenta del siglo XX a los yacimientos de la Meseta de Requena-Utiel 

por parte del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de 

Valencia (Pla Ballester, 1966).  

De poco tiempo después, de los inicios de la década de los setenta, son 

las alusiones de algunos investigadores que trabajaron la cultura ibérica y que 
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aportaron alguna escueta información sobre el periodo precedente (Gil-

Mascarell, 1971). También los primeros trabajos específicos de María Hopf 

quien publicó un estudio sobre semillas carbonizadas procedentes de La 

Peladilla y La Cardosilla (Requena) depositadas en los fondos del Museo 

Municipal (Hopf, 1972).  

En 1977 se publicó el catálogo-guía del Museo Arqueológico de 

Requena, donde se hizo un inventario de los fondos de la colección 

museográfica, en el que se mostraban piezas de hallazgos arqueológicos 

realizados por un grupo de aficionados de Requena en colaboración con el 

Servicio de Investigaciones Prehistóricas y el Departamento de Historia Antigua 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat de València (Aparicio, 

1977). Los conjuntos de materiales más completos procedían de excavaciones 

clandestinas realizadas en La Peladilla y La Cardosilla que proporcionaron 

abundantes recipientes cerámicos que se depositaron en el recién creado 

museo, pero también se depositaron materiales de otros yacimientos de la 

Edad del Bronce en los que se habían realizado catas incontroladas, como El 

Picaio y San Blas, ambos de Requena, y Los Castillblanques, del vecino 

término de Cortes de Pallás.  

Amparo Barrachina en 1992 realizó un inventario más exhaustivo de los 

materiales de La Peladilla (Barrachina, 1992) y en 1996 Consuelo Mata estudió 

los materiales de Cogotas I de La Peladilla y el Cerro de la Cruz (Mata et alli, 

1996). Un año después, en 1997 Delibes y Abarquero inciden de nuevo en la 

presencia de cerámicas de Cogotas 1 en el contexto del País Valenciano, 

aportando a su estudio algunos materiales procedentes de la comarca (Delibes 

y Abarquero, 1971).  

En cuanto a excavaciones arqueológicas, hasta la actualidad solo se ha 

realizado una intervención en el Picarcho de Camporrobles, por parte del 

equipo de Alberto Lorrio de la Universidad de Alicante, que aportó una 

interesante información, pero puntual (Lorrio et al., 2004; Sanchís Serra, 2004), 

y los trabajos realizados por Juan Antonio Sánchez Priego de la empresa EIN 

Mediterráneo S. L., para la instalación de los parques eólicos en las Sierras de 

Negrete y de la Bicuerca, donde realizaron sondeos en los yacimientos de El 

Portichuelo de Camporrobles del Bronce Final y Las Hoyas de Camporrobles 
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del Bronce Pleno y Final4 y del que procede una botella geminada excepcional 

decorada con motivos figurados. 

 Beatriz Gómez, en su trabajo “El II milenio BC en la Meseta de Requena” 

recopiló las publicaciones existentes y estudió los materiales de diferentes 

yacimientos que tuvo a su alcance en torno a la vega del río Magro, elaborando 

con todo ello una primera aproximación sobre las características generales de 

la Edad del Bronce en este sector de la comarca. Los materiales utilizados para 

la redacción de este trabajo pertenecen a una colección privada de Requena, a 

los fondos del Museo Municipal, en parte ya publicados, a las colecciones 

museográficas de Caudete y Camporrobles y a los fondos del Servicio de 

Investigaciones 

Prehistóricas (SIP) de la 

Diputación de Valencia, que 

custodian los materiales de 

prospección del equipo de 

Consuelo Mata 

recuperados en la Meseta 

de Requena-Utiel. La 

colección privada inédita de 

Javier Sáez, de Campo 

Arcís, constituye más del 

70% de los materiales que 

presentó en su trabajo. La 

mayor parte de las piezas 

cerámicas proceden del 

Cerro Valera y las Cañadas 

1 que hasta su estudio eran 

yacimientos prácticamente 

desconocidos. 

  

 

  

 

 

                                                 
4 Expediente cultura 2005/ 0751-V y 2008/ 0714, 662P.05, respectivamente. Agradecemos a los 
directores de las excavaciones Juan A. Sánchez Priego y Eva Mª Bravo Hinojo el acceso a la 
información. 

Fig. 10.  Cerámicas procedentes de La Peladilla. 
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Evolución del poblamiento en la comarca 

 

El poblamiento durante la Edad del Bronce, atendiendo al número de 

yacimientos conocidos, se incrementa con respecto a los momentos 

precedentes del III milenio. La dinámica general del País Valenciano es 

indicativa de que el patrón de asentamiento cambió con respecto al periodo 

anterior y todo parece indicar que hay un importante aumento de población 

durante este periodo (Hernández Pérez, 1985, 50-51; Martí y Bernabeu, 1992 

557 y 561; De Pedro, 2004, 52-54).  

Durante toda la Edad del Bronce, el tipo de asentamiento que predomina 

son los poblados ubicados en cimas, bastante inaccesibles, y algunos de ellos 

ya con defensas. El número de asentamientos que se localizan en cotas bajas, 

en los llanos y junto a vegas fluviales es menor, y de tamaño más reducido, 

que los poblados en alto que predominan y caracterizan todo el periodo. La 

utilización esporádica de cuevas como lugares de enterramiento y para otras 

actividades puntuales diversifica el patrón de asentamiento y nos remite a 

sociedades más complejas que en etapas anteriores, donde ya se pueden intuir 

ciertos grados de jerarquización y de estratificación social que manifiestan 

algunos materiales de procedencia externa (Gil-Mascarell, 1981 y 1985; Martí y 

Bernabéu, 1992, 562; Hernández Pérez, 1997, 304-ss; De Pedro y Martí, 2004, 

319; Gómez Puche, 2004, 102-104).  

La Edad del Bronce en la Meseta de Requena-Utiel, a pesar de no ser 

muy conocida, se enmarca dentro de los parámetros observadas en otros 

territorios colindantes como el Camp del Túria y La Hoya de Buñol.  

Las características de la cultura material del Bronce Antiguo (2200/1800 

a.C.), vienen marcadas en la cerámica por la presencia de los vasos de forma 

globular y carena alta. En la industria lítica persiste un arcaísmo que se 

manifiesta en la presencia de puntas de sílex o la metalurgia de cobre. Este 

periodo esta representado en el Nivel 1 de la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998), 

los estratos inferiores de la Muntanya Assolada (Martí et al. 1995), el inicio de 

la ocupación en Pic dels Corbs en Sagunto (Barrachina,1999) y Terlinques en 

Villena, datados entre 2200 y 1500 a. C. (Jover y Lopéz, 2004). 

 En el estudio de los materiales que realizó Beatriz Gómez, no se ha 

podido definir con seguridad ningún poblado del Bronce Antiguo, pero los 

perfiles cerrados de los materiales cerámicos del Cerro Valera serían 

indicativos de un arcaísmo que no se aprecia en el resto de yacimientos 

estudiados pero seguramente debieron existir otros yacimientos de esta 
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cronología cuya cultura material, por fragmentado o excasa, no nos permite 

una datación precisa. 

 

El Bronce Pleno 

(1800-1500 a.C.) marcó el 

momento de máxima 

expansión territorial donde 

se aprecia un poblamiento 

más denso. Los 

asentamientos se localizan 

en las cimas y laderas de 

cerros de mediano tamaño 

que dominan visualmente un 

amplio espacio y ya existe 

un contacto visual entre ellos 

que demuestra una 

preocupación por el control 

de los accesos al territorio.  

En el Bronce Pleno 

las cerámicas se 

caracterizan por una única 

decoración a base de 

cordones lisos o impresos y 

bordes con impresiones. Las 

formas características son 

ollas, cuencos, recipientes 

ovoides y carenados como 

cazuelas y jarras. La 

industria lítica es más pobre que en el momento anterior, pues desaparecen las 

puntas de flecha y las piezas más comunes son los dientes de hoz. En la 

industria ósea predominan los punzones y en los poblados conocidos el metal 

está prácticamente ausente. 

 Algunos yacimientos de esta cronología ofrecen niveles de época 

ibérica, aunque sin ocupación continuada, especialmente entre los 

asentamientos en alto y con un amplio control visual del entorno. Éste es el 

caso de La Villa de Requena, El Molón de Camporrobles, El Puntal de 

Eduardo, La Cárcama, La Relamina, entre otros, que son indicativos de la 

Fig.  11. Cerámicas procedentes de La 

Carosilla. 
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importancia de estos puntos destacados en el control del territorio en diferentes 

periodos.  

 Los materiales del Bronce Pleno son similares a los que definen el 

Bronce Valenciano y por el número de yacimientos conocidos por las fichas de 

inventario se puede decir que ya está ocupado todo el territorio de la Meseta de 

Requena-Utiel. 

En el Bronce Tardío (1500-1000 a.C.), a nivel general, se documenta un 

cambio en el patrón de asentamiento: se ocupan nuevos asentamientos 

costeros y otros ubicados en cerros de diversa altura y tamaño, se abandonan 

las grandes construcciones de piedra y se sustituyen por estructuras de 

carácter mas frágil. Los materiales que definen el Bronce Tardío, (Gil-

Mascarel,1981, 12-ss.;1985, 19-ss.), son las cerámicas adscritas al horizonte 

de Cogotas I, que viene caracterizado por la presencia de recipientes 

cerámicos con decoración de boquique de bandas, líneas cosidas y por 

recipientes similares, aunque sin decoración, que son los más comunes en 

nuestro ámbito de estudio (Mata et al., 1996). Las decoraciones de boquique 

son el único elemento que permite determinar esta cronología cuando los 

materiales aparecen muy fragmentados.  

Los conjuntos cerámicos en los que pueden identificarse las formas se 

caracterizan por los vasos carenados de perfil acampanado, las cazuelas de 

carenas muy bajas y pronunciado exvasamiento de los bordes, los vasos 

geminados y los grandes vasos de almacén decorados con cordones (De 

Pedro, 2004). Este horizonte se documenta en la Muntanya Assolada, Casa de 

Camp (Martí y De Pedro, 1997), Puntal de Cambra y la Atalayuela en los 

Serranos; Pena la Duena, Orpesa la Vella, Terrello d’Onda, Mas d’Abad y Les 

Planetes de Benassal en Castellón (De Pedro, 2004).  

Durante este periodo se producen las primeras importaciones de 

materiales de origen mediterráneo como se aprecia en el tesoro de Villena y 

otras ocultaciones de este periodo (Ruiz Gálvez, 2014). En la Meseta de 

Requena-Utiel tenemos testimonios de estos contactos a través de materiales 

como el brazalete de marfil de La Peladilla o el conocido como Casco del 

Instituto de Valencia de Don Juan que se recuperó en Caudete y que podría 

tratarse más que de un casco de parada de un cuenco o recipiente para la 

bebida relacionado con la idea del banquete (Lucas Pellicer, 2004, 596, Fig. 6). 
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Fig.  12. Materiales de Cogotas 1 en la Meseta de Requena-Utiel. 

 

El Bronce Final (1000 a.C.) constituye una fase de transición al periodo 

orientalizante y representa el inicio de la complejidad socio-política en las 

comunidades indígenas, que culminará en la Edad del Hierro (Martí y 

Bernabéu, 1992, 558; Mata, Martí e Iborra, 1994-96, 184-194; De Pedro, 1998, 

261-265; Hernández Alcaraz y Hernández Pérez, 2004). El tránsito entre el II y 

el I milenio es una fase muy poco conocida en los contextos de la Comunidad 

Valenciana. La información que tenemos para definir yacimientos de este 

periodo procede de los materiales de prospección y de las excavaciones 

realizadas en yacimientos del Bronce Final con un largo periodo de ocupación 

como son Los Saladares, Penya Negra y Vinarragell. A partir del 1000 a.C. se 

documenta un nuevo cambio en los materiales y el patrón de asentamiento con 

dos facies diferenciadas; la más septentrional con influencias de los Campos 

de Urnas y otra, más meridional, con influencias andaluzas (De Pedro, 2004). 

A nivel urbanístico se caracteriza por un hábitat más estructurado y 

estable que en el Bronce Tardío y a nivel económico una mayor diversificación 

de recursos y de prácticas agrícolas y ganaderas (Hernández Pérez, 1985 y 

1997; Gil-Mascarell, 1981, 1985 y 1992; Mata, Martí e Iborra, 1994-96; De 

Pedro, 1998; Jover, 1999, 155-ss.). Las formas y decoraciones cerámicas son 

fundamentales para definir el Bronce Final; las cerámicas a mano con 

decoraciones a base de incisiones, acanaladuras, excisiones y pinturas definen 

junto con las bases planas y las formas carenadas el final de la Edad del 

Bronce. Muchas de estas formas y decoraciones perduran durante el Hierro 

Antiguo lo que dificulta una adscripción clara a uno u otro periodo.  

En la Meseta de Requena-Utiel el número de yacimientos documentados 

para este período es escaso, apenas una decena, y la mayor parte de ellos son 

de nueva planta. En la nueva organización se percibe el abandono de los 

poblados asociados a los llanos fértiles del centro de la comarca para ocupar la 

cima de cerros localizados junto a las más importantes vías de comunicación. 



EL POBLAMIENTO EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL 

 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel en época ibérica 
 

99

La Peladilla de El Derramador, La Cardosilla y El Picaio, perduran del periodo 

anterior, pero son los yacimientos que ocupan lugares estratégicos como los 

Villares de Caudete de las Fuentes, Cerro de San Cristóbal de Sinarcas, El 

Molón de Camporrobles y La Villa de Requena los que parecen agrupar a la 

población diseminada del Bronce Tardío y que perduraran durante toda la Edad 

del Hierro.  
 

 
 

Fig.  13. Mapa de dispersión de yacimientos del Bronce Final en la 

Meseta de Requena-Utiel.  
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 Recientemente hemos identificado cerámicas en el cerro del Migallón 

muy interesantes para la investigación arqueológica de la Meseta de Requena-

Utiel al encontrarse a caballo entre el final de la Edad del Bronce y el inicio del 

Hierro Antiguo.  

 

  

 Fig. 14. Materiales cerámicos procedentes del cerro del Migallón.  
 

 El cerro del Migallón es un asentamiento fortificado que se localiza en el 

cerro Montroy a 724 m snm. Se sitúa en el límite de las llanuras cuaternarias 

del Campo Arcís y la Portera con la red ramblas que se dirigen al Cabriel, en 
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dirección sur. Al norte y noreste se encuentran las cañadas de Carcajona y 

Montroy y al suroeste la vereda real, por donde discurren la red de caminos 

ibéricos que veremos más adelante. El poblado presenta un estructura 

defensiva perimetral que coincide con el borde del cerro y con las laderas, 

dándole un cierto carácter defensivo.  

 Es importante destacar las conexiones visuales que se mantienen desde 

este cerro, desde donde se observan las sierras perimetrales que delimitan la 

Meseta de Requena-Utiel y numerosos yacimientos de la Edad del Bronce: las 

Carcamas en la sierra del Tejo, la Peladilla, Cerro Castellar y cerro Pendón y 

parte de las llanuras y ramblas tributarias del Cabriel. Al noroeste conecta con 

el yacimiento del Cerro de la Cabeza también de la Edad del Bronce y posterior 

asentamiento del Ibérico Antiguo que controla la cabecera de la rambla de Los 

Morenos donde desde principios del siglo VI existe producción de vino en la 

Solana de las Pilillas.  

 Los materiales muestran ciertas influencias mediterráneas como son los 

platos pintados en rojo o el borde de una tinaja que presenta el nacimiento 

típico de las asas de los pithoi, también pintada en rojo.  

 El Migallón está conectado por una red de caminos antiguos cuyos ejes 

apuntan a una utilización prerromana.  

  
La botellita de Las Hoyas 

 

 El yacimiento de Las Hoyas se localiza en el término municipal de 

Camporrobles en el denominado Cerro Pelao dentro de una zona de paisaje de 

colinas y laderas de pendiente media conocido como “Las Hoyas”. A. Lorrio de 

la Universidad de Alicante lo inventarió en 2003 cuando realizó las 

prospecciones para el estudio del territorio limítrofe con el Molón de 

Camporrobles; sin embargo, en las fichas existentes en la Conselleria de 

Cultura se conocían ya dos yacimientos de la Edad del Bronce muy próximos, 

con el mismo nombre, las Hoyas I y las Hoyas II, que podrían formar todos 

parte de un solo poblado con diferentes sectores.  

 En 2008 se realizó una intervención de urgencia en Las Hoyas que 

permitió documentar su periodo de ocupación desde el Bronce Pleno al Bronce 

Final y proporcionó un importante volumen de material arqueológico entre el 

que se encuentra la botellita geminada que presentamos.  

 Las Hoyas es un yacimiento en altura a 1028 m snm con una gran 

visibilidad del entorno circundante, que controla los recursos económicos del 
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llano de Camporrobles y el paso hacia la serranía de Cuenca y Teruel. Con una 

gran dispersión de materiales en superficie presenta una forma de tendencia 

rectangular con una pendiente moderada que se adapta a la morfología del 

terreno. El asentamiento podría tener un recinto amurallado en los sectores 

más accesibles, como se aprecia en su lado norte, donde se dibujan dos líneas 

de muralla con torres asociadas. El acceso principal al poblado se realizaría por 

su parte sur, que parece estar protegido también por lo que podría ser una torre 

defensiva. Fuera del recinto se aprecian restos de construcciones urbanas que 

indicarían una ampliación del poblado hacia las laderas y también, por el 

hallazgo de huesos humanos, en lo que podría ser una zona de necrópolis. 

Desde el yacimiento se visualizan hacia el norte poblados importantes del 

Bronce final, como son El Molón I y II, El Picarcho y la cueva de la Campana; 

por el este, a 5 Km el cerro Cardete y La Peladilla de Fuenterrobles, a 7 Km.  

 De Las Hoyas procede la botellita geminada que presentamos que por 

su calidad y rareza permite afirmar la importancia de este poblado del llano de 

Camporrobles y asociarla a una sociedad que por la calidad de los materiales 

muestra indicios de jerarquización social. 
 

 
  

 Fig.  15. Fotografía de la botellita de Las Hoyas.  
  

 La botellita de Las Hoyas se recuperó en la excavación de urgencia que 

se llevó a cabo en el yacimiento cuando se proyectó realizar un parque eólico 
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que finalmente se desestimó5. Se trata de una botella geminada, de base 

plana, de perfil de tendencia bitroncocónica y con marcada carena en el tercio 

inferior. Desde la carena parte un asa de cinta que termina de forma aplanada 

entre el inicio de los dos cuellos que quedan ligeramente exvasados en el 

borde. Sus medidas son: 120 mm de altura, 103 de anchura de la carena, 50 

mm de base y sobre 36 mm en la anchura de las dos bocas. 

 La botella está toda bruñida y destaca por su profusa decoración 

figurada y de motivos geométricos realizada a base de incisiones y punteado 

post-cocción que están rellenos por una fina pasta blanca que acentúa los 

diseños. Parte de esta pasta, que pudo aplicarse como un engobe, se ha 

perdido en algunas zonas y algunos diseños quedan más desdibujados.  

 La decoración se inicia en el borde superior de la carena con una doble 

línea paralela de puntos que bordea también las dos caras del asa de cinta. De 

esta doble línea parten cinco semicírculos que rodean la pieza realizados con 

punteado; tres con tres líneas de puntos y dos con doble línea. El resto de 

motivos de decoración punteada lo forman dobles círculos que completan los 

huecos que deja la decoración figurada y se distribuyen de una forma más o 

menos desordenada por toda la superficie de la pieza profusamente decorada.  

 La decoración figurada tiene una marcada simbología relacionada con 

ritos de fertilidad agrícola con soliformes y guirnaldas ramiformes formadas por 

líneas oblicuas paralelas que se distribuyen a lo largo de un eje central. De la 

doble línea de puntos de la parte inferior de cada cuello surgen dos guirnaldas 

que terminan en las líneas de la carena. Los soles se distribuyen a cada una de 

la parte superior de la guirnalda consiguiendo cierto grado de simetría.  

 La distribución del asa en el centro de los dos cuellos permitiría volcar el 

contenido de la botella en dos recipientes a la misma vez, lo que confirma el 

carácter ritual y de marcada simbología que presenta este recipiente. 

 Conocemos pocos paralelos para esta singular pieza. El recipiente que 

más se aproxima a la decoración de la botellita de Las Hoyas se recuperó en 

Almansa en el yacimiento conocido como Cerro del Cuchillo. Se trata de un 

recipiente de 13,5 cm de altura y 6,5 cm de diámetro cuya forma recuerda a las 

vasijas denominadas “tulipas” caracterizadas por la carena que separa la parte 

inferior semiesféríca de la superior de tendencia troncocónica y el borde 

ligeramente exvasado al exterior6. 

                                                 
5 La excavación se realizó por el proyecto de construcción del Parque Eólico del Cerro Pelado en la Zona 
9 del Plan Eólico Valenciano. Expediente e Cultura 2008/0714, 662P.05 bajo la dirección de Juan. A. 
Sánchez Priego y Eva Bravo Hinojo.  
6 La Tribuna de Albacete, noticia de prensa del viernes 7 de octubre de 2011. 
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 Las decoraciones son muy similares en los dos recipientes, si bien la 

técnica de elaboración es bien diferente; la cerámica del Cuchillo está decorada 

con la pasta fresca antes de la cocción y la de la botellita de Las Hoyas es 

incisa, dibujada poscocción y resaltando las decoraciones con pasta blanca.  

 Las decoraciones de ambas piezas evoca momentos anteriores del III 

milenio a.C. y nos recuerda las cerámicas del Sudeste peninsular con 

decoraciones simbólicas en que aparecen motivos solares y combinaciones 

geométricas relacionadas con rituales de fertilidad agrícolas en que el sol y el 

agua tienen el protagonismo en el crecimiento vegetal. Esta simbología debió 

de perdurar durante milenios ya que decoraciones solares se documentan 

también en el horizonte de Cogotas.  

 La relación de estas dos piezas evidencia la importancia del eje natural 

que constituye el Corredor de Almansa que pone en contacto la Alta Andalucía 

con la Meseta de Requena-Utiel y que tendrá una continuidad a lo largo de la 

Historia como evidencian otros materiales del Bronce Final. 
 

 
  

Fig. 16. Recipiente del Cerro del Cuchillo de Almansa (Albacete).  
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Proponemos para la botellita de Las Hoyas, en base a las decoraciones, una 

cronología del Bronce Tardío. No descartamos por sus características 

morfológicas como su asa de cinta, su carena baja y su base aplanada, que 

nos remite a características propias de los recipientes del Bronce Final, que 

pertenezca a un momento de transición entre estos dos periodos de las 

culturas de la Edad del Bronce.  

  

Anotaciones sobre la economía en la Edad del Bronce en la Meseta de 

Requena-Utiel  

 

Como se ha podido ver en el apartado anterior, los estudios realizados 

sobre la Edad del Bronce en la Meseta de Requena-Utiel han sido muy 

puntuales. La falta de excavaciones sistemáticas y de un proyecto de 

investigación continuado impiden marcar la evolución económica de las 

diferentes etapas de este periodo. Para esbozar una aproximación a la 

economía en la Edad del Bronce nos basaremos en las trabajos publicados, las 

conclusiones del trabajo de investigación de Gómez Martínez y de Moreno y los 

aportes posteriores de las excavaciones de salvamento.  

El único estudio carpológico realizado hasta la actualidad es el de María 

Hopf que analizó muestras de cereales carbonizados procedentes de La 

Peladilla, La Cardosilla y el Cerro Valera adscritos todos al Bronce pleno (Hopf, 

1972). De La Peladilla aportó un conjunto de granos de trigo, muy deteriorados, 

del que pudo seleccionar 155 unidades. Los resultados revelaron la existencia 

de dos especies, el Triticum dicoccum Sch y Triticum aestivum L. s.l.; de La 

Cardosilla se registraron 94 granos de habas, a las que faltaba la piel de la 

semilla, todas de la especie Vicia Faba var. minor, especie documentada en la 

Península Ibérica, sin interrupción, desde el Neolítico antiguo hasta el periodo 

ibérico, concluyendo que su consumo pudo formar parte de la dieta humana y 

también de la alimentación animal.  

En un recipiente cerámico del Cerro Valera se recogieron 481 

cotiledones de bellota y algunos fragmentos más de diferentes especies. El 

estudio de María Hopf no pudo determinar la variedad de encina al encontrarse 

las bellotas peladas. Al igual que con las habas, su consumo pudo estar 

asociado a animales domésticos, pero también a humanos en épocas de 

escasez de otros cereales y leguminosas. 
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Fig. 17. Bellotas carbonizadas procedentes del Cerro Valera (Museo de 

Requena). 

 

Según el trabajo de Gómez Martínez, la agricultura fue la base de la 

economía en la comarca durante toda la Edad del Bronce, pero concede 

también un papel importante a la ganadería, la caza, la pesca y la recolección 

(Gil-Mascarell, 1992). Para el estudio de la agricultura se basó en los hallazgos 

arqueológicos de los yacimientos de la vega del Magro y los estudios del suelo 

de las áreas circundantes a éstos.  

De los útiles agrícolas, usados para la recolección de alimentos, 

tenemos numerosos dientes de hoz de La Cardosilla y El Picaio. Las piezas de 

La Cardosilla están fabricadas a partir de lascas de sílex. Los dientes aparecen 

erosionados por el uso, mientras que en la 

parte proximal se observan marcas de 

enmangue. Los materiales de El Picaio se 

fabricaron sobre caliza y otros sobre sílex, 

solamente en un caso es de buena calidad. 

Los dientes son pequeños y regulares, 

aunque se recuperaron muy desgastados 

por el uso.  

En cuanto a los materiales vinculados 

al consumo y transformación de alimentos, 

destacamos los molinos barquiformes y los 

fragmentos cerámicos de cucharón. En El 

Picaio encontramos un fragmento casi 

completo de cuchara cerámica, que pudo 

haber sido modelada sobre un soporte 

vegetal, ya que pueden observarse surcos 

filamentosos sobre el nacimiento del mango 

por su parte exterior y sobre la base 
Fig.  18. Cuchara cerámica del 

Picaio (Requena). 
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aplanada. El nacimiento del mango tiene una sección circular de 7 mm de 

diámetro, aunque no se conoce su longitud original.  

La capacidad de explotación de los recursos, a pesar de que el terreno 

ha podido sufrir importantes variaciones desde la prehistoria, continúa siendo 

muy interesante para conocer el potencial agrícola del territorio. Gómez 

estableció un área circundante de un kilómetro a la redonda de los yacimientos 

para el cultivo intensivo y cinco kilómetros para el extensivo. La mayoría de los 

asentamientos, sobre todo de los de mayor entidad, se sitúan en los terrenos 

más fértiles. Los territorios más rentables se encuentran en llanos que 

estuvieron ocupados desde el Calcolítico (Fuencaliente, Fuente Flores y Cinto 

Mariano) y que se abandonaron a inicios de la Edad del Bronce, debido a un 

cambio en el patrón de asentamiento que se refleja en la ocupación de las 

lomas circundantes a los llanos fértiles.  

Los yacimientos ubicados en zonas menos fértiles son aquellos que 

tienen por lo general menor entidad, pero que se encuentran en las vías de 

acceso a la comarca: Puntal Eduardo en el Río Magro, Cerro Valera en los 

llanos de La Portera y Cañadas I en la sierra Martés y El Picaio junto a la 

vereda en el Cerro del Telégrafo, lo que ya es indicativo de una preocupación 

por el control de los recursos y una incipiente organización del territorio por 

sectores. 

En cuanto al estudio de la ganadería, nos remitimos a los escasos datos 

de fauna procedentes de los yacimientos arqueológicos y a los ajuares 

domésticos vinculados con éstos. En Cerro de la Cruz encontramos seis 

fragmentos de caballo, cinco de ovicápridos y seis fragmentos de bos taurus y 

en El Picaio puntas de hueso y dos cuernos de cabra trabajados (Aparicio, 

1977). Los animales sacrificados para la alimentación debieron ser jóvenes y 

los ejemplares de más edad quedarían reservados para las actividades 

secundarias como la extracción de la piel y leche, etc. En cuanto a materiales 

cerámicos asociados a la producción ganadera tenemos tres fragmentos de 

galbo de pasta fina de queseras procedentes de la cueva de La Soterraña, El 

Picaio y Cerro Valera (Gómez, 2011). 

La caza, la pesca y la recolección fueron actividades complementarias a 

la agricultura y la ganadería. Entre los materiales encontrados en Cerro de la 

Cruz, tenemos cuetro fragmentos de ciervo y en El Picaio un fragmento de 

candil de ciervo. No se ha documentado utillaje de pesca ni registro de fauna 

fluvial, pero este recurso debió de ser aprovechado por los habitantes de los 

poblados próximos al río Magro como La Peladilla, La Cardosilla, La Zorrilla 
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etc. De otras actividades económicas como la artesanía o el comercio Gómez 

no aportó datos concluyentes por los escasos vestigios arqueológicos que pudo 

estudiar y que no le permitieron obtener conclusiones definitivas.  

La recuperación de materiales de importación abre un nuevo camino a la 

investigación y permite intuir relaciones comerciales durante el Bronce Tardío y 

Final, más allá de las fronteras del territorio inmediato. 

 

Primeros testimonios de intercambios comerciales en la Península ibérica 

con el Mediterráneo oriental 
  

Durante el Bronce Tardío en el Mediterráneo oriental se produjo la 

conocida “Crisis del 1200” que marcó el inicio del declive de las ciudades 

estado que desde los palacios articularon la economía durante toda la Edad del 

Bronce. La desaparición de las economías palaciales generó nuevas 

oportunidades para el comercio y el artesanado especializado que controlaban 

las técnicas de la extracción del hierro, la cera perdida, el telar vertical, el torno 

alfarero y el trabajo de la chapa metálica (Ruiz Gálvez, 2013).  

Junto a los adelantos técnicos que caracterizaron este periodo, las 

innovaciones en la ingeniería naval entre los siglos XIV y el XIII a.C. 

permitieron aventurarse en viajes a larga distancia con más fiabilidad. A partir 

del siglo XIII a.C. se construyeron barcos más versátiles, como los de tipo 

egeo, precedentes de las pentecónteras, que podían conectar ambos extremos 

del Mediterráneo (Pomey et al. 1997).apoyándose en circuitos locales y que 

ofrecían mercadería y las nuevas técnicas de trabajo al mejor postor.  

Junto a los materiales considerados de lujo viajaron las mejoras en las 

técnicas agrarias, el equipo del guerrero, la construcción de la imagen del 

poder y la idea del banquete que también se transmiten a través de los 

intercambios comerciales. Con este comercio incipiente de finales de la Bronce 

Tardío también se está transmitiendo Know How.  

Bordman apuntó dos rutas para la llegada de productos de lujo y de las 

nuevas influencias culturales. Una primera ruta partiría de la costa norte de 

Siria, por Chipre pasaría a Creta y desde aquí a Grecia e Italia; una ruta que se 

asocia a la que más tarde se identificará con la ruta de la colonización griega. 

Una segunda ruta partiría desde la costa norte de África hasta las islas del 

centro del Mediterráneo y desde este punto a la costa de la Península Ibérica, 

que más tarde se identificará con la ruta fenicia (Bordman, 1999, fig. 2).  
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La apertura al comercio propició los primeros contactos entre las 

poblaciones indígenas de la Península Ibérica y pobladores del Mediterráneo 

oriental y central. Estos contactos no se pueden calificar de comercio 

organizado, pero sí podemos hablar de agentes privados y barcos que vendían 

y compraban en los puertos en los que atracaban y cambiaban sus productos 

(tramping trad) (Ruiz-Gálvez, 2013).  

Los primeros indicios de navegación en la Península Ibérica que apoyan 

el contacto con los pueblos del mar son las representaciones de barcos en 

abrigos rupestres que recuerdan las embarcaciones del Egeo. En el abrigo de 

la Laja Alta, en el parque de los Alcornocales de Cádiz, se representó un barco 

que parece de tipo mediterráneo por la presencia de algunos detalles como la 

cofa arriba del mástil (Pomey et al. 1997). 

En Laxas dos Cervos en las Rías Bajas, en Vigo (Galicia), se representa 

una nave con prótomo de animal y con representación de galería de remeros, 

como las que se ven en las cerámicas egeas de esta cronología (Casson, 

1994). Las naves ligeras con las que estos navegantes pudieron frecuentar 

estas costas no tenían mucha capacidad de carga, pero sí la suficiente para 

llevar consigo algunas mercancías valiosas, entre las cuales podría estar el 

vino, cuyos contenedores podían estibarse en el centro de la nave, entre las 

bancadas de los remeros.  

Desde mediados del siglo XIII a.C. navegantes chipriotas y euboicos 

parece que, en estrecha relación con marinos ugaríticos, frecuentaron las 

costas del estrecho de Gibraltar (Mederos Martín, 2005, 36). Una primera fase 

de contactos, previa a los asentamientos fenicios estables, se documenta por la 

presencia de varias figuritas de bronce del tipo Smiting God recuperadas en 

Andalucía y algunos restos cerámicos de procedencia micénica. Una de estas 

figuritas se encontró en Sancti-Petri (Cádiz) en 19857; la segunda, muy similar, 

procede de la colección Vives y fue adquirida también en Andalucía8. La 

cronología propuesta para estas figuritas, que representan a Reshef, arranca 

desde mediados del siglo XVII a.C. en Israel,9 aunque la época de mayor 

exportación se produjo en el Heládico final IIIA2/B, entre el 1365 y 1185 (Bravo 

Jiménez, 2011, 76).  

                                                 
7 Se conserva en el museo de Cádiz, con el nº de inventario 17006. 
8 Se conserva en el Mueso Arqueológico Nacional, con el nº de inventario 22.666. 
9 El culto a Reshef, la deidad que parecen representar estas figuritas, se introdujo en Egipto 
hacia el siglo XV a.C., de donde pasaría al Egeo y a la zona del Estrecho a lo largo de la 
segunda mitad del segundo milenio a.C. (Mederos Martín 2005, 48). 
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La cerámica micénica, en el último cuarto del siglo XIII a.C., llegó con 

relativa frecuencia a las costas italianas del Adriático y del Tirreno, así como a 

las islas de Sicilia y Cerdeña. A fines de este siglo se documentan también las 

primeras evidencias de importaciones del Mediterráneo oriental en la Península 

Ibérica. En El Llanete de los Moros, en Montoro (Córdoba), se recuperaron dos 

fragmentos de crátera y una copa de procedencia submicénica del Heládico 

reciente IIIA2-IIIBI (1325-1185 a.C.) (Martín de la Cruz, 1987, 64; 1992, 110-

114). Otros testimonios son los fragmentos de grandes vasos a torno, con una 

cronología del siglo XIV al XII a.C., aparecidos en contextos del Bronce tardío 

en las excavaciones de La Cuesta del Negro en Purullena (Granada) (Perlines, 

2005) y que se relacionan también con los materiales del LLanete de los 

Moros. Estas cerámicas, datadas en un principio a fines del XIV, en base a los 

paralelos recuperados en el pecio de Uluburum (Guerrero Ayuso, 1995, 80), 

han sido finalmente fechadas en la segunda mitad del siglo XIII, después de la 

crisis del sistema palacial, lo que de alguna manera justificaría su llegada a 

territorio peninsular, posiblemente a través de intermediarios procedentes de 

Cerdeña. En Fuente Álamo (Almería) dentro de una cista también se 

recuperaron cerámicas datadas hacia el 1600 a.C. de procedencia oriental 

(Molina González,1978).  
 

 
 

Fig.  19. Yacimiento de Purullena. Cuesta del Negro (Granada).  
 

Más fragmentos a torno se documentaron en otros lugares de Andalucía 

que atestiguan la continuidad de los contactos y la consolidación del comercio 
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mediterráneo (Ruiz-Gálvez, 2013). Existen varias piezas cerámicas y 

fragmentos, como los recuperados en Gata (Almería), un soporte de Carmona 

(Sevilla), un recipiente globular con pintura, dos asas del Cerro de San Juan en 

Coria (Sevilla) y los tres vasos chipriotas del Cerro Paterna, en Barbate, que 

serían indicativas de estos contactos10. En las II Jornadas de Molina de Aragón 

(Díaz del Río y Consuegra, e. p.) se presentó un fragmento de cerámica 

micénica localizado en un yacimiento del término madrileño de Pinto. Este 

hallazgo no implica que existieran contactos directos, pero quizás los 

materiales procedentes del comercio micénico formaron parte de redes de 

redistribución idigénas que llegaron al interior de la Península Ibérica (Lucas 

Pellicer, 2004, 599). 

 

La fase precolonial  

 

Con el paso del II al I milenio comenzó una nueva fase que 

tradicionalmente se ha denominado “fase precolonial” donde, a través de viajes 

de reconocimiento, se intensificaron los contactos esporádicos que se habían 

iniciado en el periodo anterior. Estos primeros contactos quedan demostrados 

por los escasos hallazgos de procedencia oriental que se han recuperado en 

yacimientos costeros y del sur de la Península Ibérica. Para Marisa Ruiz-

Gálvez las huellas del comercio mediterráneo hay que buscarlas en los 

hallazgos metalúrgicos anteriores a la llegada de los fenicios (Ruiz-Gálvez, 

1998a, 441-8). Una muestra de los primeros contactos con el Mediterráneo 

oriental es la presencia de hierro en contextos del Bronce Final (Bendala, 1977, 

177-206; 1995, 255-264; Ruiz-Gálvez, 2005, 325).  

En Peña Negra existió un taller que fundió metal, un telar que ya podría 

ser vertical, y también producción cerámica de alta calidad, a molde y pintada 

postcocción en rojo y amarillo, que recuerda las decoraciones realizadas sobre 

telas. En la desembocadura del río Tajo también se da el mismo proceso que 

en Peña Negra, se ve fundición y reciclado de metal, pero aquí se ha 

comprobado que parte de la chatarra viene del Mediterráneo, más 

concretamente de Chipre, o es de imitación sarda (Ruiz-Gálvez, 2000, 11). El 

ejemplo más claro en la Península Ibérica del comercio procedente del 

Mediterráneo oriental es el Tesoro de Villena, entre otros motivos, por la 

                                                 
10 La procedencia del comercio ilegal de las piezas de Barbate pone en duda los resultados de 
la investigación (Pellicer Catalán, 2003, 123). 
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cantidad de brazaletes de oro que siguen un patrón de peso sirio-palestino 

(López Pardo, 2005, 11).  

Una de las pocas tumbas conocidas del Bronce Final que documentó 

con sus materiales contactos con el 

Mediterráneo oriental se encontró en 

Roca do Casal do Meio en Calhariz 

(Segimbra), datada por C14 entre los 

siglos XI y X a.C. Se trata del 

enterramiento de dos individuos que 

contiene un ajuar que, entre otros 

objetos, presenta un peine de marfil y 

pinzas cosméticas, materiales que se 

ponen en relación con el cuidado 

personal y que se asocian a la 

construcción de la imagen de origen 

mediterráneo. En el Cabezo Redondo 

(Alicante) también se recuperó un 

peine de marfil que confirma la 

influencia mediterránea en la creación 

de la imagen que quedó muy explicita 

con los materiales que componen el 

Tesoro de Villena (Hernández Pérez et al. 2014).  

La fabricación de peines está documentada en Fratessina, un emporio 

mercantil chipriota situado en la desembocadura del río Po, datado entre los 

siglos XII al X a.C., y en Sicilia, en Torre Mordillo, un habitat con fuertes 

vínculos egeo-micénicos (Vagnetti, 2005). Entre otros materiales no cerámicos 

de los enterramientos de Segimbra también se recuperó una argolla de bronce, 

un broche de cinturón, una fibula de tipo ad ochio, cuatro ponderales de plomo 

y forma cilíndrica, de un modelo y aleación muy usado en la Edad del Hierro en 

el Próximo Oriente (Cáceres, 1997 ; Vives-Ferrandiz 2005).  

En el casco antiguo de Huelva, en un área empórica anterior a las 

primeras colonias, se recuperaron cerámicas sardas, vilanovianas, chipriotas, 

ubeo-cicládicas, áticas y fenicias. El estudio de los materiales y el C14 aplicado 

a tres huesos coinciden en una datación de entre 930-830 a.C., un siglo 

anterior a la fundación de las primeras colonias fenicias. Para unos autores se 

trata de transportistas fenicios del siglo X y para otros agentes locales que 

Fig.  20. Cerámica pintada de Peña 

Negra 
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servirían de enlace entre las élites indígenas y el centro del Mediterráneo 

(Moreno Arrastio, 2008, 54).  

La técnica de la cera perdida en España es otro testimonio de contactos 

previos a la llegada de los fenicios. Los sirio-chipriotas son los que la 

introducen en Cerdeña con los broncetti nurágicos después del 1200 a.C., 

desde donde la técnica de elaboración podría haber pasado a la Península 

Ibérica.  

Las relaciones entre la Península Ibérica y Cerdeña se constatan 

también en la propia isla, donde se han recuperado materiales iberos de 

fundición como bronces hispanos y fíbulas de codo tipo Huelva, desconocidas 

en el resto del Mediterráneo. Otro nexo de unión son los asadores presentes en 

algunas tumbas chipriotas y en depósitos de chatarra para fundición en 

Portugal durante el siglo XI al X a.C. (Ruiz-Gálvez, 2013, 297). Las fíbulas de 

codo y el asador articulado señalan una conexión entre la Península Ibérica y 

Cerdeña, pero no significa presencia fenicia en Huelva en el siglo X a.C.  

El consumo de carne asada es una moda que viene del Levante y se 

pudo introducir, al igual que la cera perdida o el trabajo de la chapa metálica, 

por la ruta norte que definió Bordman (1999, fig. 2) que va de Siria a Chipre, 

Creta Grecia, Italia, Cerdeña y España, en contextos previos a la llegada de los 

fenicios a las costas andaluzas. El consumo de carne asada en espetos es una 

costumbre del Mediterráneo oriental. En Italia, asadores y ganchos son 

excepcionales antes del periodo orientalizante, ya que tan solo se conoce un 

caso en una tumba villanoviana. El consumo comunitario de carne debió de 

suplir el papel del banquete entre las élites indígenas de la periferia europea 

adoptando en cada zona la forma de vajilla más adecuada a su contexto 

ambiental y las prácticas sociales preexistentes (Ruiz-Gálvez, 2013, 300).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Preparación del 

horno para fundir 

bronces a la cera 

perdida. Camerun.  
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El tesoro de Villena 

 

Un exponente de los contactos a los que nos hemos referido son las 

ocultaciones que se recuperaron en 1963 en el entorno del Cabezo Redondo 

(Alicante), un yacimiento a 45 Km de la costa mediterránea, que inició su 

ocupación en el siglo XIII y que se abandonó en el Bronce Final. En poco 

tiempo se recuperaron dos tesoros que contenían gran cantidad de oro y plata: 

uno conocido como el Tesorillo de Cabezo Redondo, localizado en el propio 

yacimiento, y el otro, el Tesoro de Villena, a pocos km del poblado (Hernández 

Pérez et al, 2014).  

El Tesoro de Villena se depositó en el interior de un recipiente de la 

Edad del Bronce, en un lecho de arena, en la Rambla de Panadero, a 6,5 Km. 

del Cabezo Redondo. Cuando se descubrió el tesoro, algunas piezas se 

encontraban desplazadas del conjunto y de su ubicación original por lo que no 

se descarta que algunos objetos se hubieran perdido. El tesoro se compone 

principalmente de vajilla de oro y plata y varios objetos de adorno personal de 

los que destaca un conjunto de veitiocho brazaletes. En total las piezas 

recuperadas son once recipientes hemiesféricos, dos botellas de oro y tres de 

plata, numerosos objetos en oro de pequeño tamaño, los veintiocho brazaletes 

y otros pequeños objetos de adorno personal; el peso de las piezas de oro 

asciende a 9,754 kg, y las tres botellas de plata a 620 g.  

Junto a los objetos de oro y plata se recuperaron también dos piezas 

que parecen de hierro: un aro abierto, que bien podría ser un brazalete, con 

incrustaciones de ámbar, y una pieza redondeada, con incrustaciones en oro, 

que podría corresponder al remate de alguna pieza suntuaria. Es importante 

destacar, en ambos casos, la percepción del hierro como material de lujo y no 

asociado a objetos funcionales. En relación con su posible procedencia, hay 

que destacar que en Chipre se produce hierro desde el siglo XII a.C., pero 

también en otros puntos del Mediterráneo oriental (Catling, 1964, 138; Ruiz 

Galves, 2013,126).  

Los once recipientes de oro son de forma hemisférica y presentan el 

borde ligeramente exvasado, lo que sugiere que pudieron ser utilizados para 

beber. Todos los cuencos están realizados con lámina de oro, decorados 

desde dentro de la pieza hacia afuera por medio de un cincel que crea 

pequeños bullones redondos que representan motivos decorativos en diferente 

posición. La decoración de los cuencos reproduce las utilizadas en la cerámica 

local que nos remite al horizonte de Cogotas I con sus típicas decoraciones de 
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puntillado formando triángulos y guirnaldas en el borde de las piezas (Mata et 

al. 1994-96, 189). Las botellas están decoradas por ribetes en relieve 

horizontales y verticales realizados desde la parte interna de la lámina; hay una 

botella más grande en plata y cuatro más pequeñas, dos en oro y dos en plata.  

La vajilla de lujo para la celebración de banquetes no es una tradición 

local, empezó a generalizarse en el Mediterráneo después de la “Caída de los 

Palacios”. La vajilla de oro y plata responde a la idea oriental de banquete 

asociada a procesos de heroización y divinización que se documenta en 

Mesopotamia a inicios del II milenio; en el norte de Canaan en la primera mitad 

del II milenio; Chipre y el Egeo en el I milenio y hacia el 1200 llegó a Europa 

(Artzy, 2003, 92-93; Ruiz-Galvez, 2013, 283 ). 

Los objetos de uso personal están representados básicamente por los 

veintiocho brazaletes, de diferentes tamaños y pesos, y también responden a 

una idea mediterránea: la consolidación de la imagen de poder, como objetos 

suntuarios y de valor que pueden heredarse y trasmitirse a la siguiente 

generación. Los brazaletes del tesoro están fabricados con técnicas rotatorias 

desconocidas hasta ese momento en la Península. Los motivos decorativos 

son de varios tipos, predominando las decoraciones con molduras, púas y 

calados (Perea, 1991, 136). 

La decoración de las piezas del tesoro de Villena podría estar elaborada 

por artesanos y empresarios freelance de los que habla Susan Sherratt (1998; 

2000), que decoraban la vajilla de lujo procedente del Mediterráneo siguiendo 

el gusto de los jefecillos locales, y que nos haría pensar que la decoración de 

las piezas se concluía en el propio asentamiento siguiendo las indicaciones de 

los compradores. 

Las técnicas metalúrgicas extranjeras se aprecian también en varias 

ocultaciones recuperadas en diferentes yacimientos del Bronce Final. En 

Badajoz a inicios de los años setenta se produjo el hallazgo casual de un 

recipiente de bronce, muy deteriorado, realizado con la técnica de la cera 

perdida que contenía dos torques de oro. Martín Almagro planteó el origen 

oriental de la pátera (1977) y recientemente se ha podido ver que es una 

importación chipriota/ cananea con paralelos en Chipre e Israel y fechada entre 

los siglos XI y X a.C. (Torres Ortiz, en prensa). Otros brazaletes áureos del 

Bronce Final parecen ajustarse al patrón mediterráneo con la doble función de 

objeto de valor social y atesoramiento de riqueza, como se ve en las 

ocultaciones de la parte sur occidental de la Península Ibérica (Perea, 1991).  
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Fig. 22.  El Tesoro de Villena, un exponente de los contactos con el 

Mediterráneo oriental.  

 

Testimonios de comercio en la comarca 

 

A partir del Bronce Final, la Meseta de Requena-Utiel no es ajena a los 

primeros contactos con las culturas mediterráneas que se produjeron en la 

Península Ibérica. El Cabezo Redondo de Villena está en el curso alto del 

Vinalopó, en el eje de comunicación desde la Alta Andalucía hacia la Meseta 

por el corredor de Almansa. Desde allí no queda muy lejos la Meseta de 

Requena-Utiel y los primeros contactos con las culturas mediterráneas 

pudieron producirse ya en el Bronce Final por medio de esta vía de 

comunicación. Las rutas que se utilizan en la Edad del Hierro constituyen pasos 

naturales que bien pudieron estar en uso durante la Edad del Bronce; cruzando 

el río Cabriel existen varias rutas de comunicación que nos unen con el Alto 

Vinalopó y permitirían a través de los vados naturales un contacto fluido.  

Las influencias mediterráneas y los contactos comerciales se intuyen a 

través de algunos materiales recuperados en la comarca en yacimientos de 

esta cronología.  

 

Un brazalete de marfil de La Peladilla de Requena 
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De La Peladilla del Derramador, proceden varios fragmentos de un 

brazalete de marfil depositado en el Museo Municipal de Requena. El brazalete 

está incompleto, fracturado y muy quemado pero conserva bien parte de su 

decoración, lo que ha permitido una hipotética reconstrucción. El hallazgo se 

produjo en los años setenta del pasado siglo cuando los fundadores del Museo 

Municipal excavaron reiteradamente en algunos yacimientos de la Edad del 

Bronce, amparados por el Servicio de Investigaciones Prehistóricas de la 

Diputación de Valencia11. En el Museo de Requena se conservan trece 

fragmentos difíciles de unir pero que permiten una reconstrucción aproximada 

de la pieza. Uno de los fragmentos más grandes presenta una perforación 

circular en su extremo inferior, en un ángulo, otros tres fragmentos más 

pequeños también presentan estas perforaciones, lo que permite suponer que 

el brazalete estaría formado por varias placas iguales unidas entre sí. Por 

medio de estas perforaciones y una cuerda fina u otro material se podría cerrar 

y acoplar las distintas piezas al brazo. Suponemos que el brazalete sería 

simétrico, ya que todos los fragmentos que se conservan presentan el mismo 

motivo decorativo, pero desconocemos su longitud.  

 

 
 

Fig.  23. Fotografía de algunos fragmentos del brazalete de La Peladilla. 

                                                 
11 No sería extraño que parte del brazalete estuviera engrosando algunas de las colecciones 
que estos aficionados formaron, como ocurrió con un kilix ático, y otras piezas que se recogen 
en el catálogo del Museo Municipal y que desaparecieron cuando el Ministerio de Cultura 
reconoció el museo, se dotó de personal técnico y dejaron algunos de sus fundadores de tener 
acceso libre a los fondos del museo. 
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Aparte del material sobre el que está realizada esta pieza, la decoración 

podría proporcionar más información. Los motivos decorativos son sencillos, a 

base de triángulos enmarcados por dos franjas de distinto grosor. Los 

triángulos alternan una decoración de puntillado en su interior que se aprecia 

poco debido a las concreciones superficiales y al mal estado general de la 

pieza. El tipo de decoración nos remite al mundo de Cogotas 1 y también nos 

relaciona con el horizonte de Cabezo Redondo donde se recuperó el Tesoro de 

Villena (Hernández Pérez et al. 2014).  

El brazalete que presentamos no es el único testimonio del Bronce Final 

que permite intuir contactos con culturas mediterráneas o centroeuropeas. En 

Caudete de las Fuentes, a principio del siglo pasado, se recuperó un recipiente 

que hoy está depositado en el Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid, y 

que por la técnica de decoración nos remite al horizonte de Villena de la misma 

cronología.  

 

 
Fig. 24. Reconstrucción del brazalete con los diferentes motivos 

decorativos. 
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El “Casco” del Instituto de Valencia de Don Juan (Madrid)  

 

Se trata de un recipiente hemisférico con unas medidas aproximadas de 

20,5 cm de diámetro por 14,5 de altura, muy similar a la de algunos de los 

cuencos de Villena. La decoración está realizada a cincel a base de repujado 

en una hoja de plata batida con motivos de bullones y puntillado que deja 

espacios sin decoración (Almagro Basch, 1952, 203, fig. 172). Los pequeños 

bullones están muy próximos entre sí, dejando círculos exentos sin orden 

aparente. En la superficie decorada destacan dos espacios vacíos en forma de 

creciente lunar delimitados por el repujado de los bullones. 

 
 

Fig. 25.  Dibujo del “casco” del Instituto de Valencia de Don Juan. 

 

Durante mucho tiempo fue discutida la procedencia de esta pieza y para 

algunos autores se recuperó en las Cuevas de Vinromá (Martínez Santa-Olalla 

1934, 23). Actualmente parece estar claro su origen y se atribuye a Los Villares 

de Caudete de las Fuentes, según los testimonios de Alberto Lorrio que pudo 

contactar con personas que conocían a la familia que lo encontró y pudieron 

relatar las circunstancias del hallazgo (Lorrio, 2001, 19-20).  

Antonio Torres, un vecino de Caudete de las Fuentes, labrando una 

parcela de su propiedad en el paraje conocido como Vallejo de Pierna, junto a 

la loma de Los Villares, lo encontró de forma casual entorno a 1914, en un 

vado inundable por donde, con frecuencia, corría el agua, motivo por el que se 

encontraba muy degradado. El propietario lo tuvo un tiempo en su casa como 

bebedero de gallinas y un chamarilero lo compró poco tiempo después (Lorrio, 

2001, 19-20); a mediados de los años 30, pasó a formar parte de los fondos del 

Instituto de Valencia de Don Juan donde se encuentra depositado.  
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Hasta la actualidad no se ha publicado ningún estudio exhaustivo de la 

pieza, pero por su forma hemisférica y su tamaño bien podría tratarse de un 

cuenco similar a los recuperados en Villena y tratarse de una pieza asociada al 

banquete de origen mediterráneo. De hecho ya en las primeras publicaciones 

se le relaciona con el cuenco de Zurich y los cuencos de Villena (Almagro 

Basch, 1952, 203). La relación con el Tesoro de Villena siempre se ha 

señalado desde su aparición, pero los motivos decorativos, sin embargo, nos 

remiten más a la orfebrería centro europea (Hallstatt D) que a los motivos de 

Cogotas I presentes en la decoración de los cuencos de Villena, por lo que su 

procedencia podría ser el centro de Europa.  

 

 
Fig.  26 . Fotografía del casco del Instituto de Valencia de Don Juan. 

  

 Otros materiales recuperados en superficie en yacimientos del Bronce 

Final de la Meseta de Requena-Utiel muestran esos contactos comerciales: de 

La Peladilla del Derramador procede un plaquita de plata y del Puntal de 

Barrera varios botones de sección en V y una plaquita de plata enrollada sin 

decorar, que se recuperaron de forma casual ocultos en el interior de un 

pequeño recipiente cerámico. 

 

  

  

 



4. EL POBLAMIENTO Y LA ECONOMÍA DURANTE EL 

HIERRO ANTIGUO. LOS SIGLOS VII Y VI A.C. 
 

A mediados del s ig lo VI I  a.C. se documentan en la Meseta de 

Requena-Utiel las primeras cerámicas fenicio occidentales que evidencian 

contactos de la población autóctona con gentes procedentes del Sur 

peninsular. Las buenas comunicaciones con la costa debieron de propiciar la 

llegada de materiales fenicios de forma regular.  

La presencia de materiales fenicios en los principales yacimientos que 

desde la costa mediterránea van delimitando el acceso a la Meseta de 

Requena-Utiel son indicativos de los caminos de llegada a la comarca más 

utilizados en este periodo. La principal vía de entrada, desde la costa, pasaría 

por L’Alter de la Vint-i-Huitena 

(Albalat de la Ribera) próximo a 

Cullera, La Carència (Torís) y El 

Pico de los Ajos (Yátova), por 

donde siguiendo el curso del río 

Magro se accedería a la 

comarca través del valle de 

Hortunas (Albiach, 2013). Otra 

vía de penetración desde la 

costa menos frecuentada podría 

llegar remontando el Turia 

desde Arse (Sagunto), Tos 

Pelat (Moncada) y Edeta (Lliria), 

pues la presencia de material 

fenicio también se documenta 

en estos territorios (Moreno, 

2013).  

La comunicación con la 

provincia de Albacete está bien 

documentada a través de los 

pasos del Cabriel que nos 

ponen en comunicación con la Meseta castellana, Almansa, Villena, Alicante y 

a través del Vinalopó con el Bajo Segura (Delibes y Abarquero, 1997, 122). La 

Meseta de Requena-Utiel constituye una auténtica encrucijada de caminos que 

conecta el Valle del Ebro, el Sudeste peninsular y el Levante (Ruiz-Gálvez, 

Fig.  1. Principal via de acceso a la Meseta 

de Requena-Utiel en el siglo VII a.C. 
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2001-2002); las vías de comunicación, durante el siglo VII y VI a.C., 

vertebraron un territorio que se vincula a los poblados más importantes y son el 

principal eje de aculturación de la población indígena. 

En el ámbito mediterráneo de la Península Ibérica, tanto la sociedad 

como su sistema económico se modificaron por los contactos coloniales, 

constituyendo este periodo el inicio de formación de la Cultura Ibérica. Junto 

con los materiales que documentan el comercio llegaron las nuevas 

tecnologías como el torno alfarero (Aranegui, 1981 y 1985; Mata, 1995; Vives-

Ferrándiz, 2005, Gorgues, 2013), la metalurgia del hierro (Rovira Lloréns, 2000, 

214) y los cambios en la alimentación. La introducción de los frutales, como 

complemento a los cereales, y el cultivo de la vid para la elaboración del vino, 

dejaron constancia en la cultura material y también en el registro paleobiológico 

en algunos de los yacimientos de esta cronología (Gómez Bellard y Guerín, 

1995; Pérez Jordà et al., 2000; Guerin y Gómez Bellard, 2000; Mata et al., 

1997; Martínez Valle, e. p.). 

 

EL POBLAMIENTO EN EL SIGLO VII A. C. 
 

En la Meseta de Requena-Utiel, en el siglo VII a.C., se consolidó el 

hábitat permanente. Algunos de los poblados que se fundan en este periodo 

permanecieron ocupados durante las siguientes centurias y mantuvieron un 

papel preponderante en la organización del territorio hasta la llegada de los 

romanos.  

 El estudio del territorio de la Meseta de Requena-Utiel se ha basado en 

el análisis de los materiales cerámicos recuperados en las prospecciones y la 

información que proporcionan las escasas excavaciones realizadas que 

presentan estratigrafía. Las cerámicas, tanto importada, como las producciones 

locales ha sido fundamentales para poder datar cronologicamente los 

diferentes asentamientos del Hierro Antiguo. 

Perteneciente al Hierro Antiguo, tenemos cuatro yacimientos que 

destacan por poseer materiales de importación y cerámicas de producción 

local, de buena calidad, que permiten una datación contrastada. Las cerámicas 

incisas y las importaciones fenicias están bien documentadas, principalmente, 

en la Villa de Requena (R80) y Los Villares de Caudete de las Fuentes (CF1) y, 

en menor proporción, en El Molón de Camporrobles (CR1) y Cerro de San 

Cristóbal en Sinarcas (S8). Hay que destacar que estos cuatro yacimientos 

tendrán un largo periodo de ocupación y que todos se encuentran en ejes de 
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comunicación que han perdurado hasta la actualidad. Otros yacimientos de 

menor entidad documentan también restos de origen fenicio que evidencian el 

comercio entre poblados de diferente entidad (Moreno, 2013, 53). 

 

La Villa de Requena 

 

El enclave de la Villa de Requena se alza sobre una plataforma tobácea 

sobreelevada del entorno circundante entre 6 y 12 m, con una ligera pendiente 

que bascula de norte a sur, a 720 m snm. Buenas defensas naturales, un 

entorno de tierras fértiles con numerosas fuentes en la vega del Magro y junto 

al cruce de caminos procedentes de la costa mediterránea hacen de este 

asentamiento un lugar óptimo para la ubicación de un poblado de esta 

cronología. Conocemos poca información sobre la Villa de Requena durante el 

Hierro Antiguo. Las excavaciones realizadas en la Plaza del Castillo 

documentaron un poblado con un nivel de ocupación de esta cronología que 

perduró durante todo el Ibérico antiguo (Martínez García et al., 2001).  

De mediados del siglo VII se conservan los restos de una vivienda, de 

planta rectangular, realizada con muros de mampostería sin desbastar y alzado 

de adobe con hogares circulares de arcilla, junto a una calle que parece 

articular el espacio urbano del poblado. Su ubicación en lo alto de un cerro 

amesetado y junto a un nudo de comunicaciones nos hace pensar en la 

posibilidad de que estuviera amurallado como ocurre con los yacimientos del El 

Molón y Cerro de San Cristóbal de la misma cronología. En la vivienda 

excavada, debajo del pavimento de tierra batida se localizaron gran cantidad de 

fragmentos de cerámicas incisas y fenicias de importación y un enterramiento 

infantil en urna (Miquel-Feucht et al., 2001). 

Las cerámicas fenicio-occidentales recuperadas son de tres tipos; 

ánforas, tinajas y cuencos trípode. Las ánforas son del tipo R1 con labio recto y 

perfil ovoide, presentes en los niveles II y III de Los Villares de Caudete de las 

Fuentes (Mata, 1991, figs. 10, 2-5 y 7, 9-12) datadas en los siglos VII y VI a. C.; 

las tinajas presentan un labio saliente, cuello indicado, cuerpo globular, una 

pequeña asa geminada y se encuentran también en los mismos niveles de Los 

Villares (Mata, 1991, 32). En cuanto a los cuencos trípode, según su 

excavador, podrían tratarse de producciones locales por presentar importantes 

variaciones morfológicas respecto a los tipos clásicos fenicios (Martínez García 

et al., 2001, 125).  
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La producción de cuencos trípodes, pithoi y ánforas que imitan las 

formas fenicias está bien documentado en El Nacimiento (R67), un poblado 

que inicia su ocupación entre el siglo VII y el VI y que podría ser el horno 

productor de esas imitacioes fenicias y del que trataremos en un apartado 

posterior. 

 

 
 

Fig. 2.  Materiales fenicio occidentales de la Villa de Requena (Martínez 

et al., 2001). 

 

Del grupo de cerámicas de producción local realizadas a mano 

destacamos las bruñidas que presentan decoración incisa. Se trata de un 

abundante conjunto de cuencos y escudillas de diferente tamaño, perfil en “S” o 

hemiesférico que presentan, en general, una factura muy cuidada con paredes 

muy finas y una buena cocción. Las decoraciones se colocan principalmente en 

el tercio superior y están realizadas a base de incisiones de trazo fino y poco 
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profundas, los motivos son principalmente triángulos rellenos de líneas 

inclinadas, verticales o enrejadas y ajedrezadas. Destaca entre el grupo de 

cerámicas incisas un fragmento con decoración figurada que representa tres 

serpientes en zig-zag, lo que para Martínez García podría tener un significado 

simbólico más allá de ser una mera representación figurada (Martínez García et 

al., 2001, 126, Fig 5-10). 

 

 
Fig.  3. Cerámicas incisas de la Villa de Requena (Martínez et al, 2001). 

 

Desde Requena y siguiendo el curso del río Magro se llega a Los 

Villares de Caudete de las Fuentes que se sitúa en el centro geográfico de la 

Meseta de Requena-Utiel. Los siglos VII y VI a.C. se asocian a los niveles I, II y 
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III de la excavación (Mata, 1991, 29) donde se ha documentado, hasta la 

actualidad, el mayor y más variado numero de cerámicas de importación 

fenicias en este territorio. Las excavaciones arqueológicas realizadas durante 

décadas (Pla, 1981; Mata, 1991) han permitido conocer la evolución cultural y 

cronológica del poblado, lo que no ha sido posible en la Villa de Requena 

ocupada por viviendas en toda su superficie hasta la actualidad. 

 

Los Villares de Caudete de las Fuentes 

 

Los Villares de Caudete de las Fuentes presenta un nivel de ocupación 

de la primera mitad del siglo VII a.C. Durante los siglos VII y VI se puede hablar 

de un poblamiento estable y con un hábitat organizado (Mata, 1991, 187-193). 

Los restos constructivos que se conservan forman parte de edificaciones 

realizadas en piedra y adobe que conforman espacios rectangulares con suelos 

de tierra apisonada similares a los que existen en la Villa de Requena.  

El nivel I de Villares está documentado en pocos lugares, aunque la 

dispersión de materiales cerámicos de este periodo en superficie es frecuente. 

Este nivel está caracterizado sobretodo por el alto porcentaje de cerámicas 

realizadas a mano (91%) que presentan una variedad de formas más amplia 

que en el Bronce final, aunque perduran las bases planas con pies destacados. 

En líneas generales se puede decir que hay una evolución tendente a suavizar 

las formas más antiguas, desapareciendo progresivamente las carenas. La 

cerámica a torno es importada de la costa oriental o meridional mediterránea y 

está formado casi en su totalidad por ánforas (Mata, 1991, 15).  

El nivel II está datado entre la segunda mitad del VII y primera del VI y 

representa la consolidación del poblado y va unida a un aumento demográfico 

que se aprecia en el aumento de las estructuras de hábitat y en los restos de 

fauna consumida. En este nivel destaca el incremento de la cerámica a torno 

que ya representa el 21% frente al 9% del nivel anterior. Como norma general 

se observa que se amplía la variedad tipológica y disminuyen las decoraciones 

incisas en las cerámicas de calidad. Destacamos la presencia de una varilla de 

hierro que nos pone en relación con la metalurgia de influencia fenicia y que es 

el primer testimonio de la presencia de este metal en la comarca de Requena-

Utiel (Mata, 1991, 15-16).  

El nivel III de Villares marcaría el final del Hierro Antiguo y nos 

introduciría en los primeros siglos de formación de la cultura ibérica con la 

asimilación, casi completa, de las nuevas técnicas importadas. La cerámica a 
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torno alcanza el 70% y en las importaciones encontramos, junto a las de 

procedencia fenicia, las primeras cerámicas griegas como es una copa jonia 

del tipo B-2 (Mata, 1991, 17). 

 

 
 

Fig.  4. Copa jonia tipo B2 de los Villares. 

 

El Molón y el Cerro de San Cristobal 

  

Desde Caudete, siguiendo hacia el norte la vereda ganadera que une la 

Meseta de Requena-Utiel con la Serranía de Cuenca y Albarracín, en las 

estribaciones de la Sierra de Aliaguilla, se localiza El Molón de Camporrobles, 

en el límite geográfico de la comarca y cultural entre el mundo ibérico y la 

Celtiberia (Lorrio, 2007). El yacimiento, ocupado desde el Bronce final hasta 

mediados del siglo I a.C., se localiza sobre una muela cretácica de 1124 m snm 

que controla el amplio territorio circundante y la vereda que procedente de 

Cuenca llega a la Meseta de Requena-Utiel a través de la actual población de 

Mira (Lorrio y de Prado, 2009). Un enclave defensivo, cuyos rasgos más 

característicos son sus fortificaciones, su localización en un eje natural de 

comunicaciones y sus abundantes recursos, como el manantial que se localiza 

en las faldas del poblado y la laguna que ocupaba el actual polideportivo y fue 

desecada en el siglo XX. 

La presencia de material fenicio se constata, básicamente, a través de 

los fragmentos de ánforas R1 que nos permiten marcar su ocupación en esta 

centuria. Los materiales recuperados en el poblado son indicadores de la 



  EL POBLAMIENTO Y LA ECONOMÍA DURANTE EL HIERRO ANTIGUO 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel en época ibérica 
 

128

importancia que tuvo este asentamiento durante todo el periodo ibérico en la 

dinámica cultural y de control del territorio de la Meseta de Requena-Utiel.  

El Cerro de San Cristóbal, en Sinarcas, se localiza en una zona de paso 

hacia la Sierra de Mira y el curso alto del Turia. Domina todo el llano de 

Sinarcas y al igual que ocurre con El Molón destaca por sus materiales, que 

denotan la importancia de este asentamiento durante todo el periodo ibérico. El 

Cerro de San Cristóbal nunca ha sido objeto de intervenciones arqueológicas, 

pero junto a los restos de viviendas que se aprecian en superficie, conserva 

parte de su muralla perimetral y el foso, lo que denota al carácter defensivo que 

avala su localización.  

 

EL POBLAMIENTO EN EL SIGLO VI A. C. LA VERTEBRACIÓN 

DEL TERRITORIO  
 

A partir del siglo VI en la Meseta de Requena-Utiel se constata un 

incremento de yacimientos de nueva planta. Los poblados estables, habitados 

desde el siglo VII que iniciaron el nuevo proceso de ocupación del territorio y 

reagruparon la población dispersa del Bronce final, generaron una expansión 

en su entorno más inmediato que denota un aumento demográfico. Los núcleos 

urbanos, ya consolidados desde el siglo VII, como La Villa de Requena (R80) o 

Los Villares de Caudete de las Fuentes (CF1), generaron nuevas estrategias 

de ocupación del territorio, de distribución del hábitat y de explotación de 

nuevas tierras, que vertebradas por las vías de comunicación, ponen de 

manifiesto los cambios económicos y sociales que caracterizarán el inicio de la 

cultura ibérica. Los nuevos poblados dependientes de los centros más 

importantes se encuentran alejados entre sí y se localizan en llano, junto a 

cursos de agua, lo que evidencia su vocación agrícola y ganadera.  

A través de la cultura material es difícil diferenciar asentamientos de la 

segunda mitad del siglo VII y primera mitad del VI, ya que todo parece indicar 

que la mayor presencia de importaciones en esta última centuria estaría 

relacionada con el aumento de población que propició un aumento del 

comercio.  
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Fig. 5. Poblamiento en el siglo VI en la Meseta de Requena-Utiel 

  

La Villa de Requena y el sector meridional 

 

La ubicación de la Villa de Requena en una meseta sobreelevada entre 

9 y 12 m del entorno circundante permite un amplio control del territorio. En el 

entorno de la Villa, a partir del siglo VI se inició la ocupación del espacio 

adyacente que se irá consolidando a lo largo de la centuria, generando una de 

las zonas más densamente habitada de la comarca durante todo el periodo 

ibérico. 
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Fig.  6. Vista aérea de la Villa donde coinciden diferentes caminos. 

 

En el siglo VI, en el entorno más inmediato de la Villa, se fundan nuevos 

asentamientos como el Cerro Tocón (R86), la Rambla del Sapo (R26). En 

general son poblados de tamaño grande y mediano próximos a valles fluviales 

de gran fertilidad, lo que denota un interés por ocupar las zonas óptimas para el 

desarrollo de la agricultura. Junto a estos poblados más grandes existen 

algunos establecimientos más pequeños en llano, que ocupan espacios de 

gran productividad agrícola, como es el caso de la Casa la Roja (R25).  

En la Solana de las Pilillas (R83), a principios del siglo VI, se inicia la 

producción de vino a escala comercial. En el curso medio la de rambla de los 

Morenos y de La Alcantarilla se fundan poblados de gran tamaño que 

perduraron durante un largo periodo de tiempo y que relacionamos con la 

producción de vino. Junto a la rambla de los Morenos y Alcantarilla se 

concentra una gran población dispersa en pequeños establecimientos que 

relacionamos con el cultivo de la vid para abastecer a Las Pilillas. Este 

poblamiento disperso que se inicia en el siglo VI y pervive a lo largo del V será 

analizado en el capítulo relativo a la producción de vino.  

Otro tipo de hábitat que se documenta también en el siglo VI a.C. son los 

poblados en alto, con defensas en algunos casos, que controlan las zonas 

llanas de su entorno y las vías de comunicación lo que evidencia el control del 

territorio y de los medios de producción. En torno a la Villa de Requena (R80) 

tenemos La Cárcama (R44) a 1150 m snm y la Loma del Moral (R72) a 825 m, 
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muy próximos entre sí y que por la distancia, la diferencia de altura y la 

funcionalidad podrían tener una relación de dependencia (Moreno, 2013). 

Desde el poblado de La Cárcama se controla el Llano del Rebollar, La Vega del 

Magro y el Reatillo y mantiene contacto visual con Requena; este poblado 

conserva alineaciones de muros que podrían pertenecer a las viviendas, restos 

de la muralla y de una torre de base cuadrangular. En superficie se pudieron 

documentar abundantes fragmentos de cerámica a mano, bases planas y 

cerámica ibérica de clase A. Su localización en la Sierra del Tejo, en un punto 

de excelente dominio visual, hace de este poblado un bastión defensivo que sin 

duda vinculamos con La Villa de Requena y el territorio que articuló. 

 

 
 

Fig.  7. Poblamiento del siglo VI en torno a la Villa de Requena. 
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El Cerro de La Cabeza (R6) y el Puntal de Eduardo (R10) son también 

yacimientos en altura fortificados, que se localizan en puntos estratégicos 

vinculados a la vías de acceso por el río Magro a la Meseta de Requena-Utiel. 

El curso de este río tiene un papel preponderante tanto desde el punto de vista 

productivo como de comunicación y la ubicación de estos yacimientos junto a la 

vía denota el interés por el control de este paso. La vía de comunicación que 

desde el valle de Hortunas discurría por este sector hacia los diferentes pasos 

del Cabriel parece ser que fue la más frecuentada en este periodo. 

Desde El Cerro de la Cabeza (R6) se controlan las cabeceras de las 

ramblas de Los Morenos y Alcantarilla y los yacimientos relacionados con la 

producción de vino, existiendo una red de caminos que comunicaría estos 

poblados con la meseta central y el río Cabriel. Los Alerises (R75), Puntal de 

Eduardo (R10), La Casa de La Alcantarilla (R89), la Cañada de la Cabeza (R5), 

el Puntal del Moro (R69),) y El Relame (R3) podrían tener una relación de 

dependencia con Requena. Algunos de estos yacimientos jalonan la vía hacia 

los pasos del río Cabriel que nos comunican con la actual Castilla-La Mancha. 

El comercio del vino en la Solana de las Pilillas (R83) pudo generar un 

foco importante de poblamiento con respecto a otras zonas con menos 

actividad comercial. Requena, su entorno y el sector meridional de la meseta 

se presentan como la zona mejor articulada de la comarca durante esta 

centuria, con la mejor red de intervisibilidades y la mayor densidad de 

yacimientos.  

    

Kelin y el sector central 

  

A partir de la Villa de Requena, por la presencia de yacimientos del siglo 

VI, se pueden identificar las vías hacia el interior de la comarca más 

frecuentadas. Partiendo de Requena, siguiendo el curso del río Magro y 

atravesando la parte oriental de la llanura central encontramos Las Casas de la 

Rambla (R32) y Las Zorras (R34), antes de llegar a Los Villares de Caudete de 

las Fuentes (CF1).  

Los Villares es el asentamiento que destaca en este sector y, al igual 

que Requena, generó un foco de poblamiento en su entorno con yacimientos 

de vocación agrícola como Cañada del Campo (U5), Caudete Norte (CF13) y la 

Atalaya (CF2), que responden a ese nuevo patrón de asentamiento que se 

observa a partir del siglo VI a.C. Debido a su altura, Kelin mantiene solo 

intervisibilidad con los yacimientos citados. Su ubicación no se debe al dominio 
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visual del entorno, que es reducido, sino a otros factores más vinculados con la 

explotación de los suelos de su entorno, vertebrados por el río Magro y su 

localización en una de las rutas de comunicación entre la costa y el interior 

peninsular.  

 

 
Fig.  8. Sector central de la Meseta de Requena-Utiel. 

  

 El Cerro de San Cristobal y El Molón. El sector norte  

 

Otra ruta importante de penetración a la Meseta de Requena-Utiel, 

desde la costa mediterránea, discurriría a lo largo del río Turia. Dentro del 

territorio, los yacimientos próximos a esta vía serían Umbría de la Esterilla 

(R29), Alto de Caparrota (R95), Fuente del Collado (U4), Cerrito de la Horca 

(S2), el Molino (S5), Cerrito Cavero (S21) y Cerro de San Cristóbal (S8) que, 

ocupado desde el siglo VII a.C., articuló el espacio circundante del llano de 

Sinarcas. Su vinculación con yacimientos de menor entidad, en cotas más 
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bajas, como El Cerrito Cavero (S21) o las necrópolis de El Molino (S5) y Cerrito 

de la Horca (S2) son significativas de su importancia en este sector.  

Junto con el Cerro de San Cristóbal (S8), el Molón (Crr1) también ejerció 

un papel destacado en el control del sector norte. Por la ubicación de ambos 

yacimientos a más de 100 m de altura del entorno circundante. Las 

fortificaciones que presentan desde sus orígenes hasta el final del periodo 

ibérico denotaría el carácter defensivo durante todo el periodo.  

El Molón de Camporrobles está más vinculado al control de la vía de 

comunicación hacia la serranía de Cuenca y permanece más aislado de los 

poblados de la meseta y sus circuitos de visibilidad. Durante el siglo VI no se 

conocen nuevas fundaciones en su entorno hacia la Meseta de Requena-Utiel 

por lo que su función sería controlar el paso y no se descarta su vinculación a 

un territorio del interior de la provincia de Cuenca, limítrofe con la comarca 

(Lorrio, 2007).  
 

 
Fig.  9. Poblamiento del siglo VI en el sector norte de la comarca. 
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Durante el siglo VI se funda Casilla Gatell (S19), un poblado ubicado en 

altura, que carece de fortificaciones y de amplio dominio visual. Este 

asentamiento, dada su vinculación con el entorno del Turia, podría pertenecer a 

un territorio limítrofe y su fundación se debería a la importancia de la vía del río 

Turia que se irá consolidando con el paso del tiempo. 

 

Moluengo y Casillas del Cura. El sector suroeste 

 

El sector suroeste de la comarca presenta durante esta centuria y la 

siguiente también un gran desarrollo en el poblamiento. El alfar de Casillas del 

Cura que inicia su producción a inicios del siglo VI debió de ser también un 

motor dinamizador de poblamiento de este sector.  

El poblado con más entidad del área es Moluengo (Vg2) situado en la 

ladera y en la vaguada del barranco del Moluengo, afluente del Cabriel, a unos 

900 m snm. El material es muy variado y la dispersión muy amplia desde el 

Ibérico antiguo al final. Toda la zona es muy rica en agua y ha estado en 

constante explotación agrícola por lo que debe de encontrarse muy afectado.  

En el entorno de Moluengo hay un poblamiento disperso de poblados 

pequeños y medianos donde es común encontrar producciones de Casillas del 

Cura, pero es difícil datar cronológicamente los asentamientos por la 

uniformidad de las producciones entre mediados del VI y mediados del V. 

Yacimientos como la Hoya del Espedrón (Vg3) localizado en un altozano y en 

su ladera sur (Mata et al. 2002), o la Virgencilla (Vg1), a unos 2 Km. de 

Moluengo, también localizado en una suave ladera y en unos campos 

cultivados adyacentes, con una amplia dispersión de material, donde se 

observan bastantes cerámicas en superficie identificables como producciones 

de Casillas del Cura. 

En los llanos de Venta del Moro tenemos Los Pleitos y Los Antones. Los 

Pleitos (VM4), a 1,5 Km. de la aldea de las Monjas, se localiza sobre un 

pequeño cerro de 690 m snm y en su ladera este, con materiales muy diversos 

entre los que se encuentran cerámicas clase A, cocina, platos, ánforas y una 

mano de mortero de tres brazos. También se pueden observar restos de 

muretes de factura ibérica en una cima amesetada (Mata, et al. 2002; Vidal et 

al, 1997). Los Antones (VM7) está situado en la misma loma donde se levanta 

el caserío homónimo, orientado al noroeste. La mayor concentración de 

cerámica se localiza en la zona más elevada, a 50 m de las casas, donde la 

erosión ha dejado al descubierto restos de muretes rectilíneos pertenecientes a 
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estructuras de habitación. Una pequeña rambla situada al norte marcaría el 

límite del yacimiento por este lado. Los materiales también son variados: 

platos, urnas, ánfora ibérica, caliciformes etc (Mata et al. 2002; Vidal et al, 

1997).  
  

 
 

Fig.  10. Poblamiento del siglo VI en el sector occidental. 

 

Hacia la Cañada de Mira tenemos la Casa del Alaud (M8) situado en 

media ladera del llamado cerro del Alaud, entre la zona forestal y las tierras 

fértiles del llano de Mira. En torno al cerro hay una gran dispersión de material 

de amplia cronología que indica su tamaño grande. Uno de los propietarios de 

los terrenos cultivados fue recogiendo los materiales de superficie y los 

depositó en la colección museográfica de Camporrobles. Las cerámicas son 

bícromas y también se documenta algún cuenco de labio engrosado, cerámicas 

típicas del Ibérico pleno, pateras etc. De metal una campanilla de bronce y 

algún fragmento de armas (De la Pinta et al., 1989; Mata, et al. 2002). 
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Los Villares de Mira (M5) se encuentra situado en una ladera del collado 

de la Cañada de Mira, en una entrada al valle del río Algarra (Marín Rubio, 

1997-8), lo que permite el control del paso por el llano de Camporrobles. El 

yacimiento se encuentra en un área de alta productividad agrícola y aprovecha 

las tierras fértiles del valle, lo que justifica su largo periodo de ocupación. 

Existen noticias de que cuando se construyó el ferrocarril Cuenca- Valencia se 

exhumaron restos arqueológicos, entre ellos la necrópolis del poblado 

(Abascal, 1999, 209-219). En la ladera no cultivada se pueden observar restos 

de estructuras de habitación dispersas. Entre los campos cultivados materiales 

típicos del Ibérico antiguo al final, cerámica romana y medieval que confirman 

el amplio periodo de ocupación debido a sus buenas condiciones estratégicas 

junto al río Algarra, con un alto aprovechamiento de sus fértiles tierras.  

 

 
Fig.  11. Sistema defensivo del siglo VI. 
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LA ECONOMÍA EN EL HIERRO ANTIGUO 
 

Agricultura y ganadería  

  

En la Meseta de Requena-Utiel los datos que tenemos desde el Hierro 

antiguo sobre medioambiente, agricultura y ganadería los conocemos 

principalmente por los estudios arqueozoológicos y arqueobotánicos realizados 

en el yacimiento de los Villares de Caudete de las Fuentes (Grau et al., 2001: 

90-103). A través de estos trabajos conocemos las especies animales y 

vegetales más consumidas durante los siglos VII al II a.C. y el ecosistema en 

torno a este yacimiento.  

El paisaje documentado durante los siglos VII y VI a.C., según los 

estudios antracológicos (Grau, 1990 y 1991, Apéndice IV), muestra las 

especies típicas de un encinar o carrascal bien desarrollado (Quercetum 

rotundifoliae). Los análisis paleocarpológicos complementan la información 

proporcionada por el estudio de los carbones (Pérez et al., 2000, 151-160). 

Según las referencias aportadas por estos análisis, los principales productos 

cultivados fueron los cereales, leguminosas y frutales; los cereales cultivados 

fueron la cebada vestida (Hordeum vulgare), el trigo desnudo (Triticum 

aestivum/durum), la escanda menor (Triticum dicocumm) y el mijo (Panicum 

miliaceum). Destacan dentro del grupo de los cereales el cultivo de la cebada 

desde la Edad del Bronce y el mijo como un cultivo especialmente asociado de 

Los Villares.  

 Referente a los frutales documentamos, a partir de los inicios del siglo 

VI a.C., restos de vid de la variedad vinífera en Los Villares de Caudete de las 

Fuentes (Mata et al., 1997) y en La Solana de las Pilillas en Requena (Martínez 

Valle, e. p.). A partir del siglo V otras especies cultivadas diversificaron la 

producción, pero continuaron siendo la vid, el olivo (Olea europaea) y la 

higuera (Ficus carica), los tres productos sobre los que se asienta la 

arboricultura en el mediterráneo, las más representadas. La frecuencia de 

estos tres frutales irá en aumento hasta alcanzar el 40% en el siglo III, 

momento en el que se iguala al consumo de los cereales.  
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La producción de vino en La Solana de las Pilillas debió de generalizar el 

cultivo de la vid no solo para elaborar el vino sino también para consumo de 

fruta fresca y uva pasa. La ausencia de estudios carpológicos en otros 

poblados puede enmascarar los testimonios de producción, pero la cantidad de 

lagares documentados en el entorno de Las Pilillas son un testimonio de cultivo 

de vid. Aparte de la agricultura, en los siglos VI y V a.C. se documentan 

también los restos procedentes de la recolección de frutos silvestres.  

En cuanto a los estudios de fauna y ganadería tenemos una primera 

aproximación realizada sobre la dieta alimenticia en Los Villares por Rafael 

Martínez para la tesis doctoral de Consuelo Mata (Martínez Valle, 1991, 

Apéndice III) y la tesis doctoral realizada por Pilar Iborra con el estudio de la 

fauna de este mismo yacimiento y algunos datos más procedentes de otros 

asentamientos de la comarca (Iborra, 2003).  

 
Fig.  13. Frecuencia de las especies más consumidas en el Hierro 

Antiguo. 

 

Según los estudios realizados sobre la fauna consumida se observa que 

desde los inicios de la ocupación de Los Villares, existe una importante práctica 

ganadera con el predominio de especies domésticas sobre las silvestres. La 

cabaña más representada es la ovina que proporciona lana y carne; la cría del 

cerdo se documenta para la alimentación y los bóvidos, sacrificados en edad 

avanzada, para el uso como animales de tracción y para la agricultura. En el 

Hierro Antiguo predominan los ovicápridos, principalmente la oveja; la segunda 

Fig.  12. Vitis vinifera procedente 

de Los Villares de Caudete de las 

Fuentes.  
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especie en aporte cárnico sería el bovino y la tercera el cerdo. Otro animal 

consumido es el caballo que decrecerá con el paso del tiempo como fuente de 

alimentación. La caza también está representada con el ciervo, el conejo y la 

perdiz, principalmente.  

 

LA PRODUCCIÓN CERÁMICA 
 

Los contactos entre fenicios y población indígena se produjeron en el 

Bronce Final pero se intensificaron sobre todo en el Hierro Antiguo cuando se 

hicieron más regulares y bajo distintas formas de relación. En el área 

valenciana los primeros testimonios se documentan en Vinarragell (Burriana 

Castellón), Los Saladares (Orihuela, Alicante) y Peña Negra (Crevillente, 

Alicante) y en Guardamar del Segura (Alicante), donde se descubrió un 

asentamiento estable fenicio en la desembocadura del río Segura (González 

Prats, 1998; Azuar et al, 2000). 

Las primeras producciones a torno en la Península Ibérica se 

documentan en algunos yacimientos del siglo VII a.C. bajo la influencia de 

población fenicia. Se conoce un horno de esta cronología en el Cerro de los 

Infantes de Pinos Puentes (Contreras et al., 1983). El repertorio cerámico de 

este primer momento deriva de las formas fenicias occidentales y está volcado 

a la producción de ánforas, tinajas y 

tinajillas, platos de ala corta y 

escudillas (Cella, 2006).  

Las primeras importaciones 

fenicias documentadas en la 

Meseta de Requena-Utiel proceden 

de los asentamientos estables de la 

alta Andalucía. Se trata de formas a 

torno entre las que destacan los 

recipientes para el transporte y 

almacenaje como la tinaja y el 

ánfora R1, que son recipientes que 

se asocian al consumo y transporte 

de productos alimenticios como el 

 
Fig.  14. Ánfora fenicia 
occidental 
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vino y el aceite (Ramón, 1995). Las cerámicas son fácilmente reconocibles y se 

caracterizan por sus pastas compactas y homogéneas que presentan 

abundante y pequeño desgrasante de color negro y, en menor proporción, 

blanco. La cocción puede ser alternante con núcleo grisáceo y un acabado 

anaranjado que se aprecia en la parte interna y externa del recipiente. La 

superficie exterior puede tener un engobe beige o blanquecino sobre el cual se 

aplica la decoración pintada, en el caso que la posea. Estas producciones 

fenicias se documentan a partir de la 2ª mitad del siglo VII y aumentan durante 

todo el siglo VI.  

A partir de mediados del siglo VI se documentan también las primeras 

cerámicas griegas en la Meseta de Requena-Utiel que se suman al repertorio 

de importaciones fenicias. En un principio, son muy pocos los testimonios de 

cerámicas griegas pero con el tiempo irán en aumento y sustituirán a las 

importaciones fenicias. Las cerámicas griegas recuperadas son vasos y formas 

relacionadas con la vajilla de mesa, con mayor presencia de las copas para 

beber vino, por lo que funcionalmente tienen poco que ver con las 

producciones fenicias y de alguna manera las complementaron en el comercio 

de productos de importación.  

En el nivel III de Kelin se documenta un fragmento de figuras negras 

datado en el 510 a. C. y una copia jonia del tipo B-2, del siglo VI a.C., además 

de un fragmento de borde de otra copa jonia B-2 recuperado en prospección en 

este mismo yacimiento (Mata, 1991, 34, Fig. 11). 

A partir del siglo VI se generalizó el uso del torno alfarero en la 

Península Ibérica y las producciones cerámicas se diversificaron. Conforme se 

va generalizando el uso del torno las producciones a mano disminuyeron, 

aunque su ausencia en yacimientos que se conocen por prospección pueda 

deberse a los procesos de elaboración, ya que no se conservan tan bien como 

las cerámicas torneadas.  

La cerámica a mano del siglo VI mantiene características comunes con 

los tipos cerámicos del Bronce Final, pero estas producciones desaparecen a lo 

largo de la centuria sustituidas por las cerámicas a torno que, poco a poco, se 

fueron imponiendo. Las características morfológicas de las producciones a 

mano son bastante homogéneas con pastas poco depuradas, formas como 

cuencos, jarras y ollas carenadas con bases planas y, en algunos casos, con 

decoración grafitada. Estos atributos no permiten dataciones concretas, porque 

son formas que perviven en el siglo VI, por lo que son los materiales de 
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importación y las primeras cerámicas a torno las que nos permiten datar el 

Hierro Antiguo.  

 En los yacimientos excavados en la comarca es Kelin, en los tres 

primeros niveles de ocupación (650-450 a.C.), con altos porcentajes en los dos 

niveles iniciales, el que permite diferenciar más claramente la evolución de las 

producciones hechas a mano. Dentro del grupo de cerámicas realizadas a 

mano se distinguen unas producciones más elaboradas que presentan 

decoración grafitada, pintada o incisa, documentadas mayoritariamente en el 

Hierro Antiguo, con perduración en el siglo VI. Estas cerámicas, que presentan 

un acabado superficial más cuidado por medio de espatulado, bruñido, o 

alisado, que elimina el aspecto poroso de su superficie, presentan formas de 

mediano y pequeño tamaño, un hecho que, junto con sus características 

técnicas, evidencia su uso como vajilla de mesa y no como cerámica de cocina 

para estar en contacto directo con el fuego. 

 

 
Fig. 15.  Establecimientos alfareros en el siglo VI . Hornos en Casillas del 

Cura y defectos de cocción en el Nacimiento.  
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El repertorio que conocemos de cerámicas de cocina procede de Los 

Villares y de la Solana de las Pilillas, donde existe un importante conjunto 

asociado a la producción de vino. Son recipientes muy funcionales con escasa 

decoración y con un acabado muy tosco, la forma que más se repite son las 

ollas de cocina, bien presentes en el nivel III de Los Villares. Desde un punto 

de vista técnico estas cerámicas se caracterizan por sus superficies de aspecto 

poroso, con pastas de tonos grises oscuros y rojizos, desgrasante blanquecino 

abundante, de grano grande. La cerámica de cocina a torno del siglo VI será el 

precedente de la cerámica gris que se irá haciendo más presente en los 

yacimientos desde mediados de este siglo, con un importante foco de 

producción en El Nacimiento (R67) y en el alfar de Casillas del Cura (VM14). 

 

El Nacimiento  

  

 De finales del siglo VII y principios del VI a.C. debe de ser el horno 

alfarero de El Nacimiento de Requena, documentado por los materiales de 

prospección de esta cronología y por presentar numerosos defectos de cocción 

en un área muy localizada. El Nacimiento mantiene contacto visual con 

Requena y destaca sobre todo por su temprana producción cerámica. 

 El poblado se localiza en una pequeña elevación, a 750 m snm, en el 

límite de los afloramientos triásicas que forman una unidad geológica de 

pequeños cerros y barrancos denominados El Telégrafo, por existir una torre 

de comunicaciones en una de sus cimas. El poblado se encuentra aislado por 

el este y el oeste por dos pequeños arroyos, el regajo de Reinas y el de 

Casablanca y toma su nombre de una copiosa fuente, actualmente aterrada, 

que mantendría al poblado y permitiría el desarrollo de la actividad alfarera. La 

dispersión de materiales es amplia, pero el yacimiento está muy arrasado por 

las labores agrícolas y su proximidad a Requena, en una zona de cultivos 

intensivos desde la antigüedad.  

 Cuando se realizó la autovía Madrid-Valencia en la década de los 

noventa ninguno de los sondeos realizados documentó restos ibéricos, si bien 

la concentración más significativa de materiales se localiza unos 200 metros 

aproximadamente del trazado de la autovía (Mata et al., 2002). En algunos 

puntos del yacimiento se localizan restos de estructuras consistentes en muros 

rectos de mampuesto de 50 cm de anchura que podrían pertenecer al periodo 

ibérico.  
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 Las cerámicas ibéricas recogidas en superficie son muy abundantes y 

nos permiten una datación cronológica de los siglos VII al V a.C. La presencia 

de cerámicas a torno de producción local localizadas en las excavaciones de la 

Plaza del Castillo (Martínez García, 2001) y el hallazgo de los mismos tipos de 

recipientes en el Nacimiento son significativas de una relación directa entre 

ambos yacimientos.  

 La producción cerámica de El Nacimiento está volcada a la elaboración 

de tinajas pithoi, ánforas, platos de ala corta y cerámica gris; destacamos la 

producción de trípodes y morteros por su relación directa con la influencia 

fenicia y también se han documentado fragmentos de los que podrían ser oil 

bottles. Junto a las cerámicas de producción local se han recuperado 

fragmentos de R1 del sur peninsular que documentan el consumo de vino 

fenicio en este asentamiento y algún asa de pithoi también de aspecto 

importado.  

Desde las primeras excavaciones de asentamientos fenicios en la 

Península Ibérica se identificaron los trípodes como un tipo específico en los 

conjuntos cerámicos. La base de estos recipientes con tres pies es un modelo 

del norte de Siria que data del tercer milenio a.C. y que llegó a occidente con 

los fenicios en el siglo VIII a.C. El trípode es una forma que no deriva de las 

producciones locales del Bronce Final y se considera una importación fenicia, 

su presencia se documenta en el Mediterráneo occidental desde la segunda 

mitad del siglo VII. Los trípodes suelen aparecer acompañados de ánforas, 

pithoi, urnas Cruz del Negro, cerámicas de engobe rojo, cerámicas grises y 

botellitas. 

El Nacimiento tiene una especial significación en la producción cerámica 

relacionada con el consumo de vino. Los iberos adoptaron una forma de 

consumo aprendida de los fenicios y el hallazgo de cuencos trípode de 

producción local y numerosos morteros en cerámica gris y de clase A nos pone 

en relación con el añadido de sustancias en la preparación de la bebida.  

La imitación de trípodes entre las poblaciones indígenas es un fenómeno 

bien contrastado en la zona valenciana donde se documentan en la Villa de 

Requena, Los Villares de Caudete, Tossal de San Miguel en Liria, Alteret de la 

Vintihuitena en Albalat de la Ribera, La Marjuela en Bugarra, etc (Vives-

Ferrandis, 2004, 18, fig.5). La asociación entre ánforas y trípodes son 

indicativos de contactos entre fenicios e indígenas y muestran las 

transformaciones económicas y sociales que se generaron entre el siglo VIII al 

VI a. C. Documentar la elaboración de trípodes en un alfar de la Meseta de 
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Requena-Utiel es indicativa de los estrechos contactos entre la población de la 

zona y población de origen fenicio que de alguna manera nos pone en relación 

con la temprana producción de vino de la Solana de las Pilillas.  

 
Fig.  16a. Algunas producciones cerámicas del horno del Nacimiento. 
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Fig.  16b. Algunas producciones cerámicas del horno de El Nacimiento. 
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 A finales de los años ochenta del pasado siglo, un desfonde afectó el 

área sur del yacimiento donde se recuperaron cerámicas de cocina a torno 

lento, un crótalo, una fíbula anular, una cabeza de carnero, entre otros 

materiales cerámicos, asociados a manchas de ceniza, que podrían 

corresponder con el espacio de la necrópolis. El propietario de los terrenos los 

llevó al museo y quedaron depositados en una caja en los almacenes de la 

colección museográfica municipal.  

  

Casillas del Cura 

 

 A inicios del siglo VI a.C. el alfar de Casillas del Cura comenzó a 

producir cerámica a escala comercial y es el mejor exponente de la elaboración 

cerámica de clase A en la comarca de Requena-Utiel durante este periodo. La 

excavación de urgencia realizada en las Casillas de Cura, documentó un 

complejo alfarero de grandes dimensiones donde se han localizado varios 

hornos y en torno a estos los testares con los defectos de cocción (Martínez 

Valle y Castellano, 1997, 61-69; Martínez Valle et al., 2000, 225-229; Martínez 

Valle et al., 2001, 135-130; Martínez Valle y Hortelano, 2012, 71-88; Martínez 

Valle y Hortelano, 2013, 229-237). 

 

 
 

 Fig.  17. Morteros de Casillas del Cura (hallazgos superficiales). 

 

Casillas del Cura representa la consolidación de la tecnica de producción 

cerámica en la Meseta de Requena-Utiel. Se trata de un complejo alfarero que 

por sus dimensiones y volumen de producción se encuentra a una escala 

superior de la configuración y producción del horno de El Nacimiento. Las 
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formas que se producen son más evolucionadas a pesar de que algunas 

cerámicas son muy similares en ambos yacimientos. Cronológicamente podría 

tener una pequeña diferencia en años y ser posterior al Nacimiento. 

 En Casillas del Cura, a pesar de existir numerosas formas y fragmentos 

inventariados, no podemos seguir la evolución cronológica de su producción 

cerámica debido a que todo el material aparece muy mezclado como 

consecuencia de la destrucción parcial del yacimiento.  

 

 

 

 

Fig.  18. Vista del yacimiento donde se aprecian las manchas de ceniza 

de los testares. 

 

 Del volumen de formas cerámicas recuperadas en Casillas del Cura 

predominan los recipientes de influencia fenicia más documentados en el siglo 

VI, como son las tinajas (A I.2) y tinajillas (A II.2), que constituyen más del 50% 

de la producción, los platos (A III.8) en torno al 15% y las ánforas también en 

un porcentaje similar. El estudio pormenorizado de los materiales es el que ha 

permitido marcar su periodo de utilización sin poder sacar más conclusiones 

sobre la evolución y porcentajes de los diferentes tipos de formas en el 

cómputo total. El alfar de las Casillas del Cura debió abastecer durante los 

siglos VI y V a. C. (Martínez Valle et al. 1997, 2000, 2001, 2014) a un amplio 

territorio que excedería los límites geográficos de la Meseta de Requena-Utiel. 

La producción de este alfar se estudiará con más detalle en un capitulo aparte 

dada la importancia de este asentamiento en la elaboració de ánforas y vajilla 
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relacionada con la elaboración y consumo del vino. Se han identificado sus 

producciones en algunos yacimientos de su entorno y mayormente en la 

Solana de las Pilillas1, si bién pensamos que parte de la producción cruzaría 

por los pasos del Cabriel. 

 

 

 

                                                 
1 Sus decoraciones estereotipadas no permiten detectar la exportación a otras zonas limítrofes 
de la Meseta de Requena-Utiel sin que se realicen las analíticas necesarias. 



 

 

5. POBLAMIENTO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN 

EL IBERICO ANTIGUO. EL SIGLO V A.C . 

  

A partir de inicios del siglo V a.C., el espacio geográfico de la Meseta de 

Requena-Utiel está prácticamente ocupado y, por la localización de los 

yacimientos, se observa una incipiente organización por sectores. El siglo V 

constituye el periodo de consolidación del territorio que se inició en el siglo VI y 

alcanzó su máximo nivel en el siglo IV, sin que se pueda afirmar que exista 

todavía un control de todo el espacio comarcal por parte de un oppidum 

determinado, como se verá a partir del Ibérico pleno.  

En economía también se aprecian cambios importantes relacionados 

con el aumento de la población y la antropización en el paisaje. La elaboración 

de vino se incrementó en la rambla de La Alcantarilla  y también se 

documentan nuevos hornos alfareros próximos a poblados que aumentan la 

producción cerámica. El conocimiento de la técnica de elaboración por parte de 

los íberos propició cambios significativos en la economía del siglo V.  

 

EL PATRON DE ASENTAMIENTO 
 

En el siglo V, el aumento de la población se manifiesta en la ocupación 

de nuevas tierras. Los lugares elegidos para emplazar los nuevos 

asentamientos son laderas y medias laderas, próximas a pequeños cursos de 

agua, en zonas con tierras aptas para las labores agrícolas, siguiendo la 

tendencia que se inició en el siglo anterior. Los yacimientos que se fundan en el 

siglo V tienen una gran perduración, estando ocupados buena parte de ellos 

hasta el Ibérico final. 

Todos los poblados que se fundan en esta centuria, exceptuando las 

atalayas de carácter defensivo, responden a características muy similares que 

siguen un patrón de asentamiento común: poblados de tamaño grande y 

medio, en ladera y en llano, sin alturas destacadas, en zonas de alta 

productividad agrícola y junto a puntos de abastecimiento de agua que 

permiten una ocupación continuada.  
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Fig.  1. Mapa de distribución de yacimientos durante el siglo V.  

 

De los yacimientos de la comarca que por sus materiales hemos 

considerado estuvieron ocupados durante esta centuria predominan los de 

tamaño grande, superiores en dispersión de material a 3 ha,  frente a los de 

tamaño medio, de  1 a 3 ha, y los de menor superficie, por debajo de 1 ha; por 

lo que podemos considerar que la población tiende a agruparse en poblados y 

aldeas y no en pequeños caseríos aislados. Por la distribución espacial se 

aprecian sectores donde la población está más concentrada, frente a otras 

zonas que se presentan prácticamente despobladas.  

A partir del siglo V también se observa el inicio de un incipiente 

desarrollo de puntos estratégicos para control y defensa del territorio que 

culminará en el control de toda la meseta central durante el siglo siguiente.  A 

pesar de no estar definido durante el Ibérico Antiguo el territorio de Kelin, 

durante el siglo V ya se pueden apreciar varias rutas y canales visuales de 
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comunicación entre diferentes yacimientos que nos indican una preocupación 

por el control del entorno inmediato de los yacimientos importantes y de las 

principales vías de comunicación. Los cuatro asentamientos más importantes 

en la Meseta de Requena Utiel ocupados desde el siglo VII a.C.: Molón (Crr1), 

Cerro de San Cristóbal (S8),  Kelin (C1) y Requena (R80) tienen durante el 

siglo V su propio circuito de visibilidades, lo que podría indicar un intento de 

protección y de control de su territorio inmediato anterior al control absoluto de 

la Meseta de Requena-Utiel  por parte de Kelin.   

 

La Villa de Requena y el sector meridional  

 

Analizando el poblamiento por sectores observamos que la zona más 

habitada del territorio se corresponde con la parte sur-sureste de la comarca, 

vertebrada por la vía de comunicación que procedente de la costa 

mediterránea se introduce en la Meseta de Requena-Utiel por el río Magro y se 

dirige hacia el actual territorio de Castilla- La Mancha. El control de esta vía de 

comunicación en el siglo V se refuerza con dos yacimientos en alto con 

fortificaciones, dominio visual de amplios sectores del entorno y por 

yacimientos de nueva planta, en llano o  ladera que jalonan y refuerzan la vía.  

Muchos de los yacimientos de tamaño grande y mediano ocupados en 

esta centuria se localizan en el espacio que separa las tierras de la altiplanicie 

central de las bajadas al río Cabriel. Desde estos poblados que iniciaron su 

ocupación entre  los siglos VI y V se producirá a lo largo del Ibérico pleno la 

colonización del entorno en dirección a la meseta central. En los sectores 

adyacentes al río, dadas las características físicas y orográficas del terreno, 

continuará un vacío poblacional que se mantendrá durante todo el periodo 

ibérico, exceptuando los vados, atalayas de valor estratégico y los pequeñas 

aldeas en los valles junto al río que permiten el desarrollo de una agricultura 

autárquica.  

Podemos afirmar, que igual que ocurría en el siglo VI, el entorno de 

Requena y las ramblas de Los Morenos y Alcantarilla continuó siendo el sector 

con más concentración de poblamiento de la comarca, lo que ponemos en 

relación con la importante actividad económica que generó la producción y el 

comercio del vino en La Solana de las Pilillas. En las ramblas de Los Morenos y 

La Alcantarilla a partir del siglo V encontramos nuevos yacimientos que son 

difíciles de caracterizar, pero que aparecen asociados a nuevos lagares 
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aislados y que debieron estar relacionados con el cultivo de la vid y los 

procesos de producción de vino.  

Relacionado con la producción de vino es la fundación del Montalvino 

(R109) para el 

control de las 

comunicaciones a 

través del paso de 

Ciscar. Se trata de 

un yacimiento con 

clara función 

defensiva con 

murallas 

perimetrales y una 

torre. El cerro a una 

altura de 736 m snm 

es la máxima altura 

de la zona y se sitúa 

estratégicamente al 

borde norte del 

sistema de ramblas 

tributarias del 

Cabriel y por el 

noreste la llanura de 

la Portera.  

El asentamiento 

es de planta 

rectangular con muy 

poca anchura con 

respecto a su 

longitud. Conserva 

en buen estado la 

muralla norte y la 

torre en la vertiente oeste; la muralla sur está afectada seriamente por la 

erosión remontante. 

Mantiene visual con todos los límites de la comarca controlando en especial 

el paso del Ciscar entre el rincón de Taray y la sierra de la Noria así como la 

Umbría del Moro y Casas del Río donde se localizan lagares rupestres. Desde 

Fig.  2. Poblamiento en el sector sur-sureste.  
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Montalvino se controlan importantes yacimientos ibéricos como las Cárcamas, 

Moluengo, Meca y las sierras periféricas del Valle de Ayora, Pico de los Ajos y 

en la sierra norte yacimientos de Sinarcas y Utiel. 

 

 
Fig.  3. Vista del Cerro de la Cabeza desde el cerro Migallón. 

 

El control de la vía de penetración a la comarca por el valle de Hortunas se 

fortaleció también en el siglo V por la fundación del Cerro Castellar (R12), 

conocido también en la bibliografía como Castellar de Hortunas y Cerro Santo, 

por ocupar el  cerro homónimo. Se trata de un poblado de escasa altitud, 140 m 

sobre el entorno circundante, que destaca por el amplio dominio visual del 

corredor del Magro  y que mantiene contacto visual hacia la costa con El Pico 

de los Ajos y otros poblados menos destacados del valle de Hortunas. El Cerro 

Castellar destaca también por sus estructuras defensivas, su muralla 

perimetral, una torre rectangular y los restos de viviendas que junto con el 

abundante ajuar cerámico permite afirmar el carácter estable de este poblado.  
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Fig.  4. Vista del Corredor del Magro desde el Cerro Castellar. 

 

En los años setenta del pasado siglo desde el Museo Municipal de Requena 

aficionados a la arqueología realizaron excavaciones clandestinas en varios 

yacimientos de la comarca. Uno de estos yacimientos fue el Castellar de 

Hortunas cuyos materiales se depositaron en este museo, por lo que existe una 

buena muestra de cerámicas completas, pero descontextualizadas, que se han 

ido restaurando durante los últimos años. El yacimiento ha sido expoliado 

reiteradamente, dejando a la vista en superficie estructuras y abundantes 

fragmentos de cerámicas de clase A como ánforas, tinajas, recipientes con 

decoraciones geométricas y de motivos figurados, cerámica gris y de engobe 

rojo de producción local y cerámica de cocina. En base al estudio de estos 

materiales se calculó que el periodo de ocupación abarcaría desde el siglo V al 

II a.C.  

El Castellar de Hortunas conecta visualmente hacia Requena con El Puntal 

de Eduardo (R10) y Los Alerises (R75), ocupados en la centuria anterior, y que 

refuerza el triángulo de intercomunicación en torno al río Magro que generaron 

el Cerro de la Cabeza (R6), Requena (R80). La Muela de Arriba (R49) que se 

fundó también en la misma centuria y presenta características similares al 

Cerro Castellar y reforzó el control de ese tramo de la vía del que existe un 

gran repertorio cerámico depositado en el Museo Municipal. 
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Fig. 5.  Repertorio cerámico del Castellar de Hortunas. 

 

La Muela de Arriba (R49) se localiza en la Sierra de la Muela, en un cerro 

que domina un área de relieve suave donde destacan los llanos agrícolas y las 

dehesas ganaderas. El poblado a 680 m.s.n.m. cuenta con un amplio dominio 

visual de su entorno, especialmente hacia el norte y noreste, controlando las 

cabeceras de las ramblas de Los Morenos y de La Alcantarilla y el llano de 

Campo Arcís. A poca distancia y reforzando el control visual del paso hacia el 

río Cabriel se encuentra el Corral de Chirel (R108) de esta misma cronología y 

que amplía la visión de ese sector del territorio hacia los llanos de la Venta del 

Moro.  

La Muela de Arriba es uno de los pocos poblados fortificados de la Meseta 

de Requena-Utiel que ha sido objeto de excavaciones arqueológicas por parte 

de un equipo de la Universidad de Valencia. Las primeras campañas de 

excavación se realizaron en 1976 bajo dirección de J. Aparicio y J. San Valero 

(Aparicio et al., 1977,47-48) que se prolongaron durante los siguientes años en 

las campañas de 1977 (Aparicio et al., 1979, 233-34); campañas de excavación 

1980-81y 82  (Aparicio et al., 1983, 315-318) y la última campaña que se 

realizó en 1983  (Aparicio et al., 1984, 325-328; Martínez García, 1991, 91-
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105). A partir de ese año se paralizaron las excavaciones y no se han vuelto a 

retomar. 

En 2003, J. P. Valor reestudió los materiales de este yacimiento para su 

tesis de licenciatura, dirigida por Consuelo Mata, y reorganizó parte de la 

información procedente de las campañas  de excavación (Valor, 2003). Del 

estudio de los materiales se deduce que el inicio de ocupación se produjo a 

finales del siglo VI y continuó habitado hasta mediados del siglo II a.C., al igual 

que el Castellar de Hortunas. Entre las cerámicas recuperadas destacan las 

importaciones de barniz negro ático, ánfora púnico-ebusitana y productos 

itálicos, que avalan la importancia del yacimiento en el control de la vía de 

acceso al río Cabriel desde Requena durante un largo periodo de tiempo.  

La fundación de La Muela de Arriba amplió el circuito de intervisibilidades 

con Requena (R80), a 15 km aproximadamente, y con el Cerro de la Cabeza 

(R6),  a 9 km de distancia, ya ocupado en el siglo VI, y con yacimientos de 

nueva fundación como son El Piru (R28), a menos de 1 km, El Zoquete (R4), a 

5 km, El Relame (R3), Los Olmillos (R58) y La Campamento (R2) en un radio 

de 2 km.  

 

Desde Requena, desde el siglo VI, se controló el corredor del Rebollar a 

través de  La Cárcama (R44) y a media ladera, en contacto con el llano, El 

Moral (R72). Para reforzar este paso, se funda  El Rebollar (R27) por el lado 

opuesto del corredor, completando el circuito de visibilidades que se inició en el 

siglo VI.  La Cárcama controlaría principalmente el corredor del Rebollar, a la 

vez que mantendría un importante campo de visión hacia la zona Chera, 

limítrofe con la Edetania, otra importante vía de comunicación desde el siglo VII 

a.C. 

Desde la Villa de Requena se controló el paso hacia el interior de la Meseta 

de Requena-Utiel mediante el circuito de visibilidades que se inició ya en el 

siglo VI a.C.  y que se consolidó con la fundación de nuevos poblados agrícolas 

como Los Pleitos (VM4), Los Apedreaos (VM21),  La Loma de Alborea (R46) y 

El Rincón de Mira (R54).  
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Fig.  6. Repertorio cerámico de La Muela de Arriba. 
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Fig.  7. Sistema defensivo del siglo V a.C. 

 

Durante el siglo V, existen dos cuevas santuario, Cerro Hueco (R20) y 

cueva de Los Angelitos (R73) que aglutinaron la religiosidad  de la población de 

este sector. Destacamos en el Cerro Hueco el hallazgo de una copa griega de 

figuras rojas y en Los Angelitos copitas para beber que dada la proximidad al 
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núcleo de producción de vino de la Solana de las Pilillas y Alcantarilla podría 

ser indicativo del uso del vino dentro de los rituales de libación. 

 

Kelin y el sector central 

 

Otra zona que incrementa su poblamiento es la zona central, en torno a 

Kelin, que aprovechando las tierras próximas al río Magro, con altos índices de 

productividad, generó nuevos poblados agrícolas de tamaño grande.  

En el siglo VI a.C. Kelin ya tenía su circuito de visibilidades con la Cañada 

del Campo (U5), La Atalaya (C2) y Caudete Norte (C10) que mantendrá activo 

durante esta centuria. La fundación de nuevos poblados , como La Peladilla de 

Fuenterrobles (Frr1), La Hoya Redonda (Frr5) y Peña Lisa (Frr8) que fueron 

reforzando el papel de Kelin como lugar central y como principal oppidum de la 

Meseta de Requena Utiel  a partir del Ibérico pleno.   

El poblamiento de Kelin en el siglo V se extiende hacia la zona de Venta del 

Moro  y Fuenterrobles uniendose a los poblados proximos a las caidas del río 

Cabriel por lo que ya se aprecia una continuidad poblacional en el sector sur 

del rio Magro.  

En el siglo V, en Kelin, hemos encontrado el único testimonio recuperado 

hasta la actualidad de escultura ibérica monumental, que ya sería indicativa de 

una sociedad jerarquizada que controlaría los medios de producción de este 

sector. 
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Fig.  8. Poblamiento en torno a Kelin. 

 

Cerro de San Cristóbal y el Molón. El sector norte 

 

En el sector norte, los lugares habitados en la centuria anterior como Casilla 

Gatel (S17), Cerrito de la Horca (S2), el Molino (S5) y el de más entidad, el 

Cerro de San Cristóbal (S8) continuaron ocupados. En el siglo V se observa un 

aumento de poblados que podría estar en relación con un mayor uso de la vía 

de paso desde el centro de la Meseta de Requena-Utiel hacia Teruel, siguiendo 

el curso de la rambla de la Torre.  

En la entrada al llano de Sinarcas se funda El Cerrito (U7), en el corredor 

que forman la sierra de Utiel, al este, y la sierra de la Bicuerca, al oeste. Este 
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yacimiento, situado en una suave loma sobre la rambla de la Torre, mantiene 

contacto visual con El Cerro de San Cristóbal del que dista aproximadamente, 

7 km y que ocupado desde el Hierro antiguo controló desde su fundación este 

paso. El Cerro de San Cristobal continuo siendo el yacimiento que articuló el 

poblamiento de este sector del territorio durante esta centuria, como ocurrió 

desde su fundación. 

La fundación de El Carrascal (S14) vertebró el contacto visual  entre El 

Cerro de San Cristóbal y Casilla Gatell. Se trata de un poblado ubicado en 

ladera, en una zona bastante llana y con amplia dispersión de material en 

superficie, donde se han recuperado defectos de cocción que serían indicativos 

de actividad alfarera. Su largo periodo de ocupación y la existencia de una 

necrópolis asociada avala la importancia de este yacimiento en el llano de 

Sinarcas.  De este mismo periodo también es la necrópolis  de El Molino (S5) 

que refuerza la idea de una organización social estructurada en torno a este 

sector. 

La fundación de Charco Negro 2  (B4)  localizado en las estribaciones de 

la sierra de Utiel, en sus caídas hacia el Turia, reforzaría el papel de Casilla 

Gatel (S17) y podrían estar controlando el llamado Campo de las Herrerías 

donde existen minas de hierro que se pudieron explotar desde la antigüedad, 

ya que es uno de los sectores donde más escoria de hierro se documenta en 

este periodo (Moreno, 2013, 185).   

El Molón de Camporrobles (Crr1), en la sierra de Aliaguilla, mantiene  

contacto visual con el Cerro de San Cristóbal (S8) y desde ambos yacimientos 

se controlan las vías naturales de comunicación hacia Teruel y la Serranía de 

Cuenca. Ambos yacimientos amplían la red de comunicación visual con la 

fundación de Collado de la Plata (A4) y  la Loma de la Laguna (T1) en los 

límites de la Serranía de Cuenca. La ausencia de poblamiento durante el siglo 

V en el llano de Camporrobles con la presencia del Molón desde el Hierro 

antiguo,  delimitando un extremo de la sierra de Aliaguilla y las fundaciones de 

Collado de la Plata a 10 km y  Loma de la Laguna en los límites de la Serranía 

de Cuenca, nos reafirma en la idea de que se trataría de un bastión avanzado y 

defensivo del territorio al que pertenecerían estas sierras, hoy provincia de 

Cuenca, desvinculado del territorio de Kelin (Lorrio, 2007).   
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Fig.  9. Poblamiento norte en torno al Molón y Cerro de San Cristóbal. 

 

Otra de las zonas con menos densidad de poblamiento serían los límites 

de la meseta central con las sierras del Tejo, Negrete y Juan Navarro (Sierras 

de Utiel y Requena) que se contrapone con el poblamiento existente en la zona 

opuesta por donde circula la vía del Cabriel. En este sector se funda La Atalaya 

II de Chelva (CHV1) que se localiza en el entorno del Alto Turia y conserva su 

muralla, torre y foso y  algunas viviendas en la ladera norte. Visualmente está 

conectado con La Umbría de la Esterilla (R.29), en una posición más serrana. 

Pocos yacimientos más constituirían el único poblamiento documentado por 

este sector en función de la vía de entrada a la Meseta de Requena-Utiel 
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procedente de Edeta, a través de los Serranos, pero también dudamos de su 

vinculación con el territorio de estudio.  

 

Moluengo. El sector sur-suroeste 

 

En el el sector suroeste de la comarca, en torno a la rambla  Albosa, 

tributaria del Cabriel,  se detectan nuevas fundaciones. Los yacimientos 

localizados en este sector ocupados en la centuria anterior, como Moluengo 

(Vg2), Casillas del Cura (VM14), continuaron con su actividad y se incrementó 

la población en sus proximidades con nuevas fundaciones  de vocación 

agrícola como Peña Lisa (Frr8), Los Chanes 1(VM?), La Atalayuela (VM?) 

Casa Nueva (VM13), El Zoquete (R4),  La Campamento (R2), Los Olmillos 

(R58) y Casa de la Sevilluela que reforzó  el papel de Moluengo (Vg2) en la 

articulación de ese sector del territorio junto a la vereda ganadera que 

comunica la Meseta de Requena Utiel con la Meseta Castellana. 

Este poblamiento que se localiza en el espacio que separa las tierras de 

la altiplanicie central de las bajadas al río Cabriel se van uniendo a los ya 

existentes bajo influencia y contros de La Villa de Requena,  quedando todo el 

arco del Cabriel desde el sector sureste al suroeste unido y prácticamente 

ocupado. Desde estos poblados se producirá a lo largo del Ibérico pleno la 

colonización del entorno en dirección a la meseta central. Dentro del llano de 

Mira en la vía natural de penetración  hacia la meseta castellana y Serranía de 

Cuenca continuaron ocupados Los Villares de Mira (M5) con necrópolis 

asociada, El Collado de la Cañada (M7) también con necrópolis y la Casa del 

Alaud (M8), un poblado de gran extensión que ocupa las tierras fértiles de este 

área.   

En los sectores adyacentes al río, dadas las características físicas y 

orográficas del terreno, continuó el vacío poblacional existente que se mantuvo 

durante todo el periodo ibérico, exceptuando los vados, atalayas de valor 

estratégico y los pequeñas aldeas en los valles junto al río que permiten el 

desarrollo de una agricultura autárquica. 
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Fig.  10. Poblamiento occidental.  

 

En las áreas con mayor concentración de poblados, durante el siglo V, 

existen las cuevas santuario del Cerro Hueco (R20) y los Angelitos en el sector 

sureste y Puntal del Horno Ciego (Vg6) y la Cueva Santa de Mira (M6) que 

aglutinaron la religiosidad  de la población de estos sectores ya desde el siglo 

VI, lo que es indicativo de la organización social de esos sectores 
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LA ECONOMÍA DURANTE EL IBÉRICO ANTIGUO. EL SIGLO V 
A. C.  

 

Agricultura y ganadería 

 

Conocemos datos sobre el ecosistema de la Meseta de Requena-Utiel a 

partir de los estudios realizados en el yacimiento de Los Villares. En el siglo V 

a.C. se aprecia una antropización en el paisaje que se manifiesta en la 

sustitución del encinar por el aumento del pino carrasco, con la presencia de 

madroños, jaras, brezos, enebros, leguminosas, etc. En agricultura, durante 

esta centuria se continúan cultivando los cereales como base de la 

alimentación, pero a partir de este momento se aprecia una diversificación y un 

aumento de los frutales documentándose además de la vid, presente desde 

inicios del siglo VI en Los Villares de Caudete (Mata et al,1997) y Las Pilillas de 

Requena (Martínez Valle, 2014), restos de higuera, almendro, granado y 

posiblemente manzano (Grau et al. 2001, 94).  

En lo referente a la ganadería se observa una especialización en el uso 

de las diferentes especies. La principal cabaña ganadera sigue siendo la de las 

ovejas, pero se aprecia un predominio en los sacrificios de animales infantiles 

para el consumo y adultos para el aprovechamiento de la lana y el cuero. 

Frente al periodo anterior, el cerdo constituye el mayor aporte cárnico y el 

bovino se utiliza más como fuerza de tracción que como alimento. Las especies 

cazadas siguen siendo las mismas que en momentos anteriores: el ciervo, el 

conejo, la liebre y la perdiz (Iborra, 2003).  

 

 
 

Fig.  11. Porcentajes de las especies más consumidas. 
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LA PRODUCCIÓN CERÁMICA DURANTE EL SIGLO V A. C. 
 

En marzo de 1997 se celebraron en la Universidad de Valencia, en el 

Departament de Prehistòria i Arqueologia las jornadas “La cerámica ibérica del 

siglo V a.C. en el País Valenciano”. Los resultados de esta interesante reunión 

fueron publicados en el número 6 de la revista Recerques del Museu d’Alcoi, 

donde se recogieron las aportaciones de los investigadores que trabajaban en 

yacimientos de esta cronología en las tres provincias de la Comunidad 

Valenciana. Con esta publicación tenemos un importante referente, a nivel 

general, sobre la producción de cerámica ibérica del siglo V y la evolución de 

las formas y las decoraciones a lo largo de esta centuria.  

En la comarca de Requena-Utiel, los estudios realizados en yacimientos 

excavados de esa cronología como los Villares de Caudete de las Fuentes, Las 

Pilillas, La Muela de Arriba y sobre todo las producciones del alfar de Casillas 

del Cura (Venta del Moro) permiten una aproximación a la cerámica de esta 

cronología. 

El repertorio cerámico del siglo V, en general, se define bien a partir de 

algunos rasgos decorativos y algunas formas cerámicas.  Los yacimientos 

excavados y publicados de esta cronología en el contexto de la Comunidad 

Valenciana y los estudios en Kelin parecen indicar una evolución entre las 

formas documentadas en la primera mitad del siglo V y en la segunda mitad. A 

nivel técnico, las cerámicas pertenecientes a la primera mitad del siglo V se 

caracterizan por un predominio de la cocción oxidante y la alternante, siendo 

las formas típicas  las tinajas (A I.2), las tinajillas (A II.2), los platos (A III.8) y las 

ánforas, mostrando cierta continuidad respecto a las producciones del siglo VI, 

lo que nos permite afirmar que Casillas del Cura tuvo su momento de máxima 

producción durante el siglo VI y primera mitad del V.  

A partir de la segunda mitad del siglo V se aprecia una evolución en la 

producción cerámica. La cerámica a mano desaparece prácticamente, 

sustituida por la cerámica de cocina a torno que se continúa empleando para 

las actividades culinarias. Las formas y las decoraciones se diversifican y el 

dominio de la técnica se aprecia en que las pastas son más compactas y la 

cocción más homogénea. La decoración principal se aplica en el tercio superior 

del recipiente y se generalizó el labio moldurado, dejando sin decorar la parte 

interior de la boca. 
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Las clásicas decoraciones a base de bandas y filetes se hacen más 

complejas con líneas de distintos grosores donde se combinan motivos 

geométricos más variados como círculos concéntricos atravesados por un 

filete, líneas onduladas, segmentos de círculos y semicírculos concéntricos, 

etc. Se mantiene la pintura bícroma en negro y rojo vinoso, con matices que 

van del negro-grisáceo al rojizo-marrón según las cocciones.  

 

 

 

Fig.  12. Decoraciones del siglo V a.C. procedentes de Casillas del Cura. 
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La novedad respecto a la primera mitad del siglo V es la proliferación de 

recipientes de tamaño más pequeño (Mata y Bonet, 1992, grupo III) y la 

diversificación de los repertorios cerámicos que muestran una mayor variedad 

de tipos. Las formas más documentadas son los recipientes abiertos como los 

platos de ala ancha de borde exvasado (A III.8.1), escudillas y páteras (A 

III.8.2), los lebetes (A II.4.1) y los caliciformes (A III.4) que se van estilizando; 

las formas cerámicas del siglo V serán las precursoras del repertorio cerámico 

del Ibérico Pleno, que presenta una gran homogeneidad en todo el ámbito de la 

cultura ibérica.  

 

Fig. 13. Copa griega e imitación ibérica  

 

En cuanto a las importaciones, se documentan cerámicas griegas que, 

prácticamente todas las que conocemos, proceden de las excavaciones 

realizadas en Los Villares, donde se han recuperado algunos ejemplares de 

“Copa Cástulo” de pie bajo y moldura interna datadas en el segundo cuarto del 

siglo V. A pesar de existir pocos testimonios de cerámicas griegas, debió de 

existir un comercio importante que influyó en la fabricación de vajilla de mesa 

que reproduce las formas más comunes a partir de la segunda mitad del siglo.  
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Fig.  14. Hornos del siglo V a.C.  

 

A lo largo del siglo V se documentan nuevos alfares en el territorio, que 

coinciden con las zonas de más poblamiento de esta centuria, por lo que se 

puede decir que la producción de cerámica se generaliza como una actividad 

económica más entre la población ibérica.  

Por los defectos de cocción recuperados en superficie,  se ha detectado 

actividad cerámica en el Moluengo en Villargordo del Cabriel (Vg2), El 

Carrascal de Sinarcas (S14) y un nuevo horno de planta circular y pilar central 

en Venta del Moro en el yacimiento de la Casa Nueva (VM13).  
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Fig.  15. Planta de horno de la Casa Nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  16. Defectos de coción del horno de la Casa Nueva. 

 

Otras actividades económicas y de producción  

 

Una de las actividades que se generalizó en esta centuria es la 

fabricación de tejidos de lana que se documenta a través de las fusayolas y 

pondera recuperadas en superficie en los diferentes asentamientos. Este tipo 

de materiales suele aparecer en poblados grandes de vocación agrícola y son 

indicativos de que la confección de tejidos formaba parte de la actividad 

cotidiana. La existencia de yacimientos con presencia de fusayolas para el 

hilado y pondera para los telares nos hace pensar en una actividad extendida 
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entre la población y tradicionalmente relacionada con el sector femenino. Esto 

se podría relacionar directamente con el dato que aporta el estudio de Los 

Villares sobre el elevado número de ovejas adultas sacrificadas y el numeroso 

porcentaje fusayolas depositadas en las cuevas santuario de la comarca. 

Casillas del Cura documenta una producción importante de pondera muy 

característicos por su gran tamaño y peso, sus perforaciones en la superficie 

de toda la pieza y sus decoraciones estampilladas en muchos casos que 

repiten el mismo motivo en varias piezas.  

Las ofrendas de fusayolas en algunas de las cuevas santuario 

frecuentadas durante el siglo V a.C. como Cerro Hueco (R20) y Puntal del 

Horno Ciego (Vg7), confirman también la importancia de esta actividad  y su 

relación en las ofrendas cultuales (Martínez Valle y Castellano, 1995). 

Yacimientos con presencia de pondera y fusayolas tenemos Cerro de San 

Cristobal (S.8), El Carrascal (S.14), Casilla Gatel (S.17), El Molón e 

Camporrobles (C1), La Peladilla (Frr1), La Tejería de Fuenterrobles (F5), Peña 

Lisa (F8) (Vg1) La Virgencilla (Vg1), El Moluengo (Vg2), Los Villares (CF1) 

Cerro de la Cabeza (R6), etc.  

 

 
 

Fig.  17. Pondera de Casillas del Cura. 

 

Otra de las actividades que se puede suponer a través de los restos 

recuperados en superficie es la metalurgia del hierro. El proceso de su 

obtención y el trabajo de taller son la gran innovación en la metalúrgica ibérica. 

Escorias de reducción aparecen con seguridad en el siglo VI en Cataluña con 
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indicios de obtención muy primitivos. Poco a poco se irá extendiendo esta 

actividad hasta llegar al Ibérico Pleno en que se generaliza. Escoria de metal 

se detecta en superficie en algunos yacimientos de la comarca de Requena-

Utiel, ocupados durante el siglo V, lo que nos indicaría que la metalurgia del 

hierro era una actividad conocida y practicada durante ese periodo, aunque 

será durante el Ibérico Pleno cuando alcance su mayor desarrollo.  

Los yacimientos en los que se ha detectado escoria de metal durante 

esta centuria se sitúan principalmente en la zona nor-occidental de la comarca 

El Carrascal (S14), Molón (Crr1), Casas del Alaud (M8), Cerro San Cristóbal 

(S8) y en torno a Requena Cerro de la Cabeza (R6), Alerises (R75) y Cerro 

Montalvo (R109). Un fuelle descontextualizado se recuperó en la Muela de 

Arriba  y en las últimas prospecciones realizadas para la búsqueda de caminos 

antiguos se detectó escoria de hierro en la base este del yacimiento en un 

sector marginal hacia donde se extendería el poblamiento. Todos los 

yacimientos en que se detecta metalurgia se encuentran localizados junto a 

ejes viarios y presentan buena visibilidad y defensas en muchos de los casos. 

 



 

 

6. POBLAMIENTO Y ECONOMIA DURANTE EL IBÉRICO 

PLENO. LOS SIGLO IV Y III A. C. 
 

El Ibérico Pleno constituye el periodo de máximo desarrollo de la cultura 

ibérica. En la Meseta de Requena-Utiel los parámetros económicos y la 

sociedad cambiaron sustancialmente con respecto al periodo anterior. El 

territorio de la comarca se organizó como una unidad física y cultural desde 

Kelin, en el centro geográfico de la meseta, que asumió un nuevo estatus como 

el oppidum más importante. Durante los siglos IV y III a.C. el territorio está 

articulado por una red de asentamientos fortificados que crean un circuito de 

intervisibilidades que se controla desde Kelin.  

 

 
Fig. 1.  La Meseta de Requena-Utiel durante el Ibérico Pleno  
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En lo económico se consolidó el comercio, la artesanía, la metalurgia y 

se observan nuevas prácticas agrícolas y ganaderas con la fundación de 

nuevos asentamientos que ocupan las tierras más fértiles. El cultivo de la vid se 

debió de extender fuera del ámbito de las ramblas de Los Morenos y 

Alcantarilla como demuestra la localización de un lagar en el poblado de El 

Molón y la casa del comerciante de vino de Kelin. El aumento del número de 

necrópolis y lugares de culto colectivos por todos los sectores del territorio es 

indicativo de una sociedad más igualitaria dentro unos parametros bien 

estructurados y una unidad cultural que se identifica con la unidad física que es 

la Meseta de Requena-Utiel.  

 

EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO DURANTE LOS SIGLOS IV Y 
III A.C.  
 

Siguiendo con la evolución del poblamiento ibérico en la Meseta de 

Requena-Utiel, se observa que a partir del Ibérico Pleno aumentó el número de 

asentamientos. Todo parece indicar que los siglos IV y III son momentos de 

estabilidad que permiten una mayor dispersión de poblados y la ocupación 

prácticamente total del espacio comarcal. Como consecuencia, el proceso de 

urbanización alcanzó su máxima desarrollo estando practicamente todo el 

territorio ocupado y jerarquizado.  

Desde los núcleos habitados más antiguos, localizados en las laderas y 

alturas medias, la población se extendió hacia la llanura colonizando nuevas 

zonas de cultivo. Los nuevos asentamientos que se crean son, en su mayoría, 

pequeñas granjas o caseríos que se sitúan en las tierras más fértiles en llano o 

en pequeñas elevaciones del terreno, bajo el control de los yacimientos más 

grandes creados en la centuria anterior. Al aumentar los poblados se reduce la 

distancia entre ellos, lo que facilitó la comunicación y una auténtica 

vertebración del territorio. El Ibérico pleno es el momento de mayor densidad 

demográfica y el numero de asentamientos contabilizado supera en más de 50 

a los del siglo anterior. 

Kelin, como oppidum central, creó una red de atalayas defensivas que 

protegieron los caminos y sus bienes de producción. En este momento es 

cuando el territorio parece mejor estructurado, a partir de la red de conexiones 

visuales que permite la comunicación entre poblados situados a larga distancia. 

La ocupación y control visual de las sierras periféricas generó un poblamiento 
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perimetral en las zonas llanas del interior bien defendidas desde las cotas más 

altas a la vez que se controlan las zonas fronterizas, una pauta que también se 

ha documentado en otros territorios ibéricos de la Comunidad Valenciana (Grau 

Mira, 2002). Todos los yacimientos nuevos se ubican a distancias abarcables 

desde los principales poblados para dar cohesión y unidad al territorio, por lo 

que podemos inferir una cierta uniformidad en la pauta poblacional y una 

zonificación por áreas de influencia (Moreno, 2013).  

Por sectores podemos apreciar cómo sigue aumentando el poblamiento 

en las zonas más densamente ocupadas en periodos anteriores: el área central 

en torno a Kelin; el llano de Sinarcas en torno al Cerro de San Cristóbal; el 

llano del Rebollar y la zona este de Requena, en torno al Campo Arcís y los 

llanos de La Portera, donde encontramos yacimientos grandes y de vocación 

agrícola en el llano y algunos en alturas elevadas para el control el territorio. En 

la sierra de Moluengo, en el límite con el río Cabriel también se documenta una 

importante ocupación del territorio con un mismo patrón. Estos sectores de la 

Meseta de Requena-Utiel son las zonas más intensamente habitadas. 

 

La Villa de Requena y el sector meridional  

 

En el extremo más oriental del territorio, prácticamente todo el circuito de 

intervisibilidades se controló desde Requena. El poblado fortificado de La 

Cárcama (R44), en contacto visual con La Villa de Requena (R80), dominó 

desde lo alto la vega del Magro, el entorno del Reatillo y el Llano del Rebollar, 

los principales accesos a la comarca durante todo el periodo ibérico.  

Todos estos accesos están densamente ocupados con poblados de 

vocación agrícola que se localizan junto a las vías de comunicación.  

Hacia el sur, La Cárcama conecta visualmente con Los Alerises (R100) y 

Cerro de los Alerises (R75), que a su vez se vincula, como ya se ha 

documentado en la centuria anterior con los poblados del río Magro.  

Hacia el oeste, esta red de intervisibilidades se extiende a través del 

circuito formado por La Cárcama (R44), La Villa de Requena (R80), Cerro de la 

Cabeza (R6) y) y la Muela de Arriba (R49).  
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Fig.  2. Sector occidental de la Meseta de Requena- Utiel.  
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Kelin y su sistema defensivo 

 

En el Ibérico Pleno Kelin, desde su posición como lugar central, se 

consolidó como oppidum más importante y desarrolló el sistema de protección 

de la Meseta de Requena-Utiel a través de intervisibilidades que articularon 

todo el control de la comarca. Junto a los asentamientos defensivos del periodo 

anterior, se crearon nuevos puntos que reforzaron los circuitos de visibilidad 

existentes y aumentaron el control de todo el territorio. 

Durante los siglos IV y III se desarrollaron al máximo los asentamientos 

con estructuras fortificadas. Los enclaves en alto son un elemento de prestigio 

social y crean una imagen de unidad territorial (Madry y Rakos, 1996, 110). El 

dominio visual sobre zonas de paso que se intuía en periodos anteriores 

aumentó considerablemente con la creación de nuevas atalayas que ampliaron 

el control del tránsito por la comarca y la comunicación con los territorios 

vecinos (Moreno, 2013). Las zonas con mayor reiteración de visibilidades son: 

el sector norte por el llano de Sinarcas; el sector central en torno a Kelin y la 

Rambla de la Torre; el sector sur de la meseta con el acceso a la comarca por 

El Rebollar, el río Magro a su paso por Hortunas, el Llano de Campo Arcís y la 

Sierra de Moluengo en el límite con el Cabriel. Algunas de estas áreas ya 

estaban bajo dominio visual de algunos poblados, pero son reforzadas en estas 

centurias. 

La vertebración del sector norte con el centro de la comarca, donde se 

ubica Kelin, se optimizó con la ocupación del Cerro de la Peladilla (Frr1), que 

goza de reiteradas intervisibilidades tanto con poblados del norte de dudosa 

adcripción al territorio de Kelin, como el cerro de San Antonio en Aliaguilla (A6), 

como con poblados de su territorio como El Castillejo de la Torre (U11) y El 

Cerrito (S1). La fundación del Cerro de La Peladilla (Frr1), en la sierra de La 

Bicuerca o La Mazorra (U6), en la sierra Negrete, permitieron cubrir un amplio 

sector del valle central al encontrarse ubicados en cimas elevadas del 

perímetro de la comarca. Estos nuevos lugares responden al modelo de 

yacimiento fortificado ubicado en altura que se caracterizó por presentar alturas 

destacadas superiores a los 100 m. Todas estas nuevas fundaciones se 

localizan próximos a poblados ocupados en centurias anteriores fortaleciendo 

la estrategia de control y delimitando el territorio (Moreno, 2013).  
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Fig.  3. Poblamiento del sector central. 

 

La Mazorra (U6), al igual que La Peladilla (Frr1), se ubican a más de 

1000 m snm, logrando entre ambos yacimientos un control muy extenso del 

territorio que domina el llano de los ríos Magro y Madre por este sector, 

cerrando el circuito de intervisibilidades entre Kelin y cerro de la Peladilla (5 

km); cerro de la Peladilla y La Mazorra (15 km); La Mazorra y Kelin (13 km), 

quedando todo este espacio bajo control visual.  
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Fig.  4. Asentamientos fortificados del Ibérico Pleno. 

 

Cerro de San Cristóbal y el Molón. El sector norte   

 

En el sector septentrional de la comarca, como ya se vio desde el siglo 

VI, el Cerro de San Cristóbal (S8) continuó articulando el territorio de su 
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entorno, reforzando la red de intervisibilidades con la fundación de nuevos 

poblados fortificados con murallas, fosos y torres, que denotan su carácter de 

límite entre territorios. Los poblados en altura del sector norte se ubican en 

cotas altas superiores a los 1000 m snm y gozan de una altura relativa 

destacada sobre el entorno.  

 

 

Fig.  5. Poblamiento del sector norte de la comarca 
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El interior de la Serranía de Cuenca, en la vertiente oriental de la sierra de 

Mira, desde el siglo V se reforzó la posición del El Molón (Crr1) con la 

fundación de Loma de la Laguna (T1) y Collado de la Plata (A4). En esta 

centuria se complementa la fortificación del sector norte con la ubicación del 

poblado de Los Castillejos (B3), a menos de 2 kilómetros del Cerrito (S1) y La 

Relamina (S6), justo en frente de Casilla Gatell (S17), que amplió el control de 

este sector del río Turia. La intervisibilidad entre Los Castillejos y el Cerrito 

reforzó el control del paso que comunica la zona norte con el centro de la 

comarca siguiendo la rambla de la Torre.  

El Molón (Crr1), Cerro de S. Cristobal (S8), Atalaya II (Chv1), Collado de la 

Plata (A4) y Loma de la Laguna (T1) controlaron el arco norte de la comarca. 

Todo este cordón de visibilidades por el norte en la sierra de Mira es 

importante, pero se mantiene aislado y sin conexión con Kelin, lo que podría 

confirmar la pertenencia a un territorio diferente del que nos ocupa.  

 

Moluengo. El sector sur-oeste  

 

Otro poblado fortificado de nueva planta que destaca por su gran campo 

de visión es el cerro de las Antenas (VM6), ubicado en el extremo sur-

occidental de la sierra del Rubial que controló, hacia el Cabriel, los pasos de 

Tamayo y El Tochar, a 8 km. El Cerro de la Antena goza de un gran dominio 

visual también hacia la Meseta de Requena-Utiel, con intervisibilidades con los 

poblados de Casa Sevilluela (VM22), Los Aldabones (VM8) y Los Chanes 1 

(VM23) y a mayor distancia con el Cerro de la Peladilla (Frr1), a 15 km, y con El 

Molón de Camporrobles (Crr1), a 22 km. En el cerro de la Antena Telefónica se 

localizaron varias plaquetas incisas de plata en lo que debió de ser un 

santuario al aire libre que refuerza la idea de límite territorial.  
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Fig.  6. Poblamiento del sector occidental. 

 

ECONOMÍA EN EL IBÉRICO PLENO. LOS SIGLOS IV-III A.C.  
 

Agricultura y ganadería 

 

A partir del siglo IV, se consolidan las prácticas económicas iniciadas 

durante el siglo anterior. En ganadería se observa que las pautas alimenticias 

cambiaron ligeramente; el uso de la oveja está más volcado hacia la 

producción de lana y para aporte cárnico se prefiere el cerdo, sacrificado en la 
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segunda mitad del primer año, de 6 a 12 meses, o durante el segundo. El 

bovino se continuó utilizando como animal de tracción, sacrificado en una edad 

avanzada, pero se documentan, a partir del siglo IV otras especies domésticas 

como el caballo, el burro y el perro, que tampoco son utilizadas para 

aprovechamiento cárnico. De aves domésticas solo se documenta el gallo. La 

caza es constante durante todo el periodo ibérico con las mismas especies 

cinegéticas documentadas en épocas anteriores: conejo, liebre, perdiz y ciervo 

(Iborra, 2013).  

 

 
 

Fig. 7. Tabla de especies más consumidas en el Ibérico Pleno 

  

La pesca está documentada por las analíticas realizadas a siete 

individuos procedentes de la necrópolis del Molón. A través del estudio de las 

paleodietas que pudieron llevar estos individuos a partir de los análisis de 

oligoelementos contenidos en los restos (Lorrio et al., 2009, 37) se deduce que 

el pescado fue una fuente importante de proteínas. Otras decoraciones en 

cerámica muestran pescados y pequeños barcos que sugieren su consumo 

(IranzoViana, 2004, 52 y 55) 

En cuanto a la agricultura, a partir del Ibérico Pleno se documenta en 

Los Villares el cultivo de lenteja (Lens culinaris) y la guija (Lathyrus sativus), 

pero no se aprecia una concentración que permita considerarlas con un papel 

destacado en la economía agraria. La cebada, que se adapta a todo tipo de 

suelos, continuó siendo el cereal más cultivado mientras que el mijo debió de 

plantarse en las tierras más fértiles de la vega del río Madre. 

 Una novedad que se documenta a partir del Ibérico Pleno es la 

producción de aceite (Pérez Jordá, G., 2000, 57). Para Pérez Jordá, se 
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conservan los restos de una almazara en la Solana de Cantos (R52), en la 

rambla de La Alcantarilla (Requena). Se trata de una estructura tallada en un 

gran bloque de piedra caliza que presenta dos cubetas situadas a diferentes 

alturas con un desnivel entre ellas de 60 cm. El ara de prensado es un rebaje 

en la roca de forma circular, de 70 cm de diámetro aproximadamente. Este 

depósito comunica por un estrecho canal con la cubeta inferior de forma 

rectangular de 40 cm de profundidad y una capacidad aproximada de 450 litros. 

Junto a la cubeta, aparece un orificio circular de 18 cm de diámetro. El sistema 

de prensado utilizado se supone que sería el de viga de madera con 

contrapeso, aunque no se ha documentado el sistema de anclajes para este 

tipo de prensado, pero es la única posibilidad asociada a este sistema, ya que 

las prensas de tornillo parecen documentarse solo a partir de época romana 

(Grau et al. 2001, 94).  

Esta estructura podría tratarse también de un lagar para vino y no hay 

suficientes indicios para pensar que se extrajera aceite al no existir anclaje de 

viga. Por otra parte, la configuración del lagar se adaptaría a la forma del 

bloque que no permite un área amplia de pisado, pero si una cubeta profunda 

de recepción. La cubeta inferior tiene una capacidad para 450 litros, similar a 

las capacidades de otros lagares de la zona, lo que podría confirmar su 

relación con la recogida del mosto. Consuelo Mata excavó en la rambla de la 

Alcantarilla junto a un lagar al aire libre una pequeña casa ibérica con una 

bodega y una prensa para aceite excavada en el suelo (Mata et al., 2009).  

En cuanto a la producción de vino, que analizaremos más 

detenidamente, hemos de decir que se documenta fuera del ámbito de las 

ramblas de Los Morenos y Alcantarilla en yacimientos como El Molón de 

Camporrobles y dos lagares aislados en Casas del Río, que asociamos al 

poblamiento ibérico que se localiza en torno al río Cabriel. Junto a los lagares 

que analizaremos más adelante, las carrileras, junto a las estructuras para 

pisar el vino, documentan el trasiego de mercancías.  

En Kelin se recuperó un importante conjunto de ánforas, unas setenta 

aproximadamente, en el almacén de una vivienda importante del poblado 

(Pérez Jordá, G., 2000, 57; Mata et al, 1997). Todo parece indicar que las 

ánforas estaban preparadas para llenar ya que las analíticas realizadas en las 

cerámicas no detectaron restos de vino en ninguna de las muestras1 y no han 

aparecido indicios de bodega en el entorno del poblado, por lo que se podía 

                                                 
1 Comunicación verbal de Treseras y Matamala. 
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intuir que la producción de vino continuó asociada a los lagares rupestres de 

las ramblas de Los Morenos y Alcantarilla. 

 

PRODUCCIÓN CERÁMICA  
 

El Ibérico Pleno es el momento de mayor desarrollo de la cerámica 

durante todo el periodo ibérico. La cerámica es un exponente del desarrollo 

técnico alcanzado por los íberos que se traduce en la fabricación de pastas 

muy depuradas y de gran dureza que generaron producciones de gran calidad. 

Las influencias mediterráneas se constatan en el variado repertorio de formas, 

en la consolidación de la vajilla de mesa, de las importaciones griegas y en las 

imitaciones que se hacen de sus recipientes más característicos: kylix, 

skyphos, platos Lamb. 21/22, cráteras, etc. (Mata y Bonet 1992, 139-ss).  

A nivel formal se generalizan las bases indicadas y anulares y los bordes 

moldurados, que suelen aparecer pintados en rojo. En las decoraciones 

predomina la pintura monócroma con diseños geométricos que se complican 

con la combinación de bandas y filetes con los motivos clásicos de círculos 

concéntricos, líneas onduladas, trazos, rombos, tejadillos y melenas.  

La decoración impresa, documentada abundantemente en el periodo 

anterior en el alfar de Casillas del Cura, perduró y evolucionó con nuevos 

motivos y decoraciones que identifican las producciones del territorio de Kelin 

(Mata, 1985; Mata 1991-A, 137 y ss; Valor et al., 2005). Esta decoración es 

frecuente en la vajilla de mesa, pero también se documenta en recipientes 

medianos como lebetes y tinajillas. La decoración suele aparecer en el tercio 

superior y los bordes de los recipientes grandes y medianos, en el interior de 

los recipientes abiertos como los platos y en el cuello y el asa de los jarros. En 

el caso de vasos pequeños, como botellitas y caliciformes, la decoración puede 

cubrir la totalidad del recipiente.  

Los motivos más comunes son círculos, combinados con motivos de 

cuerdecilla metálica, ruedecilla o peine y las estampillas, que se agrupan en 

diferentes tipos según el enmarque de los motivos; los de matriz cuadrangular 

o tipo A, los circulares y ovales de tipo B, los enmarques triangulares de tipo C 

y las no enmarcadas o de tipo D (Ruiz Rodríguez y Nocete, 1981).  
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Fig.  8. Decoración impresa del Ibérico Pleno (Kelin).  

 

La decoración con engobe rojo también se identifica como propia del 

territorio de Kelin y al igual que ocurre con las decoraciones impresas es 

complicado fechar su inicio de producción, que por su mayor presencia se 

fecha en contextos del Ibérico Pleno. El engobe rojo se aplica en la superficie 
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externa de los recipientes cerrados, que mantienen la parte interna sin tratar 

como los jarros de boca trilobulada y botellas, aunque también se ha 

documentado en caliciformes, copas y escudillas.  

En el siglo III, residualmente, también se documentan recipientes de 

pasta clara, generalmente platos, con un engobe blanquecino donde se aplican 

los motivos geométricos en color marrón-rojizo.  

Respecto a la cerámica de cocina continúan las producciones clásicas 

como ollas (B 1) y tapaderas (B 6) y se documentan nuevas formas como son 

el braserillo (B 3), la jarra (B 4) y la cazuela (B 2) que se relacionan con nuevas 

prácticas culinarias (Iborra et al., 2010).  

 

Los hornos de la Casa Guerra 

 

En la Meseta de Requena-Utiel durante los siglos IV y III conocemos 

parte de la producción local de cerámica por los alfares de la Casa Guerra 

(Requena). A pesar de encontrarse este complejo muy afectado por los 

trabajos agrícolas, la prospección del entorno nos permitió documentar parte de 

su producción. La Casa Guerra (R56) se localiza en el corredor del Rebollar en 

una pequeña elevación en las faldas de la Sierra del Tejo, próxima a dos 

barrancos y a un nacimiento de agua junto al yacimiento. Se trata de unos 

terrenos del Pleistoceno ricos en arcillas que junto con la presencia de agua y 

la posibilidad de combustible permiten el aprovisionamiento de los materiales 

necesarios para el funcionamiento del alfar.  

Conocimos el alfar ibérico de la Casa Guerra por las prospecciones 

realizadas en la comarca para el inventario de yacimientos de la Dirección 

General de Patrimonio. La apertura de un camino rural seccionó las cámaras 

de fuego de dos hornos ibéricos que quedaron visibles en el nuevo talud. Los 

vecinos de la pedanía del Rebollar conocen el lugar como “Las Cantareras de 

los Moros” por presentar sendas cámaras el aspecto de dos hornacinas. Según 

puede observarse en el talud se trataría de dos hornos con muro central para 

soporte de la parrilla, de la que no se han conservado restos. Las cámaras de 

fuego están excavadas en el terreno natural y conservan, en algún caso, parte 

de un recubrimiento de adobe. Por el tamaño de las cámaras de fuego se 

supone un laboratorio no superior a un metro de altura (Coll, 2000, 197). La 

tipología de los hornos, en base a los restos conservados, podría ser del tipo 

en “Omega” (Falsone, 1981), pero desconocemos si tendría corredor de acceso 

a las cámaras de fuego, como sucede con el horno de Las Casillas del Cura. 
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Queremos reseñar que no se han recuperado defectos de cocción ni restos de 

los testares asociados al alfar por lo que la información se presenta muy 

sesgada. 

 

 
 

 

Fig.  9. Sección de los Hornos de la Casa Guerra 

 

En las III Jornadas sobre Economía del Mundo Ibérico celebradas en 

Valencia se presentó un trabajo sobre los materiales recuperados en superficie 

(Duarte Martínez et al. 2000: 231-239). Según este estudio, la producción del 

alfar estaría volcada más hacia el consumo y ámbito doméstico que a la 

exportación y comercio fuera de su entorno más inmediato. El porcentaje más 

elevado de piezas corresponde a las tinajas y lebetes que estarían en torno al 

80%. El 20% restante estaría volcado a la producción de vajilla de mesa, como 

platos, cuencos, páteras, etc. Se ha identificado un tipo de lebetes con labio 

pendiente y decoración simple, como producción propia del alfar; en base a la 

presencia de este tipo de recipiente se ha detectado un radio máximo de 32 Km 

para la distribución de los productos (Duarte et al., 2000, 235-236). En cuanto a 

las decoraciones se reproducen los motivos clásicos geométricos del periodo 

anterior con composiciones más complejas y abigarradas.  
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Fig. 10. Producciones de la Casa Guerra. 

 

Las cerámicas de importación  

 

El siglo IV significó la consolidación de las importaciones de cerámicas 

de origen griego que se habían iniciado, de forma gradual, con la llegada de las 

primeras piezas de vajilla ática en los siglos anteriores. La presencia de 

cerámicas áticas en la Meseta de Requena-Utiel es reducida, contabilizándose 

en un 17 % del total de yacimientos inventariados. Se han documentado en 

seis poblados: Loma de la Laguna (T1), Casilla Gatell (S17), Cerro de San 

Cristóbal (S8), Cerro de la Peladilla (Frr1), Kelin (CF1), Muela de Arriba (49); 

tres hábitats rurales: El Zoquete (R4), Los Alerises ( ) y Hortunas en el Castellar 

(R12) y en la cueva santuario del Cerro Hueco (R20) (Moreno, 2013, 60). 

Todos los yacimientos que presentan estas importaciones se localizan junto a 

importantes vías de comunicación.  

El conjunto recuperado de cerámicas de barniz negro ático es poco 

variado, aunque coincide con el repertorio habitual de los yacimientos ibéricos 

valencianos de esta cronología. Las formas documentadas son principalmente 

la “copa Cástulo” (F.42 A Lamb.); el bolsal (F.42 Ba Lamb.); el kantharos de 

labio moldurado, liso o decorado con gallones (F. 40 Lamb.); el salero con pie 

anillado (F. 24 Lamb.); la escudilla de labio saliente (F.22 Lamb.) y de labio 

reentrante (F. 21 Lamb.); o el kylix-skyphos (Moreno, 2013, 59).  

Las cerámicas de figuras rojas del siglo IV también se han documentado 

mediante algunos fragmentos, aunque en un número muy escaso. El material 

recuperado en Kelin ha permitido diferenciar tres tipos: tres fragmentos de copa 
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de labio liso o “Stemless plain rim” atribuibles al Grupo de Viena 116 y por 

tanto, fechadas en el segundo cuarto del siglo IV y algunos fragmentos de 

Skyphos (Mata, 1991a, 33-ss). En cuanto a la distribución, Kelin es el 

yacimiento que presenta mayor cantidad de ejemplares, siendo también el 

poblado más excavado del conjunto de esta cronología.  

 

 
 

Fig. 11. kylix de figuras rojas Kelin  

 

Es interesante destacar cómo estos recipientes son imitados por los 

alfareros indígenas, generando un estilo propio como muestra la copa de vino 

de Kelin que imita la forma del kylix y el kantharos y que relata en la decoración 

el Septimo Himno homérico, que nos vincula a una tradicion cultural 

relacionada con mitos del vino. 

 

Imitación de una forma griega con un diseño homérico 

 

Dentro del grupo de imitaciones de formas griegas destacamos una copa 

para beber vino que procede de Kelin. Fue un hallazgo casual consecuencia 

del desfonde de un campo de vides, en una zona marginal del yacimiento y 

fuera del espacio protegido propiedad de la Diputación de Valencia. La copa 

según hemos podido saber se recuperó fracturada y no se encontró el pie, 

teniendo de esta manera una apariencia desproporcionada y achatada. La 

forma de la copa nos remite a un kantharos ático pero las asas que parten del 
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inicio de la panza cierran a la misma altura, de forma horizontal, siendo más 

propias del kylix (Page, 1984, 41). La pasta es de color marrón claro y está bien 

torneada, pero se aprecian algunos defectos que se produjeron en el proceso 

de elaboración, numerosas burbujas en toda la superficie que indicarían un 

exceso de humedad en el momento de realizar la cocción y que podrían ser 

consecuencia de que la pasta no adquirió la dureza de cuero necesaria para 

evitar las deformaciones en el horno. El exceso de agua se aprecia también en 

la superficie de las asas que se ven aplanadas en su parte superior, como 

consecuencia de haberse apoyado por esta parte dentro del horno, antes de 

realizarse la cocción.  

 

 
 

Fig.  12. Imitación de una copa griega de Kelin. 

 

Documentar la imitación de una forma griega para el consumo de vino es 

interesante, pero por lo que destaca esta copa es por su decoración. Los 

motivos centrales, en ambas caras, son dos barcos muy similares, pero que 

difieren en pequeños detalles y en el color, uno en granate y el otro en negro, y 

de los que surgen sendas guirnaldas que los cubren en su totalidad. El borde 

de la copa, por su parte interna y externa, presenta dientes de lobo, más 

evidentes por el exterior y las asas pequeños trazos y pinceladas sin forma 

definida. 
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Fig.  13. Embarcaciones de la copa 

 

Analizando más detenidamente las embarcaciones se puede ver cómo 

en ambos casos el casco presenta líneas más o menos paralelas y oblicuas en 

toda su superficie y por encima de este una serie de semicírculos enlazados 

que van de parte a parte del barco, son el origen de un enramado que con las 

puntas en espiral cubren todo el barco. Por debajo de la nave, espirales 

similares a las pequeñas volutas de la parte superior nos remiten al oleaje del 

mar, adquiriendo el dibujo, de esta manera, cierta simetría.  
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En la embarcación de color 

vino se identifican más claramente 

la proa y la popa. En la de 

coloración más oscura la proa 

parece más corta y en el lugar de la 

popa destaca un objeto, por debajo 

de la parte inferior del casco, que 

por su situación podría ser un 

timón.   

El motivo vegetal en los dos 

barcos es también muy parecido. 

En el origen de la guirnalda en 

ambos casos se aprecia lo que 

podría ser un tronco, de donde 

surge todo el enramado que 

termina en la popa. En la 

embarcación más rojiza la 

guirnalda termina en un trazo curvo 

de difícil interpretación; en la más 

oscura, en una punta de flecha de 

la que nace una línea ondulada, 

como un brote tierno que permitiría 

la crecida de una nueva planta si se 

llegase a enterrar.  

Representaciones de 

embarcaciones en cerámicas 

ibéricas conocemos algunos 

ejemplos. En nuestro entorno más 

inmediato, procedente del Cerro de 

San Cristóbal (Sinarcas), las 

tenemos sobre una cajita de 

cerámica con decoración incisa. 

Los dos barcos representados son 

monóxilos con una vela en los que 

se aprecian muy pocos detalles de 

las embarcaciones y que tienen poco que ver con el modelo que presentamos, 

simplemente señalar las líneas paralelas y oblicuas que se ven en el casco, en 

Fig.  14. Representaciones de 
embarcaciones ibéricas 
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uno de los casos, y que se podrían relacionar con remos muy 

esquemáticamente representados (Martínez García, 1986).  

Procedentes del Tossal de San Miquel de Lliria (Valencia) se conocen 

cuatro fragmentos de vasos que tienen alguna representación naval. El más 

completo es el vaso nº 122, reproducido en numerosas ocasiones y que se 

recuperó en un recinto cultual con un pozo que contenía un depósito votivo. En 

este lebes se aprecian dos embarcaciones monóxilas asimétricas y en una de 

ellas lo que podría ser la proa levantada, con una representación zoomorfa en 

el extremo, pero en ninguno de los casos encontramos semejanzas con las 

embarcaciones de la copa de Kelin. En el vaso nº 222 se ve un fragmento de la 

proa de un barco, en este caso una embarcación grande que podría contar con 

bodega y tratarse de una nave de carga, pero también se aleja del modelo de 

nuestra representación. Los otros dos fragmentos por su reducido tamaño nos 

aportan poca información (Pérez Ballester, 2002, 286). 

Del Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) procede un fragmento en el que 

se identifica la proa de una embarcación con la parte superior de la roda 

rematada por una cabeza de animal. Lo que destacamos es la serie de líneas 

oblicuas y paralelas similares a las que se ven en la copa que presentamos y 

que permite pocas interpretaciones más allá de ser unos remos o un 

escalamote o barandilla.  

Sin duda, la representación más completa, y que permitiría apuntar 

alguna semejanza con la copa de Kelin, procede de Más Boscá (Girona) 

(Maluquer, 1965; Aranegui, 1998, 254, nº 54). Se trata de dos embarcaciones 

grafitadas sobre una jarrita con dos asas de tipo “gris ampuritano” antiguo. A 

pesar de su diseño esquemático, se reconoce en ambas embarcaciones la vela 

y los remos, la popa curvada, levantada y en la proa, con espolón simple y 

castillo, su timón lateral. Destacamos también en ambos casos el ojo 

profiláctico que suele aparecer en la proa en este tipo de embarcaciones.  

Los paralelos a nuestra representación, salvando las distancias que nos 

separan de las embarcaciones griegas, los encontraríamos en las galeras y 

pentecónteras que vemos en los vasos de figuras negras que reproducen 

escenas cotidianas o mitológicas griegas (Casson, 1994, figs. 35-37, 49 y 

Pomey et al., 1997, 72 y 79) y que de alguna manera marcaron un estereotipo 

de representación naval que se reflejaría en la forma de esquematizar los 

remos, escalamotes o el oleaje del mar. 
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En relación con la guirnalda, hemos buscado representaciones vegetales 

similares a las que presenta la copa, asociadas a la iconografía ibérica 

conocida (Badal et al., 2010). Las guirnaldas con zarcillos y volutas 

espiraliformes se suelen asociar a la vid o a plantas trepadoras. Las 

representaciones de vid en el mundo ibérico son escasas y en pocos casos se 

pueden identificar de una forma explícita, ya que se confunden con otras 

plantas trepadoras, debido al esquematismo que les caracteriza. 

En cerámica conocemos un ejemplo que permite identificar claramente 

una planta de vid, el kalathos de Belikiom (Royo y Minguell, 1992; Domínguez, 

1998, 154; Badal et al, 2010, 27) en cuyo caso se representan completos los 

elementos que identifican esta planta: un sarmiento con sus hojas, los zarcillos 

y su fruto, los racimos de uva. 

En un kalathos del Corral de Saus, (Moixent, Valencia) de finales del s. 

III a. C se aprecia en la parte superior del recipiente una guirnalda muy similar 

a la representada en esta copa. De un eje más grueso surgen ramificaciones 

finas que terminan en pequeñas espirales a modo de zarcillos, sin ningún otro 

elemento que permita una clara interpretación (Badal et al., 2010, 128). 

En las monedas, las representaciones de parras y uvas son más 

abundantes y aparecen en numerosos casos asociadas a ciudades productoras 

de vino. En un caso concreto en la Península Ibérica se representa una cepa 

completa en el reverso de una acuñación de Ulia, del siglo II a.C. y se aprecia 

bien el tronco, de una manera similar al que puede verse en el inicio de la 

guirnalda de la copa de Kelin (Anson 1976, part III, 442- 473). 

La interpretación que hacemos del motivo decorativo que vemos 

representado en la copa que presentamos, un barco cubierto por un emparrado 

y asociado a una copa para beber vino, nos permite relacionar esta imagen con 

el conocido mito del rapto de Dionysos por los piratas tirrenos. Homero en su 

séptimo himno relata cómo estando el joven Dionysos en la orilla del mar fue 

avistado por unos piratas que por su porte y belleza lo confundieron con el hijo 

de una persona rica o incluso de un rey. Los piratas lo apresaron con la 

intención de venderlo y conseguir un buen rescate. Su actitud despreocupada 

no hizo sospechar a los raptores de su naturaleza divina y ya en el barco, 

cuando intentaban atarlo, las cuerdas se aflojaban y Dionysos sonreía 

despreocupado. Solamente el timonel comprendió que algo anormal ocurría y 

quiso evitar la tragedia intentando convencer al capitán para liberar al dios, 

pero este ordenó navegar a toda vela rumbo a algún país lejano donde poder 

vender su captura.  
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Cuando iniciaron la travesía comenzaron a producirse diversos 

prodigios. Un perfume de vino dulce invadió el barco y manaban chorros de 

vino por todas partes. De la vela y la madera del barco comenzaron a brotar 

cepas, sarmientos y racimos que cubrieron toda la embarcación. Los piratas 

intentaron escapar y Dionysos, convertido en un gran felino, atrapó al capitán. 

La tripulación se arrojó al agua, pero Dionysos los transformó en delfines. 

Solamente el joven timonel fue recompensado por el dios que lo incorporó a su 

séquito divino.  

 

 

Fig.  15. Representaciones del Séptimo Himno homérico. 

 

El himno de Dionysos y los piratas tirrenos fue muy popular en la 

Antigüedad y aparece reflejado en varios textos clásicos, con algunas 

variaciones, que no desvirtúan la versión original. Se conocen pocas 

representaciones, sobre cerámica, que aludan a este mito pero sin duda, la 

más conocida es el kylix de Exekias de 540 a.C., recuperado en Vulci y que 

representa a Dyonisos recostado y bebiendo bajo el emparrado rodeado de los 

piratas ya convertidos en delfines. 
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De Tarquinia procede un ánfora de figuras negras que también interpreta 

este mito en las dos caras de la pieza. En una parte se ve a Dionysos con su 

cántaro bajo el emparrado acompañado de su corte de sátiros y bacantes; en la 

otra, los mismos personajes aparecen con un doble aulos y una cítara o lira 

navegando plácidamente sin que se representen, en ningún caso, a los piratas 

o los delfines. 

En época romana, otros testimonios evidencian la aceptación de este 

mito, como un plato recuperado en las excavaciones del Foro de Roma (Pomey 

et al., 1997, 47) o el mosaico del siglo III d.C que procedente de Dougha 

(Túnez), reproduce el momento en que los piratas inician su transmutación con 

la parte superior del cuerpo todavía humana y el resto, introducido en el agua, 

ya como delfines. Tanto la copa de Vulci de Exequias como este mosaico que 

se conserva en el museo del Bardo, han sido reproducidos reiteradamente, 

haciendo de este mito uno de los más conocidos desde la antigüedad. Otros 

testimonios arqueológicos, menos explícitos, aluden a este mito como son las 

figuras de delfines o felinos grabadas en las anclas de los barcos (Pomey et al., 

1997, 47) que adquieren un carácter profiláctico o de protección de la nave 

ante cualquier adversidad. 

 
  

 

Esta copa se suma a los testimonios mediterráneos de aceptación de 

este mito y presenta la peculiaridad de que tanto por los defectos de cocción 

como por la forma poco ortodoxa que presenta podría tratarse de una 

producción local interpretada por un artesano que poco sabría de 

embarcaciones griegas, pero que conocía bien la “cultura del vino” y la relación 

con Dionysos y sus mitos. 

Fig 16.  Defectos de cocción 
en la copa de Kelin 



 

 

7. POBLAMIENTO Y ECONOMÍA EN EL IBÉRICO FINAL. 

LOS SIGLOS II-I A.C. 
 

La llegada de los romanos a la Península Ibérica a finales del siglo III 

a.C. marcó el inicio de una nueva etapa en la Cultura Ibérica, que se desarrolló 

durante los siglos II y I. La evolución del poblamiento ibérico y su cultura 

durante su fase final son consecuencia de la progresiva asimilación, por parte 

de la población indígena, de los modos de vida romanos y de su implicación en 

los acontecimientos que generaron los diferentes conflictos bélicos que 

protagonizó Roma y que en parte se desarrollaron en territorio peninsular 

(Guérin et al. 1989). El contacto con las formas de vida romanas marcó el inicio 

del declive de la cultura ibérica y el inicio de un proceso de aculturación 

progresivo, a pesar de la pervivencia del uso de su lengua y su cultura material 

durante los siglos posteriores (Bonet y Ribera, 2008).  

Las relaciones sociales basadas en el parentesco durante el Ibérico 

Pleno pasaron a ser relaciones clientelares bajo el dominio romano marcadas 

por la necesidad de acumular riqueza para el pago de los impuestos, lo que 

modificó todas las formas de vida del pueblo íbero. A partir del cambio de era la 

sociedad ibérica ya estaba muy transformada y el proceso de fundación de 

colonias y la promoción jurídica de las ciudades nativas acabó por integrarla 

definitivamente en el modelo político y social romano. 

Los siglos II y I a.C. en el territorio del País Valenciano, han sido durante 

décadas un periodo poco conocido, sin embargo algunos trabajos de carácter 

general han permitido una aproximación a su conocimiento (Oliver, 1994; 

Bonet, 1995; Abad y Sala, 2001; Arasa, 2001; Grau, 2002; Abad, 2004). Otros 

trabajos de síntesis se han sumado a la información general que tenemos 

sobre estas dos ultimas centurias de la cultura ibérica (Bonet, Albiach y 

Gozalbes 2003; Olmos y Rouillard 2004) con una importante aportación al 

estudio de la cerámica en la monografía “Cerámicas hispanorromanas. Un 

estado de la cuestión” (Bernal y Ribera, 2008).  

En cuanto al conocimiento de este periodo en la Meseta de Requena-

Utiel, hay que citar la tesis doctoral de David Quixal que abarca el estudio del 

territorio de Kelin durante los dos últimos siglos de la cultura ibérica y los 

primeros años de la romanización (Quixal, 2013). El trabajo de Quixal ha 

aportado datos muy interesantes al periodo menos conocido de la cultura 

ibérica en esta comarca y completa el estudio realizado por Andrea Moreno 

sobre los siglos precedentes (Moreno, 2013) esbozando los dos trabajos una 

visión de conjunto muy amplia. 
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LA LLEGADA DE LOS ROMANOS A LA MESETA DE REQUENA-

UTIEL 
 

La Segunda Guerra Púnica (218-202 a.C.) fue uno de los conflictos 

bélicos más importantes que afectaron a la población ibérica. En ella se dirimió 

la hegemonía en el Mediterráneo occidental entre romanos y cartagineses. Una 

buena parte de los hechos relacionados con esta guerra se desarrollaron en la 

Península Ibérica, lo cual ya fue de por sí importante, pero mucha más 

repercusión tuvieron las consecuencias que se derivaron de este conflicto.  

Los romanos vencieron a los cartagineses y decidieron permanecer en 

Hispania, considerándola como territorio conquistado. A partir de este momento 

la sociedad ibérica inició una lenta y gradual transformación que acabó por 

hacer desaparecer sus signos de identidad. La Segunda Guerra Púnica, que se 

desarrolló en buena parte en territorio peninsular (218-206 a.C.), se financió en 

parte con la moneda que acuñaron Roma, Carthago y algunas de las ciudades 

aliadas. En la Meseta de Requena Utiel la variedad de moneda que circulaba 

quedó reflejada en dos tesoros que se recuperaron en los Villares de Caudete 

de las Fuentes.  

El primer tesoro apareció en las excavaciones de 1957 (Pla Ballester, 

1980, 34-35). Su ocultación debió producirse a finales del siglo III a.C. y 

documenta la circulación monetaria del período de la guerra y la valoración del 

metal a peso como riqueza móvil. Su contenido estaba formado por un 

quadrigatus y tres dracmas de Emporion; junto a las monedas, dos pendientes 

y una sortija de oro, otras tres sortijas de plata, dos cuentas de collar de plata y 

un pequeño conjunto de laminillas de oro. El segundo tesoro conocido es el 

que se publicó bajo el nombre del tesoro de La Plana de Utiel (Ripollès, 1980, 

15-27), por desconocerse el lugar exacto del hallazgo, aunque posteriormente 

se supo que procedía también de la loma de Los Villares (Pérez Vilatela, 1999, 

269-275). El tesoro estaba formado por monedas acuñadas en varias ciudades: 

dos quinarios romanos anónimos, emitidos ca. 211 a.C.; tres óbolos 

massaliotas, con reverso rueda; un divisor de plata emporitano, con reverso 

pegaso; un cuarto de shekel cartaginés de ceca italiana; siete monedas galas 

“à la croix”; dos piezas de plata, posiblemente galas “à la croix”; cuatro 

divisores de plata, de imitación emporitana y un divisor de plata, con reverso 

estrella, posiblemente acuñado en Arse. 

El amplio espectro de cecas que muestra el tesoro de La Plana de Utiel 

es un reflejo de la variedad de moneda que circuló en la época. Su 

composición corresponde en mayor medida a las emisiones que acuñaron los 
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romanos y sus aliados, con una elevada presencia de monedas emitidas en la 

Galia, como los óbolos de la ciudad de Massalia y las monedas “à la croix, lo 

que confirma la colaboración que prestaron en la guerra los galos y 

marselleses, atestiguada por las fuentes literarias (Ripollés, Villaronga 1981, 

29-40). Aparte de las monedas, el tesoro contenía una importante cantidad de 

metal en forma de lingotes y fragmentos, lo que es común en otras 

ocultaciones de la época (Raddatz, 1969) como en el tesoro de Drieves (Millán, 

1945), lo que demuestra que el valor residía en el contenido metálico de las 

piezas independiente de su procedencia. 

El desenlace de la Segunda Guerra Púnica tuvo consecuencias 

negativas para los poblados afines a los cartagineses, como fue el caso de 

Edeta que sobre el 175 a.C. fue arrasada. En el caso contrario, las poblaciones 

que apoyaron la causa de Roma fueron recompensadas, como Arse, que tras 

el conflicto reconstruyó la ciudad y obtuvo el estatuto de ciudad federada, con 

el nombre de Saguntum.  

La Meseta de Requena-Utiel, un territorio de transición entre la costa 

mediterránea y el interior de la Península Ibérica sufrió, el impacto de estos 

conflictos y Kelin, la ciudad más importante de la comarca en ese momento, es 

probable que fuera destruida o que sufriera graves daños en el transcurso de la 

contienda bélica, pero a lo largo del siglo II a.C. fue incrementando 

paulatinamente su desarrollo convirtiéndose en un centro de primer orden.  

La fundación de Valentia en el 138 a. C., por parte de Junio Bruto, para 

establecer a los veteranos de las Guerras Lusitanas y la consolidación de 

Saguntum en la administración romana, fueron dos importantes 

acontecimientos que condicionaron a la población ibérica de todo el territorio 

circundante en el que se incluye la Meseta de Requena-Utiel. Valentia, como 

ciudad romana, se fue dotando de foro, espacios públicos, termas, etc, por lo 

que debió de constituir un importante foco de romanización que se trasmitiría 

hacia los territorios colindantes a través de las vías de comunicación. Sus 

acuñaciones monetales están presentes en los territorios vecinos y debieron de 

ejercer una gran influencia sobre la población ibérica (Ripollès, 1988). 

Saguntum fue también una de las ciudades más importantes del territorio 

valenciano, tanto desde el punto de vista político como económico. Durante los 

siglos II y I a.C. acuñó abundantes emisiones, tanto de plata como de bronce 

(Ripollès y Llorens, 2002). Por su volumen de emisión, que incluyó una 

extraordinaria cantidad de divisores, fue la moneda más utilizada en un amplio 

territorio circundante entre los que se incluye a la comarca de Requena-Utiel.  

Es importante destacar que durante el Ibérico Final se produce la 

acuñación y la puesta en circulación de una gran cantidad de moneda. La 
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sociedad ibérica pasó, en muy poco tiempo, de conocer la moneda de forma 

esporádica a disponer de ella con una relativa facilidad. A mediados del siglo II, 

entre el periodo que va de la Segunda Guerra Púnica a las guerras sertorianas, 

Kelin (Caudete de las Fuentes), Kili (Carencia de Turís), Arse (Sagunto) y Saiti 

(Xàtiva), continuaron o comenzaron a acuñar moneda como exponente de la 

nueva situación económica que generó la administración romana en el territorio 

(Ripollès, 2003, 132).  

La guerra entre Sertorio y Pompeyo, en el siglo I a.C., tuvo también 

dramáticas consecuencias para la población ibérica. La llegada de Sertorio a la 

Península en el 83 a.C. y su derrota en el 76-75 supondrá el reforzamiento de 

Saguntum, que había apoyado a Pompeyo y la destrucción de las ciudades que 

habían pactado con al bando rebelde, como fue el caso de Valentia, Dianum, 

Edeta y Kelin, que hacia el 75 a.C. fue definitivamente destruida como 

consecuencia de este conflicto. A partir del 74 las dificultades de Sertorio para 

controlar la guerra fueron en aumento y finalmente fue asesinado, en el año 72 

a.C., fruto de una conspiración de sus colaboradores.  

En la Carencia de Turis, un territorio muy relacionado a nivel espacial 

con la Meseta de Requena-Utiel, se documentan importantes reformas de 

carácter defensivo durante las guerras Sertorianas. Una vez finalizada la guerra 

sería convertida en una ciudad estipendiaria romana, cosa que no ocurre con 

Kelin, que desaparece definitivamente junto con su red de atalayas defensivas 

que la protegían y permitían el control de su territorio circundante. 

De la guerra civil entre César y Pompeyo, último conflicto que afectó al 

territorio, hay pocos datos, pero se supone que por el hiato existente de ese 

periodo en los niveles de Valentia se deduce que no se recobró de la 

destrucción pompeyana, por lo que la capitalidad del territorio continuó siendo 

ejercida por Saguntum. De finales del siglo I a.C. es el tesoro de Sant Miquel 

de Llíria o la ocultación de denarios romanos recuperado en Castilblanques a 

principios del siglo XX que se dispersó entre los trabajadores que lo 

encontraron y del que se conservan varios ejemplares que se reutilizaron para 

elaborar unos gemelos y un alfiler de corbata.  

 

EL PATRON DE ASENTAMIENTO DURANTE EL IBÉRICO FINAL 
  

En la Meseta de Requena-Utiel, durante el Ibérico Final, entre los siglos 

II y el I a.C., se produjo un importante cambio en la organización del territorio 

como consecuencia de los acontecimientos bélicos de este periodo. A nivel 

espacial se detecta una importante reducción del número de yacimientos; por 

una parte se abandonan los poblados del periodo anterior localizados en las 
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cotas más altas, con escasos índices de productividad y también desaparecen 

los pequeños caseríos dispersos. A lo largo del siglo II a.C, la población 

dispersa en caseríos se reagrupó en poblados grandes y medianos. Se crearon 

unos cincuenta poblados de nueva planta ubicados en zonas fértiles, llanas y 

junto a las principales vías de acceso al territorio, que permitían la fácil 

comunicación y el trasiego de mercancías. Los nuevos poblados que se fundan 

de carácter agrícola y ganadero se localizan en las vegas más fértiles con el fin 

de intensificar la producción agrícola por la necesidad de pagar impuestos.  

 

 
 

Fig.  1. Poblamiento de la Meseta de Requena-Utiel en los siglos II y I 

a.C.  
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 Otra de las características del patrón de asentamiento de este periodo 

es el abandono de la mayoría de las atalayas fortificadas del Ibérico pleno. El 

progresivo abandono de los poblados en alto fue uno de los aspectos más 

llamativos en la evolución del patrón de asentamiento del Ibérico final, 

perdurando solo los más importantes, ubicados en puntos clave que permitían 

el control de los accesos a la Meseta de Requena-Utiel. Kelin dejó de controlar 

su espacio productivo al quedar desmantelada toda la red de visibilidades que 

gestionaba y que le sirvió durante los siglos IV y III para controlar el territorio y 

sus fronteras. En el Ibérico Final perduran las atalayas que presentan una 

ubicación más destacada con dominios visuales extensos para el control de las 

actividades económicas y de las vías de comunicación.  

De las atalayas defensivas del periodo anterior permanecieron Cerro 

Castellar (R12) en la vía de penetración a la meseta por el corredor de 

Hortunas, Muela de Arriba (R49) en el sector meridional, controlando la via 

hacia el Cabriel, la Mazorra (U6) en la sierra de Utiel, Cerro de la Peladilla 

(Frr1) en los llanos centrales, El Molón (Crr1) en la vía de La Serranía y Cerro 

de San Cristóbal (S8) junto con Cerro Carpio (S7) y Punto de Agua (B1) en las 

vías septentrionales hacia la costa y a las minas de hierro de este sector 

(Quixal, 2013).  

Viendo el poblamiento por zonas se puede apreciar la dinámica 

cambiante en la ocupación del territorio y en qué sectores existió una mayor 

concentración de población. 

 

La Villa de Requena y el sector meridional  

 

El sector oriental que articulaba Requena desde el siglo VI a.C. también 

se reestructuró con el abandono de muchos de los yacimientos en alto como el 

Puntal de Eduardo (R10) y La Loma del Moral (R72). Los procesos de 

concentración del poblamiento y la disgregación del hábitat rural de este sector 

se relacionan también con las nuevas estrategias poblacionales y económicas 

del territorio.  

En el entorno de Requena hay una reestructuración en la zona sur, en 

torno al llano de Campo Arcís y Los Duques, donde se abandona el poblado 

del Cerro de la Cabeza (R6) que controlaba la cabecera y el curso medio de la 

rambla de Los Morenos, donde existía un poblamiento muy denso relacionado 

con la producción y el comercio del vino que prácticamente desaparece de 

estas ramblas para desplazarse hacia la llanura. En este sector del llano de 

Campo Arcís y encontramos la Casa de la Cabeza (R90), Los Villares de los 

Duques (R98), el Cerro Gallina (R9), la Casa de la Vereda (R76), y el Paraiso 
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(R8) hacia la actual pedanía de la Portera. Yacimientos de tamaño grande y 

medio que ocupan tierras fértiles y debieron ser los asentamientos que 

agruparon a la población de las ramblas de Los Morenos y Alcantarilla en ese 

nuevo patron de ocupación del territorio. Algunos de estos asentamientos serán 

los precursores de las villas romanas de este sector. 

La zona del Rebollar también desarrolla un incremento de sus poblados 

agrícolas con fundaciones como La Casa Lanza (R33) y Las Paredillas (R53) 

donde se localiza una villa romana a partir del siglo I d.C. 

En los llanos de la Muela tenemos nuevas fundaciones y junto al Magro, 

en el Valle de Hortunas, Los Lidoneros (R14); en el entorno de Requena los 

Aguachares (R61) y El Molino del Duende (R15). Todos yacimientos de 

vocación agricola que se fundaron para incrementar la producción 

 

Kelin y su sistema defensivo. El sector central 

En el sector central Kelin mantuvo el contacto visual con La Mazorra 

(U6) y el Cerro de la Peladilla (Frr1), que a su vez tienen intervisibilidad con 

Casa Sevilluela (VM22) y Peña Lisa (Frr8). El control de las intervisibilidades 

existentes en el periodo anterior desde el centro de la comarca con el sector 

norte se interrumpieron por el abandono de El Cerrito (S1) y El Castillejo de La 

Torre (U11), dejando aislado a Kelin del control de esta vía de comunicación. 

Hacia el oeste, la densidad de los poblados se reduce también con respecto al 

horizonte anterior, con el abandono de los Los Aldabones (8), Los Chanes 1 

(VM23) y el Cerro de la Antena Telefónica (VM6) en la sierra del Rubial.  

Las nuevas fundaciones agrícolas se localizan en el llano como son 

Casa Doñana (CF4), La Hoya del Nieto (CF5), La Fuente Chica (CF12) y 

Caudete Este también conocido como La Cerca (CF13). En torno a 

Fuenterrobles también se observa un incremento de poblados agrícolas, 

algunos muy extensos por la dispersión de material como la Hoya Redonda 

(Frr3) y El Cubillo (Frr6). 
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Fig. 2. Poblamiento en el sector oriental.  
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Fig.  3. Asentamientos defensivos en el ibérico Final. 
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Fig.  4. Sector centro de la comarca 

 

 Cerro de San Cristóbal y el Molón. El sector norte  

 

La zona norte de la comarca ganó importancia debido al interés 

creciente por el control de la via del río Turia que nos conecta con la costa 

mediterránea. La fundación de Valentia y la importancia de Saguntum en la 

nueva administración hicieron que ese sector del territorio tuviese un refuerzo 

mayor del control de visibilidades al ser una vía más frecuentada que en 

periodos anteriores.  
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La fundación del Punto de Agua (B1) y de Villanueva (B2) en las 

estribaciones septentrionales de la Sierra de la Atalaya, que mantienen 

contacto visual con El Cerro de San Cristóbal (S8) y el Cerro Carpio (S7), a 

unos 7 km, refuerzan esta vía relacionada también con la explotación 

metalúrgica de minas de hierro en el camino a Tuéjar. Menos interés se detecta 

en el control del territorio hacia la sierra de Mira donde el Molón de 

Camporrobles (Crr1) continuó ocupado, pero no se reforzó el sector con 

nuevas fundaciones para el control del territorio. Las únicas fundaciones que se 

detectan son los poblados agricolas de La Balsa (Crr2) y y Los Villares de 

Camporrobles (Crr4). También en esta centuria se ocupan Las Laderas del 

Molón (Crr7).  

En torno a Sinarcas tenemos los poblados agrícolas de la Tejería Nueva 

(S10), Lobos Lobos (S12) y el Camino del Medio (S20) junto con los que 

perviven del Ibérico Pleno. 

 

 

Fig.  5. Sector norte de la Meseta de Requena-Utiel. 
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Moluengo y el sector sur-oeste  

 

El Moluengo continuó ocupado en estas últimas centurias dado el 

potencial agrícola del terreno donde se localiza. Los yacimientos de la centuria 

anterior ubicados en zonas de alta productividad continuaron ocupados pero no 

se detectan nuevas fundaciones enel sector.  

Hacia los llanos de Mira continuaron los poblados de la Casa del Alaud 

(M8) y Los Villares de Mira (M5) que perduraran hasta época romana como se 

aprecia también en los sistemas de enterramiento de la necrópolis de la 

Cañada de Mira (De la Pinta et al. 1987-88; Abascal, 1997, 2012). 

 

 
Fig. 6. Sector occidental de la Meseta de Requena-Utiel. 
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LA ECONOMÍA DURANTE EL IBÉRICO FINAL 
 

La llegada de los romanos a la Península Ibérica generó un nuevo 

panorama económico que se concreta en la creación de poblados agrícolas, 

como ya hemos visto, en el uso de la moneda y la llegada masiva de productos 

itálicos como la vajilla y el vino. En un principio la sociedad ibérica continuó con 

sus parámetros culturales, pero poco a poco se detectaron los nuevos influjos 

en todas las manifestaciones religiosas y de orden social, como la aparición de 

estelas funerarias en las necrópolis, la proliferación de la escritura o el uso de 

la moneda para transacciones comerciales. Otros elementos característicos de 

la cultura ibérica, como la escultura y la cerámica continuaron su desarrollo, 

pero se detecta la influencia romana en casos tan evidentes como la aparición 

de esculturas con personajes togados. La pintura sobre cerámica, 

característica de las producciones ibéricas, se vuelve durante este periodo más 

imaginativa y compleja con las representaciones de mitos y animales 

fantásticos que delatan también cierta influencia mediterránea.  

El incremento del uso de la moneda y de la aceptación social de este 

medio de cambio llevó a Kelin a acuñar bronce para poder utilizar en algún tipo 

de pago en los intercambios cotidianos (Ripollès, 2001). La excepcionalidad de 

la emisión de Kelin, en cuanto al escaso volumen de piezas y de riqueza 

emitida, sugiere que la ciudad no tuvo la necesidad de emitir una gran cantidad 

de moneda, ya que por el número de piezas que se conservan se puede 

afirmar que el volumen de producción fue reducido. La mayor parte de su 

producción se quedó dentro de la propia ciudad y circuló exclusivamente por su 

territorio más inmediato.  

 

Actividades económicas en la comarca 

 

La presencia de los romanos en la Península Ibérica modificó el modelo 

económico y social imperante durante el Ibérico Pleno. Los territorios ibéricos 

tuvieron que cambiar su modelo de explotación basando su economía a partir 

de este momento en la obtención necesaria de excedentes con los cuales 

poder pagar los tributos que exigía el Estado Romano (Bonet y Ribera, 2003).  

En la Meseta de Requena-Utiel los oppida más importantes se 

mantuvieron activos durante este periodo hasta comienzos del siglo I a.C., 

quedando el poder delegado en estos centros que controlaron amplios sectores 

del territorio a través de sus redes clientelares. El alto porcentaje de nuevas 

fundaciones que tendieron a concentrarse en el llano, en las zonas más fértiles 

próximas a los ríos, y el abandono de los asentamientos en alto son indicativos 
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de un periodo de crisis que pretende intensificar la producción agrícola con la 

clara intención de sufragar el nuevo sistema tributario articulado por estos 

centros de población ibérica bien consolidados y que estuvieron habitados en 

algunos casos desde el Ibérico Antiguo.  

Las actividades económicas en los poblados de esta cronología son las 

cotidianas: la agricultura y ganadería, la explotación de la sal, la producción de 

tejidos, la cerámica y la metalurgia más frecuente en yacimientos de la sierra 

norte de la comarca.  

 

 
 

Fig.  7. Especies consumidas en el Ibérico Final 

 

Con el dominio romano llegaron las ánforas itálicas que debieron 

fomentar el consumo de vino y que compitieron con la producción local. La 

elaboración de vino en los lagares de la rambla de La Alcantarilla parece ser 

que decreció con la llegada del vino itálico, aunque continuó la elaboración de 

ánforas en alfares locales como La Maralaga (S4) (Lozano, 2006), lo que 

corrobora la producción de vino. La circulación monetaria es indicativa de las 

redes comerciales y el uso de las vías de comunicación para el trasiego de 

mercancías. La variedad de denominaciones permitió la utilización de la 

moneda de forma cotidiana en una amplia franja de operaciones comerciales.  

 

La circulación monetaria 

 

Los hallazgos numismáticos recuperados en los yacimientos de la 

Meseta de Requena-Utiel atestiguan que las poblaciones radicadas en la 

comarca hicieron un uso de la moneda bastante normalizado. Las cecas más 

representadas en la comarca testimonian los contactos y las redes comerciales 

más utilizadas en este periodo. Las monedas encontradas de forma aislada en 

los yacimientos ratifican y complementan la información que se desprende de 
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los tesoros recuperados (Ripollès 1982; Llorens 1984: 249-265; Martínez 

García y Camps García 1985: 33-48; Arroyo, Mata y Ribera 1989: 363-391; 

Iranzo 1992: 12; Ripollès, 1999, pp. 145-168). De los siglos II y I a.C. los 

hallazgos monetarios esporádicos en Kelin y el en el resto de poblados son lo 

suficientemente ricos como para disponer de un panorama bastante ilustrativo.  

El yacimiento de Los Villares de Caudete es un exponente de la 

utilización de la moneda en la comarca, por lo que nos puede servir de modelo. 

Por lo que respecta a la distribución de denarios romanos se observa que su 

presencia se atestigua a partir del 170 a.C., como en la mayor parte de 

yacimientos arqueológicos y tesoros de Hispania (Ripollès, 1984, 98-120), y 

alcanzó su punto más elevado hacia los años 130, a partir de cuya fecha 

comienzan disminuir de forma sustancial. Parece lógico pensar que la 

disminución de moneda romana, atestiguada a partir de fines del siglo II a.C., 

debió compensarse con la llegada de otras acuñaciones de plata ibéricas y 

sobre todo con las emisiones de bronce indígenas (Ripollès, 1984, pp. 105 y 

119).  

 

 drac. den

. 

vict. as/unida

d 

semis cuad

. 

ae total % 

Roma  43 1 48 5 1  98 28,4

9 

Massalia       3 3 0,87 

Iol 1       1 0,29 

Untikesken    2    2 0,58 

Eustibaikula     1   1 0,29 

Lauro    1    1 0,29 

Kese  6  1    7 2,03 

Kelse    3    3 0,87 

Bolskan  6  1    7 2,03 

Belikio    1    1 0,29 

Kaiskata    1    1 0,29 

Turiasu    1    1 0,29 

Sekaisa    6    6 1,74 

Bilbilis    1    1 0,29 

Sekobirikes    1    1 0,29 

Arse    24  17  41 11,9

2 

Valentia    26    26 7,56 
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Kili    14    14 4,07 

Saitabi    3    3 0,87 

Kelin    60 2   62 18,0

2 

Ikalesken  1  10 2   13 3,78 

Castulo    33 14   47 13,6

6 

Obulco    2    2 0,58 

Ulia    1    1 0,29 

Carmo    1    1 0,29 

   Total 1 56 1 241 24 18 3 344  

 

Fig. 8. Tabla de hallazgos monetarios procedentes de la comarca de 

Requena-Utiel1. 

 

La distribución por cecas de las monedas aparecidas muestra en primer 

lugar una abundancia de emisiones romanas, tanto de plata como de bronce. 

La presencia de monedas de Valentia en Kelin (Ripollés, 1980 a y 1982) y 

también los abundantes materiales romano-republicanos evidencian la 

comunicación entre la costa y la Meseta de Requena-Utiel a través de la vía 

norte, como acceso más importante a Valentia y Saguntum (Mata, 1991; Bonet 

et al., 2004).  

 
Fig. 9.  As de Bronce de Valentia. Siglos II-I a.C. Hallada en Los Villares. 

(Col. Gabaldón). 

 

                                                 
1 Elaborada a partir de Ripollès 1982; Llorens 1984: 249-265; Martínez García y Camps 
García 1985: 33-48; Arroyo, Mata y Ribera 1989: 363-391; Iranzo 1992: 12; Ripollès, 
1999, pp. 145-168; Torregrosa et al. 2012. 
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La segunda ceca en importancia en los Villares de Caudete es la propia 

de Kelin, con un porcentaje que alcanza el 18 %, lo que llevó a Ripollés a 

proponer su localización en este yacimiento (Ripollés 1979, 127-136). La 

reducida presencia de monedas emitidas en la propia ciudad se debería al 

escaso volumen de emisiones de Kelin que contrasta con otros casos en que la 

moneda emitida por la propia ciudad ronda el 50 % del total de los hallazgos.  

 

 
Fig. 10. Unidad de bronce de Kelin, mediados del siglo II a.C. Hallada en 

Los Villares (Col. Gabaldón). 

 

En tercer lugar destacan las cecas ubicadas en el litoral valenciano. 

Tanto Arse-Saguntum como Valentia aportan una considerable cantidad de 

piezas, lo que se justifica por la facilidad y la orientación de las comunicaciones 

de Kelin con la costa y de su vida económica y comercial.  

Por lo que respecta a Saitabi, su escasa presencia es debida a la 

dirección de sus relaciones y a su área de influencia, preferentemente, hacia el 

sur y a lo largo del corredor costero mediterráneo.  

 

 
 

Fig. 11.  Unidad de bronce de Saitabi. Siglo II a.C. Hallada en Los 

Villares. (Col. Gabaldón). 
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La ceca de Kili (la Carencia de Turís) merece un comentario específico, 

pues a pesar de que el número de piezas halladas en el yacimiento sea 

escaso, su rareza a nivel general hace que esta circunstancia constituya un 

aspecto destacable (Ripollès et al. 2013). 

 

 
Fig.  12. Unidad de bronce de Kili. Siglo II a.C. Hallada en Los Villares. 

(Col. Gabaldón). 

 

El resto de monedas que han aparecido son producto de la ubicación 

geográfica del yacimiento y de los movimientos de personas y mercancías, 

dentro de un eje de comunicación interior entre el valle del Ebro y la Alta 

Andalucía, siendo importante en la distinta presencia cuantitativa de cada ceca 

su proximidad y el volumen de producción que tuvieron. De todas ellas destaca 

Castulo (véase la dispersión de esta ceca en García-Bellido, 1982, 95-140), 

porque en ella se da todo el cúmulo de circunstancias anteriormente señalado. 

Por el contrario, sorprende la escasez de moneda de Obulco, aunque todo 

parece indicar que su área de circulación e influencia estuvo dirigida y 

localizada hacia el sur y el este de Andalucía (Arévalo, 1999, 133-200). 

Ikalesken es otra ceca bien presente en los límites de la Meseta de 

Requena-Utiel. Su distribución en poblados del entorno del río Cabriel es muy 

importante y refleja el área de influencia de esta ciudad en el eje de 

comunicación que constituye el río (Martínez Valle, 1994). 

 

LA PRODUCCIÓN CERÁMICA 
 

A lo largo del siglo II a.C., la producción cerámica prácticamente 

mantiene las mismas tipologías que en el periodo anterior con ligeras 

variaciones morfológicas y decorativas. Las clásicas decoraciones geométricas 

que caracterizaron la cerámica ibérica se mantuvieron combinadas con diseños 

más elaborados, como los motivos vegetales que se complican con 
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ramificaciones, tallos, frutos y diferentes tipos de hojas muy realistas que 

identifican las diferentes plantas, etc (Badal et al., 2010). Estas decoraciones 

serán el precedente de las cerámicas figuradas que caracterizaron las 

producciones de final de este periodo.  

Las cerámicas con representaciones figuradas desarrollaron, por una 

parte, un lenguaje iconográfico simbólico y mítico de difícil interpretación y, por 

otra, escenas de la vida cotidiana, que son un claro exponente de la forma de 

vida ibérica. Se conocen varios estilos o talleres de pintura figurada, pero todos 

tienen en común el simbolismo que presentan, una complejidad que nos remite 

a un mundo desconocido para nosotros y que relacionamos con las creencias y 

los mitos de la sociedad ibérica.  

Los verdaderos cambios en la tipología cerámica se produjeron a partir 

de la segunda mitad del siglo I a.C. por la influencia de la vajilla romana. Bajo el 

influjo de las producciones itálicas, campanienses A y especialmente la B, se 

generaron nuevas formas y decoraciones que caracterizaron este periodo 

(Bonet y Mata, 1988; Arasa, 2001, 233-234, Bonet e Izquierdo, 2001, 279-282). 

A partir de inicios del siglo I, las cerámicas itálicas de paredes finas generaron 

un repertorio de imitaciones cada vez más frecuente en las producciones 

ibéricas como puede apreciarse en las producciones cerámicas de la Meseta 

de Requena-Utiel que se elaboran en este momento (Lozano, 2006). La forma 

más representativa, que identifica las producciones de este periodo es el 

kalathos, que llegó a ser exportado fuera del ámbito ibérico, quizás relacionado 

con un contenido alimenticio como pudo ser la miel (Conde, 1992; Bonet y Kbiri 

Alaoui, 2001).  

 

Las cerámicas de importación. Los productos itálicos 

 

Los estudios realizados en yacimientos del Ibérico Final en la 

Comunidad Valenciana nos permiten afirmar que las cerámicas itálicas 

sustituyeron a las de origen griego a partir del siglo III, aunque será durante los 

siglos II-I a.C. cuando la importación de cerámicas campanienses se consolide 

(Bonet y Mata, 1998). Las cerámicas de barniz negro y los productos itálicos 

son los materiales de referencia para datar yacimientos ocupados durante este 

periodo, ya que la homogeneidad de la cerámica común dificulta en gran 

medida la posibilidad de separar cronológicamente este periodo del anterior 

(Sanmartí, 1981; Principal, 1998).  

La Meseta de Requena-Utiel, al ser un territorio alejado de la costa, 

presenta menos variedad tipológica que en las zonas costeras. Una de las 
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importaciones más comunes y que permite la aproximación cronológica de los 

yacimientos de este periodo son las ánforas campanas (Bonet et al., 2004, 217-

ss) que enmarcamos, a partir de finales del siglo II a.C., dentro de la dinámica 

generalizada del comercio de vino por todo el Mediterráneo occidental (Arasa, 

2001, 36-37; Pérez Ballester, 2003, 123). La presencia de ánforas campanas 

en los yacimientos de esta cronología es importante, con un porcentaje 

superior al 60% de los yacimientos inventariados; su distribución es muy 

homogénea en el territorio y se encuentran en yacimientos de diferentes 

categorías, lo que avala la extensión del consumo del vino entre la población 

(Quixal 2008, 127-130).  

Si comparamos la presencia de ánforas campanas con los porcentajes 

de vajilla de mesa de cerámicas de barniz negro campaniense A y B, se 

aprecia que es mucho menor, con cifras que rondan el 20% de frecuencia. 

Estas cifras estarían en relación con la tradición del consumo de vino en la 

Meseta de Requena-Utiel, que a partir de este momento pudo ser mucho más 

asequible para la población que en periodos anteriores, más volcada a clases 

sociales relevantes. Su presencia también podría deberse al paso que significó 

el consumo de vino en la dieta alimentaria y a la pérdida de valor como bebida 

ritual ocasional y exclusiva que tuvo en momentos precedentes (Quixal 2008, 

127-130). No obstante, que el vino forme parte de la dieta no significa que siga 

utilizándose en rituales determinados y en ocasiones concretas asociados a un 

tipo de vajilla de lujo más específica vinculada a un modo de beber (Arasa, 

2001, 37).  

La distribución de la vajilla de mesa campaniense se asocia 

principalmente a centros de población grande y a poblados de cierta entidad 

como Kelin (CF1), La Muela de Arriba (R49), Cerro de San Cristóbal (S8), 

Cerro de la Peladilla (Frr1), La Mazorra (U6), etc, pero también se encuentra en 

asentamientos de ámbito rural como Covarrobles (Frr2), Juan Vich (R62), Hoya 

Redonda II (Frr13), La Atalaya (CF2) o Caudete-Norte (CF10), localizados junto 

a ejes viarios que permitirían una más fácil adquisición por su proximidad al 

entramado viario de los circuitos comerciales.  

 

Producciones locales. El alfar ibérico de la Maralaga 

 

La producción cerámica en la Meseta de Requena-Utiel, que se inició en 

El Nacimiento y en el alfar ibérico de Casillas del Cura a principios del siglo VI 

a.C., continuó durante todo el Ibérico Pleno con numerosos testimonios de 

producción. Durante el último periodo ibérico, la excavación y estudio de los 
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materiales del complejo artesanal de La Maralaga (S4) nos permite conocer la 

producción de cerámica local y su ámbito de comercialización en el último 

periodo de la cultura ibérica (Lozano, 2004 y 2006). La producción de La 

Maralaga es muy variada, pero como norma general se adapta a las 

producciones cerámicas de esta cronología en otros territorios de la 

Comunidad Valenciana.  
 

 
 

Fig. 13. Localización de La Maralaga (Sinarcas) 

 

En La Maralaga principalmente se produjeron grandes recipientes de 

almacenaje, de cocina y cerámica de mesa, sin que se advierta la 

especialización en productos específicos. Cabe destacar que uno de los tipos 

más característicos y que identifica las producciones de este horno es un tipo 

de ánfora con resalte interno en el labio y el dolium de labio moldurado con 

cuatro asas verticales de sección circular (Lozano, 2004, 136-137), que son 

recipientes que están muy presentes en los yacimientos de la Meseta de 

Requena-Utiel. Los kalathos de cuerpo cilíndrico, a pesar de ser una forma 

poco abundante en este territorio y las imitaciones de cerámica campaniense y 

de paredes finas nos permiten datar las producciones del este alfar con buena 

fiabilidad.  
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La cerámica ibérica con 

decoración figurada que caracterizó 

el final del mundo ibérico también 

se produjo en el territorio de Kelin. 

Conocemos pocos recipientes que 

desarrollen un programa 

iconográfico, pero todo a punta a 

que se trata de producciones 

minoritarias con una temática de 

tipo mitológico que representa 

seres fantásticos como hipocampos 

combinados con otros animales 

reales como aves y peces que 

debieron tener una fuerte carga 

simbólica (Mata, 1991ª, 129-133).  

Del grupo de cerámicas 

figuradas recuperadas en Kelin 

destacan el “Vaso de Hipocampos” 

y el de “la Gigantomaquia”, también 

conocido como “Vaso de los 

Nadadores” (Pla, 1980, 93-108; 

Mata, 1991ª, 130-131), que 

dataríamos en época sertoriana por 

comparación con otras 

producciones figuradas de la 

Comunidad Valenciana (Mata, 

1991, 195; Bonet e Izquierdo, 2001, 

299-300; Bonet e Izquierdo, 2004, 

90; Bonet y Mata, 2008, 158). Otras 

cerámicas recuperadas en Kelin con decoraciones figuradas serían indicativas 

de un producción importante en el ámbito de la Meseta de Requena-Utiel, de 

las que destacaríamos un exvoto femenino recuperado en Los Villares que en 

su parte inferior tiene motivos figurados muy interesantes. 

 

Fig. 14. Ánfora de la de La Maralaga 

(Sinarcas) 
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Fig. 15. Tinajilla de Kelin 
 

 

 
 

Fig: 16. Tinaja decorada del Castellar de Hortunas 
 

En Castellar de Hortunas se recuperó también sin contexto estratigráfico 

en los años setenta del pasado siglo una tinaja con decoración figurada, más 

sencilla, que nos remite a este mundo simbólico de difícil interpretación y que 

documenta este tipo de decoraciones fuera del ámbito de la ciudad de Kelin.  

. 



8. LA SOCIEDAD IBÉRICA DE LA MESETA DE 

REQUENA-UTIEL A TRAVÉS DE LAS 

NECRÓPOLIS Y LOS LUGARES DE CULTO 
 

Realizar una introducción sobre la religión y el mundo funerario ibérico 

es un tarea compleja por la extensa bibliografía que existe y la proliferación de 

trabajos publicados sobre la “Arqueología del Culto” y queda fuera de los 

objetivos de este trabajo. En lo referente a las necrópolis, una de las principales 

novedades que caracterizó a la cultura ibérica fue el desarrollo sistemático de 

los espacios destinados a la deposición de los difuntos. Los distintos tipos de 

sepulturas y de ajuares son indicativos de la diversidad social de cada época y 

ayuda a comprender la estructuración de la sociedad.  

La generalización del ritual de la incineración durante toda la época 

ibérica se debe probablemente al sustrato previo del Bronce Final. Sólo los 

niños recién nacidos o de muy corta edad eran inhumados en el interior de las 

viviendas. Las sepulturas constituían moradas definitivas, en las que se 

simbolizaba la vida después de la muerte, pero la información que 

proporcionan es parcial ya que sólo está representado un sector muy reducido 

de la sociedad y desconocemos que pasó con el resto de la población. 

La importancia que se concedió en época ibérica al ritual funerario se 

advierte en la generalización de espacios para el depósito de enterramientos. 

En los primeros momentos de la cultura ibérica sólo algunos personajes tenían 

acceso a un funeral, pero poco a poco la costumbre de ritualizar la muerte se 

extendió progresivamente en toda la sociedad ibérica. Tanto el medio físico 

como la evolución de la cultura marcaron diferencias en el comportamiento 

relacionado con la manera de enterrar a los difuntos que refleja la diversidad de 

la población y las transformaciones a lo largo del tiempo que nos han dejado 

constancia de su estatus social en los diferentes tipos de tumbas que nos han 

llegado.  

Cuando una persona moría era transportada hasta el recinto funerario. 

Antes de que los difuntos fueran introducidos en las sepulturas era preciso que 

se desarrollara un complejo ritual que finalizaba con la cremación del cadáver 

en una pira. El cadáver se quemaba vestido y acompañado por sus objetos 

personales, a menudo se alcanzaba una temperatura superior a los 600º C, lo 

que se demuestra por el color y la textura de los pequeños restos óseos 

sobrantes de la incineración.  
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Fig. 1.  Restos de una pira en la necrópolis de La Calerilla (Requena). 

 

Durante los funerales podían ofrecerse banquetes rituales que 

implicaban la destrucción y el enterramiento de la vajilla utilizada. Terminado 

ese proceso, se depositaban los restos del difunto en una urna de cerámica o 

incluso reagrupadas las cenizas en un lienzo como único contenedor. En 

ocasiones podía ser una crátera ática o una caja de piedra la que contenía los 

huesos dentro de cada tumba y en casos muy excepcionales las estatuas 

femeninas, como la Dama de Elche o la Dama de Baza, en cuyo trono se 

excavó un orificio para introducir los huesos quemados, posiblemente de mujer 

(Blánquez, 1995, 215-240).  

Las urnas solían acompañarse de algunos objetos personales y 

elementos de ajuar entre los que predominan las piezas de vestido y adorno, 

las armas de hierro y los recipientes de bebida y ofrenda, según que periodo. 

Todos los elementos que acompañan una tumba nos ayudan a reconstruir el 

ambiente de las necrópolis ibéricas y a entender su configuración dentro de un 

marco social determinado. La posición de las sepulturas, su complejidad 

constructiva y el ajuar que incluyen, son los principales elementos con que 

contamos para efectuar una lectura social de las necrópolis (Blánquez, 1994).  
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Fig. 2.  Interior de una urna con su ajuar.  

 

En lo referente a los lugares de culto y sobre las religiones prerromanas 

de la Península Ibérica, partiendo de la base de que desconocemos el panteón 

ibérico, existe una amplia bibliografía desde mediados del siglo anterior donde 

autores como (Blázquez, 1954; 1957; 1959; 1961; 1975; 1977; 1983; 1990, 

1991; 1994), Olmos (1992) y Almagro-Gorbea (1993-94) realizaron interesantes 

trabajos de investigación, recopilación y síntesis que son un referente obligado 

para los estudios actuales (González Alcalde, 2013; Moneo, 2003, Izquierdo, 

2000).  

La exposición Los Iberos Príncipes de Occidente también sintetizó y 

recopiló los principales testimonios de religiosidad y mundo funerario durante el 

periodo ibérico en la Península Ibérica (VV. AA., 1998). En los últimos años, 

varias han sido las sistematizaciones propuestas para definir los lugares 

cultuales asociados al mundo ibérico (por ejemplo, Lucas, 1994, 237; Aranegui, 

1994, 115-1389; Gracia et al., 1994, 90-101; Domínguez, 1995; Moneo, 1995, 

245-255; Oliver, 1997, 495-516; Bonet, Mata, 1997, 115-147). Nosotros hemos 

intentado adaptar nuestro trabajo a la sistematización propuesta por H. Bonet y 

C. Mata, quienes dividen los lugares de culto en: santuarios, templos urbanos, 

cuevas santuario, capillas y altares domésticos. En lo referente a 

enterramientos: necrópolis y enterramientos aislados. El desarrollo de la 

investigación en la comarca y la ausencia de excavaciones en extensión en los 

poblados no permite hacer una división tan específica. De esta manera, y 
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según los materiales con los que podemos trabajar en la actualidad, 

consideramos que en la Meseta de Requena-Utiel existen testimonios de 

santuarios al aire libre, cuevas santuario territoriales o asociadas a un poblado, 

un templo urbano en Los Villares y hallazgos casuales en yacimientos donde 

se atestigua culto privado o altares domésticos y necrópolis. 

 

LOS PRIMEROS TESTIMONIOS DE ENTERRAMIENTOS Y 
RITUALES DE CULTO EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL.  

 

Los primeros testimonios de lugares de enterramiento y materiales 

relacionados con manifestaciones cultuales en la Meseta de Requena-Utiel se 

producen durante la prehistoria. Hay que señalar que durante el Neolítico Final 

y el Calcolítico (2500-2000 a.C.) se documentan los primeros testimonios de 

ritos de enterramiento múltiple en la cueva de Las Mulatillas (Villargordo), 

donde se han identificado restos óseos de varios individuos y dos posibles 

ídolos oculados (Molina y Pedraz, 2000). En la Cueva Santa de Mira se 

recuperaron un cráneo humano, cerámicas calcolíticas, un hacha de cobre y un 

colgante de hueso que podría representar un pequeño ídolo (Lorrio et al., 2006, 

50-51). Al mismo horizonte cultural pertenecen los enterramientos de la cueva 

de La Soterraña (Requena) donde se han documentado un mínimo de cuatro 

individuos y algunos elementos de adorno como un botón piramidal de marfil y 

algunos recipientes cerámicos de perfiles abiertos. Propios de estos momentos 

son los enterramientos identificados en la cueva 1 del Puntal del Horno Ciego 

(Villargordo), en la cueva de La Pedriza de Requena y en la cueva de Los 

Mancebones, en todos los casos los materiales proceden de prospecciones 

superficiales que enmarcamos en el terreno de las hipótesis1, pero que son 

indicativos de una sociedad que utiliza las cuevas como lugares de sepultura y 

que estas manifestaciones se dan en sectores bien diferenciados del territorio 

comarcal. 

En la Edad del Bronce contamos con varios yacimientos con 

enterramientos individuales y en otros casos colectivos. En los abrigos de la 

Hoya de las Almas (Requena), localizado en la confluencia del barranco de las 

Callejuelas y el de la Peña del Orégano junto al poblado del mismo nombre, se 

documentan inhumaciones que aprovechan las grietas de los cinco abrigos 

existentes. A nivel superficial se observan restos humanos mezclados con un 

                                                 
1 La referencia de estos enterramientos proceden de las fichas de inventario de Consellería y de los 
trabajos inéditos de Rafael Martínez Valle. 
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sedimento blanquecino que podría ser cal sin restos de cultura material que 

pudiera aportar una confirmación a la cronología que se propone. Solamente la 

proximidad al poblado de La Peña del Orégano y la tipología de los 

enterramientos permite aventurar una relación entre ambos yacimientos2.  

 

 
Fig. 3. Lugares de enterramiento durante la Edad del Bronce. 

 

En la cueva de Las Cárcamas, localizada en la vertiente suroeste del 

Alto de las Cárcamas, en la sierra del Tejo, a 1200 m snm (Requena), y no muy 

                                                 
2 La información procede de las fichas de inventario realizadas por R. y A. Martínez Valle para la 
Conselleria de Cultura de la Generalidad Valenciana  
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lejos de La Hoya de las Almas, existe una grieta que da acceso a una cavidad 

donde se documentan cerámicas propias de la Edad del Bronce. La proximidad 

al poblado de las Cárcamas permite intuir la relación entre la cueva como lugar 

de enterramiento y el hábitat. 

En los montes de la Serratilla a 700 m snm se encuentra la cueva del 

Polvorín. Su nombre viene de su uso como lugar de almacenamiento de 

explosivos para explotar unas minas de manganeso de las proximidades. Para 

utilizar la cueva se vació su sedimento arqueológico y en el acceso se pueden 

ver los restos humanos y las cerámicas de la Edad del Bronce que permiten 

intuir su uso como cueva de enterramientos.  

Otro testimonio que conocemos procede de la cueva de La Campana de 

Camporrobles, una zona bien ocupada durante la Edad del Bronce, con 

yacimientos de gran entidad. El poblado al que se asocia esta cueva, el 

Picarcho, está en la ladera norte dispuesto en terrazas orientadas al este, y la 

cueva a los pies de esta ladera. Esta proximidad espacial es lo que permite 

intuir la relación entre el poblado y la necrópolis. 

 

LOS SIGLOS VI Y V A.C.  
 

A través del estudio de las necrópolis y los lugares de culto tenemos 

unos datos para aproximarnos a la sociedad que ocupó la Meseta de Requena-

Utiel en época ibérica. Hay que constatar que en este sentido existen pocos 

trabajos específicos en la comarca y prácticamente conocemos las necrópolis 

por hallazgos casuales que aportan una información muy sesgada. 

Del siglo VII no conocemos ningún espacio funerario que pueda 

considerarse necrópolis. Sólo tenemos constancia de enterramientos infantiles 

en las viviendas de dos poblados importantes: en la Plaza del Castillo de la 

Villa de Requena (Miquel-Feucht y Villalaín, 2001) y en los Villares de Caudete 

de las Fuentes (Guerin y Martínez Valle, 1987). La inhumación de neonatos en 

el interior de las viviendas era un costumbre muy arraigada entre la población 

ibérica y se da en muchos yacimientos de la Comunidad Valenciana como 

Tossal de Sant Miguel, La Seña, el Puntal del Llops, Castellet de Bernabé etc 

(Guerin et al., 1989; Calvo-Gálvez 2000), por lo que la aparición de 

enterramientos en estos dos poblados no aporta mucha información y es un 

testimonio más de un ritual extendido entre la población ibérica cuyo significado 

desconocemos en parte. 
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Las necrópolis  

 

A partir de la segunda mitad del siglo VI se documentan, por hallazgos 

casuales, las primeras necrópolis en el sector norte de la comarca, en torno al 

llano de Sinarcas y en el sector sur-oeste en la Cañada de Mira. En todos los 

casos se trata de hallazgos casuales producto de la destrucción de algún 

yacimiento por labores agrícolas. Las incineraciones están depositadas en el 

interior de urnas de orejetas perforadas, por lo que consideramos que bien 

podrían ser necrópolis de mediados del VI o de la primera mitad del V. 

 

 
Fig. 4. Testimonios de enterramientos en la Meseta de Requena-Utiel en 

los siglos VI y V a. C. 
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El Cerro de San Cristóbal (S8) explotó los recursos de su entorno desde 

el siglo VII a.C.. En las proximidades de este poblado se tiene constancia de 

algún enterramiento aislado. En el Molino (S5), un paraje situado 

aproximadamente a 1 Km de la actual población de Sinarcas, en los años 

cincuenta del pasado siglo trabajos agrícolas exhumaron una urna de orejetas 

perforada que contenía en su interior una pulsera de bronce junto con los 

huesos calcinados de una incineración. Pocos años después existen noticias, 

tras un desfonde agrícola, del hallazgo de nuevos enterramientos en urnas de 

orejetas en la misma zona, por lo que podría tratarse de una necrópolis 

asociada a alguno de los poblados de este sector (Palomares, 1966, 240). 

En 1984, al noroeste de la aldea de La Cañada de Mira (M7), a 2,5 km 

de la población se destruyó una necrópolis como consecuencia de una 

remoción de tierras para poner en cultivo una loma de poca elevación plantada 

de pinos. Los materiales, de amplia cronología, nos indicarían un gran periodo 

de ocupación (De la Pinta et al., 1987-88), si bien el hallazgo de urnas de 

orejetas perforadas podría ser indicativo de una ocupación del espacio 

funerario desde el siglo VI a.C.  

A partir del siglo V a.C., los espacios funerarios se incrementan y son 

más numerosos que en el periodo anterior. El uso de las necrópolis y el 

derecho a enterramiento se va generalizando conforme avanza la cultura 

ibérica y los testimonios relacionados con necrópolis son más abundantes.  

En la Meseta de Requena-Utiel, a pesar de que los materiales que 

pueden relacionarse con enterramientos no proceden de excavaciones 

arqueológicas, se aprecia una diversificación en el tipo de tumbas que denota 

una sociedad bien jerarquizada. 

En el sector norte de la comarca, en las proximidades de Sinarcas, al 

noroeste del barranco de Santa Úrsula se localiza El Carrascal (S14). El 

yacimiento se extiende en la parte superior de una loma y en su vertiente sur 

con una gran dispersión de materiales en superficie. Los restos cerámicos son 

más abundantes en la parte elevada del yacimiento donde abunda la cerámica 

ibérica común y las escorias de hierro. El desarrollo de labores agrícolas en la 

ladera oeste del cerro exhumó una urna que contenía un enterramiento con 

algunas cerámicas que formaban parte del ajuar. Posteriormente hay noticias 

de que al roturar los campos próximos a este sector del yacimiento se destruyó 

una necrópolis (Iranzo, 1988, 7-9; 2004, 199-203). No se han realizado 

profundas modificaciones en el yacimiento, exceptuando en el campo que se 

roturó y que se correspondería con el cementerio del poblado. 
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En el entorno de Requena, en El Nacimiento (R67), un asentamiento del 

que ya hemos tratado por su antigüedad en la producción cerámica se 

recuperó una cabeza de carnero y algunas piezas singulares como un crótalo y 

un fragmento de figurita humana que se suponen pertenecerían a la necrópolis 

del poblado. Su proximidad a Requena y el regadío accesible en el entorno ha 

hecho que toda la zona esté muy antropizada, por lo que el yacimiento estaba 

muy arrasado cuando se realizó la autovía Madrid-Valencia y ninguno de los 

sondeos realizados documentó restos ibéricos in situ (Aparicio y Latorre, 1977, 

27; Mata et al. 2002; Vidal Ferrús et al. 1997, 49-59). Los materiales que 

presentamos proceden de las transformaciones agrícolas y que el propietario 

depositó en los años ochenta del pasado siglo en el Museo Municipal de 

Requena.  

En el siglo V, en torno a Kelin tenemos testimonios de una tumba 

monumental y en el sector oriental de la meseta los restos de una necrópolis 

asociada a un poblado de la rambla de la Alcantarilla que también fue roturada 

para un cambio de variedad de cultivo. 

 

 
 

Fig.  5. Materiales procedentes de la necrópolis de El Nacimiento. 

 

Un fragmento de escultura zoomorfa de los Villares de Caudete de 

las Fuentes 

 

El hallazgo de un fragmento de escultura zoomorfa en la loma de Los 

Villares de Caudete de las Fuentes constituye el primer testimonio de escultura 

monumental ibérica en la Meseta de Requena-Utiel. Se trata del fragmento de 

una pata de herbívoro que por su configuración debió de rematar un pilar estela 

y que confirma la importancia del yacimiento de Los Villares en el siglo V a.C. 
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El hallazgo se produjo en los años treinta del pasado siglo, cuando un 

agricultor que poseía tierras en el entorno de Kelin lo recuperó mientras 

trabajaba en su campo y lo guardó como un objeto curioso3. Cuando se creó la 

colección museográfica del ayuntamiento de Caudete, un bando municipal 

invitó a los vecinos a aportar objetos etnográficos o arqueológicos para poder 

exponer en el nuevo museo, ya que los hallazgos en lo zona de Los Villares se 

sabían frecuentes. El hijo del señor que lo encontró lo llevó para que formase 

parte de la sección de fósiles donde, casualmente, en una visita al museo lo 

localizamos.  

 

 
 

Fig.  6. Fragmento de pata de toro de escultura monumental (Los 

Villares, Caudete de las Fuentes). 

 

El fragmento de escultura formaría parte de una de las patas de un 

bovino, muy probablemente un toro, y se corresponde con la sección de un 

metapodio, sin poder determinar si pertenecería a un metacarpo o un 

metatarso de las patas delanteras o traseras. En vista frontal se observa una 

cierta asimetría, con una mayor curvatura de la línea derecha que debe 

corresponder al perfil externo, por lo que consideramos que se trata de una 

pata izquierda. Presenta los dos extremos fracturados: la línea de fractura 

proximal se localiza en lo que sería el extremo del metapodio y la línea distal 

sobre el arranque de la pezuña, antes de la ranura interdigital, si de un toro se 

                                                 
3 Este fragmento se recuperó a unos 20 m del vallado actual de la loma de Los Villares, cuando se 
labraron unos terrenos para cultivar azafrán. Ingresó en el museo el 2 de marzo de 1994 con el nº de 
inventario 121 y registrado como “pie de buey, escultura”.  
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tratara. En visión lateral y plantar se observan claramente los dos extremos de 

los metapodios residuales, que adquieren forma de almohadillas, de forma oval 

con el pliegue de la piel que envuelve el casco. La presencia de estos 

apéndices y sus características permiten atribuir la pieza a un bovino.  

Por la posición de la articulación distal entre el metapodio distal y el 

arranque de las falanges primeras se puede deducir que la pata apoyaba de 

forma plantar y que, por lo tanto, el animal estaba erguido. Por la longitud del 

metapodio, teniendo en consideración las proporciones anatómicas de los 

bovinos, y considerando que se tratara de una escultura proporcionada, se 

puede plantear que la pieza completa tendría una alzada aproximada de 140 

cm a la cruz. Al tratarse de un animal erguido y exento se cierran muchas 

posibilidades de interpretación estilística o de asociación con un determinado 

taller. Los toros en el área levantina suelen estar echados, con la boca abierta, 

en una actitud amenazante impropia de esta especie animal, asimilando 

atributos específicos de los felinos, lo que demuestra una clara influencia 

oriental.  

El toro como símbolo religioso y funerario está bien representado en 

santuarios y necrópolis. El ejemplo de escultura monumental que mejor puede 

ilustrarnos sería el toro de Monforte del Cid en Alicante que formaba parte de 

un pilar estela (Chapa, 1985, 258; Almagro y Ramos, 1986, 45-63; Izquierdo, 

2000). Las esculturas exentas, como es nuestro caso, pueden pertenecer a 

este tipo de monumentos y tienen un claro carácter funerario que enlazaría con 

la tradición de las estelas griegas relacionadas con ambientes orientalizantes 

de influencia fenicia.  

Este tipo de tumba surge en los primeros momentos de la cultura ibérica 

(siglos VI-V a.C.) y se asocia a una aristocracia local receptora de una 

iconografía monumental que a través de estos monumentos perpetuarían la 

imagen del difunto y consolidarían su posición social. La novedad técnica que 

supuso la planificación arquitectónica de este tipo de tumbas introduciendo el 

particular gusto ibérico por la escultura se mantendrá viva hasta la época 

romana. 

El posible testimonio de un pilar estela en el yacimiento de Kelin se 

suma a los casos aislados ya conocidos de Sagunto y la Carencia de Turís y se 

encuentra próximo a las provincias de Albacete y Alicante, que concentran 

numerosos hallazgos de este tipo (Chapa, 1985, 154; Izquierdo, 2000).  

En cuanto a la procedencia de la escultura, poco podemos decir dado su 

tamaño, pero bien podría tratarse de la obra de un artesano itinerante que 
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esculpiera la caliza local y que ofreciera su trabajo como un bien de prestigio 

más al que pocos habitantes del poblado podrían acceder.  

 

Testimonio de una necrópolis en la rambla de la Alcantarilla 

 

En el transcurso de las prospecciones para definir el entorno de BIC de 

la Solana de las Pilillas se recuperó en superficie, en las proximidades de un 

poblado de la Alcantarilla, el fragmento de un colgante de oro que en origen 

pudo formar parte de un collar o un adorno más complejo4. 

 

 
 

Fig. 7. Decoración del colgante en ambas caras. 

 

Se trata de una pieza hueca de forma troncocónica, decorada por ambas 

caras, que se encuentra aplastada y muy deteriorada como consecuencia de 

haberse quemado por lo que, como hipótesis, podría proceder de una 

necrópolis próxima a un poblado del siglo V a.C. A pesar de su deterioro, que 

impide identificar su forma original, destaca por su decoración, que sin ser 

recargada muestra un dominio de la técnica propio de un taller especializado.  

En una de las caras, en el tercio superior del colgante, se ve un friso de 

ovas alargadas que descansan en un cordón que enmarca una cenefa de 

cordelado con granulado en su interior, delimitado en la parte inferior por otro 

cordón similar del que parte otro grupo de ovas invertidas, resultando un diseño 

simétrico. La otra cara del colgante es más sencilla y sólo se aprecian dos 

cordones paralelos, a la misma altura que los de la parte anterior, sin ningún 

                                                 
4 Agradecemos a la Dra. Alicia Perea las indicaciones que nos ha hecho para el estudio de este colgante. 



LA SOCIEDAD IBÉRICA A TRAVÉS DE LAS NECRÓPOLIS Y LUGARES DE CULTO 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel en época ibérica 234

otro tipo de ornamentación. Ambas placas están unidas por un fino hilo de 

sección cuadrangular torsionado dispuesto en una sola línea o en dos, 

decorado con gránulos que mantienen una distancia similar pero que no llega a 

ser simétrica. El cordón parece soldar las dos plaquitas que conformarían el 

colgante y está rematado en ambos lados por su parte superior por sendos 

gránulos de tamaño mayor, que podrían albergar algún entalle que se ha 

perdido. Por la parte inferior de las placas se observan ciertos agujeros que 

servirían para colgar algún elemento de adorno indeterminado.  

La decoración de esta pieza está realizada con hilo o bocel liso soldado 

a las placas de oro, como se aprecia en las ovas, decoradas con ciertos 

elementos trenzados y gránulos que se superponen (Perea, 1991, 175). La 

cara que presenta menos decoración pudo formar parte del reverso del 

colgante y por ese motivo muestra menos detalle en la elaboración de los 

adornos. Otra posibilidad es que por el hecho de estar quemada y por la 

técnica de elaboración de la pieza se hubieran perdido algunos de sus 

elementos soldados por acción del calor, pero creemos más factible que la 

decoración fuera más sencilla en esta parte no tan visible.  

Desde el punto de vista técnico el predominio de los hilos, trabajados o 

torsionados, y el granulado, dispuesto de forma aislada, son características de 

una etapa posterior a la orfebrería del periodo orientalizante que se caracteriza 

por un alarde técnico de granulado masivo con toques de filigrana. Desde el 

punto de vista morfológico, la ornamentación dispuesta en cenefas lineales, 

con motivos como las ovas, y los espacios lisos sin decorar, son también 

características de la orfebrería más tardía, por lo que enmarcaríamos 

cronológicamente este colgante en la segunda mitad del siglo V a.C.  

Se pretende realizar un estudio más exhaustivo del colgante que incluya 

una analítica de la composición del metal, pero queremos darlo a conocer 

como testimonio de una sociedad, establecida entre las ramblas de Los 

Morenos y Alcantarilla (Requena) entre los siglos VI y V a.C., que asociamos 

con la producción de vino, siendo el colgante un elemento más de distinción 

social.  
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Fig. 8. Detalles de la decoración. 
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Lugares de culto  

 

Durante el siglo VI a.C., sin poder determinar una cronología muy 

precisa, comienzan a frecuentarse algunas cuevas de la comarca como lugares 

de culto. En los primeros momentos, tenemos testimonios de la utilización de 

cuatro cuevas santuario. En el sector más occidental, en torno a las caídas del 

Cabriel y la Derrubiada, la cueva del Puntal del Horno Ciego en Villargordo del 

Cabriel (Vg06) (Gil-Mascarell, 1976, 9-30; Martí Bonafé, 1990, 191-182) y la 

Cueva Santa de Mira (M06) (Lorrio et al., 2006, 45-80). En la parte oriental de 

la meseta, en torno al llano del Campo Arcís, el Cerro Hueco (R20) 

(Aparicio,1975, 281-332; Aparicio y Latorre; Gil-Mascarell, 1976, 9-30; Martínez 

Valle y Castellano Castillo, 1995, 525-536) 1977 y la cueva de Los Angelitos a 

partir del siglo V.  

En un primer momento, la utilización de estas cuevas estaría en relación 

con la proximidad de dos vías de comunicación importantes, y con dos focos de 

gran actividad económica: el Puntal del Horno Ciego y la Cueva Santa de Mira, 

próximo a Casillas del Cura y Moluengo y el Cerro Hueco y la cueva de Los 

Angelitos a pocos kms de la Solana de las Pilillas.  

Estas primeras cuevas continuaron en funcionamiento durante todo el 

periodo ibérico. Su larga perduración se asocia con su localización junto a 

caminos de acceso y salida al territorio y también a la concentración de 

poblamiento en esos sectores. A partir de finales del siglo V se inicia la 

ocupación de nuevos espacios cultuales que ocupan todos los sectores del 

territorio y articularon la religiosidad de toda la población de la Meseta de 

Requena-Utiel. 

 

Cuevas del Puntal del Horno Ciego  

 

Las cuevas del Puntal del Horno Ciego son dos cavidades situadas en la 

partida homónima, en los montes de Peñas Blancas, dentro del término 

municipal de Villargordo del Cabriel. Sendas cavidades, una muy próxima a la 

otra, se conocen desde antiguo, por la profusión de materiales arqueológicos 

que han proporcionado. En los años setenta, unas cuantas piezas fueron 

depositadas por un vecino de esta localidad en el Museo de Prehistoria de 

Valencia, lo que despertó el interés de algunos investigadores relacionados con 

el SIP. 
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Milagros Gil Mascarell fue la primera que se interesó por ellas y las 

incluyó en su tesis doctoral y en un estudio posterior que realizó sobre cuevas 

rituales del País Valenciano (Gil-Mascarell, 1976). En 1977 efectuó una 

excavación de urgencia en la Cueva II (Gil-Mascarell,1977), ya que en la Cueva 

I no se pudo trabajar por las malas condiciones en que se encontraba, con 

grandes bloques desprendidos de la bóveda que impedían llegar a los niveles 

arqueológicos. La excavación de la Cueva II completó el trabajo iniciado en su 

tesis, aunque fue Martí Bonafé en 1990 quien realizó el estudio pormenorizado 

de los materiales (Martí Bonafé, 1990).  

A modo de resumen, y según el estudio de Martí Bonafé, diremos que 

los materiales extraídos, en su mayor parte, son caliciformes de pasta gris, de 

los que se recuperaron ochenta y cinco vasos enteros, que constituyen el lote 

más homogéneo de restos arqueológicos procedentes de la cueva. Junto a 

estos caliciformes también se recuperaron una quincena de fusayolas y 

algunas cerámicas de cocina cuyas formas nos remiten al nivel III de Kelin y a 

cerámicas de cocina presentes en la Solana de las Pilillas. 

 

Cueva Santa de Mira 

 

La Cueva Santa de Mira se sitúa en la Serranía Baja de Cuenca, en el 

límite occidental del término municipal de Mira. Su localización más exacta es 

la parte alta del “Barranco de la Cueva Santa” en la margen izquierda del río 

Cabriel, a una altitud de 800 m snm. Destaca esta cavidad por sus dimensiones 

y la belleza de sus salas que la diferencian de otras cuevas del entorno con 

niveles arqueológicos. 

En 2003, el equipo de Alberto Lorrio de la Universidad de Alicante hizo 

prospecciones superficiales en el interior, topografió la cavidad y realizó un 

estudio pormenorizado de los materiales (Lorrio, 2006, 45-80). La cueva ha 

tenido varios usos desde época antigua, como lugar de enterramiento, 

santuario y ocupaciones esporádicas en época islámica, etc. En el Museo de 

Cuenca se conservan materiales de distinta cronología, entre los que destacan 

los vasos caliciformes ibéricos. Del estudio de los materiales se desprende una 

temprana ocupación en época prehistórica si bien su momento álgido es el 

Ibérico Pleno.  

De los materiales recuperados en la cueva a nosotros nos interesan los 

asociados a su ocupación como santuario ibérico. Los primeros testimonios se 

relacionan con fragmentos cerámicos a mano decorados con cordones con 
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ungulaciones y superficies alisadas que se relacionan con cerámicas del Hierro 

Antiguo presentes en los niveles I al III de Villares. Aparte de estos escasos 

fragmentos, la cerámica a torno de época ibérica es la protagonista de este 

momento de ocupación y especialmente los caliciformes, que son las piezas 

más presentes en las cuevas santuario ibéricas. 

Los caliciformes responden a distintas tipologías, predominando los que 

se asocian el Ibérico Pleno. Varios ejemplares de base plana y perfil en S nos 

relacionan con la ocupación de la cueva en el siglo VI y tambien con los 

materiales recuperados en el Puntal del Horno Ciego, de esa misma 

cronología.  

La Cueva Santa de Mira continuó ocupada durante todo el periodo 

ibérico como bien demuestra la presencia de cerámicas campanienses y los 

cubiletes de paredes finas, llegando incluso su utilización al periodo imperial 

por la presencia de sigillatas africanas datables del siglo II d.C. 

 

Cerro Hueco 

 

El Cerro Hueco (R20) se localiza en la ladera sur de un pequeño cerro a 

una altura de 620 m snm (Donat Zopo,1967) en los montes de la Serratilla. 

Presenta un pequeño agujero de entrada de 1x1 m que da acceso a un 

estrecho pasillo descendente de 10 m de longitud que desemboca en una 

galería de una superficie aproximada de 150 m2. En su extremo sudoeste 

existe otra pequeña sala de 25 m2. En la actualidad, toda la cueva presenta 

numerosos bloques desprendidos del techo y aparece muy removida por las 

excavaciones clandestinas, que se han venido realizando desde hace años. 

 

 
Fig.  9. Topografía de la cueva de El Cerro Hueco. 
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Los materiales que ha proporcionado, según un pequeño catálogo que 

se realizó para el Museo Municipal de Requena, son muy interesantes 

(Aparicio, 1977, 33), entre ellos pequeñas pateras bícromas de cerámica a 

mano, varios caliciformes (Aranegui, 1975, 358), un fragmento de cerámica 

ática de figuras rojas, cerámicas ibéricas, tres sortijas de bronce decoradas, un 

fragmento de cerámica de barniz negro (La Labor, 1972, 96), varios fragmentos 

de sigilatas hispánicas y 206 fusayolas. De estos materiales que se citan en la 

publicación se perdieron los mejores cuando cambió la gestión del museo 

como bien recogió su director en su pequeño índice de inventarios5. En la 

actualidad, tan sólo se conservan en el museo algunos fragmentos de 

caliciformes, el conjunto de fusayolas y dos platitos realizados a mano 

decorados con bicromía que podrían ser indicativos del inicio de la ocupación 

de la cueva en siglo VI, lo que confirma la dispersión de yacimientos de esta 

cronología en su entorno más inmediato.  

 

 
 

Fig. 10.  Cerámica a mano del Cerro Hueco. 

                                                 
5 A mediados de los años ochenta, la colección del museo fue reconocida y varias piezas que depositaron 
los coleccionistas que lo gestionaban con anterioridad desaparecieron de los fondos municipales. 
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De los materiales del Cerro Hueco hasta la actualidad, sólo se ha 

realizado un estudio de las fusayolas. Es destacable que fuera del ámbito de la 

comarca y dentro del País Valenciano tan sólo se documenten, en un número 

muy reducido en dos cuevas más: en la Cueva de Les Dones de La Canal de 

Navarrés y en La Cueva Bolta localizada en la comarca de La Safor (González 

Alcalde, 1993, 70). 

Desconocemos el motivo por el que las fusayolas se encuentran de 

forma tan abundante en el Cerrro Hueco, pero teniendo en cuenta los estudios 

de fauna realizados en Villares (Caudete de las Fuentes), donde observamos 

que la especie más frecuente con diferencia al resto es la oveja (Martínez 

Valle, 1987-88, 188) cabría la posibilidad de que existiera una relación entre el 

alto porcentaje de consumo de esta especie con el tejido de la lana y la 

presencia de piezas relacionadas con el hilado en lugares de culto. La piel 

podría utilizarse también para realizar pellejos para el vino. 

El estudio pormenorizado de las fusayolas queda plasmado en estos 

cuadros donde se han clasificado por su forma, decoración y peso, aportando 

algunos datos de interés.    

En el grupo de fusayolas de El Cerro Hueco, como suele ocurrir en 

poblados de la Segunda Edad del Hierro (Castro Curell, 1980, 132; De Sus, 

1986, 198), la forma que más se repite es la bitroncocónica en sus distintas 

variantes, ya que su porcentaje alcanza el 53% del total. 

En cuanto a la decoración, el porcentaje mayor de fusayolas decoradas 

son las del grupo de las cilíndricas con un porcentaje del 63% con respecto a 

su grupo. Hemos documentado tres técnicas de decoración en el conjunto de 

fusayolas del Cerro Hueco, las que aparecen estampilladas, las incisas y las 

punteadas, existiendo once ejemplares que combinan las diferentes técnicas, 

especialmente incisión y punteado.  

De todo el grupo de fusayolas decoradas, dieciseis son estampilladas 

que representa el 25 % del grupo de decoradas, treinta y seis punteadas que 

representa el 57% y once incisas que representa el 18%; junto a estas hay dos 

ejemplares realizados a mano y sin cocer. De este análisis se desprende que la 

decoración por punteado es la técnica más utilizada dentro de las fusayolas 

decoradas del conjunto y que el porcentaje mayor de fusayolas son las del 

grupo de las cilíndricas. En lo referente a la cocción de la pasta predominan las 

oxidantes con un 80% del total frente al 20% de cocción reductora. 

El estudio de los pesos ha aportado también datos muy interesantes. 

Hemos dividido las fusayolas por su peso en distintos grupos, menor de 10 
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gramos, entre 10 y 15 g, entre 15 y 20 g y entre 20 y 30 g, peso que sólo 

sobrepasan cuatro fusayolas. Los resultados obtenidos para todo el grupo de 

fusayolas muestran que el 64% del conjunto pesa menos de 15 g, lo que indica 

un peso reducido en relación con otros conjuntos estudiados como son los de 

Ullastret y la Creueta (Girona), donde la frecuencia porcentual más alta se da 

entre los pesos que oscilan entre 20 y 30 g, las del conjunto de Castell de la 

Fosca (Girona) que están entre 10 y 20 g (Castro Curell, 1980, 142) o las del 

conjunto de Castellares (Zaragoza) que oscilan entre 15 y 20 g (De Sus, 1986, 

191).  

Cuando diferenciamos las fusayolas por sus distintas formas vemos 

también que los porcentajes son muy similares. Así del grupo de las 

bitroncocónicas un 64 % pesan menos de 15 g, un 70 % las cilíndricas, del de 

las cónicas 69 % y un 66 % de las esféricas. Los porcentajes más altos, entre 

un 60 y 70 %, los dan las fusayolas de 10 y 15 g sin que exista diferencia a 

partir de su forma, por lo que se puede deducir que para el conjunto de 

fusayolas del Cerro Hueco la forma de la fusayola no está relacionada con su 

peso. 

El peso que presentan las fusayolas está relacionado con el diferente 

grosor del hilo (Castro Curell, 1980, 142), por lo que dado el escaso peso de 

las de nuestro conjunto, podemos deducir que las piezas que han sido 

recuperadas en el Cerro Hueco estarían pensadas para la elaboración de 

tejidos finos. 

Se han recuperado fusayolas en tres cuevas santuario más de la 

comarca: en la cueva de los Angeles, en la del Puntal del Horno Ciego de 

Villargordo del Cabriel (Martí Bonafé, 1990, 161) y en la cueva de los 

Mancebones de Utiel (Gil-Mascarell, 1975, 306). Esto podría ser indicativo de 

que el tejido de lana era una actividad generalizada entre la población de la 

comarca y el exponente de una ofrenda a la divinidad dada su representación 

social. 
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 Fig.  11. Fusayolas del Cerro Hueco  

 

 Cueva de Los Angelitos  

 

En el sector oriental de la Meseta de Requena-Utiel, a 6 km de Requena 

en las proximidades del río Magro, se encuentra la cueva de Los Ángeles o los 

Angelitos (R73), muy próxima al Cerro Hueco (R20). El santuario se localiza en 

los montes de la Serratilla, a 700 m snm, más concretamente en el denominado 

barranco de los Conejos, con un acceso muy complicado por ser una zona muy 

quebrada. La cueva fue descubierta, de forma casual, en los años cincuenta 

del siglo pasado por unos cazadores vecinos de Requena, quienes comentaron 

años después a los fundadores del Museo que en el momento de su 

descubrimiento los vasos cerámicos se encontraban todavía depositados en las 

repisas naturales de la cavidad. La cueva fue expoliada repetidas veces hasta 

que el SIP de la Diputación de Valencia colocó una valla en la entrada, si bien 

no impide el acceso al recinto. La cueva de Los Angelitos es una pequeña 

cavidad que tiene una superficie aproximada de 30 m2 y en su interior abundan 

las formaciones estalagmíticas. De esta cueva santuario se conserva en el 

museo abundante material arqueológico como son vasos caliciformes 

(Aranegui, 1975, 358) y pequeñas cerámicas decoradas con bandas y piezas 

para beber, junto con algunos restos de animales, materiales que suelen 

asociarse a este tipo de yacimientos. Junto a éstos materiales de producción 

local destaca un fragmento de cerámica ática de barniz negro y sigilatas 

sudgálicas que nos permite una aproximación cronológica a su momento de 

utilización (Gil-Mascarell, 1975, 323; Aparicio, 1977, 31-32). 
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Fig.  12. Materiales cerámicos de la cueva de Los Angelitos. 
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LOS SIGLOS IV Y III A.C. 
 

Durante el Ibérico Pleno, como ya hemos comentado, se produjo un 

incremento de la población y se organizó el territorio de la comarca desde Kelin 

a todos los niveles. Las manifestaciones cultuales y los testimonios de 

necrópolis aumentaron considerablemente, si bien prácticamente todos los 

testimonios conocidos de este periodo son producto de hallazgos casuales o 

pequeñas intervenciones de urgencia. 

A partir del siglo IV como norma general en las necrópolis ibéricas se 

documentan las armas de hierro dentro de los enterramientos. Entre las 

ofensivas destacan las falcatas, puñales, las lanzas y los soliferrea o jabalinas, 

y entre las defensivas los cascos, corazas y los escudos. En estrecha relación 

con las armas se presenta a menudo la cerámica ática, muy abundante en la 

primera mitad del siglo IV a.C. y de las que no tenemos documentación 

asociada a enterramientos en la Meseta de Requena-Utiel. 

Las tumbas de mayor nivel presentan grandes cráteras de campana o de 

columnas que incorporan un rico repertorio iconográfico. Las cráteras, en 

origen, son vasos que fueron utilizados para mezclar el vino y en el mundo 

funerario a menudo se usan como contenedores de las cenizas, con lo que se 

produce una asociación directa entre los muertos y estos vasos de lujo, cuyas 

imágenes se relacionan con las escenas de banquetes aristócraticos y mitos en 

su mayor parte relacionados con el vino y Dionysos (Olmos y Sánchez, 1995, 

125-126).  

Otros elementos de indudable prestigio en la sociedad del Ibérico Pleno 

fueron los artefactos relacionados con la caballería. A través de la escultura 

funeraria sabemos que los personajes de alta relevancia social montaban a 

caballo y diversos elementos del atalaje pueden ser incluidos, también, como 

símbolos del estatus en el ajuar funerario de las tumbas de esta cronología.  

 

Las necrópolis  

 

A partir del siglo IV hay una mayor documentación de materiales que se 

pueden relacionar con enterramientos. En este periodo se pueden observar 

necrópolis asociadas a poblados y enterramientos aislados que tan sólo han 

proporcionado una tumba. Tenemos que decir que la mayoría de los hallazgos 
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son casuales y en pocas necrópolis se ha llegado a realizar una intervención 

arqueológica.  

 
 

Fig.  13. Enterramientos documentados en el Ibérico Pleno. 

Las necrópolis asociadas a poblados tienen una relación visual directa 

con el núcleo de población con el que se asocian. Generalmente, las tumbas se 
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sitúan en el mismo cerro que alberga el poblado, y siempre fuera de la muralla 

que rodea el recinto, como es el caso de la necrópolis del Molón y La Peladilla 

de Fuenterrobles. En otras ocasiones se extienden por las colinas próximas al 

poblado separadas por cursos fluviales, como es el caso de Kelin.  

En el sector norte de la comarca tenemos bien documentada la 

necrópolis del Molón de Camporrobles que se extiende en la vertiente oriental 

del cerro, al oeste del poblado y junto al camino de acceso. Durante las 

campañas de excavación del 1996-97 se realizaron varios sondeos y una 

prospección electromagnética que sirvió para documentar entre otras cosas la 

destrucción casi total del cementerio de este poblado. A pesar de ello, se 

recuperaron seis tumbas con sus tapaderas y algunos elementos de ajuar 

asociados a estas (Lorrio, 2001, 166). 

Otro yacimiento que ha proporcionado restos relacionados con 

enterramientos en el sector norte de la comarca es el Cerrito de la Horca (S2) 

(Mata et al., 2002) que se localiza también a 500 m de Sinarcas. Se trata de 

una pequeña elevación de 860 m snm que se sitúa al margen izquierdo de la 

Carretera Nacional 330 en dirección a Talayuelas y que al estar en el centro del 

llano de Sinarcas mantiene contacto visual con el Cerro San Cristóbal y con La 

Relamina. De su ladera este procede una punta de lanza doblada que podría 

formar parte de un enterramiento (Iranzo Viana, 1989). 

Los Chotiles (S3) es otro yacimiento que podría tener su necrópolis 

asociada (Gil-Mascarell, 1974, 29-48). Se trata de un campo de vides a 875 m 

snm, donde a simple vista no se observa ningún resto arqueológico, a lo sumo, 

por las inmediaciones aparece cerámica ibérica común así como gran cantidad 

de escorias de hierro. E. Palomares mencionó el hallazgo casual de urnas 

cinerarias, una punta de lanza de hierro y huesos humanos quemados tras el 

desarrollo de unas labores agrícolas en los años sesenta del pasado siglo 

(Palomares,1966, 242). 

En torno al llano de Sinarcas, en la cima de un cerro que se localiza en 

el margen izquierdo de la actual carretera de Utiel a Benagéber se encuentra el 

Punto del Agua (B1). El yacimiento presenta una condiciones estratégicas muy 

buenas, con una torre, muralla y un foso de aproximadamente 4 m, en su lado 

norte; por su ladera sur discurre el barranco del Agua que da nombre al 

yacimiento. Hace unos años se expolió la necrópolis del poblado que se sitúa 

en la ladera norte a 20 m aproximadamente de la cima, donde se exhumaron 

según consta en la ficha de Consellería 25 tumbas del Ibérico Pleno con 
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armamento, entre los que destacaba un puñal biglobular y varias fíbulas de La 

Tene (Martínez García, 1990, 75-106). 

En Los Villares de Caudete se documentaron restos de lo que pudo 

haber sido una necrópolis que se descubrió en los años ochenta del siglo XX, 

cuando se realizaron obras de infraestructura en la carretera y un vecino 

aficionado a la arqueología pudo ver grandes manchas de ceniza y recuperó 

algunos materiales asociados. Se trataría de una necrópolis próxima a la 

Fuente Chica que seguiría el patrón de las zonas de enterramiento junto a 

poblados y cursos de agua. 

En el sector central también se documentó una necrópolis en La 

Peladilla de Fuenterrobles (Frr1). El yacimiento se sitúa en el extremo este de 

la sierra de la Bicuerca, en una prominencia sobre el llano a 1100 m snm. El 

poblado es sólo accesible por el lado oeste, siguiendo un sinuoso camino que 

corre paralelo a un escarpe natural. La primera plataforma es una meseta 

limitada al este y sur por muros de grandes piedras. Desde aquí, y salvando un 

desnivel rocoso de 5 m de altura en dirección norte, se accede a un segundo 

recinto, algo más extenso, donde se aprecia una cavidad o sima poco 

profunda, cubierta en parte por tierra. En la ladera de acceso este, fuera de la 

línea de muralla, un grupo de aficionados en los años ochenta exhumó una 

necrópolis con armamento, como espadas rectas, falcatas, conteras, etc, como 

elementos de ajuar (Martínez García,1990, 75-106). 

En el sector sur de la comarca, también hay testimonios de 

enterramientos asociados a poblados ibéricos. En el entorno de la Villa de 

Requena se localizó una necrópolis en una suave ladera de pendiente escasa y 

orientación al sur, a una altura aproximada de 700 m snm, en terrenos hoy 

edificados. La necrópolis de La Harinera (R22) se descubrió durante la 

realización de unas obras de infraestructura viaria desarrolladas por los 

operarios del Ayuntamiento de Requena. Abriendo zanjas a una profundidad de 

1 m escaso hallaron los restos de una incineración con su correspondiente 

ajuar. El operario que recuperó los restos los llevó al ayuntamiento y fue así 

como se pudo realizar una excavación de urgencia en la que se recuperaron 

dos enterramientos más y abundante material cerámico muy erosionado. 

Desconocemos la extensión que tendría el yacimiento que, 

probablemente, fue parcialmente destruido en el año 1980 al levantar un 

edificio junto al lugar del hallazgo. El terreno de la necrópolis había sido 

colmatado de tierras cuando se realizo la construcción de la antigua carretera N 

III a mediados del siglo XIX y hoy ha quedado como una calle más del pueblo. 
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Los materiales permiten suponer un largo periodo de ocupación, desde el 

Ibérico Pleno hasta época romana, ya que se recuperaron cerámicas 

campanienses y sigillatas romanas de época imperial. 

 

 
 

Fig.  14. Necrópolis de la Harinera (Requena). 

 

Otro testimonio de restos de enterramientos nos fue indicado por los 

habitantes de la Fuen Viche, cuando realizamos el inventario de yacimientos 

del término municipal de Requena para Conselleria de Cultura. En el paraje de 

Los Villarejos (R23), en una ladera de orientación sur, a 650 m snm, y a unos 

300 m al noroeste de la aldea de Fuen Viche se recuperaron escasos 

materiales, concentrados en una superficie que no superaba los 200 m2. La 
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escasez de restos impide definir el carácter del yacimiento, pero por la similitud 

de las formas recuperadas con las de las necrópolis de las Cejas (R24) o la 

Harinera (R22), y la aparición de cenizas en algunos puntos del yacimiento, 

consideramos que podría tratarse de una necrópolis. Los vecinos nos relataron 

también que hace unos años se exhumó una inhumación en el mismo campo, 

cosa que no pudimos verificar. Los restos óseos indeterminados, las cerámicas 

ibéricas y los fragmentos de urnas con decoración de "tejadillos" y bandas nos 

remiten a una necrópolis del Ibérico Pleno y quizás con perduración en el 

Ibérico Final.  

Otro testimonio de una necrópolis se recuperó de forma casual en el 

paraje de Las Cejas (R24) cuando el propietario de unos terrenos en el llano 

del Campo Arcís depositó en el Museo Municipal de Requena una urna 

funeraria con un plato que hacía de tapadera. Los restos mencionados 

aparecieron tras las lluvias del otoño de 1989, a una profundidad de 60 cm, en 

un talud de separación de dos campos de cultivo. Cuando visitamos el lugar 

observamos manchas de ceniza así como algunos restos óseos pertenecientes 

a ovicápridos totalmente quemados. Prospectando el lugar pudimos recoger de 

forma muy dispersa, en torno al lugar del hallazgo, cerámicas ibéricas en una 

extensión de 5000 m2. La necrópolis se situaría en una suave ladera orientada 

al oeste que constituye la parte más elevada de una pequeña depresión 

conocida como el Hoyo Valero, a 630 m snm. Próximo al lugar del hallazgo 

existe un pequeño asentamiento que sin duda se relacionaría con la necrópolis 

donde pueden verse restos de muretes de piedra y una concentración mayor 

de cerámicas en superficie. 

 

Lugares de culto 

 

Las cuevas santuario documentadas en el periodo anterior, el Cerro 

Hueco, la cueva de Los Angelitos, el Puntal del Horno Ciego y la Cueva Santa 

de Mira continuaron utilizándose durante todo el periodo ibérico. A partir de 

finales del siglo V se documentan nuevas cuevas de carácter territorial que se 

encuentran bordeando la comarca. También en el Ibérico Pleno aparecen las 

cuevas santuario vinculadas a poblados concretos como un testimonio de 

religiosidad en asentamientos de cierta entidad. 
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Fig. 15. Cuevas Santuario del Ibérico Pleno.  

 

Cuevas de carácter territorial 

 

En la sierra norte de la comarca, en un escarpe rocoso de orientación 

este-oeste que forma parte de la sierra de Juan Navarro, se encuentra la cueva 
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de Los Mancebones (R74) (Donat Zopo,1967). La entrada de la cueva está 

orientada al norte, a 40 m de altura sobre la rambla de Estenas, a 870 m snm, 

límite entre los términos municipales de Utiel y Requena. Su umbral es amplio, 

de 5 m de anchura, estrechándose hasta formar una calle recta de 1 m de 

ancho por 2 m de alto. La longitud total de la cavidad es de 20 m, y 

aproximadamente a los 15 m, hay que salvar un desnivel, una especie de 

escalón que da acceso a un recinto, de 5 m de altura, algo más ancho que la 

calle. A la derecha de dicho escalón existe una gruesa estalactita que facilita el 

acceso. En esta cavidad más amplia, es donde posiblemente existieran 

enterramientos eneolíticos, al observarse en superficie gran cantidad de 

huesos humanos y cerámicas fabricadas a mano. En toda la cueva, las 

paredes presentan gran número de oquedades.  

Los fragmentos cerámicos ibéricos son más abundantes en la entrada y 

alrededores de la cueva, que recibe la visita de innumerables curiosos y 

expoliadores, habiéndose destruido casi por completo la posible secuencia 

estratigráfica de su interior (Gil-Mascarell, 1975, 281-332). La parte externa ha 

sido respetada y se observa a la derecha de la entrada una oquedad al nivel 

del suelo colmatada por tierra. 

 Los materiales recuperados son ollas a mano prehistóricas, caliciformes 

ibéricos, cerámica romana y medieval que documentan su largo periodo de 

ocupación y la tradición cristiana de culto en cuevas santuario (Lorrio et al., 

2006, 45-80). 

En el extremo occidental de la comarca, próxima a la Cueva Santa de 

Mira (M6), encontramos otra cueva santuario que inicia su ocupación en esta 

centuria. La Cueva Santa de Villargordo (Vg7) es una cavidad natural que se 

sitúa en la ladera de un barranco que se orienta hacia las caídas del río 

Cabriel. Posee varias salas y en la más grande, donde hay más acumulación 

de sedimento, en un agujero de excavadores clandestinos que se practicó en el 

centro del espacio donde se pueden ver restos de cerámicas de factura ibérica 

y medieval, en el exterior de la cueva también pueden recogerse fragmentos 

ibéricos. Las cerámicas son principalmente caliciformes del Ibérico Pleno y 

Final. 

   

Cuevas asociadas a poblados  

 

Existen tres cuevas asociadas a poblados del Ibérico Pleno que podrían 

tener un carácter ritual: la cueva del Molón de Camporrobles (Crr06), la de 
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Plaza de Sobrarias (A04) y el manantial de la Mina (R84), junto a la Muela de 

Arriba (R49). En estas cuevas, que se presuponen santuarios asociados al 

poblado, sólo se ha realizado una excavación arqueológica en la del Molón por 

parte del equipo de Lorrio de la Universidad de Alicante (Moneo, 2001, 171-

182). El resto de cuevas presenta material en superficie, pero no hemos podido 

acceder a ninguna de ellas.  

La cueva del Molón es una pequeña cavidad de 22,82 m de longitud por 

1’20 a 3 m de anchura, junto a la fuente del Molón; en su interior, en la primera 

parte de la cueva, existe una pequeña cubeta antrópica de 1,20 x1,26 m. En la 

entrada de la cueva se realizo un pequeño sondeo que permitió recuperar 

fragmentos de caliciformes ibéricos y algún resto óseo; la escasa profusión de 

materiales en el interior de la cavidad se debería a las repetidas limpiezas a las 

que ha sido sometida durante los últimos años.  

En Plaza de Sobrarias (A04), en la base del poblado, existe una cavidad 

que da acceso a una única sala. En el exterior de la cueva existen materiales 

ibéricos que permiten suponer su utilización como cueva ritual. En el manantial 

de la Mina (R84) en el talud de la Muela de Arriba, existe un nacimiento de 

agua, en una pequeña cavidad que presenta cerámicas ibéricas en su acceso. 

Sería un caso similar a la cueva documentada en el Molón y se relacionaría 

con cultos de agua asociados a este poblado que desde el siglo V a.C. tiene 

una gran importancia en el control de la vía de acceso al río Cabriel. La 

cerámica que se recuperó era muy escasa y estaba dispersa por los 

alrededores de la mina.  

  

Testimonios de culto privado 

 

Como consecuencia de los trabajos de campo y las prospecciones 

realizadas en los últimos años se han recuperado de forma casual algunas 

piezas que podrían tener un carácter ritual y que son difíciles de adscribir a un 

momento cronológico concreto por estar descontextualizadas. Entre los 

materiales que consideramos podrían tener carácter ritual tenemos 

representaciones de figuras humanas y de animales que podrían tener cierta 

simbología relacionada con las creencias ibéricas.  

En el sector norte de la comarca, en el yacimiento de Casas Royas (U3) 

se recuperó el fragmento de un toro de terracota. El yacimiento se ubica entre 

el camino que rebasa al caserío de Casas Royas, en dirección norte, y una 

pequeña rambla situada al oeste del mismo, a una altitud de 960 m snm. 
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Existen noticias de que a mediados de los años 60, en un campo que se roturó 

en este paraje, se exhumó parte de la bóveda de la cámara de fuego de un 

horno de época ibérica (Mata Parreño, C, et al. 2002) del que no quedan 

vestigios en la actualidad.  

En el Punto del Agua (B1) se localizó una plaquita de plata incisa de 35 

mm de longitud X 20 mm de anchura con una representación humana de difícil 

interpretación. El personaje parece estar tumbado y cubierto por una estera 

que le cubre el cuerpo casi por completo. La cabeza muy esquemática está 

girada a la derecha y no tiene marcado ningún elemento de la cara. De la parte 

posterior surge una línea incisa curva, como un adorno, que se remata en una 

incisión de tendencia circular que no sabemos bien a qué podría corresponder, 

pero parece un tocado. Sobre la estera se ven los brazos que convergen en el 

centro con los dedos marcados por incisiones y por debajo asoman el final de 

las piernas los pies hacia la derecha. Da la sensación que el personaje está 

cubierto por una manta en actitud de reposo. 

 

 
Fig.  16. Plaquita incisa del Punto del Agua.  
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El Castillejo de la Torre (U11) es un poblado de dimensiones reducidas. 

Su perímetro está bien delimitado por un recinto y su situación y altitud 

permiten controlar parte del llano de Utiel y de Sinarcas lo que le aporta un 

carácter estratégico y defensivo importante. En la superficie del cerro todavía 

se pueden apreciar los muros que configurarían las posibles viviendas. En una 

de éstas, junto a un muro, un coleccionista de la zona recuperó una urna de 

cocina que contenía en su interior una mano de mortero decorada con una 

cabeza de lobo. Los materiales en superficie son cerámicas a mano de la Edad 

del Bronce y típicas del Ibérico Pleno (Mata et al. 2002; Valor et al, 2001, 667- 

679). 

En la loma del Moral (R72), un yacimiento situado en la ladera suroeste 

de la Sierra del Tejo, a 825 m snm se recuperó una chapa de bronce que 

representa una cabeza humana tocada con un gorro triangular. Parte del 

yacimiento se ha visto afectado por el desarrollo de los cultivos de secano, vid 

y almendros que han dejado al descubierto abundantes restos cerámicos de 

amplia cronología y algunas monedas. 

 

 
 

Fig.  17. Algunos materiales de caracter ritual asociados a poblados. 

Exvoto ibérico de la Virgencilla. Mano de mortero del Castillejo de 

la Torre. Cabecita del Moral. 

 

En el sector sureste, en el yacimiento de La Virgencilla (Vg01) se 

recuperó en superficie, junto con abundante material cerámico, un exvoto 

femenino ibérico que dio nombre al yacimiento. Se trata de un poblado situado 

en una suave ladera, junto a una zona del monte que presenta bastante 

cerámica en superficie. Las labores agrícolas del único campo cultivado 

exhumaron numerosos fragmentos cerámicos y localizados en un pequeño 
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radio, cuatro pondera fracturados que por su tipología procederían de las 

Casillas del Cura. En las parcelas que no están cultivadas, en una dispersión 

aproximada de 2 ha, entre los pinos y el monte bajo, se pueden ver cerámicas 

con aspecto de estar ya mucho tiempo a la intemperie. A escasos km de aquí 

se encuentra el yacimiento del Moluengo, con el que tendría sin duda alguna 

relación de dependencia. 

 

Un posible templo urbano. El grupo de exvotos de Kelin 

 
Relacionado con el ascenso de Kelin como principal oppidum de la 

comarca tendríamos que hablar de la posibilidad de que existiera un recinto 

cultual de carácter urbano por el gran número de exvotos y elementos cultuales 

que se han recopilado en sus inmediaciones. La presencia de terracotas y 

bronces votivos, entre otros materiales es indicativa de lugares dedicados al 

culto, lo que nos hace pensar en la existencia de un lugar sagrado en el 

oppidum de Kelin.  

Los santuarios de carácter urbano están bien documentados en otros 

asentamientos del Ibérico pleno como en Edeta, en el Tossal de Sant Miquel de 

Llíria, en el Puntal dels Llops y Castellet de Bernabé (Bonet, Mata y Guerín, 

1990; Bonet y Mata, 1997) o en La Bastida de les Alcuses de Moixent, (Díes y 

Alvarez, 1997), donde se han documentado recintos cultuales donde los 

devotos podrían depositar sus ofrendas a la divinidad.  

 

 
 

Fig.  18. Exvotos procedentes de Kelin. 
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En Los Villares existen numerosos exvotos, pero todavía no se ha 

localizado el lugar de culto, si bien unas prospecciones geomagnéticas en el 

área protegida del yacimiento definieron un espacio que por sus características 

podría relacionarse con un espacio sagrado. 

 

Un santuario al aire libre. El cerro de Las Antenas de Venta del 

Moro 

 

A 1 Km escaso del alfar ibérico de Casillas del Cura existe un pequeño 

cerro, conocido como el cerro de Las Antenas, por tener instalada en sus faldas 

unas antenas de comunicación. Fue en este cerro donde unos cazadores 

recuperaron, hace algunos años, junto a un amontonamiento de piedras, 

algunas plaquitas de plata, incisas y repujadas, con representaciones humanas 

realizadas esquemáticamente (Martínez García, ...).  

El cerro presenta unas condiciones que avalan la interpretación de que 

sea un santuario al aire libre. Desde la cumbre se divisa prácticamente toda la 

comarca y en el horizonte, una panorámica muy completa de La Manchuela al 

otro lado de la depresión del Cabriel, lo que permite pensar en un santuario de 

frontera en el limite del territorio de Kelin. El yacimiento posee también una 

torre de carácter defensivo que controla el amplio espacio circundante. 

En la superficie del cerro se aprecian algunos restos constructivos y 

carriladas que marcan el camino de acceso a la parte superior. Las cerámicas 

son muy escasas, pero el hallazgo de las plaquitas de plata justificaría una 

intervención arqueológica que pudiese aportar algún dato más. 

Se trata de un conjunto de once placas completas y tres fragmentos. 

Todas presentan una forma de tendencia rectangular con unos dibujos incisos 

y otros repujados, aunque en algún caso combinan las dos técnicas. Hemos 

dividido el grupo de placas por temas en los siguientes apartados: 

 

Plaquitas con representación de guerrero armado  
 

Dentro de este grupo tenemos dos plaquitas y un fragmento que podría 

formar parte de otra similar a las completas. La primera de estas placas tiene 

una forma irregular y presenta unas dimensiones de 27 x 20 mm por su parte 

media. Uno de sus extremos se encuentra ligeramente doblado y da la 

impresión de que la plaquita estuvo plegada en dos partes. 
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El dibujo que representa es el de un guerrero, con sus armas, tumbado 

sobre una estera. La figura está de medio lado mirando hacia la derecha y la 

cabeza se encuentra fuera del espacio que ocupa la alfombra. Las líneas que 

conforman el dibujo se superponen unas sobre otras en el mismo plano, sin 

ningún tipo de perspectiva. La cabeza presenta los ojos en posición frontal con 

un perfil de medio lado difícil de interpretar, en ella destaca una línea que 

podría ser la cinta que sujeta el cabello, representado con trazos ondulados. El 

cuerpo esta separado del cuello por dos líneas en forma de V y destaca 

también sobre la figura un ancho cinturón. Los brazos hacia delante presentan 

las manos con los dedos marcados por incisiones. Las armas que porta son 

fácilmente identificables: una lanza y una falcata envainada, ya que presenta 

en el extremo de la misma el círculo que suele rematar la funda de este tipo de 

armas. En las piernas, situadas de perfil, destacan las pantorrillas y los muslos 

ligeramente acentuados. Los pies apuntados, podrían estar calzados por botas. 

A pesar del esquematismo que presenta esta figura, es interesante 

destacar los detalles que sin duda fueron marcados con intencionalidad como 

las ondas del cabello, el remate de la falcata o los flecos de la estera sobre la 

que reposa el guerrero. Los músculos de las piernas dan apariencia de 

robustez a la vez que las manos se presentan abiertas ante la divinidad. El 

hecho de que se encuentre sobre una estera nos hace pensar en la posibilidad 

de que se tratase de un difunto, o esté relacionado con algún ritual que aluda a 

la muerte y utilice una estera en su desarrollo. Tampoco descartamos, por la 

configuración de la cabeza, que el personaje lleve alguna máscara o tocado. 

La segunda placa tiene unas dimensiones de 25 x 13 mm, y también 

muestra signos de haber estado doblada. En ella se puede ver la 

representación de un guerrero de perfil hacia la izquierda en actitud de 

caminar. La cabeza muestra en su parte posterior unas incisiones cortas y 

paralelas que podrían indicarnos un tocado o penacho. Con la mano derecha 

sujeta la lanza y en la cintura lleva una espada envainada que por la 

empuñadura se ve que es diferente de la falcata del guerrero anterior. El dibujo 

en este caso está realizado con menos detalle que la placa descrita 

anteriormente. 

El fragmento al que hemos aludido pertenecería a una tercera placa 

repujada. El dibujo que resta muestra los pies de perfil de una persona y lo que 

podría ser el astil de una lanza. El pequeño fragmento conservado no permite 

una interpretación mayor.  
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Plaquitas con representaciones de oferentes 

 

Dentro de este grupo encontramos cinco placas similares por la actitud 

de los personajes representados, pero con estilos diferentes en el diseño de las 

figuras. 

Dos de estas placas son muy similares en el estilo y ambas presentan a 

un personaje con la cabeza cubierta por una túnica, mirando de perfil a la 

derecha. En ambas placas, una línea vertical recta marca el contorno posterior 

de la figura a partir de la cual se desarrolla el dibujo.  

En la primera placa de 23 x 10 mm la figura tiene el ojo marcado con un 

punzón redondeado, los brazos extendidos en ángulo recto y las piernas 

abiertas en actitud de caminar. Dos líneas incisas paralelas podrían marcar el 

falo erecto. Los pies aparecen apuntados como calzando un botín. En la otra 

placa de 25 x 9 mm, el ojo de la figura está dibujado con líneas incisas que 

forman un rombo. Los brazos rectos desde los hombros, con las manos 

abiertas, presentan la actitud de un oferente. Las 

piernas en este caso parecen estar en reposo y 

de entre ellas una línea incisa entre ambas 

piernas podría esquematizar también el miembro 

viril. 

Una tercera placa de este segundo grupo 

presenta una forma más irregular con 30 x 12 

mm, en su parte superior, y 6 en la inferior. En 

esta placa un personaje que mira a la derecha 

se presenta con los brazos extendidos y las 

manos abiertas. La cabeza de perfil presenta el 

ojo redondo realizado con un punzón y la boca 

abierta. Una cinta marca el inicio del pelo 

representado por incisiones rectas en la parte 

superior del cráneo y en zigzag hasta los 

hombros, representando una larga cabellera 

rizada. Como distintivos más relevantes, el aspa 

sobre el pecho y el ancho cinturón. Las piernas 

ligeramente flexionadas dan sensación de 

movimiento y en este caso a nivel del muslo un 

segundo trazo corrige y enfatiza la anchura de la 

pierna a este nivel. 

Fig.  19. Plaquita con 

representación de oferente 

(2,9 cm de alto). 
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La cuarta plaquita de este grupo tiene unas dimensiones aproximadas 

de 18 x 9 mm. En ella se representa la figura de un hombre mirando hacia la 

izquierda con la cabeza de perfil y los hombros de frente. Esta figura aparece 

también sobre una estera dejando fuera de ella la cabeza.  

La placa presenta unas incisiones poco marcadas, pero se puede 

apreciar bien el dibujo. La figura representada lleva sobre la cabeza un adorno 

de dudosa interpretación y una V separando el cuello del tronco. Los brazos 

con los dedos extendidos, como en otras piezas del conjunto, las piernas con 

las pantorrillas marcadas y los zapatos apuntados. 

La última placa de este grupo presenta la parte superior recortada y 

ligeramente redondeada. Tiene unas dimensiones algo superiores a las del 

resto con 32 x 13 mm. En este caso se representa una figura desproporcionada 

con una gran cabeza y los brazos y piernas de reducidas dimensiones. A pesar 

de tener la cabeza y el cuerpo de perfil los dos brazos se encuentran en un 

mismo plano. El único distintivo que lleva es el ancho cinturón. Su aspecto 

general es el de un niño de corta edad. En este caso el contorno de la figura 

esta doblemente inciso con la intención de remarcar bien la silueta de la figura.  

 

Plaquitas repujadas con portador de ofrenda 

 

Un tercer grupo claramente identificado lo forman dos placas completas 

y un fragmento. Estas tres piezas presentan una factura similar y un estilo muy 

diferente del resto del conjunto. Se trata de plaquitas repujadas de pequeñas 

dimensiones, las dos completas de 18 x 7 y 20 x 9 mm, respectivamente. En 

cuanto a la descripción, en los tres casos se representa a la figura de frente. En 

una de las placas se aprecia mejor el diseño, pero a pesar del esquematismo y 

el estado de conservación se constata bien que ambos casos represan a una 

figura portadora de un objeto entre las manos que podría ser un pequeño vaso.  

En los tres casos, la parte superior de la cabeza está redondeada, 

perfilando el contorno; destacan también los ojos muy marcados y la parte 

inferior del rostro de tendencia triangular. En las figuras completas se ve que el 

espacio que corresponde al cuerpo está prácticamente ocupado por las manos 

y el objeto que portan. De la parte inferior de la figura sólo se identifican las 

puntas de los pies ligeramente más enfatizados.  
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Estas figuras muy esquematizadas nos recuerdan los pequeños exvotos 

en piedra recuperados en Torre Morana (Moreno López, 1997, 277) o 

Torreparedones, ambos en la provincia de Córdoba, donde el esquematismo, la 

posición de las manos y las incisiones de los pies podrían expresar el mismo 

concepto (Morena López y Abril Hernández, 2013, 293-321). 

Para terminar con el conjunto de plaquitas de las Casillas del Cura 

citaremos tres que por su estado de conservación son difíciles de interpretar. 

Dos de ellas están realizadas con la técnica del repujado y la tercera, 

incompleta, es incisa. De las dos repujadas una presenta la figura de frente, 

con la parte superior redondeada, delimitando la cabeza. En el rostro se 

aprecia un ojo bien marcado y en el tórax la curvatura de las manos que 

portarían la ofrenda. La otra placa repujada representaría una figura de perfil 

cubierta por un manto hasta los pies, destacando la silueta de la cabeza y los 

brazos y poco más, sin poder llegar a dar una interpretación del motivo.  

Finalmente el fragmento inciso permite visualizar de cintura hacia arriba 

a un oferente de perfil hacia la izquierda con los brazos flexionados en ángulo 

recto y las manos extendidas con los dedos marcados. En el pecho de la figura 

parece dibujarse lo que podría ser el distintivo en aspa y algunas incisiones que 

no nos atrevemos a interpretar. Hay que decir de esta figura que presenta un 

estilo bien diferente del conjunto, patente en las medidas del personaje y en los 

detalles de elaboración. 

 

 

 

Fig.  20. Plaquitas repujadas con 

portador de ofrenda (1,8 cm de alto). 
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LOS SIGLOS II Y I A.C. 
 

Durante el Ibérico Final los parámetros cultuales comenzaron a cambiar 

bajo influencia de la cultura romana. En un principio el pueblo íbero continuó 

con sus usos funerarios y cultuales, similares a los utilizados en periodos 

anteriores. 

 

 
Fig.  21. Necrópolis del Ibérico Final 
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Las necrópolis 

 

En el sector norte de la comarca tenemos varios testimonios de lugares 

de enterramiento durante el Ibérico Final. La Maralaga se encuentra 

aproximadamente a unos 3 Km al noroeste de Sinarcas, en el paraje que da 

nombre al yacimiento, a una altitud aproximada de 875 m snm. E. Palomares 

recoge la noticia del descubrimiento de vasijas ibéricas con cenizas y huesos 

en su interior que procedían de una necrópolis destruida al roturar uno de los 

campos que integran el yacimiento (Palomares, 1966, 245; Gil-Mascarell, 1974, 

29-48; Iranzo, 1989 y 1990, 13-16). En abril de 1987 se realizaron 

excavaciones de salvamento y se documentó la planta completa de un horno 

cerámico del Ibérico Final del que ya hemos tratado en capítulos anteriores 

(Martínez Cabrera y Iranzo, 1988, 16-20).  

Un ejemplo de la influencia romana en las manifestaciones funerarias de 

la Meseta de Requena-Utiel lo constituye la estela de Sinarcas, recuperada en 

el Pozo Viejo (S15) en agosto de 1941 y de la que existe un amplio repertorio 

bibliográfico que recoge Pascual Iranzo en su monografía sobre la Historia de 

Sinarcas (Iranzo Viana, 2004, 77-89). 

El Pozo Viejo es una necrópolis situada a una altitud de 860 m snm, 

junto al actual poblado de Sinarcas, al pie de una suave loma con desnivel sur-

norte, en las proximidades del arroyo de Ranera. El yacimiento está atravesado 

por un camino, en la parte izquierda de éste, en 1951, se destruyó una 

necrópolis y se exhumó la conocida “Estela de Sinarcas” junto con materiales 

de amplia cronología, como urnas funerarias, cerámicas variadas, ibéricas y 

romanas, y monedas de Kelse y Kelin (Beltrán Villagrasa, 1947, 245; 

Palomares, 1966, 235; Martínez e Iranzo, 1987, 5-7; Montesinos Martínez, 

1988, 15-20; Iranzo 1989, 28-30; 1992 a, 10-18; 1992 b, 14-18; Montesinos 

Martínez, 1993 a, 20-27, 1993 b, 17-26).  

Recientemente, al realizar una zanja, en las inmediaciones del hallazgo 

de la conocida estela, se volvieron a encontrar cerámicas ibéricas y entre estos 

hallazgos se recuperó una terracota representando a un caballito. A pesar de 

estar en terreno llano, su visibilidad es amplia al encontrarse en el centro de la 

llanura de Sinarcas. La estela de Sinarca constituye el mejor testimonio de 

influencia romana en los rituales de enterramiento conocido hasta ahora en la 

Meseta de Requena-Utiel. 

Más en el sector central, en el entorno de Fuenterrobles, en el paraje 

conocido como la Casilla de la Sierra, se recuperaron tras unas labores 
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agrícolas restos de armamento amortizado que podría proceder de una 

necrópolis. Se trata de un yacimiento situado en las proximidades del cerro de 

La Peladilla de Fuenterrobles; en superficie se puede ver abundante escoria de 

hierro y poca cerámica. Hace unos años cuando se roturaron los terrenos y se 

exhumaron algunas armas, monedas y unas fichas de hierro que podrían 

tratarse de ponderales o algún tipo de juego. En superficie no se observan 

restos que puedan indicar que se tratase de una necrópolis, pero los materiales 

más destacables son las falcatas, fibulas de hierro, ponderales de hierro o 

fichas, monedas y una plaquita de plata con una cara frontal incisa (Lorrio, et 

al., 1998-9, 149-161).  

En La Atalayuela, un asentamiento muy extenso situado en las 

proximidades de Kelin, como consecuencia de los trabajos agrícolas 

desarrollados durante décadas, los propietarios de la finca han ido recogiendo 

el material arqueológico más llamativo que afloraba en superficie. Entre el 

material exhumado se recuperó un enterramiento con armamento y varios 

recipientes cerámicos, monedas y materiales romanos ineditos hasta ahora.  

En torno a Utiel, a menos de 500 m en línea recta del Molino de 

Enmedio, a 760 m snm se encuentra La Cañada del Campo II, un yacimiento 

que se extiende en la superficie de un campo rectangular de aproximadamente 

0,5 ha y hacia el este por otro campo abandonado de similares dimensiones. 

Hay noticias de que hace unos años, tras una roturación aparecieron manchas 

de ceniza y cerámicas ibéricas lisas y decoradas con motivos geométricos 

simples, correspondientes a urnas cinerarias ibéricas (Mata et al., 2002). 

También, en las proximidades de Utiel, en La Casa de D. Ángel, en un campo 

desfondado próximo a la casa se documentaron cerámicas asociadas a 

cenizas y huesos que podrían pertenecer a una necrópolis destruida6. En las 

proximidades de Requena, en la necrópolis de la Harinera, que inició su 

ocupación en el periodo anterior, se localizaron materiales del Ibérico Final 

como un kalatos que sirvió de urna cineraria en la necrópolis excavada en 

1990. Las cerámicas ibéricas, los fragmentos de campaniense y las sigillatas 

recuperadas nos hablan de un periodo amplio de ocupación, (Mata et al. 2002) 

 

Lugares de Culto. 

 

Muchas de las cuevas ocupadas en el periodo anterior continuaron 

siendo utilizadas por la población ibérica de la comarca ya bajo dominio 

                                                 
6 La información procede de las fichas de inventario de Consellería de Cultura 
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romano. En la Cueva Santa II y en la Cueva Santa de Mira encontramos 

materiales republicanos. Sigillatas imperiales en la Cueva de Los Angelitos, 

Mancebones y Cerro Hueco.  

 

 
Fig.  22. Lugares del Culto del Ibérico Final 

 

Se puede afirmar que la población ibérica continuó con sus rituales de 

enterramiento y su cultura ancestral durante un largo periodo conviviendo con 

las diferentes manifestaciones de cultura romana, como queda bien patente en 

la necrópolis de La Calerilla de Hortunas (Martínez Valle, 1995, 259-281) donde 

las tumbas de incineración reproducen los rituales ibéricos con cerámicas 
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romanas y conviven con un monumento funerario de época flavia que organizó 

el espacio sagrado de la necrópolis. Otro testimonio de perduración de la 

cultura ibérica se documentó sobre una estela romana del siglo II, en la que 

aparecen unos grafitos ibéricos en la cara frontal y lateral de la estela, 

posteriores al momento en que se labró la inscripción funeraria lo que permite 

suponer el uso de la lengua y la escritura ibérica todavía en el siglo II d.C. 

(Martínez Valle, 1993, 247-251) 
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9. LA VITICULTURA EN EL MEDITERRÁNEO 
 

LA GÉNESIS DE LA VITICULTURA. LOS PROCESOS DE 
ELABORACIÓN DEL VINO. 

 

La vid silvestre  en el Mediterráneo 

 

Denominamos como vid silvestre a la vid no cultivada, también llamada 

Labrusca, que tiene las hojas más asperas, las uvas más pequeñas y de sabor 

más agrio que las variedades domesticadas. Todas las especies del género 

Vitis se caracterizan por ser leñosas, trepadoras y en su medio natural suelen 

sujetarse a otros árboles y arbustos mediante zarcillos. Dentro del genero Vitis 

existen más de 80 especies descritas originarias del extremo oriental de Asia, 

Norteamérica, Caribe, Australia, región euroasiatica y norte de Africa (Arnold et 

al., 2004). 

La Vitis vinifera L subespecie sylvestris (Gmelin) Hegi es autóctona del 

ecosistema Mediterráneo y está documentada al menos, desde el Holoceno. 

Las poblaciones de vid silvestre euroasiática se extienden desde la Península 

Ibérica hasta el macizo del Hindo Kush (Arnold, 2002), pero desde finales de 

los años 30 del siglo XX se han perdido muchas de las poblaciones europeas 

debido, en parte, a las canalizaciones de algunos ríos que han destruido 

muchos tramos de vegetación riparia que contenían parras (Ocete et al., 2007, 

17).  

 

 
 

Fig.  1. Dispersión de la vid silvestre en el Mediterráneo. 
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La vid, al ser más resistente al frío y las condiciones húmedas, tiene una 

capacidad de adaptación mucho mayor que otras plantas silvestres, como por 

ejemplo el olivo, por lo que creció asociada a los diferentes ecosistemas de tipo 

Mediterráneo y su distribución es muy amplia (Ruiz Mata, 1995, 162). En la 

actualidad existen casi 8.000.000 de hectáreas de vid silvestre en todo el 

mundo. España es el país que tiene una mayor superficie, en torno a 1.000.000 

de hectáreas (comunicación personal del Dr. Gregorio Muñoz). 

La Vitis vinifera L subespecie sylvestris (Gmelin) Hegi es dioica, es decir, 

contiene ejemplares masculinos y femeninos. Por el contrario, la gran mayoría 

de las variedades de cultivo son hermafroditas y pertenecen a la subespecie 

Vitis vinifera L. subespecie sativa (DC.) Hegi. Esta diferenciación podría 

explicarse porque el hombre seleccionó de los bosques donde creció la 

variedad silvestre aquellos raros ejemplares hermafroditas, procedentes de la 

mutación natural de las plantas masculinas, para cultivarlos dada su capacidad 

de autopolinización que permite su crecimiento controlado (Ocete et al., 2007).  

No es difícil suponer que el fruto de la vid silvestre fuese recolectado y 

consumido en fresco por poblaciones mesolíticas. Restos de pepitas 

carbonizadas, y en casos muy raros de bayas, se han hallado en el norte de 

Grecia, Italia, Suiza, Alemania y Francia, en una época anterior a la viticultura, 

y se da por seguro su consumo por poblaciones mesolíticas y neolíticas del 

Mediterráneo occidental entre el 7000 y el 6000 a.C.  

Un problema que se plantea a los investigadores es saber si las pepitas 

de uva recuperadas en los yacimientos prehistóricos y consumidas por los 

hombres del Neolítico eran silvestres o ya cultivadas. La uva silvestre difiere de 

las variedades cultivadas por su bayas relativamente más pequeñas y por lo 

general ácidas, que sin embargo son adecuadas también para la elaboración 

de vino. El consumo de la uva silvestre no implica la producción de vino, pero 

las especies de vid salvajes pudieron valer para su obtención.   

Para diferenciar una variedad silvestre de una cultivada se estudia la 

forma de las pepitas, que es el único indicio para poder conocer la pertenencia 

a uno u otro grupo. La uva silvestre, vitis vinifera sylvestris, tiene las pepitas 

redondeadas y el cuello corto y las uvas domésticas, vitis vinifera sativa, tienen 

las pepitas alargadas y el cuello alargado. El problema es que las diferencias 

morfológicas entre las especies cultivadas y las salvajes no constituyen un 

diagnóstico seguro para distinguirlas en los registros arqueológicos (Ocete et 

al, 2007, 33). 
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Fig.  2. Representación de vitis sylvestris y vitis sativa. 

 

En 1911, Stummer propuso un índice de medida entre la longitud y la 

anchura de las pepitas para separar las silvestres de las domésticas: El 

problema es que buena parte de las pepitas que se conservan están quemadas 

y la carbonización modifica la forma, sufriendo un acortamiento, así que los 

resultados están desvirtuados en favor de las pepitas silvestres al ser más 

redondeadas. Para resolver esta incertidumbre, el equipo de J. F. Terral y de L. 

Booudy de la Universidad de Montpelier propuso un método mucho más 

sofisticado que, a parte de tener en cuenta la relación ancho/largo, introduce 

más variantes derivadas de la forma global de las pepitas, medidas por 

numerosos parámetros tratados estadísticamente (Terral et al., 2010). A pesar 

de unos resultados que permiten una diferenciación mayor entre las dos 

especies que con el índice de Stummer, siempre existe una franja intermedia 

en la que es casi imposible distinguir entre las formas silvestres y las 

domésticas (Brun, 2013, 25, fig. 1). Por otra parte, no hay ninguna diferencia 

entre las pepitas de viña silvestre recogidas en la naturaleza y las cultivadas en 

laboratorios botánicos, lo que significa que el cultivo de la viña silvestre 

modifica la calidad de los frutos producidos, que se aprecia en los granos que 

son más gruesos y apretados, pero no en el aspecto de las pepitas.  



LA VITICULTURA EN EL MEDITERRÁNEO 
 

 
Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel 272

Otra línea de investigación se basa en los estudios genéticos realizados 

con viñas cultivadas y silvestres con el fin de encontrar áreas de domesticación 

de la planta. Varios institutos tecnológicos han trabajado sobre 1.201 genotipos 

de todo el Mediterráneo de los que 513 son variedades cultivadas y 688 de 

viñas silvestres. Los resultados han mostrado que todas las variedades 

estudiadas pueden agruparse en dos tipos, una occidental, centrada en la 

Península Ibérica y el Magreb, y la otra próximo-oriental (Arroyo-García et al. 

2006). Este fenómeno de dos áreas separadas, probablemente en el tiempo de 

las grandes glaciaciones, y que presentan una historia genética diferente, se da 

también en el caso de los olivos y en ambos casos la Península Ibérica ha sido 

un lugar de domesticación desde el Neolítico lo que podría indicar, en el caso 

de la vid, una selección de cepas más productivas, sin que esto signifique 

producción de vino (Brun 2013, 24). 

 

 
 

Fig.  3. Poblaciones de vid silvestre en la Península Ibérica en la 

actualidad. 

 

La viña salvaje está atestiguada por los pólenes en Palestina a partir de 

la glaciación Würm. En la región del Monte Carmelo, en el yacimiento de Oren 

ocupado entre el XVI y el XII milenio se recuperaron semillas de vitis sylvestris 
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y en Jericó desde el Neolítico precerámico (Rivera-Nuñez y Walker 1989, 219). 

En Tell esh-Shuna, en el valle del Jordán, se han localizado semillas 

carbonizadas de mediados del VI milenio (Curtis 2001, 142) y más abundantes 

en niveles calcolíticos datados entre el 3700 a 3200. En los niveles del Bronce 

Antiguo (3200-3900) la proporción aumenta considerablemente como se 

aprecia en Arad en Jericó y Lachish en Israel (Brun, 2004, 42-43).  

En Europa, desde el VIII milenio, está documentado arqueológicamente 

el consumo de uvas silvestres por parte de los habitantes de la gruta del Uzzo 

en Sicilia oriental, así como los de Torre Canne en Fasano (Puglia) (Costantini 

1981, 233-247). Más al norte, en Etruria, las excavaciones de San Lorenzo 

(Florencia) en la ribera del río Arno han descubierto, en un nivel de finales del 

tercer milenio y primera mitad del segundo, numerosas pepitas de uva que 

presentan formas silvestres, domésticas e intermedias. En el Bronce Antiguo, 

en el yacimiento de Massaciuccoli (Lucca), los diagramas polínicos muestran 

un porcentaje del 30% de viñas con un predominio de la viña silvestre 

(Aranguren et al., 2007, 88-97).  

 

 
 

Fig.  4. Vendimia de vid silvestre. 

 

Principios químicos de la vinificación  

 

El vino es un producto de la uva que se consigue a través de la 

fermentación del mosto. La fermentación para la elaboración del vino parte de 

la oxidación de las moléculas de las exosas (glucosa y fructosa) contenidas en 
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el jugo de la uva gracias a las levaduras Saccharomyces cerevisiae, que están 

activas a temperatura entre 15 y 30 grados, aproximadamente.  

La primera fase de fermentación recibe el nombre de tumultuosa. En 

esta fase el azúcar se convierte en alcohol en una proporción del 61,10% y por 

cada molécula de glucosa, por acción de las levaduras, se generan dos 

moléculas de dióxido de carbono que producen el burbujeo que caracteriza 

esta fase del proceso.  

 

 
 

Fig.  5. Proceso de elaboración del vino. 
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Durante la fermentación la temperatura del mosto se eleva 

considerablemente. Por cada 180 g de glucosa se desprenden 40 kcal. Las 

propias levaduras consumen 14,5 Kcal en sus procesos vitales y el resto, las 

25,5, se liberan en forma de calor que es lo que aumenta la temperatura 

durante la fermentación; un mosto con 150 g de azúcar por litro puede 

desarrollar el calor necesario para aumentar la temperatura en 20º C. 

La fermentación a temperaturas elevadas es mucho más rápida, pero el 

rendimiento en alcohol respecto a la cantidad de azúcar presente en el mosto, 

es menor, sobre todo si la temperatura sobrepasa los 30º C; a temperaturas 

superiores, a 36º C ,es muy probable que se paralice el proceso.  

La fermentación es un proceso lento y, en la práctica, hay eliminación 

apreciable de calor por el arrastre del gas carbónico, por evaporaciones de 

agua y alcohol y por irradiación de las paredes del depósito; por lo tanto, la 

capacidad del recipiente es importante para el control de la fermentación. Un 

recipiente de reducidas dimensiones permite una mejor refrigeración del 

contenido en ebullición lo que justifica el trasvase directo del mosto a las 

ánforas para que sea en estos recipientes de tamaño medio donde se realice la 

fermentación tumultuosa (Brun 2004, 64).  

Una medida para evitar la oxidación en el proceso de vinificación era 

añadir azúcares al mosto que elevaban el grado alcohólico, lo que permitía 

continuar con una fermentación controlada y se impedía la proliferación de 

bacterias acéticas que degradan el alcohol y lo transforman en vinagre. A parte 

de miel, también se añadía mosto cocido, higos, que tienen un alto grado de 

azúcar y otras sustancias que prolongaban la vida del vino, pero modificaban 

los sabores y aportaban una matiz diferenciador que llegó a ser apreciado en 

algunos casos (Peña, 2010, 32).  

La primera fermentación se da por finalizada cuando el mosto deja de 

bullir a los 7 u 8 días de haber iniciado el proceso con el pisado de la uva. En 

ese momento se han degradado entre el 80 y 90 % de los azúcares y el vino 

está preparado para trasegarlo a un segundo contenedor, donde continúa 

envejeciendo mientras no se produzca el proceso de oxidación. El trasiego 

tiene por objeto separar las heces del vino para aclararlo y estabilizarlo. En la 

antigüedad se realizaba tan pronto como el vino estaba hecho, es decir, 

cuando se había consumido todo el azúcar procedente del mosto por la 

fermentación tumultuosa.  

Como consecuencia de la fermentación tumultuosa también se producen 

ácidos: los principales son el tartárico, el málico y el cítrico. Una segunda 
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fermentación se puede producir en el interior de las vasijas, es la maloláctica, 

que hace que el ácido málico se convierta en ácido láctico, y de esta manera se 

consigue que disminuya la acidez. Conseguir realizar la fermentación 

maloláctica en época antigua era muy complicado, ya que no existían medios 

rápidos de enfriar el vino ni se conocían los sulfitos que lo estabilizaran.  

  
 

Fig. 6.  Elaboración de vino blanco. 

 

El principal peligro para mantener el vino en un estado aceptable tras 

todo el proceso de elaboración era la proliferación de las bacterias acéticas que 

transforman el vino en vinagre y que se desarrollan cuando no hay levaduras. 
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Una vez se había conseguido el vino había que mantenerlo en buen estado 

hasta la cosecha siguiente y evitar en ese caso la oxidación. Para evitar la 

porosidad de los recipientes y que el oxígeno pudiera oxidar el vino, las ánforas 

se sellaban herméticamente y se impregnaban de pez o resina, lo que añadía 

un sabor característico que incluso llegó a ser apreciado y demandado 

(Martínez Maganto y Petit, 1998; Bernal y Petit 1994-1995; Petit y Martínez 

Maganto, 1999).  

En cuanto a la tonalidad del vino depende de la variedad de 

fermentación realizada. El color rojizo de los vinos tintos se obtiene al incluir el 

hollejo de la uva en el mosto durante la fermentación tumultuosa para que los 

taninos existentes en la piel aporten coloración al caldo, consiguiendo un mayor 

grado de tonalidad según el tiempo que permanecen en contacto. En el caso 

de los vinos blancos, tras el pisado o prensado se retiran los hollejos, para 

evitar que los taninos tinten el mosto, pero siempre mantienen un pequeño tono 

de color consiguiéndose de forma natural un vino “clarete”.  

En la antigüedad se solía vinificar en blanco para evitar el incremento de 

las bacterias acéticas que produce el prolongado contacto con el hollejo, que 

es lo que crea los vinos tintos, y su consumo se producía durante el año. 

Solamente las instalaciones muy complejas permitían continuar con el 

envejecimiento del vino para conseguir productos exclusivos destinados a 

grupos sociales muy reducidos (Peña, 2010, 32). 

 

Métodos de elaboración del vino  

 

Para la elaboración del vino, el primer paso dentro del complejo proceso 

es la extracción del jugo de la uva. Los métodos de extracción del mosto, en 

origen, se debieron de realizar por medio del pisado de la uva con los pies o el 

prensado por el sistema de torsión. El pisado con los pies se produce en una 

cuba de piedra, madera o de obra que se llama lagar y el mosto baja a otra pila 

de piedra, a un recipiente de cerámica, madera u obra, donde se recoge para 

su trasiego a los contenedores en los que se realiza la primera fermentación.  

Cuando el nivel de producción es bajo no tiene por qué haber 

instalaciones específicas para el pisado de la uva, puesto que se solía hacer 

junto a los viñedos en cubas de madera transportables o en bancos de pisa, 

como se puede ver en representaciones iconográficas y por paralelos 

etnográficos (Brun, 2004, 64-65). Los lagares eran mayoritariamente de 



LA VITICULTURA EN EL MEDITERRÁNEO 
 

 
Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel 278

madera, se transportaban a los viñedos y las uvas se pisaban con los pies, por 

lo que no dejan ningún testimonio arqueológico que interpretar.  

En la iconografía de la elaboración de vino las escenas de pisa junto con 

las escenas de vendimia son las más representadas. El pisado mantiene 

culturalmente una dimensión festiva desde época griega, que se ha perpetuado 

hasta nuestros días. La extracción del mosto es el momento en el que dan su 

fruto los largos y trabajosos cuidados de la viña, en el que se materializa el 

nuevo vino que vendrá a rellenar las bodegas vacías por el consumo de la 

cosecha del año anterior (Peña, 2010, 29).  

 

 
 

Fig.  7. Escena de vendimia. 

 

Las estructuras etnográficas de pisa realizadas en madera ofrecen 

distintas morfologías y tamaños, aunque en general se caracterizan por una 

reducida superficie. Las más habituales presentan una forma circular con un 

apoyo directo sobre el suelo, realizadas con listones de madera ensamblados 

por aros de hierro, con una técnica de elaboración similar a los toneles, y su 

tamaño no supera los dos metros de diámetro. Los bancos de pisa también 

están documentados etnográficamente y están formados por un contenedor de 

madera apoyado en cuatro patas en el que se depositaba la uva para pisarla. 

Estos bancos de pisa presentan un tamaño variable en relación con el volumen 

de producción. Iconográficamente la pisa se realiza con los pies descalzos, 
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pero no podemos descartar el uso de alpargatas de esparto para hacer más 

cómodo el proceso de pisado. 

Lagares realizados con cuero de vaca se documentan en Argentina y 

Chile desde la introducción de la viticultura en el siglo XVI. El cuero se sujeta 

bien a unos soportes de madera por las patas del animal y la propia salida de la 

vejiga sirve para que el mosto pase del cuero a un recipiente cerámico que se 

coloca en un nivel inferior.  

 

 
 

Fig.  8. Lagar de cuero del siglo XVIII. San Juan (Argentina). 

 

Existe por otra parte una amplia bibliografía relacionada con los sistemas 

de elaboración del vino en la Antigüedad. Tenemos principalmente los 

documentos de época tardorrepublicana e imperial sobre técnicas de cultivo de 

la vid escritos por los agrónomos latinos. Autores como Catón, Varrón, 

Columela y Palladio describieron en sus distintos tratados sobre la agricultura 

antigua todos los procesos de la elaboración del vino.  

Cronológicamente estos textos se distribuyen desde época republicana, 

con el libro de Catón titulado De Agricultura, hasta época bajoimperial, con la 

obra titulada De Re Rustica, firmada por Palladio.  

El periodo tardo-republicano está representado con otra De Re Rustica, 

escrita por el itálico Varrón, mientras que un siglo más tarde Columela realizó 

una exhaustiva exposición de los trabajos agrícolas y ganaderos en su obra 

también titulada De Re Rustica.  

Gracias a estos textos, sabemos los momentos propicios para la poda o 

la plantación, cuándo debe recogerse el fruto, cómo deben disponerse las 

viñas, cuáles son las plagas más temidas y una gran cantidad de detalles 
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concernientes a los procesos de cultivo y no solamente de la viña. Catón, 

Columela y Palladio recogen además las técnicas empleadas en su momento 

para la elaboración de vino y aceite.  

A las descripciones que estos autores hacen de los procesos de 

obtención hay que sumar los textos de Plinio el Viejo sobre los mecanismos de 

prensado utilizados, el análisis arquitectónico de Vitrubio sobre la articulación 

de la pars rustica y los trabajos de mecánica de Herón de Alejandría (Peña, 

2010, 29). 

 

Lagares para producción de vino 

 

Los lagares son las estructuras donde se pisa la uva para extraer el 

mosto y se pueden considerar las evidencias más claras de producción de vino. 

Se trata de estructuras muy funcionales por lo que sus características 

morfológicas son bastante homogéneas. Los lagares suelen estar formados por 

un depósito o una plataforma de pisado que comunica, por medio de un canal 

de salida, con una balsa colocada a un nivel inferior o un recipiente cerámico 

donde se recoge el mosto. Se suelen documentar aislados del resto de las 

estructuras de la bodega o exentos, para facilitar la labor del pisado. 

En la antigüedad, por los testimonios iconográficos conocidos, debieron 

existir lagares transportables, realizados en materiales perecederos como la 

madera y el mimbre, como se pueden ver en las cerámicas griegas de figuras 

negras y rojas. Los lagares del Mediterráneo oriental conocidos a través de la 

escenas de viticultura representadas en las tumbas egipcias eran muy 

sencillos. Consistían en un acondicionamiento básico de los suelos de los 

depósitos, por medio de enlucidos de cal o arcilla, para recibir la uva con el 

objeto de evitar las filtraciones. La mayoría de los lagares antiguos que han 

llegado hasta nosotros estaban labrados en roca para evitar el inconveniente 

de la porosidad y tener una mayor perduración en el tiempo.  

Antes de la mecanización del campo los lagares se solían localizar junto 

a las viñas, pues con el transporte lento se deterioraba la uva que incluso podía 

comenzar a fermentar por la acumulación de azúcares al exponerse al sol. Los 

lagares solían estar protegidos de la lluvia y el sol por una estructura en 

madera que sustentaba una cubierta de la que quedan, como único testimonio, 

las pequeñas perforaciones circulares para alojar los postes. También, según la 

cronología y la dimensión comercial de la bodega, se pueden encontrar entalles 

en los laterales para alojar los anclajes de una prensa de tornillo o una 
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perforación en la parte posterior del lagar para anclar una prensa de viga. Los 

lagares que se han conservado y han llegado hasta nosotros solamente son de 

dos tipos: los tallados en piedra y realizados en obra. 

Una vez extraído el mosto se trasegaba a las ánforas donde se iniciaba 

la fermentación en 

espacios habilitados para 

este fin que podían estar 

ya alejados de la zona de 

pisado y donde se podía 

controlar todo el proceso. 

En la antigüedad, en las 

regiones de calor se 

aconsejaba realizar el 

proceso de fermentación 

en zonas frescas, 

preferiblemente 

subterráneas y 

orientadas al norte, y 

realizar la primera 

fermentación en 

recipientes de capacidad 

reducida que permitían una 

mejor refrigeración del 

contenido en ebullición. En 

las regiones frías por el contrario, el problema del proceso de fermentación se 

invierte y había que procurar estancias cálidas, incluso calefactadas, para 

conseguir que la temperatura no baje de los 15º y evitar que se destruyan las 

levaduras y de esta manera se inicie el proceso de oxidación (Paladio, De R. R. 

I, 2, y Columela, De R. R. I, VI, 9-10). 

 
Sistemas de prensado 

 

El prensado de la uva es el primer paso en el proceso de la elaboración 

del vino. Desde el pisado de la uva realizado con los pies al uso de las grandes 

prensas de tornillo, hay numerosas formas de rentabilizar la extracción del 

mosto.  

Fig. 9. Escifo de finales del siglo VI a.C. de la 
colección Forman del Museo de Bellas Artes de 
Boston 



LA VITICULTURA EN EL MEDITERRÁNEO 
 

 
Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel 282

En las explotaciones complejas la rentabilidad del prensado se 

incrementa con técnicas que requieren cierta inversión. Según el tamaño de la 

bodega y según el tipo de prensión utilizado en relación con la fuerza de 

presión se puede hablar de rentabilidad absoluta o de rentabilidad relativa. La 

primera mide el volumen de líquido obtenido en el pisado de la uva, sin tener 

en cuenta el total de líquido disponible. La segunda mide la proporción entre el 

mosto y la cantidad de uva recogida por lo que introduce un coeficiente de 

productividad (Peña, 2010, 40). Los sistemas de prensado complejos se 

documentan en las explotaciones volcadas al comercio y no en las 

explotaciones autárquicas que apenas dejan rastro arqueológico y no invierten 

en incrementar la rentabilidad de la cosecha. 

 
 

Fig. 10. Prensa de contrapeso. 

 

El sistema de prensado más básico es la prensa de torsión que consiste 

en la presión de la uva en un saco de tela que se gira desde sus dos extremos 

en ambos sentidos, de derecha a izquierda y viceversa. Este sistema de 

presión aparece abundantemente representado en las tumbas egipcias desde 

el Imperio Antiguo (Lestrup, 1992; Brun 2004, 62-64) y etnográficamente 

también está constatado en España hasta finales del siglo XX (González 

Blanco, 1993, 410; Peña, 2010, 41).  

 

El sistema de prensado por medio de vigas de madera es más rentable 

que el sistema de torsión o prensado con losas de piedra, pero requieren un 

espacio propio dentro de la bodega y por tanto requieren una mayor inversión. 

Para facilitar la circulación de líquidos suele haber dos cotas: una más alta 
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donde se efectúa el prensado y otra más baja donde se produce el 

accionamiento. 

Las prensas de viga se basan en la ley de la palanca, desarrollan un 

gran volumen de fuerza vertical y necesitan mecanismos para contrarrestar la 

fuerza ascendente. La tipología de las prensas de viga viene determinada por 

el tipo de accionamiento: manual, de torno, o el uso del tornillo. La morfología 

final viene caracterizada por las características del anclaje posterior de la viga 

que puede ser muy variado. Arqueológicamente es fácil detectar las prensas de 

viga por las improntas que dejan los elementos de sustentación y 

accionamiento.  

Las prensas de viga manuales aparecen en la Edad del Bronce en la 

costa sirio-palestina y desde allí se extendieron hacia Chipre y Creta. De aquí 

pasaron en el siglo V a.C. a Grecia continental y a sus colonias por el 

Mediterráneo (McGovern 2003; McGovern et al., 1996, 480-481; Brun, 2004, 

14). En época romana sólo se documentan de forma residual.  

La viga, en las prensas manuales, se apoya en el muro de la bodega o 

se encastra en la parte posterior del lagar. En los primeros momentos, la 

tracción humana ayudada por contrapesos de piedra fue lo que permitió 

controlar el proceso de prensado (Brun, 2004, 141). La prensa de torno se 

apoya en una base de piedra accionando la viga con una palanca. Se 

documentan porque siempre dejan una hendidura transversal en el contrapeso 

que permite afianzar la palanca. La prensa de tornillo tiene dos variantes: un 

tornillo fijo anclado en el suelo o uno móvil, sobreelevado. Las prensas de 

tornillo se documentan gracias a los contrapesos, con perforaciones circulares 

o cúbicas, donde se aloja el tornillo1. 

 

                                                 
1 J. P. Brun, ha estudiado los distintos tipos de prensas a partir de datos arqueológicos 

y etnográficos. Este autor plantea una tabla tipológica de las distintas variedades de prensas de 

viga (Brun 1986, fig. 28) a la que nos remitimos. 
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LA PRODUCCIÓN DE VINO EN EL MEDITERRÁNEO   
 

La domesticación de la viña y las primeras plantaciones para la 

producción de vino debieron de comenzar en las zonas donde la viña salvaje 

creció en abundancia. Este proceso pudo realizarse en varios focos 

independientes: sobre los límites del Caucaso, en Armenia, en el alto valle del 

Eufrates y más al sur en Siria y Palestina, donde también se documentan 

testimonios de vitis vinifera muy tempranos.  

Un problema añadido a la identificación de la variedad de vitis para 

detectar la elaboración de vino en estos primeros momentos es que parte de 

los materiales utilizados en el proceso de producción serían perecederos, 

quedando solo los residuos orgánicos de la vinificación en los contenedores 

cerámicos donde se realizó la fermentación. Mientras los análisis polínicos y 

químicos de los residuos de la vid son concluyentes para diferenciar una 

especie domesticada de la silvestre (Buxo 1997, 123; Brun, 2013, 24-25), los 

problemas para diferenciarlo en los contenedores que presentan restos de 

residuos orgánicos es más complicado. 

En las últimas décadas, gracias a los avances de la "Arqueología 

Molecular", estos problemas en parte, han quedado resueltos. Patrick 

McGovern, investigador del Centro de Ciencias Aplicadas a la Arqueología de 

Fig.  11. Prensa de tornillo. 

Museo de Utiel. 
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la Universidad de Pensilvania, por medio del análisis de la materia orgánica 

que absorbe los aluminosilicatos que se localizan en los poros arcillosos del 

interior de los contenedores cerámicos ha podido detectar qué tipo de líquidos 

contuvieron.  

 

 
 

Fig.  12. Recipiente cerámico procedente de Shulaveri-Gora.  

 

La vitis vinifera y los orígenes de la  producción de vino 

 

Los primeros testimonios conocidos de semillas cultivadas y de restos de 

vinificación, con una edad de 8000 años, aparecieron en el tell de Shulaveri-

Gora (República de Georgia). Se trata de una zona templada, al norte del 

Cáucaso, que posee gran cantidad de frutales salvajes, entre ellos viñas, con 

una variedad muy apropiada para la vinificación (Chilashvili, 2004). El equipo 

de McGovern detectó en unos recipientes cerámicos restos de vino mezclado 

con resina que constituyen el primer testimonio de producción (Mc.Govern 

2003, 23-24).  
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Fig. 13.  Excavación arqueológica en Shulaveri-Gora (República de 

Georgia) 

 

 De en torno al 5800 a.C. son los residuos de vinificación que se han 

documentado en Çatal Höyük, al norte de los montes Zagros, y las pepitas del 

poblado neolítico de Ají Firuz Tepe (5400-5000 a.C.). McGovern, por análisis 

químicos, espectrometrías y cromatografía de líquidos realizadas en restos 

orgánicos de varios contenedores cerámicos detectó resina de terebinto 

(Pistacia atlántica), utilizada como conservante y aroma, y ácido tartárico que 

documenta la fermentación y que según el investigador sólo está presente en 

uvas del Próximo Oriente (McGovern et al. 1996; McGovern 2003, 64-70). 

Otro importante descubrimiento de estos últimos años es el hallazgo de 

una pequeña instalación de pisado en la gruta Areni-1 en Vayotz Azor 

(Armenia). La cueva localizada en la parte alta de un valle fértil, plantado de 

viñedos, ha sido excavada por el Instituto de Arqueología de la Universidad de 

los Ángeles de California. En la cueva se ha documentado un lagar con un área 

de pisado de un metro de longitud unida a una cuba de 0,60 m de profundidad 

que podía recoger cincuenta litros de mosto. Esa instalación construida en 

arcilla apisonada se data en torno al 4100-4000 a.C. y los análisis químicos y 

cromatográficos en fase líquida asociada a la espectrometría de masas han 

mostrado la presencia de antocianidinas en las paredes que demuestran la 

elaboración de vino (Brun, 2013, 24). Según sus excavadores, la instalación 
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vinícola parece estar asociada a una veintena de tumbas y el vino podría haber 

servido para los rituales funerarios. En todo caso, instalaciones de este tipo 

debieron existir también en hábitat contemporáneos del entorno, situados en la 

llanura (Barnard et al. 2011, 977-984). 

 

 
Fig.  14. Pepitas procedentes de Shulaveri-Gora (Georgia).  

 

Más al oeste, otros lugares han proporcionado evidencias muy antiguas 

que documentan la existencia de muchos núcleos de domesticación de la 

planta. Al norte de Turquía, en Çayönü, los niveles del séptimo milenio han 

proporcionado granos de trigo y también pepitas de uva que quizás podrían ser 

cultivadas. También en Tell Abu Hureyra, en el centro de Turquía, en niveles 

del sexto milenio, las pepitas de viña salvaje y doméstica se encuentran en 

abundancia (Rivera-Nuñez y Walker, 1989, 219).  

Hacia el 3500 a.C. se documenta la recogida y el cultivo de la viña por 

todo el Medio Oriente. En Malyan (Irán) cantidades de pepitas han sido 

recogidas en los niveles de la segunda mitad del III y del II milenio (Miller 1982, 

241-244). También debemos a McGovern y a su equipo la datación de 
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contenedores recuperados en lo alto de la ciudadela de Godin Tepe, en los 

montes Zagros, aproximadamente a 2000 metros de altitud (McGovern, 2007), 

donde las excavaciones de Badler pusieron al descubierto una bodega con las 

jarras que contenían residuos de vinificación que dató en el periodo Calcolítico 

final entre el 3500 y el 3100 a. C. (Badler, 1996, 45-56; Brun, 2004, 39).  

 

 
 

Fig.  15. Bodega en Georgia.  

 

En el sur de Turquía, en el poblado de Kurban Höyük, la proporción de 

restos de uva va en aumento desde el Calcolítico hasta la Edad del Bronce, lo 

cual refleja un rápido crecimiento de la viticultura en el norte del Levante (Miller, 

1982, 88-89; Brun, 2004, 39).  

En Jordania, en Numeira, los niveles del Bronce Antiguo también han 

proporcionado pepitas de uva y sarmientos carbonizados que demuestran el 

cultivo de la viña a través de la poda. Un buen ejemplo de instalación vinícola 

del Bronce Antiguo, datada hacia el 2700 a.C., se recuperó en las 

excavaciones de Tell Ta’annek en Palestina, donde una gran área de lagares 

tallados en la roca están unidos por dos conducciones a una cuba rectangular 

(Lapp 1969, 2-49; Genz, 2003). Un sistema similar de elaboración se localiza 

en Tell en Nasbeh en un nivel datado también en el Bronce Antiguo (Zorn, 
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1993) y otra con una datación menos contrastada en Samarie (Crowfoot et al., 

1942, 193). 

Desde la zona sur-oriental de Turquía y desde la costa de Palestina, 

desde fines del IV milenio la producción de vino se extendió a Egipto. La viña 

debió de introducirse en el Valle del Nilo ya como planta cultivada, pues es un 

área ajena al crecimiento de la vid silvestre. El cultivo de la vid debió constituir 

un lujo, y se restringió primero al área del Delta, donde se documenta en Bouto, 

que gozaba de un clima más frío y propicio para su adaptación, hacia el 3150 

a.C. Poco a poco se fue extendiendo hacia el sur, hasta la Primera Catarata, e 

incluso hasta los oasis occidentales y El Fayum. Restos de uvas y evidencias 

de producción o de importación de vino se hallan en tumbas del Imperio 

antiguo. De la I Dinastía existen tapaderas de arcilla con sellos impresos que 

testifican su pertenencia a los viñedos reales, lo que implica ya un control regio 

de la producción. En una tumba de esta dinastía el difunto se hizo enterrar 

sobre un lecho de uvas y en otras tumbas, también de la I Dinastía, en Abidos y 

Nagada, se han encontrado pepitas de uva carbonizadas (Ruiz Mata, 1995, 

163; Brun, 2004, 39).  

 

 
 

Fig. 16.  Representación iconográfica sobre la viticultura en Egipto. 
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 Las pinturas de las tumbas de los nobles de los Imperios Medio y Nuevo 

nos han transmitido distintas muestras iconográficas que nos ilustran distintos 

aspectos relacionados con la cosecha, la elaboración, el almacenamiento y el 

consumo del vino, siendo un testimonio único para documentar los sistemas de 

producción.  
 

Los textos y la iconografía  en oriente 

 

En Oriente las prácticas de producción y consumo de vino se conocen a 

través de los textos escritos y la iconografía asociada. El final de la Edad del 

Bronce en las ciudades estado del Mediterráneo oriental vino marcada por un 

periodo de destrucciones que se ha venido a denominar como “La Crisis del 

1200”. Muchos de los palacios fueron destruidos por las luchas entre reinos 

vecinos y también por los genéricamente denominados Pueblos del Mar. Los 

incendios inherentes a las destrucciones preservaron los textos escritos sobre 

arcilla que se conservaban en los archivos palaciales.  

A través de los archivos recuperados en los palacios de Próximo Oriente 

de final de la Edad el Bronce conocemos muchos testimonios sobre la 

economía, el comercio y la sociedad. El vino aparece en numerosas tablillas 

con referencias a su cultivo y uso en celebraciones festivas, religiosas y en 

rituales funerarios.  

En la ciudad de Ebla se recuperaron mas de 17.000 tablillas de arcilla 

procedentes de la destrucción del palacio, sobre el 2.300 a.C., por parte del 

reino de Akad. En el reino de Ebla no se han recuperado testimonios 

arqueológicos de producción de vino, pero las tablillas procedentes a los 

archivos reales dan información y testimonios de viticultura y comercio (Brun, 

2004, 46). 

En Uruk, en Mesopotamia, en los tiempos de Sumer, en la segunda 

mitad del IV milenio ya se importaba vino de la zona de Alepo en Siria. 

Posteriormente, las tablillas de Tell Leilan han demostrado la existencia de 

viñedos en las proximidades de Burullum.  

Una de las fuentes más precisas sobre producción y comercio de vino 

procede de la destrucción del archivos de Mari por un incendio en 1795 a.C. 

donde quedaron preservadas más de 20.000 tablillas de arcilla. Por estos 

documentos, entre otros muchos datos, se sabe la existencia de varias 

calidades de vino: ordinario, de muy buena calidad, dulce, tinto, viejo y 



LA VITICULTURA EN EL MEDITERRÁNEO 
 

 
Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel 291

aromatizado con diferentes sabores y que era un producto que se utilizaba para 

agasajar y como regalo de embajada. 

Los hititas fueron también amantes del vino. Durante el segundo milenio 

a.C. dominaron Anatolia, al Alto Eufrates y Siria. Las tabillas recuperadas en 

Hattusa coinciden en los usos del vino y con las referencias que aportan los 

archivos de Mari sobre variedades y comercio de importación con otros reinos. 

El vino era símbolo de fertilidad y se utilizaba en ritos fundacionales y para 

asegurar la fecundidad de la tierra (Brun, 2004, 48).  

A finales del siglo XIII a.C., entre 1190 y 1185, se destruyó la villa de 

Ugarit posiblemente por la invasión de los Pueblos del Mar. Por el incendio que 

se produjo se recuperaron 1.361 tablillas de las que más de la mitad son 

administrativas con actas de propietarios, cuentas y listas de distribución. Los 

archivos de Ugarit son una fuente de información muy precisa para el 

conocimiento de la viticultura y el comercio de vino a finales de la Edad del 

Bronce en el Próximo Oriente.  

A través de los archivos ugaríticos se conoce que la vid y el vino 

formaban parte de la producción de alimentos. Desde la Edad del Bronce el 

cultivo de la vid afectó al paisaje agrícola. La producción de vino obliga a un 

planeamiento en la economía por los trabajos que genera su obtención. El 

consumo de vino marcó una diferenciación social entre los individuos que 

podían acceder a su consumo y el resto de la población. El vino diferenciaba la 

sociedad, distinguía entre unos individuos que lo bebían, siempre dentro de 

unas normas establecidas y las otras personas que eran ajenas a su obtención. 

A través de los excedentes de producción se generó un comercio de vino en el 

Mediterráneo que conocemos también por las fuentes escritas y la iconografía. 

Las vides se conservaban en terrenos vallados próximos a un edificio 

agrícola donde se localizaba el lagar; así aparecen también descritos los 

viñedos en la Biblia. En ambos casos, existe la figura del guardián de las viñas, 

que protegía los cultivos de los hombres y de las alimañas. El vino se 

clasificaba como bueno, ordinario, de bodega, trasegado, a granel y 

envasado.También existía la figura del clasificador o encargado de diferenciar 

los distintos tipos de vino (Zamora, 2000, 283-288). 

El vino se exportaba desde los puertos de Ugarit con una gran actividad 

desde el Bronce Final. En los archivos ugaríticos existen testimonios de 

comercio con Egipto, Chipre, Canaan, norte del Egeo, Anatolia, Micenas y con 

los hititas. El comercio de vino está bien atestiguado en las pinturas egipcias 

que muestran las llegadas de barcos sirios con recipientes y vasijas. La 
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arqueología corrobora con su hallazgos los documentos epigráficos y los textos 

escritos donde aparecen agentes egipcios relacionados con el comercio del 

vino (Zamora, 2000, 475). 

La ideología del consumo de vino tambien nos ha llegado a través de las 

tablillas y la iconografía. Los textos ugaríticos muestran que beber vino era un 

acto civilizado y aportan datos sobre la preparación de la bebida que debía de 

ser compleja y requería de instrumentos y personal especializado. Por los 

documentos escritos sabemos que el vino se mezclaba con otros ingredientes. 

Se desconoce con que aditivos se mezclaba, pero se conoce que un recipiente 

servía de mezclador y existía la persona encargada de realizar la operación, 

una especie de copero o mayordomo, que realizaba la tarea de preparar la 

bebida, entre otras funciones (Zamora, 2000, 507-514).  

El recipiente para beber también estaba estipulado, una copa o cáliz de 

forma específica, símbolo de respeto, de devoción y vasallaje, que en el mejor 

de los caso era de materiales nobles: oro y plata. El vino se bebía en los 

banquetes, y según los textos escritos el consumo estaba acompañado de 

distracción: cantantes, bailarinas y criados relacionados con el servicio de la 

bebida. El beber era un acto comunitario que se realizaba en celebraciones de 

banquete que constituían un instrumento de cohesión y diferenciación social. 

En el contexto del banquete, el vino pudo hacer funciones de catalizador social 

donde se ponían de manifiesto ciertas reglas de jerarquización. El lenguaje del 

vasallaje a través del banquete debió de funcionar activamente en torno al rey 

que daba vino a quien aceptaba y recibía (Zamora, 2000, 569).  

A través de los textos recuperados en las tablillas de los archivos de 

Ugarit, se sabe que la ebriedad en Oriente no era negativa ni deplorable, solo 

se reprendían los actos que se enmarcaban fuera de la norma2. Junto a las 

normas sociales, el acceso al banquete y a la bebida debió de tener límites 

impuestos por el parentesco3, la edad, y el sexo4 (Zamora, 2000, 570-582). 

 

 

 
                                                 
2 Algunas culturas en la actualidad, también admiten la ebriedad. En Japón, los hombres y 

padres de familia beben compulsivamente los sábados hasta la ebriedad y es una práctica 
social admitida y no está mal visto llegar a casa borracho, tambalearse en el metro, o de 
esquina a esquina; no así los días laborables en que beber es un acto vergonzoso. La 
bebida se asocia al descanso y es una recompensa tras la semana de dedicación al trabajo 
y a la responsabilidad. 

3 La obligación de cuidar al padre en la ebriedad formaba parte de las virtudes del hijo ideal. 
4 En el Próximo Oriente hay abundantes testimonios de mujeres bebiendo, aunque en Ugarit la 

participación de la mujeres en actos donde se consume bebida no está clara. 
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Fig.  17. Mujeres egipcias vomitando por exceso de alcohol. 

 

La simbología del vino en Ugarit tiene claras relaciones con la fertilidad y 

la productividad agrícola. En los archivos queda explícito que el vino era el 

psicotrópico y la bebida alcohólica por excelencia, pero también aparece como 

el producto alimenticio más relacionado con las celebraciones cultuales y con 

los dioses funerarios y dinásticos. El vino es la sangre de la cepa: la poda de 

los sarmientos representa la muerte; el renacer de la planta verde y vigorosa en 

primavera, representa la vida. En los rituales funerarios siempre aparece el vino 

asociado al banquete con toda su simbología.  

El exceso de bebida siempre lleva a la ebriedad, pero en contextos 

funerarios acercaba a los hombres a la esfera divina, rompia la barrera entre la 

vida y la muerte y dejaba al hombre en un estado inconsciente que le permitia 

entrar en el mundo de ultratumba. El vino se suministraba a los ancestros que 

estaban presentes junto con los vivos en las casas de Ugarit. El vino como 

imagen de vida y relación de los hombres con el mundo divino es también 

imagen de muerte y relación con el más allá (Zamora, 2000, 617-624).  

 

La expansión de la viticultura por el Mediterráneo 

 

A partir del Próximo Oriente la viña y las técnicas de vinificación se 

extendieron hacia el oeste. La primera etapa fue Grecia, donde la 

domesticación de la vid tuvo lugar a lo largo del cuarto y tercer milenio 

(Renfrew, et al., 1986). En Tesalia y Macedonia las pepitas, que ya podrían ser 

cultivadas, son frecuentes en varios yacimientos del Neolítico Final (4300-
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2800), y más tarde las excavaciones de Lerne, en Argólida, en niveles del 

Heládico Antiguo IV (2200-2000), muestran que la vid se cultivaba y también en 

Ática en la excavación de Aghios Kosmas (Mylonas, 1956, 39-40; Brun, 2013, 

28). 

La forma de bebida en común y los usos del vino se extendieron por 

todo el Mediterráneo. A inicios del siglo VIII a.C., el vino llegó a la Peninsula 

Ibérica de la mano de los fenicios. Su consumo mantuvo las connotaciones 

religiosas y elitistas que tenía en oriente y fue un elemento más de 

diferenciación social. 

 

El vino del Egeo  

 

En el Egeo las manifestaciones del cultivo de la vid aparecen 

relativamente tarde, pero en Creta los testimonios están más concentrados. En 

Myrtos, en Phornou Korryphé datado en el Minoico Antiguo, y ocupado desde 

el 2900 al 2200 a.C., se han documentado al menos cinco casas equipadas 

con lagares que vertían en jarras recubiertas de resina (Warren, 1972). A lo 

largo del Minoico Medio y reciente los lagares forman parte de las estructuras 

cotidianas en Malia y Creta central, en Palaikastro, en Azokéramos, en 

Vathypetro en Archaneès, en Choiromandres, en Siteia. La instalación de la 

casa Z de Kato Zakros es muy representativa. Junto a un banco corrido, un 

lagar comunica por un orificio con una cuba que admitiría unos 200 litros de 

mosto que eran trasvasados a cuatro pithoi y a ánforas que podían contener en 

total unos 5 hectolitros (Brun, 2013, 28). 

Otra cultura que sin ningún género de dudas cultivó viñas para la 

producción de vino fue la micénica. Las tablillas micénicas en lineal B a finales 

del II milenio a.C. muestran ya el interés de los palacios micénicos por el 

control de la producción vinícola y por los sistema del cultivo de la vid. El dios 

Dionisio fue también adorado por los griegos micénicos, aunque no es de los 

más representados (Domínguez Monedero, 1995, 26). 

Los micénicos ocuparon Creta hacia el 1450 y continuaron con la 

técnicas de viticultura utilizadas por los minoicos. Las prácticas de vinificación 

son evidentes por los vestigios arqueológicos y también por los textos en lineal 

B que indican que la higuera y la viña estaban asociadas a Pylos y a Cnossos, 

que producían vino con miel y vino dulce a partir de las pasas. Como en los 

reinos mesopotámicos y sirios, el vino está mencionado como ofrenda a los 
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dioses, como regalo y para la diversión de las fiestas (Domínguez Monedero, 

1995, 26).  

De Cnosos procede una tablilla fragmentada (Gm 840) que menciona 

almacenamientos o ingresos procedentes de la última vendimia, que llegan a 

alcanzar hasta 4.800 litros, y un total de 14.000 litros que servirían muy 

posiblemente para consumo del propio palacio (Ruiz Mata, 1995, 165). El vino 

no suele aparecer en las listas de raciones ordinarias, lo que sugiere que pudo 

haber sido un artículo de lujo como queda reflejado también en los ajuares de 

las tumbas. En la tumba del “Hogar del Trípode”, cerca de Cnosos, se hallaron 

catorce vasos de bronce, que incluían copas, jarras y un caldero que sirvió para 

calentar líquidos, tal vez para calentar y mezclar el vino. En Milatos, en el norte 

de Creta, un individuo se enterró junto con sus principales posesiones, con 

todo su equipo completo de servicio de vino ocupando un lugar preferente en la 

tumba (Ruiz Mata, 1995, 165). 

En las tablillas de Pylos se contienen referencias al vino (wo-no) y se 

excavó una despensa con más de 500 copas Kylix (Ruiz Mata, 1995, 165). Al 

igual que ocurrió en Mesopotamia y Ugarit, el vino aparece como un objeto de 

lujo ligado al consumo palaciego y utilizado en los intercambios de bienes de 

prestigio. El rey se debía proveer de reservas importantes que se guardaban en 

jarras situadas en grandes cavas bien documentadass en Agnoss y Faistos 

(Guerrero Ayuso, 1995, 86, Zamora, 2000).  

 

El comercio micénico  

 

Los micénicos fueron los responsables del primer gran movimiento 

comercial hacia Occidente. En la actualidad no está todavía identificada el 

ánfora micénica destinada al transporte de vino a larga distancia y tampoco se 

conocen barcos mercantes aqueos de la envergadura de los cananeos. La 

nave micénica que nos documentan las fuentes iconográficas es ligera, de 

propulsión mixta y con los aparejos abatibles. Estas naves no tenían mucha 

capacidad de carga, pero sí la suficiente para llevar consigo algunas 

mercancías valiosas y, entre ellas, el vino, cuyos contenedores podían 

estibarse en el centro de la nave entre las bancadas de los remeros (Guerrero 

Ayuso, 1995, 85). 

La cerámica micénica llegó con relativa frecuencia en el último cuarto del 

siglo XIII a.C. a las costas italianas del Adriático y del Tirreno, así como a las 

islas de Sicilia y Cerdeña. A fines de este siglo se documentan también 



LA VITICULTURA EN EL MEDITERRÁNEO 
 

 
Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel 296

hallazgos de cerámica micénica en la Península Ibérica. Los grandes vasos 

aparecidos en un contexto del Bronce Tardío, en el yacimiento conocido como 

La Cuesta del Negro en Purullena (Granada), son también micénicos y nada 

nos permite suponer que no fueran los propios micénicos los que transportaron 

su cerámica a Occidente (Ruiz-Gálvez, 1995, 79-83).  

 
 

Fig.  18. Prototipo de barco griego.  

 

El vino cananeo 

 

A mediados del II milenio a.C. se desarrolló un comercio a gran escala 

por vía marítima desde las ciudades-estado cananeas. El diseño del ánfora 

cananea con cuerpo cónico, cuello corto, asas de anilla y hombro más o menos 

pronunciado, estaba especialmente concebido para facilitar el transporte 

marítimo. Las ánforas cananeas y con ellas su contenido, en el que debe 

incluirse el vino, se distribuyeron a los principales centros urbanos de la cuenca 

oriental mediterránea, incluidos los micénicos del Egeo (Grace, 1986, 60-109). 

El prototipo de ánfora cananea fue adoptado en otras áreas de 

producción, como en Egipto, donde el vino se envasaba en recipientes muy 

similares. La instalación de artesanos alfareros cananeos en otras tierras no 

puede tampoco descartarse, pues ya había ocurrido durante la Primera 

Dinastía con alfareros que trabajaron en Palestina meridional (Pérez Largacha, 

1993, 216-7).  

Un testimonio excepcional para entender los circuitos comerciales de 

distribución de las ánforas cananeas lo tenemos en el pecio de Ulu Burun, 
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mercante naufragado a mediados del siglo XIV a.C. en la costa de Kas, al sur 

de Turquía. La ruta habitual partía de Biblos y Ugarit y tocaba puertos 

chipriotas como Enkomi y Kitión. Hacia el norte navegaban por la costa de 

Turquía, en dirección oeste uniendo Rodas y Creta, para acabar en dirección 

sur en Mersa-Matrush en la costa africana. Desde aquí se alcanzaba en 

navegación de cabotaje el delta del Nilo y los puertos cananeos de Ascalon, 

Akko, Tiro, Biblos y Ugarit (Guerrero Ayuso, 1995, 81). 

 

 

 
Fig.  19. Prototipo de ánforas del Mediterráneo oriental. 

 

El cargamento principal del barco de Ulu Burun era sin duda una 

importante partida de lingotes de cobre, pero no menos importante era el 

comercio de ánforas cananeas. En los sedimentos hallados en diversas ánforas 

y en algunos pithoi se han identificado restos de sustancias muy diversas, entre 

ellas dos tipos diferentes de pepitas de uva. También se recuperaron más de 
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un millón de semillas de granada, huesos de aceituna, almendras, bellotas, 

pistachos silvestres, higos, cilantro, comino negro, semillas de zumaque, 

cebada, trigo y tres tipos distintos de garbanzos. Otras ánforas cananeas 

contenían resina de terebinto, una materia prima para la elaboración de 

ungüentos perfumados y también para aromatizar el vino y conservarlo (Pulac, 

2001, 13-60). 

La nave de Ulu Burun cargaba además un lote de cerámica fina chipriota 

y otro micénica, espadas de bronce con empuñadura de marfil, puntas de 

lanza, escoplos también de bronce, etc. Diversos objetos de oro, torques o 

brazalates de plata, ámbar, vidrio, marfil en bruto, escarabeos egipcios, 

algunos con el cartucho del faraón Amenthop III y un cilindro-sello casita. 

Algunas mercancías procedían de otros circuitos comerciales más lejanos que 

redistribuían objetos, como el marfil en bruto, que pudo haber llegado en 

barcos fluviales nubios hasta los puertos del delta del Nilo, como muestran 

muchas fuentes iconográficas egipcias (Guerrero Ayuso, 1995, 83). 

Creta y las ciudades micénicas ejercían el papel de intermediarios entre 

las mercancías procedentes de rutas occidentales y el comercio de productos 

regionales del Mediterráneo oriental. Tanto el comercio con el Mar Negro como 

las rutas del Adriático y del Tirreno estaban perfectamente controladas por los 

barcos micénicos contemporáneos de Ulu Burun.  

También en el sur de Turquía, en las costas del cabo Gelidonia, se 

hundió otra nave mercante hacia el 1350 a.C. (Bass, 1967 y 1991). El 

cargamento principal, que eran lingotes de cobre, se dispersó y se perdió en su 

mayoría. El número de ánforas era importante y parece que se trata de 

envases de hombro abombado, similares a los tipos encontrados en Atenas y 

Argos, que Grace (1986, 60-109) considera también tipos cananeos. 

En la tumba del egipcio Kenamon, alcalde de Tebas y responsable de 

los graneros del templo de Karnak durante la XVIII dinastía, se representó una 

de las secuencias iconográficas más interesantes y completas referidas al 

comercio ultramarino cananeo. En la cubierta de las naves se pueden apreciar 

perfectamente diversas ánforas amarradas por las asas a las rodas que imitan 

los prototipos cananeos y que responden, seguramente, a una producción local 

egipcia bien documentada en Tell el Armana. Las ánforas, una vez 

amortizadas, habrían sido utilizadas como instrumentos de iluminación para la 

navegación nocturna, por la tanto, no debían formar parte de la carga comercial 

del barco. La tumba de Kenamon es contemporánea de los naufragios de 
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Uluburun y Gelidonia que documentan bien el comercio de vino en este tipo de 

ánforas (Guerrero Ayuso, 1995, 84). 

Egipto, aunque produjo sus propios caldos, siguió importando vino 

fenicio y griego durante siglos. Herodoto proporcionó una interesante referencia 

sobre la reutilización de envases industriales que llegaban inicialmente 

cargados de vino fenicio y griego. Cada gobernador debía recoger las ánforas 

vacías de su ciudad y enviarlas a Menfis. Aquí se llenaban de agua y eran 

reexportadas a los desiertos de Siria. Este testimonio documenta la 

reutilización de ánforas como contenedores de otros productos para los que 

inicialmente no fueron fabricadas, como ya se ha visto en la tumba de 

Kenamon. 

La iconografía egipcia corrobora el carácter elitista y ceremonial del 

consumo del vino que las fuentes escritas del III y II milenio nos describen. El 

vino, como puede leerse en los textos de Ugarit, es la bebida utilizada en los 

rituales y el ánfora que se utiliza en la libación, cuyo contenido con toda 

seguridad es vino, es muy similar a los ejemplares de hombro redondeado del 

cargamento de Gelidonia y a los hallazgos producidos en Atenas y Argos 

(Grace, 1961; Guerrero Ayuso, 1995, 84).  
 

La producción de vino en la Península italiana 

 

Las técnicas de viticultura y de vinificación fueron trasmitidas a la vez a 

los griegos y a la población itálica, en contacto con los micénicos por el mar 

Jónico y el mar Tirreno, en el periodo Geométrico. Hay que tener en cuenta que 

los testimonios de producción de vino de época arcaica y clásica pueden pasar 

inadvertidos a los arqueólogos porque no dejan pruebas tangibles. Las uvas 

estaban siempre pisadas con los pies en lagares y prensas de madera que se 

transportaban a los viñedos y han desaparecido, por lo que la información que 

tenemos es parcial. Solamente los testimonios iconográficos permiten 

documentar los sistemas de elaboración en los inicios de la viticultura.  

En Salina, en las islas Eólicas, se documentan las primeras viñas 

cultivadas hacia el 1400 a.C.; desde allí llegó la viticultura a Vivara en el golfo 

de Nápoles (Brun, 2013, 30). En la costa del mar Jónico, a finales del siglo IX, 

los kantharoi se fabricaron en Messapie, en Peucétie y también en Lucania. 

Estos vasos para beber, de altas asas, se asocian en el mobiliario funerario con 

urnas que evolucionaban hacia la forma de crátera, lo que permite asegurar 

que se trata de recipientes para vino (Colivicchi 2004, 23-68). La consecuencia 
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es que el cultivo de la vid generó de forma natural la producción de vino y antes 

de las primeras colonias griegas ya existían maneras de beber posiblemente 

influenciadas por las prácticas orientales llevadas por los micénicos (Brun, 

2013, 30). 

Un descubrimiento que confirma un desarrollo notable de la viticultura en 

el siglo IX a.C. son los residuos de vinificación recuperados en Longola 

(Poggiomarino), cerca de Pompeya en Campaña. Se trata de un yacimiento 

formado por muchos islotes separados por canales donde se han recuperado 

pepitas de uva, sarmientos cortados y amasijos de raspajos provenientes de la 

presión de los racimos. Su localización al borde del río Sarno ha permitido su 

perfecta conservación en la capa freática, donde se han recuperado las casas 

de madera con su mobiliario, las piraguas y los citados desechos de vinificación 

(Brun, 2013, 28). Longola, ocupada desde el Bronce Final hasta el periodo 

orientalizante reciente, muestra que el cultivo de la vid y la preparación de vino 

en época protohistórica y durante los periodos arcaico y clásico no dejan más 

restos que los vestigios orgánicos (Cicirelli et al., 2008) y que la población 

itálica elaboró vino antes de la llegada de los colonos griegos en el siglo VIII 

a.C.  

 

El vino en las colonias griegas de Italia 

 

Los comienzos de la viticultura en las colonias griegas de Italia no están 

demostrados por testimonios tangibles, pero es lógico pensar que la 

arboricultura se desarrolló desde la fundación de las colonias (Brun, 2013, 28).  

Los aristócratas que fundaron colonias estaban habituados al consumo 

de vino. Ciertos casos, como Cumas, tuvieron un domino aristocrático 

temprano y desarrollaron desde un principio la viticultura. Otras colonias con un 

poblamiento similar debieron esperar muchas generaciones antes de que se 

formara una clase dominante susceptible de cultivar las vides (Brun, 2013, 26).  

Ciertos vinos de lujo, lo mismo que los perfumes, eran importados de 

Grecia del este (Chios, Clozomènes, Lesbos y Samos), de Ática y de Corinto, 

pero desde el fin del siglo VIII y principios del VII a.C. las producciones de 

ánforas de Pithekoussai son prueba de una viticultura excedentaria y comercial 

(Di Sandro 1986).  

En Punta Chiarito, en Ischia, se documentó una granja vinícola de finales 

del siglo VI a.C. (De Caro, Gialanella 1998, 337-353). La vivienda tenía un 

recinto que contenía pithoi y ánforas locales e importadas de Grecia del este y 
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de Corinto. En el exterior a 3 m al oeste de la puerta se encontraron restos de 

plantación de viña y una losa de piedra asociada a pepitas de uva, que debió 

de servir de base a una prensa de palanca al aire libre.  

Además de los testimonios en Campania, las excavaciones antiguas dan 

indicios de producción precoz de vino en Siris, en Lagaria, Rhégion, Syracusa, 

Naxos, donde Estrabón señala que el emplazamiento, alrededor del Etna, fue 

elegido por su terreno favorable al cultivo de la vid (Estrabón VI, 2, 2 y V, 4, 8). 

Más tarde, en el siglo VI a.C. en Sybaris y en la región de los Serdaioi del valle 

de Laos también se documenta producción (Brun, 2013, 26).  

Durante el siglo V, y especialmente en las colonias, la viticultura estuvo 

mantenida por los tiranos que podían utilizar mano de obra numerosa y les 

reportaba importantes ingresos. El movimiento de concentración de tierras en 

provecho de los poderosos era un contrapunto para las recompensas por las 

guerras y la redistribución de la tierra por los tiranos en el momento de las 

revueltas democráticas. Después de la victoria de Himera en el 480 a.C. Terón, 

tirano de Agrigento, empleó numerosos esclavos, provenientes de la derrota de 

la armada cartaginesa, para desfondar campos y plantar viñas (Diodoro XI, 25, 

5; Brun, 2013, 28). 

Junto a los grandes propietarios que empleaban numerosa mano de 

obra servil, una gran parte de las tierras estaba también cultivada, por 

ciudadanos que poseían propiedades medias, con ejemplos arqueológicos en 

la cora de Camarina y en Metaponto. A finales del siglo V, un ciudadano de 

Agrigento llamado Telias poseía una gran bodega con lagares excavados en la 

roca, capaz de vinificar y conservar seis mil hectolitros de vino, lo que le hace 

comparable a los niveles de las producciones vinícolas del final de la república 

romana (Istoriai de Polycleitos de Larissa, citado por Diodoro XIII, 83, 2; Brun 

2013, 29, fig.6).  

A partir del fin de la época clásica se encuentran algunos ejemplos de 

prensas cuya atribución al vino no está del todo clara. En Sicilia, en la cora de 

Camarina, muchos hábitats rurales, ocupados a partir del fin del siglo V y del 

IV, han dado restos de instalaciones de producción (Di Stefano, 2002).  

En el territorio de Gela, la granja de Contrado Priorato, de la segunda 

mitad del siglo IV a.C., podría estar dedicada a la producción de vino. En una 

de las habitaciones se documentó una losa tallada para prensar. En el 

departamento contiguo dos cubas también talladas en la roca, con una 

capacidad superior a los 8.000 litros, estaban asociadas a cinco pithoi y a dos 
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cubas cilíndricas recubiertas de enlucido. En Basilikata, la granja de Molte 

Montone, ocupada desde mitad del siglo IV y el III a.C., poseía un lagar y pithoi.  

La zona mejor documentada es la de Metaponto, donde los análisis 

sedimentológicos y arqueobotánicos muestran que los pólenes de uva están 

presentes en época arcaica y en el periodo helenístico. La viticultura está 

documentada por numerosas pepitas de uva en los siglos IV y III (Carter 2008, 

63-67), pero de la docena de granjas excavadas ninguna presenta lagares de 

vino o cubas. Todos estos testimonios corroboran que los instrumentos de pisar 

y de producir vino del periodo griego eran mayoritariamente en madera y no 

dejan más huellas que la concentración de pepitas. 

 

 
 

Fig. 20. Distribución de lagares de la Calabria (Sculli, 2015). 
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Las prospecciones realizadas por Orlando Sculli en torno a la ciudad de 

Locri en Calabria, han documentado una gran concentración de lagares para el 

pisado de la uva de diferentes tipologías. Solamente entre los ríos Bruzzano y 

el Bonamico se han localizado más de setecientas estructuras de diferentes 

cronologías. De estos lagares, ciento cincuenta se han recogido en una 

publicación editada por el Istituto Internazionale di Restauro, Palazzo Spinelli 

de Florencia, pero en ninguno se han realizado intervenciones arqueológicas 

(Sculli, 2002). Según este autor, parte de estas estructuras serían del periodo 

colonial asociado a la producción y el comercio de vino desde la ciudad de 

Locri (Sculli, 2015, 177-183). La tipología de algunos de los lagares es muy 

similar a otros del Mediterráneo como los que se encuentran en Malta, en la 

isla de Gozo, datados en época púnica, (Bonanno, 1987, 125-139) y los de La 

Solana de las Pilillas, si bien ningún lagar de Locri está datado 

arqueológicamente.  

Muchos de los lagares de la Calabria se articulan en torno a vías de 

comunicación que se relacionarían con el comercio del vino (Sculli, 2015, 178).  

 
Cerdeña  

 

Los primeros testimonios de consumo de vino en Cerdeña se 

documentan a finales del Bronce Medio y los inicios del Bronce Reciente (siglos 

XV-XIV a.C.) asociados al comercio micénico. Las cerámicas micénicas y las 

imitaciones locales presentes en algunos de los nuraghe de la isla, como el de 

Santu Pauli, son testimonios de estos contactos puntuales, como ocurre en 

otros sectores del Mediterráneo occidental y en la Península Ibérica. Los 

intercambios comerciales con el puerto de Kommos en la parte meridional de la 

isla de Creta también están atestiguados por la presencia de materiales sardos 

(Sanges, 2010, 13-20). 

Muchos restos de pepitas carbonizadas se han recuperado en contextos 

nurágicos en el siglo XII, pero es a partir el siglo X cuando son más frecuentes 

asociados también a brocche askoide. En el complejo nurágico de Bau Nuraxi 

di Triei, en niveles en torno al 1000 a.C., se han detectado por cromatografía 

restos de vino en el interior de un fragmento de brocche askoide, y, en el 

mismo nivel, los análisis polínicos han detectado vitis vinifera silvestre y 

doméstica (Botto, 2015, 171-203). 

En el estado actual de la investigación no hay pruebas fehacientes de la 

elaboración de vino en época nurágica, pero algunos testimonios podrían ser 
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indicativos de producción como es la prensa de Monte Zara y algunas piletas 

dispersas por la isla que podrían haber servido para la elaboración del vino.  

A partir del siglo IX, la producción de brocche askoide y los askos sardos 

hechos en cerámica y bronce tienen una gran difusión en el Mediterráneo. Así 

los encontramos en Sicilia, en Mozia y Marsala; en Creta, presentes en la 

tumba 2 de la necrópolis de Khaniale Tekke; en Cartago en niveles anteriores a 

la fundación de la ciudad; en asentamientos etruscos de las costas tirrénicas y 

en la Península Ibérica en la excavación de la calle Cánovas del Castillo nº 38 

de Cádiz y en Carambolo (Sanges, 2010, 13-20). 

A partir de época fenicio-púnica la presencia de vides y el consumo de 

vino está bien atestiguado por la presencia de ánforas locales, recipientes de 

mesa, y vajilla para libaciones (Botto, 2015, 171-203). En Sant Imbenia, en la 

bahía del puerto de Alghero se ha documentado la producción de ánforas 

vinarias de transporte denominadas ZitA realizadas con arcillas locales que 

imitan las formas fenicias de los siglos IX y VIII a.C.  

Desde principios del siglo VIII a.C., la producción de vino es suficiente en 

cantidad y calidad para ser exportada; el modelo Sant Imbenia será 

reproducido por las ánforas de Cartago hasta el siglo VII, momento en que 

iniciará su producción siguiendo los modelos de Caere de la Etruria meridional 

(Brun, 2004, 187-191; 2013, 30). Ánforas de los talleres de Sant Imbenia se 

han documentado en todo el Tirreno, en Italia central, en Cartago y en la 

Península Ibérica en Toscanos y en Castillo de Doña Blanca durante los siglos 

IX a VII a. C. (Botto, 2015, 171-203). 

 

La viticultura en Galia  

 

En el estado actual de la investigación arqueológica, las costas 

meridionales de la Galia parecen haber sido las últimas en estar involucradas 

en la expansión del viñedo. La viticultura parece que fue introducida por griegos 

y la arqueología parece confirmarlo. En efecto, los yacimientos indígenas 

anteriores a la fundación de Marsella no han documentado, hasta hoy, ni 

instalaciones vinícolas ni pepitas de uva. Por contra, los niveles antiguos de la 

plaza de Jules Vernes han dado numerosas pepitas de uva mostrando que 

algunos años después de la instalación de los colonos la producción de vino 

había comenzado (Brun, 2004, 200; 2013, 31).  

La viticultura conoció un desarrollo considerable a partir de la segunda 

mitad del siglo VI, demostrado por la producción y difusión de ánforas 
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masaliotas; el vino representaba entonces un negocio de cambio muy rentable 

con las poblaciones locales. Los griegos mantuvieron, casi como un monopolio, 

el negocio del vino durante los siglos V y IV a.C., extendiendo las plantaciones 

sobre las colinas que rodean la ciudad de Marsella, destacando Saint-Jean du 

Desert donde se han excavado los restos de las zanjas para la plantación de 

las viñas (Boissinot, 2001).  

Fuera de Marsella, los etruscos debieron de jugar un cierto papel en el 

siglo VI. Establecidos en emporios, de los que destaca Lattes, importaron vino 

de Etruria hacia las costas de Languedoc (Py, 2009, 39-53) y también pudieron 

difundir las técnicas, pero desde el siglo V fueron desplazados por los 

masaliotas que establecieron un monopolio de sus producciones vinarias. A 

partir del siglo III el cultivo de la vid se extendió progresivamente desde los 

establecimientos comerciales marselleses y en los territorios controlados por 

los indígenas, destacando de entre ellos Lattes (Py et al., 2001, 29-43 ; Py, 

2009, 223-225). 

La presencia de lagares rupestres es indicativa de producción de vino, 

pero como bien expone Bourier la datación es complicada y en muchos casos 

es la presencia de restos arqueológicos en las proximidades lo que permite su 

aproximación cronológica (Bourier, 2015, 157-159). De época antigua tenemos 

los lagares de Vaucluse en las proximidades de Avignon, que se consideran 

prerromanos por la presencia de inscripciones griegas que documentan la 

ocupación. Rochetin, en 1894, inventarió una veintena de estructuras 

excavadas en roca para el pisado de la uva (Rochetin, 1894, 125-166) cerca de 

Buoux de los que Bourier solo ha podido localizar tres (Bourier, 2015, 158).  

 

El Norte de Africa. La viticultura en Cartago  

 

Los fenicios fueron los difusores de la viticultura en el norte de África y 

en la Península ibérica. Durante la Edad del Bronce, el comercio ultramarino 

fenicio estuvo siempre ligadó al palacio y a la casta sacerdotal. El control regio 

no impedía la existencia de organizaciones libres controladas por una 

aristocracia mercantil que también realizaba sus transacciones comerciales 

(Ruiz Gálvez, 2008, 27-40). En la primera mitad del siglo XI a.C. Zakarbaal, rey 

de Biblos, disponía de cincuenta naves mercantes ancladas en Sidón y otras 

veinte en el puerto de Biblos para el comercio palacial, del que el vino formaba 

una parte importante (Aubet, 1985, 125-139).  
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El próspero comercio de ánforas cananeas que durante décadas había 

prácticamente abastecido los reinos y ciudades estado del Mediterráneo 

oriental desapareció con la caída del sistema palacial. La recuperación de las 

importaciones masivas de vino fenicio no se produjo hasta el resurgimiento 

comercial de la ciudad de Tiro, sobre todo después de fundación de Kition 

(Chipre) hacia 820 a.C. (Guerrero Ayuso, 1995, 87). Los fenicios, expertos en 

el cultivo de la vid y en la elaboración del vino por su larga tradición, iniciaron 

una expansión colonial hacia Occidente para establecer puntos de encuentro 

donde poder comerciar (Vives Ferrándiz, 2005). En los estratos VIII-IX de Tiro 

(850-800 a.C.) encontramos ya los antecedentes inmediatos de los envases de 

vino que llegarán a las costas de Occidente.  

En todos los lugares donde los fenicios se implantaron (Útica, Cartago, 

Cerdeña, Cádiz) produjeron vino. Como testimonio del comercio tenemos las 

ánforas cananeas revestidas de resina de pinus halepensis, que servían para la 

exportación, y se encuentran en los barcos hundidos delante de Gaza de la 

segunda mitad del siglo VIII. Gracias a las ánforas podemos seguir las rutas 

comerciales que pasan por Creta, donde están presentes en el puerto de 

Kommos desde el siglo X, hasta llegar a Huelva en el siglo IX, como queda 

constatado en la excavación de Méndez Nuñez (Brun, 2013, 30). A pesar de 

que solo llevaban el vino, influyeron en la manera de beber, caracterizada por 

los vasos y por los brocs-askoi que nos remiten a las prácticas rituales de 

libación a los dioses.  

En el año 573 a.C. tuvo lugar la caída de Tiro, tras soportar durante trece 

años el asedio de Nabucodonosor. Desde principios del siglo VI a.C., los 

griegos habían iniciado una oleada de agresiones contra los centros fenicios en 

la isla de Sicilia, aprovechando la debilidad política de Tiro, lo que provocó un 

largo enfrentamiento entre ambas comunidades. Aparte de los conflictos 

generados por el dominio comercial del Mediterráneo, la ocupación cartaginesa 

durante generaciones de la parte noroccidental de la isla de Sicilia, favoreció 

que la sociedad púnica adquiriera determinados influjos griegos y que sus elites 

asumieran la cultura del vino como un rasgo aristocrático. A partir de la caída 

de Tiro, el comercio del vino se articuló desde Cartago, por haber sido los 

continuadores del mundo fenicio y por la intensa actividad comercial que 

desarrollaron por el Mediterráneo occidental (Brun, 2004, 187-191).  

La evolución de la producción de vino en Cartago se puede conocer a 

través del volumen de las exportaciones. En los primeros niveles del 

decumanus maximus más del 50% de las ánforas son de procedencia sarda; 
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en los niveles posteriores a mediados del siglo VII las importaciones 

disminuyen y el número de ánforas de fabricación local aumenta por la 

necesidad de fabricar contenedores para la exportación, lo que es indicativo del 

desarrollo de la viticultura (Martin-Kilcher, 1998; Docter, 2006). 

Las áreas geográficas donde se ha hallado un mayor número de ánforas 

fenicias relacionadas con el transporte del vino son la isla de Sicilia y el sur de 

la Península Ibérica. El análisis formal de estos contenedores, elaborados 

mayoritariamente en Cartago, Ibiza y la bahía de Cádiz, pone de manifiesto un 

alto nivel tecnológico posibilitado por una utilización de arcillas muy decantadas 

y una buena cocción. Las ánforas de Cartago se caracterizan, además por 

presentar un acabado superficial con engobe blanquecino, por haber empleado 

una arcilla de tonalidad rosácea muy porosa que ha favorecido la realización de 

analíticas destinadas a determinar sus contenidos. 

La cultura púnica estuvo fuertemente arraigada en el levante y sur de la 

Península Ibérica y compartió tiempo y espacio con la cultura ibérica a lo largo 

de todo su desarrollo, por lo que tuvo un gran protagonismo en la transmisión 

del Know How y de la "Cultura del vino" entre las poblaciones de la Península 

Ibérica, primero en el área tartésica y posteriormente en el mundo ibérico. La 

clave para conocer la viticultura cartaginesa es la obra de Magón, escrita a 

finales del siglo IV o principios del siglo III a.C. y que tuvo una enorme 

trascendencia en el desarrollo de la viticultura romana. Dicha obra, citada por 

todos los estudiosos de la agricultura hasta la Edad Media, especialmente por 

Varrón y Columela, constaba de 28 libros que fueron traducidos por los 

romanos nada más finalizar la conquista de Cartago en el 146 a.C. (Peña, 

2010, 29). 

 

 



10. LA VITICULTURA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

LA INTRODUCCIÓN DEL VINO EN LAS PENíNSULA IBÉRICA 
 

La difusión de la viticultura en la Península Ibérica se asocia a la 

colonización fenicia. La fecha de introducción y el modo en que se desarrolló el 

proceso ha estado siempre en continua revisión, según los datos que han 

proporcionando las excavaciones arqueológicas. Lo que no se discute es que 

fueron los fenicios los que iniciaron en la Península Ibérica la viticultura a 

escala comercial desde sus principales colonias del sur peninsular (Brun, 2004, 

193-196).  

Los fenicios se instalaron en Chipre, en Creta y Cerdeña entre los siglos 

XI y IX a.C. La llegada al sur peninsular desde el centro del Mediterráneo no 

era una tarea fácil, pues hay zonas sin visibilidad, por lo que debieron de 

aprovechar los conocimientos de navegación y de rutas existentes que 

facilitaron el acceso. Todo parece indicar que los fenicios alcanzaron la 

Península Ibérica porque había un conocimiento de puntos de atraque 

relacionados con los circuitos previos de intercambio indígena que posibilitaron 

los contactos posteriores (Bravo Jiménez, 2011, 76). Como ya hemos visto son 

muchos los testimonios arqueológicos que han demostrado los encuéntros 

previos a la fundación de los asentamientos estables fenicios que 

caracterizaron el periodo colonial (Vives-Ferrándiz, 2005).  

La llegada de los fenicios a la Península Ibérica marcó radicalmente la 

economía de la población indígena por los adelantos que incorporaron a las 

técnicas de producción. La introducción de la metalurgia del hierro permitió la 

fabricación de instrumentos agrícolas como escoplos, cuchillos, hoces y el 

arado metálico que mejoró las técnicas agrarias. Como consecuencia del 

crecimiento económico aumentaron los excedentes que generaron comercio, el 

control de los bienes de producción y la vigilancia  en los puntos estratégicos 

de las principales vías de comunicación. La diferencia con la centuria anterior 

es la progresiva visibilidad del poblamiento que se estabilizó junto a los campos 

de cultivo y permaneció más tiempo en los sitios por lo que hay un mayor 

registro arqueológico (Ruiz-Gálvez, 2013, 259). 

Los fenicios marcaron el inicio del comercio estable con el Mediterráneo 

oriental desde sus asentamientos en las costas andaluzas. El primer producto 

de exportación fenicio fue el vino que se distribuyó entre las élites indígenas 

desde sus principales colonias estables. 
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Siguiendo viejas rutas existentes, se establecieron en Fonteta 

(Guardamar del Segura) y Peña Negra (barrio fenicio en el bajo Vinalopó), 

desde donde hicieron sus incursiones comerciales hacia el interior siguiendo 

las principales vías de comunicación existentes durante la Edad del Bronce 

(Lucas Pellicer, 2004, 596-599).  

 

 
 

Fig. 1.  Principales asentamientos fenicios estables.  

 

El comercio de vino oriental  

 

Los fenicios fueron los protagonistas de la difusión del vino y la viticultura 

en el norte de África y en la Península Ibérica. No podemos descartar que la 

primera llegada del vino a Occidente sea anterior a la colonización fenicia, sin 

embargo, es a raíz de ésta cuando la arqueología documenta la existencia de 

vino oriental importado, aunque en cantidades muy discretas. De forma 

paralela se desarrolló una importante producción local fenicia, que se distribuyó 

entre las poblaciones indígenas del interior y las costas del Mediterráneo 

occidental y central (Ruiz Mata, 1995, 176).  
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Desde principios del siglo VIII a.C., el comercio de vino fenicio recuperó 

el volumen de exportaciones que había alcanzado al final del segundo milenio. 

Como testimonio de este comercio tenemos los vestigios arqueológicos de las 

ánforas cananeas que servían para la exportación de vino y cuyas pruebas 

directas están en los barcos hundidos delante de Gaza que contienen ánforas, 

revestidas de resina de pinus halepensis, de la segunda mitad del siglo VIII a. 

C. Los fenicios no llevaban más que el vino, pero influyeron en la manera de 

beber al modo sirio caracterizado por el añadido de sustancias, por los vasos 

para la bebida y por los brocs-askoi que nos remiten a las prácticas rituales de 

libación a los dioses (Brun, 2013, 30).  

Las ánforas fenicias que circularon en esos momentos por los 

asentamientos orientales responden a varios tipos bien diferenciados, aunque 

todos ellos derivan de la concepción formal del envase cananeo. El ánfora 

oriental de mayor difusión en Occidente es el ánfora que Cintas catalogó con 

los números 282-283; su relación con el comercio del vino oriental parece estar 

fuera de toda duda (Guerrero Ayuso 1989, 147-164). El único testimonio 

conocido de un barco mercante con un cargamento de vino fenicio envasado 

en estas ánforas naufragó en las costas de Acre (Israel). Todos los envases 

recuperados estaban recubiertos internamente de resina, cuyos análisis 

muestran que se trata de un subproducto preparado a partir de la pulpa de la 

uva. También se identificaron pepitas de uva de una variedad similar a la actual 

sultanina que se utiliza para la obtención de vinos resinosos (Raban, 1977, 48-

58).  

El área de Cádiz registró, durante el siglo VIII a.C., la primera llegada de 

las ánforas orientales, bien presentes en el Castillo de Doña Blanca. En Huelva 

también se ha registrado la presencia de un ejemplar entre abundantes restos 

de envases occidentales. Otra zona receptora de este vino oriental se sitúa en 

Málaga. Cuatro fragmentos de hombro aparecidos en Toscanos podrían 

pertenecer a este tipo de envases, sin embargo, no hay duda del ejemplar 

completo de la tumba 4 de Trayamar, que se amortizó en el tercer cuarto del 

siglo VII a.C., o del que formaba parte del ajuar de la tumba 1E de Puente Noy 

en Almuñécar. Aunque las ánforas cintas están bien representadas en 

Occidente, el porcentaje en que siempre aparecen no nos permite pensar en un 

comercio importante, mucho menos en un transporte directo de cargamentos 

(Guerrero, 1995, 88).  

Otro tipo de ánfora oriental que llega a Occidente durante el siglo VIII es 

la conocida como Sagona-2. La parte superior es relativamente parecida a la 
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Cintas 282/283, sin embargo, el cuerpo es notablemente más alargado, casi 

cilíndrico. A diferencia de la Cintas que es prácticamente cónica, la Sagona-2 

tiene el hombro ligeramente más abombado y el labio más elevado y 

moldurado. Aunque no está totalmente claro, el contenido de estos envases 

parece ser que también pudo ser vino, ya que la ausencia de cierres 

herméticos, nunca documentados en los hallazgos conocidos, es una 

necesidad del proceso de fermentación y, por lo tanto, podría ser indicativo de 

que el contenido era vino. En la Península Ibérica este tipo de ánfora está muy 

mal representada y seguramente se debe a que llegaron en menor cantidad 

que las Cintas 282/283. Los únicos ejemplares bien identificados se localizaron 

en los niveles del siglo VIII a.C. del asentamiento fenicio gaditano del Castillo 

de Doña Blanca. 

El vino egipcio de alta calidad envasado en recipientes de alabastro, por 

minoritario que pueda parecer, pudo ser otra variedad de vino oriental 

importado. La mayor concentración de estos lujosos vasos de piedra se ha 

producido en la antigua colonia fenicia de Sexi (Almuñécar) y es difícil saber si 

llegaron a Occidente como recipientes de lujo desprovistos de su contenido o 

Fig.  2. Recipiente de alabastro 

para vino egipcio.  

 

Fig.  3. Ánfora griega SOS. 
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si, por el contrario, los vasos conservaron el vino egipcio desde su origen hasta 

su destino occidental.  

Por el momento no se conocen en Occidente más envases relacionados 

con el vino oriental, a no ser las ánforas griegas SOS, que para algunos 

autores son recipientes de vino y no de aceite (Niemeyer, 1985, 27-36) 1; en 

cualquier caso, parece claro que fueron traídas igualmente por mercaderes 

fenicios acompañadas de la lujosa vajilla corintia y jónica para su consumo.  

El consumo de vino oriental era cuestión de prestigio personal entre 

determinados personajes de la élite fenicia, en ningún caso constituyó un 

comercio volcado al mundo indígena. Ningún resto de envase oriental ha 

podido ser recuperado en yacimientos tartesios, ni otras comunidades 

protohistóricas de la Península Ibérica. 

 
El consumo de vino al modo oriental 

 

En Oriente, en la Edad del Bronce, las prácticas de consumo de vino se 

conocen a través de los textos escritos y la iconografía asociada. Según estos 

testimonios se sabe que la preparación del  vino, antes de su servicio en los 

banquetes, debió de ser muy compleja. El vino tenía que ser filtrado para evitar 

sus impurezas, decantado, quizás enfriado  y finalmente mezclado. 

J. A. Zamora ha estudiado la tradición vitivinícola ugarítica en el II 

milenio a.C., que fue la predecesora de la fenicia del I milenio y recoge la 

tradición de mezclar sustancias con el vino en la preparación de la bebida. 

Podemos plantear el consumo de vino mezclado con hierbas y edulcorantes 

como una práctica próximo-oriental. En textos de Mari se señala la mezcla de 

vinos con aditivos y también con los egipcios y los hititas. El añadido de hierbas 

y edulcorantes potencia el sabor del vino y mitiga la acidez cuando éste está 

picado (Zamora, 2000, 501).  

En el archivo de Mari se atestigua la figura del mezclador, pero no 

podemos saber específicamente con que se mezclaba el vino: con agua, hielo 

o nieve, con varios tipos de vino, con especias, hierbas y miel. En Egipto, los 

textos también hablan de vinos mezclados, sin que quede claro con que 

sustancias, pero se supone que se rebajaba con agua; también los hititas 

mezclaron el vino con agua y otras sustancias. En el mundo micénico existen 
                                                 
1
 Jean Pierre Brun , en su conferencia La produzione dell´olio e del vino nel Mediterraneo occidentale,  en 

la Universidad de Valencia con fecha 3 de noviembre de 2015 apuntó que el contenido de las ánforas 

SOS era vino.  
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grandes cráteras para mezclar y una larga tradición posterior de añadido de 

agua. Los relieves asirios del siglo VIIII muestran sirvientes tomando vino 

mediante rhyta procedente de las grandes cráteras que se asocia con mezclas. 

En Palestina se atestigua la mezcla de vino con agua y otras sustancias 

(Zamora, 2000, 501-507).  

La costumbre de beber vino “a la siria” se documenta por asociación de 

las ánforas con los cuencos trípode que son la expresión de un modo de beber 

que supone la adición de sustancias previamente trituradas. Esta forma de 

beber sigue un patrón común en la zona sirio-palestina,  extendida en el ámbito 

real asirio a partir de la segunda mitad del siglo VIII y cuya difusión en el 

Mediterráneo central se debió a los fenicios: en el Latium Vetus a finales del 

siglo VIII, a mitad del siglo VII en Etruria meridional y también en las mismas 

fechas en contextos sardos, como en Tharros.  

Los cuencos trípode fenicios constituyen un tipo que deriva de las 

producciones del área sirio-palestina, fechadas a principios del siglo VIII a.C. 

(Botto, 2000, 66). El trípode no se utilizaba para beber; se bebía el vino en 

copas y cuencos profundos realizados a mano. Se pueden encontrar piezas 

indígenas en contextos con importaciones fenicias en relación con los servicios 

de bebida y consumo (Vives-Ferrándiz, 2004, 22).  

En el ámbito funerario, en contextos mediterráneos, el vino tuvo un papel 

determinante en los rituales de enterramineto por toda la simbología que le 

acompaña. Algunos trípodes aparecen en contextos funerarios, destinados a 

machacar sustancias y ocre para el embalsamiento del cuerpo del difunto o 

para el banquete fúnebre, en ese caso relacionado con el machacado de 

sustancias para mexclar con el vino. También en ese mismo contexto se 

ecuentran las oil bottles  como contenedores de perfumes .  

 

 
  

Fig. 4.  Recipientes fenicios del siglo VII. 

 

En la Península Ibérica, los fenicios introdujeron en Tartessos el vino y 

las prácticas orientales de consumo. El hecho de que grupos indígenas del 
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Bronce Final tuvieran conocimiento de las bebidas alcohólicas con sus usos 

sociales, económicos y políticos facilitó las relaciones entre indígenas y fenicios 

y el comercio de las ánforas vinarias. La práctica de beber vino “a la siria” se 

dieron también en el Mediterráneo central por lo que los contactos comerciales 

con estas áreas pudieron influir en zonas de la Península Ibérica alejadas de la 

influencia directa de Tartessos.  

La arqueología muestra que el vino fenicio envasado en ánforas R1 está 

asociado a trípodes. A mediados del siglo VII se documentan los trípodes en el 

Ebro y el Segura introducido por comerciantes fenicios en contacto con el 

Mediterráneo central (Vives-Ferrándiz, 2004, 10). Botto ha comparado la 

función de los trípodes con los coppe-trípode, en el área del Lacio y en Etruria 

meridional, y siempre en relación con el machacado de sustancias para 

mezclar con el vino. 

En la Meseta de Requena-Utiel en la Villa de Requena y en Kelin 

también se documenta la asociación ánfora-trípode pero en ambos casos se 

trata de producciones locales. La fabricación de tripodes y ánforas en el alfar 

del Nacimiento sería indicativa de elaboración de vino local y de la influencia 

fenicia en el modo de beber.  

 

 
 

Fig.  5. Producciones locales de cuencos trípode. 
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En el Ibérico Antiguo desaparecen los trípodes y se inicia la fabricación 

de morteros de base plana. A pesar de que tienen el mismo uso, la forma 

evolucionó con la pérdida de los pies y se amplió su uso en los ámbitos 

domésticos relacionados con la preparación de la comida. La fabricación de 

morteros está documentada en los hornos del Nacimiento y en Casillas del 

Cura con unas tipologías muy similares y también se documentan en el centro 

productor de vino de la Solana de las Pilillas. 

 

El comercio de vino griego  
 

Durante todo el siglo VI a.C., aprovechando la caída de Tiro y la crisis 

del sistema fenicio occidental, tuvo lugar la actividad comercial griega en 

Tartessos. Los foceos, se introdujeron en el mercado del extremo occidente y 

se dirigieron hacia Huelva, el gran foco metalúrgico tartésico, buscando la plata 

y otros metales, como el estaño, proporcionados por las conexiones de esta 

zona con el mundo atlántico.  

En época Arcaica, el vino griego era un producto escaso. Los fenicios, 

desde el siglo VIII a.C., habían traído hasta el sur productos helénicos, no vino, 

pero sí vasos corintios relacionados con la bebida. Cuando los foceos llegaron 

a Tartessos, se encontraron un sistema económico y de intercambios ya 

desarrollado y establecido entre fenicios y tartésicos, y no muy diferente del 

que ya conocían en su propio mundo. La introducción del vino griego en 

Tartessos no supuso un cambio significativo en las estructuras 

socioeconómicas y políticas, al contrario, contribuyó al reforzamiento de los 

modelos existentes (Dietler, 1990, 352-406).  

La presencia griega en el Sur peninsular se desarrolló a través de varias 

fases cronológicas, definidas por los objetos importados desde finales del siglo 

VII hasta los últimos años del siglo VI a.C. A través de los materiales 

importados asistimos a un primer acercamiento a la sociedad tartésica, basado 

en la práctica de la hospitalidad y el intercambio de regalos de alto nivel. El 

sistema de reciprocidad y de intercambio de regalos parece asociado a la 

práctica de la hospitalidad, xenía y philía, que se establecieron entre los foceos 

y las élites indígenas (Dietler, 1990, 352-406). En la primera mitad del siglo VI 

el comercio griego en Tartessos alcanzó su máxima expresión en calidad y 

volumen. La distribución de las importaciones es casi exclusivamente costera: 

Huelva, Aljaraque, Castillo de Doña Blanca, Cerro del Prado, Guadalhorce, 

Málaga, Toscanos, Cerro del Peñón, Adra y Villaricos (Guerrero, 1991, 56).  
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Las excavaciones realizadas en la calle del Puerto, en Huelva, han 

proporcionado un importantísimo material griego, que denota un comercio 

regular durante el siglo VI, en un espacio cronológico comprendido entre el 

590/80-540/30 a.C. Las excavaciones en Los Cabezos onubenses, los de San 

Pedro, La Esperanza y Molino del Viento han proporcionado restos de notable 

interés. En el Cabezo del Molino del Viento se ha exhumado un número 

considerable de materiales griegos arcaicos, y aún anterior, entre el que se 

hallan ánforas que contuvieron vino, junto a copas, cráteras y otros materiales 

relacionados con su consumo (Gómez y Carrasco, 2000, 155-176). 

A partir del 550 a.C. comenzaron  a disminuir las importaciones griegas y 

se inició la “occidentalización” del comercio, especialmente a partir del 540, 

cuando desaparecen los materiales procedentes de Grecia del Este y 

aumentan las producciones masaliotas. Por último, hacia el final del siglo VI, 

las importaciones griegas desaparecen por completo y el comercio foceo 

abandonó el mercado tartésico en crisis y se dirigió hacia otros focos más 

atractivos y en proceso de desarrollo. 

Con el comercio foceo se introdujo el consumo de los vinos griegos. A 

finales del siglo VII, por tanto, llega por primera vez a la Península el famoso 

vino de Quíos, envasado en las atractivas ánforas cubiertas de engobe blanco. 

A partir del VI se documentan también las ánforas vinarias milesias y las 

llamadas “jonio-masaliotas”, producidas en algún centro no determinado del 

Mediterráneo central (Cabrera Bonet, 1995, 146). El volumen de ánforas 

aumentó notablemente en este momento, siendo las más abundantes las de 

Quios, Samos, Mileto y las genéricamente llamadas “jonias”, que proceden de 

centros no determinados. A partir de mediados del siglo VI se introdujo el vino 

corintio, envasado en ánforas del tipo B, y el masaliota, uno de los pilares de la 

prosperidad económica de Masalia, la colonia focea del Mediterráneo 

noroccidental. 

Del total de las ánforas griegas importadas al Sur, el 80% son de aceite 

y sólo un 20% de vino. Sin embargo, el 80% de los vasos importados son 

copas para la bebida y el 20% restante se reparte entre recipientes de mesa 

para contener alimentos, vasos de perfume, tocador y lucernas. El comercio del 

vino, como un producto más entre otros muchos, sirvió para seguir conectando 

a Tartessos con las economías desarrolladas del Mediterráneo oriental y 

central durante un tiempo previo a la crisis productiva tartésica y al abandono 

de los foceos de este mercado (Cabrera Bonet, 1995, 146). 
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El consumo de vino al modo griego 

 

Para los griegos, el principal tratamiento del vino consistía en su mezcla 

con el agua que se realizaba en las cráteras, este ritual de mezcla les 

diferenciaba de los bárbaros quienes, según las fuentes textuales, solían 

ingerirlo puro (Domínguez, 1995).  

 

 
 
Fig.  6. Representación de symposium 

 

El symposium, y sus elementos como  exponente del modo de beber en 

el mundo heleno son fundamentales para calibrar el impacto de la cultura 

griega en las otras culturas del Mediterráneo. El consumo de vino como bebida 

ritual y de marcado carácter civilizador exigía que la copa para beber estuviera 

siempre acompañada de la crátera para realizar la mezcla. La proporción para 

los griegos era de tres partes de agua por una de vino que se podía 

incrementar dependiendo de su calidad y graduación (Celestino y Blánquez, 

2007, 44).  

Una cuestión que ha planteado la investigación ha sido asimilar el 

significado cultural del consumo del vino en los poblados y necrópolis de la 

cultura ibérica por la presencia o ausencia de cerámicas griegas. Un tema de 

discusión ha sido denominar como symposium algunos de los  usos que la 

población ibérica dio al consumo del vino en las celebraciones funerarias, 

donde la vajilla griega tenía un gran protagonismo. No sabemos si las cráteras 
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recuperadas en las necrópolis se emplearon alguna vez para mezclar vino y 

agua, si el banquete y la bebida estaban formalmente separados, y si los 

comensales se reclinaban. En consecuencia, es difícil que podamos hablar en 

la cultura ibérica de symposium de tipo griego, solamente en las colonias 

griegas como Ampurias se pudo practicar este ritual de consumo. 

La explicación más plausible para justificar la ausencia de cráteras en el 

registro arqueológico de los yacimientos tartesios es su patente fragilidad al 

tratarse de un gran vaso poco apto para el transporte marítimo. La vajilla griega 

constituyó siempre una carga complementaria, nunca principal, en las 

embarcaciones de los siglos  VII al II a.C. por lo que otras formas directamente 

relacionadas con la bebida, como las copas, sí que fueron importadas en 

elevado número al tratarse de recipientes mas acoplables a la carga y por ello 

más resistentes al transporte (Celestino y Blánquez, 2007).  

Otro elemento indispensable en el symposium al modo griego y que 

normalmente no se suele tener en cuenta a la hora de valorar la vajilla 

completa es el recipiente para contener perfumes o para quemarlos, los 

denominados thimateria. En el mundo antiguo y, desde luego de manera muy 

marcada en el Mediterráneo, la presencia del perfume en las ceremonias 

religiosas debió ser una práctica consustancial, ya fuera dentro de los 

santuarios, o en los propios rituales funerarios que precedían al enterramiento 

del difunto. Es por ello, que los quema-perfumes recuperados en la Península 

Ibérica al igual que las ampollas o vasitos para contenerlos, están asociados a 

necrópolis o santuarios y en su mayoría pertenecen al periodo tartésico 

orientalizante. Habría que citar, por último, otros dos objetos metálicos, 

necesarios para el lavado de las manos, de imprescindible cumplimiento para 

completar el ritual del consumo del vino: los "jarros tartésicos" y los mal 

llamados "braserillos” que serían las palanganas utilizadas para este fin 

(Celestino y Blánquez, 2007, 44).  

La llegada de los foceos a partir del siglo VI introdujo una nueva vajilla 

que se documenta en las tumbas de ese momento. Los vasos de la bebida 

proceden de muy diversos centros dentro del mundo griego, e incluso 

encontramos jarras de bronce etruscas, integradas en el comercio foceo. Estos 

verdaderos productos de lujo son vasos para la bebida, destinados en origen al 

contexto del simposio, pero no sabemos cuál fue el uso que la sociedad 

tartésica dio a estos recipientes destinados al consumo de vino (Domínguez y 

Sánchez, 2001).  
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Fig.  7. Representación de la mezcla del vino con el agua. 

 

En las culturas tartésica e ibérica no tenemos evidencias arqueológicas 

claras de que se realizara la mezcla del vino con el agua. La crátera está 

documentada en el registro arqueológico de las primeras importaciones 

focenses, pero decayó de forma drástica a finales del siglo VI y no se 

encuentra de nuevo en los registros arqueológicos hasta finales del siglo V y 

mediados del IV a.C. que es el momento álgido de las importaciones de vajilla 

griega ( Olmos y Sánchez, 1995, 107-136).  

 

 

LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO DE VINO FENICIO 
 
La producción de vino se puede rastrear por la presencia de la vitis 

vinifera, la existencia de lagares para su pisado y las ánforas para realizar los 

procesos de fermentación. 
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La vid es una de las especies cultivadas conocida de mayor antigüedad. 

En la Península Ibérica existen especies silvestres de vid desde el Neolítico y 

podría haber existido una forma indígena de cultivo de la vid anterior a la 

colonización fenicia, como parecen sugerir las observaciones del código 

genético de las variedades occidentales.  Hasta el momento no se ha podido 

saber si la adaptación de la vid silvestre la realizaron las poblaciones del 

Neolítico y la Edad del Bronce y los fenicios utilizaron variedades ya adaptadas, 

o si fueron ellos los que seleccionaron las variedades silvestres existentes en la 

Península Ibérica  para implantar la viticultura en sus nuevas colonias (Brun, 

2013, 31).  

 

 
 

Fig.  8. Diferencias entre las flores silvestres masculinas y femeninas y 

las cultivadas. 

 

La historia genética codificada en el ADN de las vides salvajes y 

cultivadas deja pistas del proceso de domesticación. Desde el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y bajo la coordinación de la Dra. 

Rosa Arroyo García, se está intentando descubrir el origen de la vitis vinífera 

en la Península Ibérica. Su equipo busca rastrear el proceso de domesticación 

de las variedades actuales, desde las uvas más modernas hacia atrás, en un 

proceso de identificación de polimorfismos en 53 de los cloroplastos localizados 

en la vid. Gracias al ADN de las numerosas variedades estudiadas se ha 
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podido constatar la existencia de especies autóctonas en Europa antes de la 

llegada de la vitis vinifera oriental (Arroyo García et al., 2006).   
 

La introducción de la  vitis vinifera  

 

La vid es una planta de productividad no inmediata, sino diferida. La 

introducción de la vid y de la viticultura obliga a presuponer una organización 

de la economía y de la sociedad en donde se implanta. La extensión de su 

cultivo obligaba a una reorganización de la producción agrícola y de las fuerzas 

productivas, y ello sólo es posible en sociedades con notable grado de 

centralización política. El cultivo de la vid exige una capacidad económica fuera 

del alcance de un campesinado de escasos recursos y se ve bien que en las 

zonas productoras del Mediterráneo casi siempre ha estado asociado a 

terratenientes y a directrices estatales (Celestino y Blánquez, 2007, 40).  

 

 
 

Fig.  9. Los trabajos en la viña.   

 

Los primeros testimonios de vitis vinifera y su aprovechamiento para vino 

no están documentados hasta el inicio del Periodo Orientalizante en el siglo VIII 
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a.C. Los fenicios, con una  gran tradición en la producción de vino introdujeron 

el cultivo de  la vitis vinifera en la Península Ibérica como mecanismo previo al 

desarrollo de la viticultura y su comercialización. Los primeros viñedos 

conocidos en la Península Ibérica se han recuperado en Huelva. Además de 

las pepitas de uva encontradas en los niveles del siglo VIII del Puerto Antiguo, 

la excavación reciente del Huerto del Seminario ha documentado restos de una 

plantación de viña en una superficie de 3 ha, las más antiguas datadas del siglo 

VIII y VII a.C. (Brun, 2013, 31).  

La presencia de vitis vinifera se documenta también en el Castillo de 

Doña Blanca, en la región de Cádiz. En una zona de basureros se encontraron, 

por flotación, numerosas pepitas de uva  datadas del 700 al 650 a.C., 

aumentando su frecuencia a partir del siglo VI (Ruiz Mata, 1995, 71). Los 

estudios carpológicos han demostrado que son cultivadas, pero no se pueden 

asociar directamente con la elaboración de vino, pues hasta el siglo IV a.C. no 

se detectan lagares en este yacimiento, por lo que se supone procederían del 

consumo de uva fresca o seca (Pavón et al. 2000, 60). 

 

Estructuras para la elaboración de vino  

 

Los lagares son las evidencias más claras para detectar producción de 

vino en la Antigüedad. En la Península Ibérica, básicamente, hay dos tipos: los 

rupestres, formados por una o varias cubetas elevadas excavadas en la roca y 

los de adobe, generalmente enlucidos para impermeabilizar las estructuras. Un 

tercer tipo realizado con mortero hidráulico, muy semejantes a los existentes en 

Cartago, se ha documentado en un par de casos en la zona turdetana (Muñoz, 

2013, 169-174).  

Los lagares rupestres suelen aparecer al aire libre y su localización está 

condicionada por los afloramientos naturales de diferentes tipos de roca como 

calizas, graníticas o areniscas. Los de adobe y mortero se encuentran 

generalmente dentro de las viviendas o en el interior de los poblados. Tanto los 

rupestres como los de obra pueden presentar una o varias plataformas para el 

pisado y verter el mosto en otra cubeta a un nivel inferior o a un recipiente 

cerámico que permite el traslado directo del mosto a la sala de fermentación.  

La campiña gaditana, a pesar de que no se han localizado los enclaves 

vinícolas, es evidente que fue un importante foco de producción de vino 

conociendo el gran comercio que generó esta zona. Los lagares se localizarían 

en centros rurales y próximos a los viñedos, en áreas de influencia de los 
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centros importantes de población, desde donde las elites del poblado 

controlarían el proceso de producción, mientras que la fermentación y el 

almacenamiento se haría en los poblados o en centros dependientes de éstos 

preparados para este fin. Una vez desaparecidos los viñedos, los lagares son 

fácilmente destruibles o pasan desapercibidos según su configuración, pero no 

deja de ser llamativa la ausencia de lagares en la alta Andalucía por la cantidad 

de ánforas R1 que documenta el comercio (Ruiz Mata, 1995, 159-211). Una de 

las posibilidades de la ausencia de lagares es que las estructuras de pisa para 

la elaboración del vino fueran de madera: lagares trasportables que no han 

dejado restos de su utilización; en Jerez se siguen utilizando lagares de 

madera para el procesado de la uva y este tipo de estructuras de pisa están 

bien documentadas en grabados y documentos gráficos de época histórica.  

La abundancia de lagares rupestres por buena parte de la Península 

Ibérica no es indicativa de producción de vino en la Antigüedad, pues son 

estructuras muy funcionales que han estado en uso hasta mediados del siglo 

XX. En la Península Ibérica se documenta una importante concentración  en el 

norte de Lusitania, asociados a la producción de vino en época romana. 

También hay concentraciones en Cáceres, La Rioja, Galicia y Cataluña de 

época medieval. Debido a la perduración en el tiempo de este tipo de 

estructuras, la datación de los lagares es complicada si no se realiza una 

excavación arqueológica que permita acceder al nivel de ocupación2. 

En el estado actual de la investigación, los lagares documentados en 

época ibérica se localizan en la zona de levante y en el área occidental de 

Andalucía y todos reproducen esquemas muy parecidos a los del Próximo 

Oriente: construcción de plataformas y balsas a distintas alturas que permiten 

la decantación (Muñoz, 2013, 169-174).  

 

La producción de ánforas R1 

 

Poco tiempo despues de la fundación de las primeras colonias, desde el 

siglo VIII a.C., hay gran presencia de ánforas vinícolas fenicias fabricadas en el 

círculo del Estrecho en los más antiguos asentamientos fenicios de Gadir, 

como Castillo de Doña Blanca. En la costa malagueña también los 

encontramos en Mezquitilla, Cerro del Villar, Toscanos, etc. ; en yacimientos 
                                                 
2 Sobre la presencia de lagares rupestres en la Península Ibérica véase: Lagares rupestres. 
Aportaciones para su investigación. Margarita Contreras y Luis Vicente Elías  (eds). Gobierno 
de la Rioja, 2015. 
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ibéricos del valle del Guadalquivir, Levante, Cataluña y Portugal, así como en el 

centro del Mediterráneo (Celestino y Blánquez, 2007, 32-60).  

A pesar de que no se han localizado los enclaves 

vinícolas que sostendrían este comercio, ni los hornos donde se 

producían los recipientes que permitían el envasado del vino, la extraordinaria 

dispersión de las ánforas fabricadas en el círculo del Estrecho nos da una idea 

aproximada del volumen de la producción y se puede afirmar que en el siglo 

VIII a.C. comenzó en la campiña gaditana, a gran escala, la producción de vino 

fenicio occidental con carácter excedentario. En relación con el gran volumen 

de ánforas R1 que se producía, es necesario preguntarse si el contenido de las 

mismas fue exclusivamente el vino o si, por el contrario, pudieron envasar 

diversos productos, como se pudo ver con las ánforas cananeas en el pecio de 

Ulu Burum (Guerrero Ayuso, 1995, 82). El hecho de que las R1 aparezcan en 

lagares y en depósitos de 

fermentación es un indicio de su 

uso relacionado con el 

procesado y el transporte de 

vino. tema es su reutilización 

posterior como contenedores 

alimenticios y su reutilización 

una vez se vaciaron de su 

contenido original.  

No se conoce ningún 

mercante naufragado con 

cargamento principal de ánforas 

R1. El único navío que ha 

registrado la presencia de estas 

ánforas es el que se hundió en 

las costas de la Toscana, 

próximo al islote de Giglio y en 

ese sentido aporta poca 

información (Bound, 1985, 65-

70). 

 

A partir del inicio del 600 a.C. se produjo la reestructuración de los 

asentamientos fenicios occidentales. Esta fecha marcó un giro importante en la 

economía fenicia occidental que se aprecia en la notable disminución de la 

Otro 

Fig.  10. Prototipo de ánfora R1 

procedente del del sur peninsular. 
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producción de ánforas R1 del círculo del Estrecho y de Málaga. Los colonos 

fenicios continuaron produciendo su propio vino, sin embargo, las ánforas que 

alcanzan mayor difusión ultramarina, llegando incluso a los mercados del Egeo, 

son las que envasan conservas de pescado en salazón. Las transformaciones 

que se produjeron en el seno de las comunidades tartesias debieron afectar los 

mecanismos de relación entre indígenas y colonos y marcan el inicio de la 

producción de vino por parte de los íberos. A pesar de que las ánforas R1 del 

Estrecho pervivieron a lo largo del siglo VI a.C. las ánforas orientales, 

masaliotas y etruscas, que contenían vino de sus respectivas regiones, 

comenzaron también a circular por las costas del Mediterráneo Occidental. 

Estas producciones nunca llegaron a cubrir la demanda de vino que generó el 

antiguo comercio fenicio que a partir de ese momento se cubren con las 

producciones indígenas (Guerrero 1995, 98).  

 

LA PRODUCCIÓN DE VINO IBÉRICO. LOS SIGLO VI Y V A. C. 
 

 Los siglos VI y V a.C. 

 

Los fenicios introdujeron entre las élites ibéricas el cultivo de la vid, las 

tecnicas de vinificación, así como la dimensión cultural, símbólica y de prestigio 

social del vino. Antes de empezar la producción ibérica, la población autóctona 

debió de  tener contactos con población fenicia para aprender los complejos 

medios técnicos de producción de vino y su dimensión social. La producción de 

vino por parte de grupos indígenas implica una gran transformación estructural. 

Las primeras instalaciones ibéricas de producción aparecen a finales del 

Hierro Antiguo en el Levante Peninsular. Vitis vinifera, ya hemos visto que se 

documenta en varios yacimientos del sur peninsular desde el siglo VIII a.C.. La 

primera vez que se relaciona con la producción de vino es en la Comunidad 

Valenciana en L’Alt de Benimaquia en Denia (Alicante), un poblado fortificado, 

y en la Solana de las Pilillas de Requena (Valencia) asociado a una granja-

torre. En ambos casos, su presencia se relaciona con lagares para el pisado de 

la uva y producción de ánforas locales, que imitan las formas fenicias, para los 

procesos de fermentación.  

En Las Pilillas es la primera vez que se documenta en la Península 

Ibérica el uso de prensas de contrapeso, que le da a la producción una 

dimensión comercial distinta (Martínez Valle, 2014, 51-72). La Solana de las 

Pilillas está asociada al  alfar  de Casillas del Cura, de la misma cronología 
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(Gorgues, 2013, 126), que elaboró ánforas para la fermentación del vino y 

vajilla asociada con la producción y consumo (Martínez Valle y Hortelano, 

2013).  

A lo largo del siglo V a.C. se amplió la producción de vino en la zona de 

Requena documentándose nuevos lagares excavados en la roca a lo largo de 

la rambla de Alcantarilla y algunos lagares más en Casas del Río, en el valle 

del Cabriel.  

 

Producción de vino en L'Alt de Benimaquia (Denia, Alicante) 

 

L´Alt de Benimaquia (Denia) se localiza al norte de la Provincia de 

Alicante, en las estribaciones sur-occidentales del cerro del Montgó, sobre un 

cerro llano próximo al Cabo de La Nao a 225 m snm. Se trata de un poblado 

ibérico de 4500 m2 que estuvo ocupado desde finales del siglo VII hasta 

mediados del IV a.C., fortificado por una muralla, por el norte y el oeste, con 

seis torres de planta cuadrangular. Desde el yacimiento se controla una buena 

franja del litoral valenciano y en los días claros hasta se puede visualizar 

Sagunto e Ibiza. Su situación junto a la costa y los materiales recuperados en 

las excavaciones, permiten intuir contactos con comerciantes fenicios desde 

sus primeros niveles de ocupación (Guerrero, 1995, 102) 

 

 
 

Fig.  11. Localización de L´Alt de Benimaquia en el cerro del Montgó. 

 

A principios de los años 60 del pasado siglo, el Dr. H. Schubart realizó 

una intervención arqueológica en Benimaquia que publicó dos años después 

enfatizando el carácter defensivo del conjunto (Schubart,1962,1963). La 
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revisión de los materiales de la excavación a finales de los 70 y el interés sobre 

la influencia fenicia en el desarrollo de la Cultura Ibérica en las últimas décadas 

del siglo XX hicieron que se plantearan nuevas excavaciones que 

complementaron los trabajos del pionero.  De 1989 a 1993 bajo la dirección de 

Carlos Gómez Bellard, de la Universidad de Valencia, y de Pierre Guerin se 

realizaron cuatro campañas arqueológicas que ampliaron la información que 

publicó Schubart.  

El resultado de las excavaciones realizadas por el equipo de Gómez 

Bellard  permitió definir dieciseis departamentos de planta cuadrangular en 

diferente estado de conservación y como principal aporte a la investigación la 

presencia de lagares y estructuras relacionadas con la elaboración de vino. Las 

dependencias 1, 2, 4 y 5 estaban dedicadas a la producción vinícola y en el 

departamento 14 se recuperaron una gran cantidad de ánforas R1, tanto 

importadas como de imitación local, que evidencian el almacenaje del vino 

producido y preparado para su comercialización a inicios del siglo VI a.C.   

En el departamento 1 se 

excavó una balsa de forma 

pseudo-rectangular de 1,84 m de 

longitud, 1,1 m de anchura y unos 

26 cm de profundidad, con un 

enlucido impermeabilizado de 

arcilla que presentaba en el 

lateral una escotadura para que 

vertiese el líquido de la balsa. En 

la cabecera se puede ver una 

base circular de tierra 

compactada de 50 cm de 

diámetro que sus excavadores 

relacionaron con el anclaje de 

algún tipo de prensa que no se ha 

podido identificar (Gómez et al. 

1993, 22). Desde el 

departamento 1, por medio de 

una estrecha puerta, se accede al 

departamento 2 donde se localiza 

un lagar; en este caso, dos balsas 

rectangulares yuxtapuestas de 1 

Fig. 12. Lagar del departamento 2  del 

conjunto de Benimaquia (Gómez y 

Guérin 1995). 
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m de lado vierten por medio de una escotadura similar al de la balsa del 

departamento 1 en una cuba de forma trapezoidal de 3 m de longitud, entre 1 y 

1,60 m de ancho y de 10 a 25 cm de profundidad. Esta balsa está ligeramente 

inclinada hacia el lado este para facilitar la recogida del mosto y tendría una 

capacidad para 775 litros. Las balsas del lagar presentan en el fondo restos de 

muchas capas de aplicación de un enlucido de arcilla blanca que podrían ser 

indicativas de la limpieza y preparación en las diferentes ocasiones que se 

utilizaron (Gómez y Guérin 1993, 383; 1994, 15; 1995, 249).  

Al sur del departamento 2, se recuperaron restos de ánforas y de vasos 

pithoi de tipología fenicia 

inmersos en un estrato de 

materia orgánica donde 

se recuperaron más de 

7000 pepitas de vitis 

vinifera,  que delatan el 

uso de las estructuras 

como lagares para la 

producción de vino 

(Gómez et al. 1993b, 25). 

En el centro de la 

estancia se documentó 

también una plataforma 

de guijarros y mortero 

que según sus 

excavadores, podría 

constituir otra posible 

base para la instalación 

de algún sistema de 

prensado (Gómez y 

Guerin, 1995, 249). 

 

El departamento 4 también documentó otro lagar formado por un muro 

de adobes que delimita una plataforma rectangular, ligeramente más profunda, 

construida mediante un relleno de tierra, de 2,4 x 1,5 m de lado. Dicha 

plataforma cuenta con un canal de unos 15 cm que comunica con una balsa 

adosada, también enlucida con arcilla, de 1,78 m de longitud, 1,15 m de ancho 

y 22 cm de profundidad que admitiría unos 450 litros de mosto (Gómez y 

Fig. 13. Lagar del departamento 4  del 

conjunto de Benimaquia (Gómez y 

Guérin, 1995). 
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Guérin 1993ª, 383-387). En el espacio entre la plataforma y la muralla hay una 

estructura rectangular cuya función aún se desconoce y en el relleno de 

construcción al pie de la muralla varias ánforas de tipología fenicia (Gómez y 

Guérin, 1995, 249). 

Finalmente, en el departamento 5 se recuperó un lagar formado por una 

estructura casi cuadrada, bien enmarcada por muretes, de 2,25 x 2 m, que por 

su situación y su configuración sería el lugar donde se pisaría la uva y que se 

adosa a una balsa rectangular con escotadura, cuyas medidas son de 2,95 x 

1,30 x 0,28 m, dando una capacidad de 675 litros (Gómez y Guérin, 1995, 250). 

Los muretes que la delimitan son de piedra pequeña, trabada con arcilla rojiza 

y enlucidos con arcilla amarillenta de 3 a 7 cm de espesor, según zonas; por 

encima del área de pisado se documentó una estructura rectangular y estrecha 

de 2,5 x 0,75 m, que marca el nivel del primer suelo de ocupación sobre el que 

se construyeron las instalaciones vinícolas (Gómez y Guérin 1995, 250).  

En el departamento 14 se recuperaron numerosas ánforas R1, tanto 

importadas como de fabricación local, y un ánfora Cintas 268 del Mediterráneo 

central, posiblemente de Cerdeña, localizada en el medio de una estructura 

rectangular junto a una singular copa de asa y pie. Además de las ánforas y 

algunos platos se recuperó un instrumento de hierro que documentó el uso de 

este metal en contextos indígenas a inicios del siglo VI a.C. 

El tipo de estructuras identificadas en L´Alt de Benimaquia permite hacer 

unas reflexiones sobre la producción de vino de este poblado. Lagares 

identificados podrían ser los documentados en el departamento 2, 4 y 5. En el 

departamento 2, dos estructuras adosadas impermeabilizadas y con 

escotadura que vierten  en una  tercera balsa que está revocada 

reiteradamente y las numerosas pepitas de uva encontradas, avalan su función 

de lagar (Gómez et al., 1993, 383). En el departamento 4 aparecen dos piletas 

a diferente nivel unidas por un canal de desagüe. En ambos departamentos se 

documentan restos de ánforas para contener el vino que parecen indicar que 

estaban destinadas a la fermentación del mosto. Finalmente en el 

departamento 5 se documentó otro lagar junto a una estructura de función 

desconocida situada entre la primera cubeta y la muralla (Gómez et al., 1993, 

387). 

Un segundo tipo de estructuras son las pilas y las áreas circulares o 

rectangulares asociadas a los lagares, que según sus excavadores serían 

utilizadas para el prensado de los hollejos para la elaboración de vino tinto 

(Gómez et al., 1993, 22). Se desconoce el tipo de prensa que se utilizaría, ya 
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que no se han encontrado los restos de los apoyos para los anclajes de las 

vigas y tampoco hay criterios claros para poder hablar de vino tinto3.  

 

 
 

Fig. 14.  Proceso de elaborción del vino tinto.  

 

                                                 
3 El concepto de vino en la antigüedad debio de ser completamente diferente al nuestro. El vino 
era un producto estacional y su coloración en los primeros momentos  de la cultura ibérica 
debió de ser un proceso aleatorio dependiendo del tiempo que transcurriera desde la vendimia 
al prensado, de las variedades utilizadas y de los aditivos que podían aportar coloración etc.  
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La elaboración de vino a inicios del siglo VI a.C.  por parte de las elites 

locales es fruto de contactos con la población fenicia que ostenta el know how 

que  transmiten  a la población indígena que asimila las nuevas técnicas. L´Alt 

de Benimaquia documenta producción vinícola excedentaria a través de unas 

estructuras y de unos materiales que constituyen un claro ejemplo del 

fenómeno orientalizante. Falta saber el grado de dispersión alcanzado por el 

vino de Benimaquia y el nivel de intercambios entre las comunidades vecinas.  

 

Testimonios epigráficos de producción y comercio en el Levante 

peninsular 

 

Independientemente de los lagares de producción localizados a finales del 

Hierro Antiguo y de los asentamientos que se relacionan con la producción y 

comercio del vino, existe un documento escrito en griego sobre plomo que 

manifiesta comercio de vino. El plomo que se encontró en las excavaciones de 

1985 en una de las habitaciones del sector noreste de la Neápolis de Ampurias, 

está incompleto por su parte izquierda y derecha y no ofrece separación de 

palabras ni signos de puntuación (Pérez y Silgo, 1990, 921-927). El contenido 

es muy interesante por su antigüedad, por la toponimia que aparece asociada y 

por documentar comercio y producción vinícola excedentaria en el Levante 

peninsular,. Algunas formas arcaizantes de la toponimia y la antroponimia y su 

comparación con el plomo de Pech Maho (Lejeune y Pouilloux, 1988, 526-536) 

permiten su datación entre la segunda mitad del siglo VI y la primera del V a.C. 

(Santiago, 1990, 123-140).  

El fragmento conservado deja entrever que un comerciante focense de 

Massalia se dirige a un intermediario de su confianza, establecido en Emporion, 

para darle instrucciones sobre una serie de actividades relacionadas con el 

comercio naval. Entre otras consideraciones le pide ponerse en contacto con 

un tal Basped de Saighanta que ha comprado un barco para la navegación de 

cabotaje y le encarga, entre otros productos que desconocemos, no menos de 

veinte y vino no menos de diez (Gracia, 1995, 316-325)  

El nombre de Saighanta es la primera vez que se documenta en griego y 

todo parece indicar que se refiere a Sagunto. Lo relevante del documento es su 

relación comercial con Massalia y Emporion en el siglo VI a. C. que permite 

considerar a Sagunto un puerto clave en el comercio focense del Mediterráneo 

sur-occidental (Santiago, 1990, 127). La producción y el comercio de Ampurias, 

por el alto número de silos documentados, se orientaría más al cereal que se 
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exportaría a Massalia y a otros centros de la costa mediterránea. El vino se 

importaría desde los centros productores del levante peninsular como parece 

indicar este documento epigráfico, que evidencia una producción excedentaria 

ibérica en el siglo VI a.C.  

 

 
 

Fig.  15. Plomo de Ampurias.  

 

Otros testimonio de producción de vino en el Ibérico Antiguo 

 

El curso inferior del Ebro  

 

Un ejemplo de la importancia del comercio del vino en el mundo 

indígena es el poblado vinatero de Aldovesta en Benifallet (Tarragona). El 

yacimiento ocupa una superficie de 300 m2 y se localiza en una plataforma 

sobre una terraza del curso inferior del Ebro, a 60 m del río. El emplazamiento 

del poblado estaría relacionado con su orientación al abrigo del viento norte, lo 

que le permitía buenas condiciones para el hábitat y su distancia con el río el 

control visual de la navegación. El yacimiento inició su ocupación en la 

segunda mitad del VII a.C. y se abandonó, debido a la destrucción del mismo 

por un incendio, en el primer cuarto del siglo VI. 

Aldovesta es un complejo arquitectónico vinatero formado por una torre 

almacén de planta semicircular (recinto A), que se adosa a una estructura de 

habitación de planta semi-rectangular dividida en diferentes espacios y 
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corrales: el departamento C, zona de habitación; el recinto B, un departamento 

de funciones múltiples asociadas a la metalurgia; y finalmente tres corrales , los 

denominados recintos D, E y F al aire libre (Mascort et al., 1991).  

La torre tiene una superficie aproximada de 40 m2, la parte externa está 

construida ligeramente en talud y la interior tiene una proyección más vertical. 

El acceso al espacio interno se produce desde el departamento B a través de 

una escalera de tres peldaños (Mascort et al., 1991, 18). El aspecto del 

conjunto podría ser el de una estructura defensiva, pero su función real fue el 

de bodega almacén. La configuración de la torre con sus gruesos muros 

evitaría los cambios bruscos de temperatura, lo que permitiría mantener la 

producción en buen estado y quizás ampliar el campo visual de control del río 

(Mascort et al., 1991). 

Los materiales recuperados en el interior del complejo, si excluimos la 

vajilla indígena toda a mano, que debió cubrir las necesidades domésticas, y 

una serie de pequeños instrumentos de bronce de uso personal, localizados en 

el recinto B (Nadal y Albizuri, 1999, 207-221), son todo ánforas. Del conjunto de 

ánforas recuperadas se documentan algunos ejemplares importados del centro 

del Mediterráneo del tipo Cintas-268, tal vez de origen sardo, un ánfora fenicia 

ebusitana PE10 y el resto son R1 de producción local. En todos los casos se 

trata de contenedores relacionados con el consumo del vino (Mascort et al., 

1991, 25-31). El complejo de Aldovesta se diferencia claramente de los hábitats 

contemporáneos de su entorno (Diloli et al., 2009) y todo parece indicar que se 

almacenó vino fenicio procedente de distintos centros productores del 

mediterráneo occidental, entre otros productos que pudieron contener las 

ánforas4.  

El recinto se debió de construir en primer lugar como un pequeño 

hábitat, ampliándose y modificándose según las necesidades del grupo que lo 

ocupó durante los setenta años que se piensa estuvo activo. Se han calculado 

unas doce personas que ocuparían el recinto hasta su momento de abandono  

tras el incendio que, exceptuando el departamento D, afectó a todo el complejo 

vinatero (Mascort et al., 1988, 75).  

Aldovesta podría constituir una de las muestras más antiguas del papel 

que debió de ejercer un centro redistribuidor de vino, dirigido por jefaturas 

                                                 
4 La analítica realizada en las ánforas ha detectado que algunas estuvieron destinadas al 

consumo de aceite (Nadal y Albizuri, 1999, 209).  
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indígenas, en contacto con agentes fenicios (Guerrero, 1995, 95). Seguramente 

algunos comerciantes procedentes de Ibiza, donde confluyen las rutas 

comerciales del vino fenicio del mediodía y levante peninsular pudieron jugar 

un papel importante como redistribuidores del vino de cara a las jefaturas 

tribales. No disponemos de ningún pecio que nos ilustre con claridad esta triple 

corriente comercial, sólo como hipótesis podemos reconstruir un cargamento 

de mediados del siglo VII a.C. compuesto por una carga principal de vino 

fenicio envasado en las ánforas centro mediterráneas Cintas-268 y 

Occidentales R1. Seguramente, los cuencos trípodes y los platos fenicios y  las 

defensas de elefante con inscripciones fenicias formarían parte del mismo 

contexto (Guerrero, 1995, 97).  

 

 
 

Fig 16.  Planta del complejo de Aldobesta. 

 

Aldovesta se creó para almacenar la mercancía de los barcos fenicios que 

llegaban por el Ebro hasta su destino final que eran los consumidores 

indígenas. La navegación del Ebro explica la excepcionalidad de la 

concentración de ánforas en Aldovesta de mediados del VII a.C., dada la 

ausencia de cerámica a torno indígena. La aparición de un molde y varios 

objetos metálicos hace pensar que el metal pudo ser objeto de intercambio con 

las gentes fenicias y estos proporcionaron vino, aceite y otras mercancías para 

las élites indígenas. 
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El desarrollo comercial que muestra la abundancia de productos fenicios 

en el Ebro tuvo que contar con la colaboración indígena como intermediarios, 

ya que hasta hoy no se han localizado asentamientos fenicios estables en la 

costa mediterránea al norte de Fonteta (Vives Ferrandis, 2005, 201). La 

presencia de restos de ánforas fenicias en el Tossal Montañés, el Cerrao 1, en 

Valdetorno en Teruel (Moret et al., 2006), permite marcar el Matarraña como 

límite occidental de penetración de la influencia fenicia desde finales del VII y 

primera mitad del VI a.C. (Burillo, 2010, 137).  

 
La cuenca media del Guadiana 

 

El yacimiento de Cancho Roano en Zalamea de la Serena (Badajoz) se  

localiza en la cuenca media del Guadiana. Se trata de un complejo 

arquitectónico que debió de tener las funciones de palacio-santuario de un jefe 

tribal. El palacio que conocemos está construido sobre un primer edificio del 

siglo VII y se abandonó definitivamente en el siglo V a.C. En el momento de su 

abandono tenía almacenadas en su interior más de 100 ánforas, que siguen el 

modelo de las ánforas fenicias del sur peninsular y que suponen 

aproximadamente unos 5.000 litros de capacidad. Todas las ánforas son de 

producción local y responden a la tipología de las ánforas para el comercio del 

vino, pero en el momento de su excavación estaban reutilizadas como 

contenedores de trigo, cebada, piñones y almendras5.  

La fabricación de contenedores que responden a la tipología de las 

ánforas para el comercio del vino permite plantear la posibilidad de su 

producción de vino, en los siglos VI y V a.C., controlada por las jefaturas que 

dispondrían  de tierras para el cultivo de la vid y la mano de obra necesaria 

para atender los trabajos inherentes a la viticultura. El vino producido, aparte 

del consumo del palacio, pudo ser objeto de comercio, intercambios con otras 

tribus, dotes de hospitalidad, etc. La presencia de un ejemplar de ánfora de 

esta tipología en el poblado de la Atalayuela en la comarca de los Pedroches, 

colindante con la de la Serena, y la presencia en diferentes dependencias de 

Cancho Roano de juegos de ponderales, balanzas y sellos permiten intuir un 

comercio  centralizado desde la casa-palacio (Celestino y Jiménez, 1993). 

                                                 
5 Un testimonio de reutilización de contenedores que se ha podido constatar por los alimentos 
que contenía. 
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La cosecha de vino debió de ser patrimonio de las elites que tendrían el 

suficiente poder para organizar también la producción de envases para realizar 

los procesos de fermentación. Los análisis de las ánforas, por difracción de 

rayos X, nos indican que las arcillas se consiguieron en zonas próximas a 

Cancho Roano, por esta razón, los hornos alfareros no deben estar demasiado 

lejos del complejo palacial (Celestino y Blánquez, 2007, 32-60). Los exteriores 

del edificio, salvo en la fachada principal, están ocupados por dependencias 

anejas usadas algunas de ellas como depósitos de ofrendas. Es evidente que 

Cancho Roano es mucho más extenso de lo que la excavación ha sacado a la 

luz por lo que nuevas intervenciones podrían exhumar nuevos espacios 

relacionadas con los procesos de producción.  

 

 
  

Fig.  17. Planta del complejo palaciego de Cancho Roano. 

 

Junto a los indicios de producción de vino también se ha recuperado 

vajilla relacionada con el ritual de su consumo. En una de las estancias del 

santuario se halló una ofrenda que, entre otros elementos, contenía un ánfora 

con restos de taninos acompañada por un gran vaso de factura local que 

imitaba una crátera griega. Pero el  elemento más definitorio del ritual griego de 

consumo de vino fue el infundibulum etrusco utilizado como cazo con el que 

servir y del que hasta la fecha, prácticamente, no se han recuperado 

ejemplares en nuestra península. El citado infundibulum presenta el cuerpo en 

forma de lira rematado por una cabeza de ánade, con numerosos paralelos en 

la península italiana y con una cronología del siglo VI a.C. El cazo de Cancho 

Roano apareció entre copas de origen ático y ánforas, lo que deja claro su 
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significado dentro del juego completo de la vajilla en relación con el ritual del 

consumo de vino (Blánquez y Olmos, 1993, 85-108). Desconocemos cuál fue el 

motivo por el que desapareció la estructura social de dominio que llevó al 

abandono de Cancho Roano y la capacidad de organizar una actividad 

económica tan compleja como la producción vinícola.  

Otra casa señorial se localizó en Campanario (Badajoz). Se trata del 

edificio de La Mata datado entre los siglos VI y V a.C. y que cuenta con una 

parte urbana, unos almacenes y una zona artesanal. En dos almacenes se 

encontraron una treintena de ánforas vacías con un recubrimiento de resina en 

su interior y vitis vinífera (Pérez, 2004, 391). En el extremo norte del corredor 

del edificio, en la estancia E-4, un lagar consistente en una balsa con un fino 

enlucido de arcilla, con una abertura frontal por la que se vertería el mosto en 

algún recipiente que se colocaría semienterrado, ya que no existe cubeta de 

recepción (Rodríguez Díaz, 2004). La uva se pisaría sobre algún tipo de 

entablado para no tener que hacerlo directamente sobre el enlucido (Pavón et 

al. 2000, 103). El reducido tamaño del lagar y el hecho de que el mosto cayera 

directamente en un recipiente nos indicaría una producción muy limitada, 

posiblemente vinculada al consumo del hogar. 

 

El interior de la Península Ibérica  

 

A partir de inicios del siglo V a.C. el consumo se extendió entre la 

población ibérica pero continuó asociado a clases sociales diferenciadas y 

utilizado en rituales donde se hace más patente la influencia griega.   

En la Meseta de Requena-Utiel, a partir del siglo V, la producción de vino 

se extendió por la rambla de la Alcantarilla, donde aparecen lagares aislados o 

asociados a pequeños caseríos dependientes de un asentamiento mayor. En la 

provincia de Albacete, en San Pedro, encontramos el poblado vinatero de La 

Quéjola que documenta un gran almacén y comercio de vino asociado a un 

santuario (Blánquez, 1993, 99-107). 

La Quéjola se sitúa sobre un pequeño espolón del Cerro del Peñón, 

sobreelevado aproximadamente a 20 m del entorno circundante. El 

asentamiento es de planta rectangular y tiene aproximadamente una hectárea 

de extensión. Fue construido en una sola fase y con unas características que 

ponen de manifiesto un planeamiento previo, que estaría dirigido por las elites 

del lugar que aprovecharon al máximo las posibilidades naturales del entorno 

circundante. Las excavaciones, realizadas en la década de los años 90 del 
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pasado siglo, documentaron dieciseis casas adosadas a la muralla, a las que 

se accedería desde una calle central. Dentro del poblado, tres de las casas 

tuvieron la función de almacén para ánforas y junto a éstas un espacio que por 

los elementos constructivos diferenciadores empleados y por los materiales 

recuperados en su interior habría que interpretar como un lugar de culto 

(Blánquez, 1993, 99-107).  

El área sagrada se construyó con adobes que configuran dos espacios 

adosados que internamente se encuentran compartimentados. Uno de ellos, el 

más pequeño, debió ser la morada de la jefatura política del asentamiento. El 

segundo, de mayor tamaño y paredes internas pintadas en rojo, el espacio 

propiamente religioso. Las plantas de ambas construcciones, y sólo ellas, 

presentaban un intencionado adelantamiento de sus muros perimetrales 

definiendo así un espacio in antis que difiere de todo el resto del conjunto. 

El espacio sacro presentaba desde la calle dos columnas que 

sustentaban dos seudo-capiteles que enmarcaban una "puerta ciega", lo que  

obligaba a entrar al recinto por la parte superior del edificio y resaltaba la 

intimidad del espacio. En el interior se recuperaron cerámicas griegas, 

cerámicas ibéricas de funcionalidad ritual, sítulas y vasijas decoradas con 

pintura blanca, dos telares de pared, armas, ánforas contenedoras de vino y un 

quema-perfumes de bronce realizado con la técnica de la cera perdida. Esta 

pieza destaca del conjunto por su calidad con una figura que entronca con las 

producciones orientalizantes del sur y suroeste peninsular. La imagen 

representa una diosa oriental, del tipo Astarté o Afrodita que legitimaría con su 

presencia otros elementos de prestigio aristocrático como es el vino, que debió 

jugar un importante protagonismo en los ritos realizados en este espacio sacro 

(Blánquez, 1996, 139-160) . 

Es importante la observación de estos rasgos de prestigio en un poblado 

con una función económica claramente especializada en almacenamiento del 

vino que podría haberse elaborado en las proximidades del lugar. En efecto, 

una parte significativa de las habitaciones excavadas correspondían a 

verdaderos almacenes de ánforas que excederían el potencial de autoconsumo 

y apuntan a su redistribución a los poblados de mayor importancia jerárquica 

de la zona. La práctica totalidad de las ánforas corresponden a una elaboración 

local, según el resultado de los análisis efectuados a sus arcillas. 

Tipológicamente suponen una continuación de las antiguas formas fenicio-

púnicas, pero con detalles formales que indican una elaboración propia 

(Celestino y Blánquez, 2007, 32-60). El sector oriental del yacimiento se 
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encuentra totalmente arrasado, por lo que se podría pensar que las estructuras 

de elaboración, que no se han encontrado, estuviesen en ese sector del 

poblado perdido para la investigación. 

El poblado vinatero de La Quéjola pone de manifiesto el especial valor del 

vino para la sociedad ibérica del siglo V a.C. que, excediendo de su mero 

consumo, llegó a suponer un modo de expresión del estatus aristocrático del 

momento. El consumo de vino de forma ritualizada por parte de una minoría, 

junto con otros elementos de prestigio asociados, forma parte del lenguaje 

común de las élites mediterráneas y lo que es más importante, corrobora ideas 

y valores puestos de manifiesto en las necrópolis ibéricas de esta misma 

cronología (Blánquez, 1994).  

 

La producción de vino en  el Ibérico Pleno (siglos IV-III a.c.) 

 

El desarrollo de la viticultura y el consumo de vino desde su introducción 

en la Península Ibérica hasta que llegó a convertirse en un producto de más 

fácil acceso, fue consecuencia de la extensión del conocimiento de la técnica 

de producción y de los cambios sociales producidos en el seno de las 

comunidades indígenas.  

A partir del Ibérico Pleno la producción y el consumo de vino adquirieron 

un carácter más general, pero siempre vinculado a las clases dirigentes. Los 

complejos procesos de cultivo de la vid como la poda, la vendimia, el pisado, 

prensado, la fermentación, el mantenimiento de la bebida y la elaboración de 

las ánforas, como un elemento más de la cadena productora, debieron ser 

controlados por las élites ibéricas que se iniciaron en los procesos de 

elaboración del vino.  

El aumento de testimonios de producción de vino asociados a poblados 

de entidad es significativo del grado de aceptación de esta bebida. A través de 

los lagares detectamos centros de producción y se aprecian dos zonas con una 

mayor concentración: los entornos de Cádiz y el Levante peninsular.  

 

Producción de vino en la zona turdetana  

 

En la zona turdetana, se documenta producción de vino en el Ibérico 

Pleno en el Castillo de Doña Blanca, en Las Cumbres, ambos yacimientos en el 

Puerto de Santa María en Cádiz, y en Tejada la Vieja (Huelva). 
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Castillo de Doña Blanca es uno de los primeros yacimientos de la 

Península Ibérica que documentó semillas de vitis vinifera en época fenicia. Las 

pepitas se recuperaron en una zona de basureros y se pudieron datar entre el 

700 y el 650 a.C., con mayor proporción a partir del siglo VI a.C. Sin embargo, 

no se pudo documentar producción de vino con esa cronología al no 

encontrarse ni lagares ni ánforas para la fermentación.   

En el siglo IV a.C. se excavó un barrio comercial en el que se 

encontraron tres  lagares y varios hornos con restos de ánforas de esta 

cronología (Pavón et al., 2000, 60). Los lagares estaban construidos sobre el 

nivel del suelo y vertían en una balsa central también excavada. Las paredes 

están revocadas y el suelo impermeabilizado mediante un mortero de ladrillos 

machacados con arena y cal, muy similar al utilizado por los púnicos en otros 

lugares del Mediterráneo (Ruiz, 1995, 201).  

De las mismas características son los lagares en el yacimiento de Las 

Cumbres recuperados en las habitaciones IX y XIV del poblado. En la primera 

de las habitaciones, dos piletas en un nivel superior vierten en otra inferior por 

medio de pequeños conductos. Las pilas superiores, para el pisado de la uva, 

presentaban un revoco de cal y arena para evitar las filtraciones de mosto en el 

proceso de pisado, similar al “enlucido hidráulico” del mundo púnico (Ruiz 

1995, 198). Las plataformas superiores tienen unas dimensiones exteriores de 

1 x 0,75 x 1,4 m y cuentan con una profundidad de unos 50 ó 60 cm. En cuanto 

a la balsa inferior, está parcialmente excavada en la roca y delimitada por unos 

muretes que sobresalen unos 50 cm del nivel del suelo (Pérez, 2000, 58).  

 La habitación XIV presenta dos piletas impermeabilizadas con un 

mortero de 2 cm de grosor realizado con pequeños cantos, cal y arena que 

vierten en una pileta central. Las dos plataformas superiores están 

sobreelevadas respecto al suelo de la habitación unos 30 cm; tienen unas 

superficies de 1,5 x 1,25 m y de 1,25 x 0,6 m, respectivamente. La balsa para 

la recogida del mosto está excavada en el suelo; mide 1,25 x 1 m de ancho y 

1,10 de profundidad, lo que le da una capacidad para 1.375 litros de mosto 

(Pérez, 2000, 58). En el mismo complejo, y próximas a los lagares, se han 

documentado también dos estructuras circulares de combustión, hechas de 

arcilla, que han sido identificadas como estructuras para cocer el mosto (López, 

2008, 163). El estudio de los materiales aporta una cronología entre los siglos 

IV y III a.C. 

 Llama la atención el uso de mortero hidráulico en los lagares de la zona 

turdetana, frente a lo que sucede en el resto de la Península Ibérica, que utiliza 
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revocos de arcilla o yeso sobre el adobe para impermeabilizar las superficies 

de trabajo. 

En Tejada la Vieja en Escacena del Campo (Huelva), no se han 

recuperado lagares, pero la presencia de abundantes ánforas de tradición 

fenicia de los siglos VI y V a.C. (Vallejo et al. 2002, 65-57) en dos almacenes 

del poblado permiten suponer actividad vinícola. Junto a estos almacenes unos 

hornos, construidos en espacios abiertos, se han interpretado por sus 

excavadores como las estructuras para la cocción del mosto que se utilizaría 

para la elaboración del vino, lo que parece confirmar la producción (Vallejo et 

al. 2002, 59). 

A partir del siglo V parece que se construyeron nuevos establecimientos 

de producción en la campiña gaditana, en lo que han venido a denominarse 

“villas agrícolas púnico-turdetanas“ (Carretero, 2004 y 2007; Domínguez Pérez, 

2006). Estas villas, de las que se conocen hasta diez por las prospecciones, se 

suponen relacionadas con la producción de vino y aceite, pero no se han 

realizado excavaciones que lo puedan confirmar (Peña, 2010, 156). Junto a 

estos yacimientos, que documentan producción y almacenamiento de vino, a 

partir del siglo V a.C., se documenta la fabricación de nuevos tipos anfóricos, 

Tiñosa y Carmona, que  están bien presentes en el Algarve, Huelva y en la 

costa de Marruecos, que confirman la producción y marcan los límites de las 

exportaciones del vino y aceite gaditanos.  

Un yacimiento que permite seguir la evolución del comercio de vino en el 

area turdetana es El Cerro Macareno (Sevilla), un referente en el estudio del 

comercio del vino en el Guadalquivir a través de la evolución formal de las 

ánforas. A través del estudio de las formas, desde los inicios del periodo 

Orientalizante hasta época ibero-romana, se pueden seguir las importaciones 

de alimentos que son indicativas de los flujos comerciales de cada momento 

(Pellicer et al., 1983).  

Las primeras importaciones por parte de los colonizadores fenicios se 

producen, a pequeña escala, a inicios del siglo VII a.C. e irán aumentando 

hasta finales de esa centuria. A partir de inicios del VI se paralizan las 

importaciones hasta inicios del V que se documentan las ánforas griegas que 

subsisten, junto con las primeras púnicas, hasta el tercer cuarto de este siglo. A 

inicios del siglo IV desaparecen las importaciones griegas y las primeras 

púnicas, hasta que a principios del III se produjo un nuevo auge económico 

marcado por la abundancia de nuevas ánforas púnicas y greco-itálicas de los 

niveles 8 y 7 datados en la primera mitad del siglo III.  
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Un nuevo periodo de  crisis se aprecia en las importaciones desde la 

segunda mitad del siglo III hasta que se documentan las Dressel 1-A desde el 

segundo cuarto del siglo II. Estas ánforas  coinciden con las cartaginesas y las 

ibero-púnicas  que son las que marcan el final de la ocupación del Cerro 

Macareno (Pellicer, 1978, 397-398). 

 

Producción de vino en el Levante peninsular 

 

En el Levante peninsular aparecen lagares en el Ibérico Pleno en Edeta 

y en su zona de influencia, en la provincia de Alicante, un caso aislado en 

Murcia  y en la Meseta de Requena-Utiel.  

 

Lagares edetanos  

 

En Edeta, encontramos estructuras de pisado en dos poblados, en el 

Tossal de Sant Miquel de Llíria, en la Monravana, y lagares rupestres al aire 

libre en Sot de Chera.  

Sant Miquel de Llíria es un oppidum ibérico que organizó el territorio 

edetano desde los inicios del Ibérico Pleno hasta su destrucción en las Guerras 

Sertorianas. En la excavación de 1935, en el departamento 15, se recuperó 

una estructura de pisa que tanto podría haber sido utilizada para el procesado 

del vino como del aceite, ya que no se recuperaron restos de materia orgánica 

asociada que lo pudieran aclarar. Lo plataforma de pisado tiene forma 

trapezoidal, delimitada por un muro construido mediante una base de piedra y 

sobre ella un alzado de adobes de 2 x 2,7 m. En la superficie de la plataforma 

se conserva un nivel de tierra endurecida por un incendio (Bonet, 1995, 367). 

La cubeta inferior está excavada en el suelo, formada por una caja de adobes 

de 1,6 x 0,72 x 0,46 m que tendría una capacidad de 530 litros. El desnivel 

entre la base de la plataforma y la cubeta es de 1 m y no se conserva el  canal 

o el orificio que comunicaría la zona de prensado con la cubeta inferior (Pérez 

2000, 62).  

Junto a la estructura de pisado, en la parte central de la habitación, se 

documentaron in situ dos piezas de un molino rotatorio cilíndrico que 

masivamente se ha utilizado en la Península Ibérica como sistema de molienda 

de  la aceituna, lo que podría ser indicio de elaboración de aceite (Peña, 2010, 

155) y no de vino (Pérez, 2000, 62).  
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En La Monravana (Llíria, Valencia) un poblado ibérico del territorio 

edetano aparecieron dos estructuras de pisa identificadas como lagares. El 

primero está formado por una plataforma de adobes enlucida, elevada sobre el 

nivel del suelo, que tiene una pequeña inclinación hacia la cubeta de recepción 

a la que se adosa y con la que se comunica mediante un pequeño canal. La 

plataforma superior mide 2,3 x 1,3 m y la cubeta inferior 1,4 m de longitud x 65 

cm de ancho y 60 cm de profundidad, lo que le daría una capacidad 

aproximada de 550 litros. Junto a esta plataforma, adosada en su lado norte, 

apareció una superficie igualmente elevada sobre la que se encontró la parte 

activa de un molino rotatorio, vuelta del revés y con el orificio central tapado 

con yeso. En el interior de la habitación donde se encontraba el lagar también 

se halló una estructura circular de barro de  1 m de diámetro y dos bases de 

poste. 

 

 
 Fig.  18. Planta y sección del lagar 1.  

 

En otra estancia de este yacimiento se encontró otra estructura circular 

de barro similar, junto con dos bases de poste, así como otro lagar. El lagar 

estaba  compuesto  por  una  plataforma enlucida de adobes de 2 x 1,3 m que 
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comunica mediante un orificio en el reborde de dicha plataforma con una 

cubeta adosada. La cubeta tiene 1 m de ancho por 1,6 de largo y 60 cm de 

profundidad, lo que proporcionaría al lagar una capacidad de 960 litros (Pérez 

2000, 60). Las dos estructuras se fechan en el siglo III a.C. y han sido 

identificadas como lagares para el procesado del vino (Brun, 2004a, 196-197) 

  Conocemos casualmente los lagares rupestres del territorio edetano y 

podrían existir nuevos testimonios de producción si se realizaran prospecciones 

sistemáticas en el entorno. La excavación realizada en la Solana de Las Pilillas, 

dentro del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, propició la visita de 

técnicos del Parque de Chera-Sot, que tras visitar el yacimiento nos 

comunicaron la posibilidad de que existieran lagares rupestres dentro del 

territorio protegido de este parque. Cuando realizamos la visita al lugar 

pudimos comprobar que efectivamente se trataba de dos lagares rupestres 

para la producción de vino y que eran de época ibérica.   

Uno de los lagares se presentaba más o menos limpio de vegetación y 

sedimentos y del otro solo pudimos intuir las cubetas por la acumulación de 

vegetación en su entorno y encontrarse parcialmente enterrados por el 

sedimento. A pesar de ello, se vio claramente que se trataba de un lagar y ha 

quedado pendiente su limpieza a la espera de la concesión de un permiso 

arqueológico de intervención. 

Los lagares se localizan en la confluencia del barranco del Ropé con el 

río Reatillo, excavados en unas calizas travertínicas situadas a 200 metros del 

cauce fluvial. Una zona de difícil acceso y complicada de localizar, lo cual 

quizás sea el motivo de su buen estado de conservación. Su comunicación con 

la zona alta del Reatillo es prácticamente inviable debido al encajonamiento del 

río, por lo que se deduce una relación de comunicación más directa con el 

cauce bajo, muy cercano ya a su desembocadura en el Turia, bajo dominio 

edetano.  

A pesar de la vegetación pudimos localizar en un campo de almendros 

próximo a los lagares fragmentos cerámicos ibéricos de diferentes recipientes 

entre los que se encuentran ánforas para los procesos de fermentación. Junto 

a las cerámicas, documentamos restos de un camino íbero que dejó sus 

huellas en los afloramientos calizos del entorno del lugar de producción. 
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Fig.  19. Cerámica localizadas junto a los lagares de Sot de Chera.  

 

Lagares en la zona alicantina 

 
En la costa alicantina, en Illeta dels Banyets, se documentó un lagar del 

siglo V-IV construido con una cubeta enlucida con yeso. Se trata de un poblado 

localizado en una estrecha península en la costa del Campello ocupado desde 

el siglo V a.C. y con perduración en época romana. El lagar de la Illeta dels 

Banyets es muy similar al recuperado  en La Monravana y a la estructura de 

pisa del Tossal de Sant Miquel. 

En el departamento Ib-33, en la parte oeste de la estancia, se 

documentó una plataforma hecha con piedras de 0,50 m de altura, sobre la que 

se había construido con adobes una cubeta rectangular enlucida con yeso de 2 

x 1,5 x 0,30 m. El lado oriental presenta un canal que vierte a otra cubeta 

ovalada excavada en el suelo de 1,5 x 0,8 x 1,25 m, que también está enlucida, 

y parcialmente cubierta por una gran losa de piedra ; su capacidad permitiría  

recoger unos 1.237 litros de mosto (Pérez 2000, 58). En las inmediaciones de 

la Illeta dels Banyets se documenta actividad alfarera y producción de ánforas 

que corroboran la producción y comercio del vino (López Seguí, 1997; López 

Seguí, 2000). 

Cerca de Illeta dels Banyets se documentaron  los lagares rupestres de 

Las Camarillas (El Pinós) cerca de un yacimiento ibero-romano, del que 

trataremos en el apartado del Ibérico Final. 

 En Lorca, ya en la provincia de Murcia, en el yacimiento de Torre de 

Sancho Manuel, se ha localizado el único testimonio de elaboración de vino de 

época ibérica de esta provincia. El yacimiento estuvo ocupado desde la Edad 

del Bronce  hasta el Ibérico Final. En la fase 2 de este oppidum (siglo IV) se 
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documentaron dos cubetas con varios revestimientos de cal que se relacionan 

con el procesado del vino y que pudieron estar en uso hasta el siglo II a.C. 

(Martínez Rodríguez, 1990). 

 

La producción de vino en el Ibérico Final (siglos II y I a.C.) 
 

Con la llegada de los romanos a la Península Ibérica, el panorama 

social, económico y productivo cambió sustancialmente en el mundo ibérico. En 

lo referente al vino se inició una nueva fase en la producción y el comercio que 

fue evolucionando hasta alcanzar, en los primeros años del cambio de era, la 

producción excedentaria que caracterizó las grandes importaciones de vino 

hispano a Roma.  

 

El noreste peninsular. El vino layetano 

 

La producción de vino a escala comercial se inició en el noreste 

peninsular poco tiempo después de la llegada de los romanos. Durante el 

periodo ibérico, incluido el final, en Cataluña se cultivaba sobre todo cereal y el 

vino se producía de forma residual (Burch, 1996, 210-212). Es a partir del siglo 

II a.C. cuando se detecta por primera vez en la costa catalana la producción 

excedentaria de vino con fines comerciales. 

Existe cierta controversia en la investigación sobre la influencia romana 

en el origen de la producción de vino excedentaria en este sector de la 

tarraconense (Revilla 1992-1993; Olesti, 1996-1997, 442-443), pero todo 

parece indicar que la demanda de vino por parte de la nueva población itálica 

fue lo que inició el proceso (Peña 2010, 158-167).  

La evolución de la producción de vino en el noreste peninsular se puede 

seguir a través de los sistemas utilizados en la elaboración y los tipos anfóricos 

en que se envasó el vino. Las primeras pruebas de producción se documentan  

a mediados del siglo II a.C. y son el inicio de una evolución con tres momentos 

clave en el desarrollo de la viticultura: desde mediados del siglo II a mediados 

del I a.C. Desde este momento a los primeros años de la época augustea y, 

finalmente, el cambio de era y los primeros años del siglo I d.C., que es cuando 

se inicia la verdadera viticultura excedentaria asociada a los establecimientos 

de producción típicamente itálicos (Peña, 2010, 158-166).  

En un primer momento, entre mediados del siglo II y el siglo I a.C. la 

producción de vino se realizó en los poblados indígenas y la fabricación de las 
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ánforas en los alfares ibéricos. El vino es un nuevo recurso económico 

potenciado por la demanda de las gentes itálicas habituadas a su consumo, 

asentadas en el ámbito urbano. La influencia romana en los procesos de 

elaboración se detecta en la fabricación de grandes contenedores cerámicos, 

dolia, que se utilizan semienterrados en las bodegas para la fermentación del 

mosto. En esta primera fase no existen estructuras complejas de prensado y la 

extracción del mosto se debió de realizar con los pies.  

Un ejemplo de establecimiento ibérico de producción de vino en la 

segunda mitad del siglo II a.C. se localiza en Burriac. Se trata de un yacimiento 

típicamente ibérico, donde se documentó también el uso de silos para cereales 

y que debió de iniciar la producción de vino por la demanda de la nueva 

población. En Burriac, entre el 150 y el 50 a.C., en una sala de almacenamiento 

se recuperaron dolia de fossa asociados a ánforas Dressel 1. Los depósitos 

cerámicos semienterrados para la fermentación y almacenamiento de vino son 

una costumbre romana que abala la influencia en los modelos de producción 

entre la población ibérica. 

Otros casos tempranos donde se aprecia esa dualidad en la producción, 

es el yacimiento ibérico de Can Pons en Albúcies, formado por dos núcleos 

constructivos bien diferenciados: uno de tipología ibérica con materiales 

cerámicos típicos del Ibérico Final y otro destinado al almacenaje y 

fermentación de vino, con unas características más cuidadas. En este segundo 

establecimiento se documentan fragmentos de dolia y vitis vinifera, con una 

cronología que abarca desde mediados del siglo II a.C. a la primera mitad del I 

d.C. Esta dualidad de yacimiento ibérico y técnicas de producción romana 

también se ve en Sant Miquel de Vinebre, en la provincia de Tarragona (Peña, 

2010, 161).  

Dolia de fossa se han encontrado en Olivet d´en Pujol desde finales del 

siglo II a.C. al primer cuarto del I d.C., donde se documenta un complejo 

productivo, separado 500 m del área residencial, formado por un patio a cielo 

abierto y un espacio techado para la producción. Los fragmentos de ánforas 

Pascual 1 y Layetana 1 confirman el carácter excedentario (Peña 2010, 158-

163). El momento final de actividad vinícola en estos asentamientos coincide 

con el envasado del vino en las ánforas Layetana 1, que alcanzó una 

distribución muy limitada y que se centra prácticamente en los núcleos urbanos 

próximos a los lugares de producción (Comas y Casas, 1989, 580-585). De la 

decena de establecimientos que documentan producción excedentaria de vino 

en el siglo II a.C., todos se abandonan a mediados del siglo I a.C. coincidiendo 
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con la aparición de la Pascual 1 que marcó un nuevo periodo de producción 

volcado al aprovisionamiento de vino a la Galia en torno al 40 a.C. (Peña, 2010, 

162).  

La segunda fase de producción de vino layetano estuvo marcada por el 

incremento de los asentamientos productores para abastecer el incremento de 

la demanda de vino a la Galia. La zona catalana durante la segunda mitad del 

siglo I a.C. aprovisionó de vino a la Galia Narbonense y Aquitania, desde donde 

se exportaba a Britannia (Pujol, 1997, 52-53). La comercialización de vino que 

se documenta por toda la Galia en las ánforas Pascual I y la intensificación de 

la producción asociada al abastecimiento de población romana permite rastrear 

las rutas comerciales del vino tarraconense (Peña, 2010,  162).  

El vino que se producía en pequeños 

asentamientos agropecuarios que fabrican los 

contenedores para el comercio son los 

precedentes de los asentamientos productores de 

vino de tipología itálica. Estos pequeños núcleos 

de producción excedentaria desaparecen cuando 

cambia el modelo de producción en el inicio de la 

época augustea y aparecen los nuevos centros 

de producción de mayor complejidad (Pena 1999, 

75-83). Durante este periodo es la primera vez 

que se documentan espacios específicos de 

prensado con las prensas de torno que 

rentabilizan el rendimiento de la producción de 

uva. Los nuevos establecimientos están bien 

representado en Mas Castellar, Ses Alzines o 

Viladecamps que desaparecen en la segunda 

mitad del siglo I d.C. En Ses Alzines existió una 

sala de prensado con tres estancias anejas 

relacionadas con los procesos de transformación 

vinícola asociado a la villa de Els Ametllers, que 

se localiza a 1 Km de distancia, donde se 

realizaba el envasado final.  En este periodo se 

documentan en Viladecamps todos los procesos 

de la fabricación y comercialización del vino, con 

una sala con prensas de torno, las salas de 

almacenamiento en dolia de fossa, la fabricación 

Fig.  20. Ánfora Pascual 1.  
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de la Pascual 1 y el inicio de la fabricación de la Dressel 2-4.  

En Vilarena a mediados del siglo I a.C. se construyó un asentamiento 

rural, sobre uno ibérico que inició la ocupación en el siglo IV y donde existía un 

precedente de comercio de vino por un horno de ánforas Dressel 1. El nuevo 

complejo se  articuló por medio de un patio central que comunicaba una zona 

residencial con un área de trabajo que tenía una sala de prensado con un 

horno de ánforas Dressel 7-11 y Dressel 2-4 que documentan la actividad 

comercial exportadora. Un nuevo establecimiento se construyó después con el 

esquema de las villae coincidiendo con el fin de la comercialización de las 

Dressel 2-4 (Peña, 2010, 162).  

En la provincia de Barcelona, en la ciudad de Baetulo, existen 

instalaciones de producción de época augustea en el interior de dos domus 

asociadas también a presencia de ánforas Pascual 1, que podrían haber sido 

utilizadas para los procesos de fermentación sustituyendo a los dolia de fossa. 

En la provincia de Tarragona, Girona y el bajo Ebro también existen 

asentamientos asociados en algún caso a la producción de Pascual 1 y Dressel 

2-4, como se ve en L´Aumedina (Tarragona), que continuó produciendo vino 

hasta el siglo III d.C. A finales del siglo I a.C. se produjo un cambio en el 

mercado y se redujo la exportación de vino a la Galia que inicia su propia 

producción. 

Hacia el cambio de era, con la nueva organización administrativa y 

jurídica, se incrementó la producción excedentaria de vino layetano para 

asegurar el abastecimiento a Roma (Revilla, 1999, 40). El modelo de 

producción es netamente romano asentado en el sistema de villae (Revilla 

2004, 197) pero también se documentan enclaves rurales sin función 

residencial destinados a la producción y elaboración de las Dressel 2-4.   

En el siglo I d.C. en Sant Pol de Mas, en el yacimiento de El Morer, se 

documentó un complejo vitivinícola en cuatro terrazas, con un pequeño espacio 

habitado a tan sólo 800 m de distancia, con un taller de ánforas Pascual 1 y 

Dressel 2-4, dos prensas de viga y zona de almacenamiento en dolia de fossa, 

con una superficie aproximada de 1.000 m2. Otros yacimientos de 

características similares serían Llafranc y La Salut (Peña, 2010, 166). 

 

Producción de vino en el Levante peninsular 

 

En la Comunidad Valenciana se documenta comercio de vino para la 

exportación a partir del siglo I d.C. por la presencia de alfares de Dressel 2-4. 
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En el territorio de Saguntum, se excavó un alfar de Dressel 2-4 en La Punta 

d’Orley y también en L´Horta Seca, ambos yacimientos en la Vall d´Uxo, y este 

último yacimiento asociado a salas de prensado (Cisneros 2002, 133). Otros 

dos alfares se han localizado en les Les Jovades, en Els Arcs y en Catarroja, 

en el yacimiento de L´Hort de Pepica, donde se documenta un espacio de 

almacenamiento en dolia de fossa junto a un alfar para la producción de 

Dressel 2-4 (Aranegui y Martilla, 1987, 101).  

En torno a Dianium, las prospecciones han podido estimar una quincena 

de hornos especializados en producciones de Dressel 2-4 (Gisbert, 1998), y a 

nivel superficial, debido a las trabajos de prospección, se han encontrado 

contrapesos cilíndricos en Estayó, en Benimadrocs y también un contrapeso 

paralepipédico en Tossal de la Rambla. Junto a los testimonios de prensas, 

una posible sala para elaboración en Playa del Arenal, en Jávea (Peña, 2010, 

166). 

La desaparición de los talleres de ánforas marcó un cambio en el modelo 

productivo. La reordenación de los flujos comerciales a partir de época imperial 

se vinculan al abastecimiento regional hacia los centros urbanos próximos a los 

lugares de producción. En vez de producirse ánforas para el comercio lejano, 

se producirán envases perecederos como odres o toneles enfocados hacia un 

mercado regional, ya que en época imperial todas las regiones logran 

autoabastecerse. El transporte en este tipo de contenedores perecederos deja 

pocos testimonios que interpretar.  

Lagares para el pisado de la uva solo conocemos los de Las Camarillas 

en El Pinós, no muy lejos de la Illeta del Banyets. Se trata de tres lagares 

rupestres próximos a un asentamiento que, por los materiales en superficie, 

podría datarse, con reservas, al final del periodo ibérico a la época romana. Los 

tres lagares presentan idénticas características con un pie de prensa circular 

conectado con una cubeta, lo que sería indicativo de algún elemento de 

prensado. La falta de excavaciones y una estratigrafía contrastada impiden una 

datación cronológica concreta (Peña, 2010, 154). 

 

La producción en el valle medio del Ebro 

 

En el valle medio del Ebro existe presencia de vitis vinifera desde el siglo 

VI a.C. En el yacimiento del Cabezo de la Cruz de la Muela (Zaragoza), junto al 

río Huerca, a veinte kilómetros de su desembocadura en el Ebro, se localizaron 

en una vivienda las pepitas de las uvas almacenadas para su consumo como 
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fruta fresca. También aparecen pepitas en el Alto de la Cruz de Cortes de 

Navarra con la misma cronología, pero en ninguno de los casos, ni en 

yacimientos contemporáneos del valle medio del Ebro se documentan lagares 

ni vasijas relacionadas con el consumo de vino (Burillo, 2010, 140) 

La primera vez que se puede hablar de bodegas es en el siglo III a.C. 

según la interpretación que Burillo da a dos departamentos de dos viviendas de 

dos plantas excavadas por Cabré en 1903 en San Antonio de Calaceite. Las 

excavaciones de los departamentos 1 y 2 documentaron escaleras talladas en 

la roca arenisca para acceder a la planta superior. En el piso inferior de estos 

departamentos se recuperaron bancos adosados a las paredes y parte central 

para colocar recipientes, que Cabré identificó como urnas cinerarias y Burillo 

considera que eran vasijas piriformes para almacenar el vino (Burillo, 2010, 

142). 

Otro caso que podría ser una bodega se da en los Castellares de 

Herrera de los Navarros. En la habitación 4 de la casa 2, se descubrió un 

banco corrido adosado a las paredes de la habitación donde reposaba un 

ánfora greco itálica de vino importado y varias tinajas ibéricas que se les 

supone contenedoras de vino local (Burillo, 2010, 142). Poblados con bancos 

corridos adosados a las paredes de arcilla y también de yeso, los encontramos 

en poblados del Bajo Aragón y zonas inmediatas con cronologías que van 

desde el Ibérico Pleno al Final (Beltrán, 2001, 457). En Cabezo de Azaila el 

recubrimiento de yeso de los bancos cubre también las paredes y el fondo de 

algunas habitaciones, por lo que Cabré ya las describió como bodegas (Cabré, 

1944, 4). 

El único lagar documentado hasta la actualidad en el curso medio del 

Ebro se localiza en Segeda, a 12 kilómetros de Calatayud. Se trata de una 

ciudad ibérica que se identifica con la ceca de Sekeiza y que formó parte activa 

en las guerras celtibéricas. Las excavaciones han documentado el cultivo de la 

viña y la producción de vino en el periodo previo a su destrucción en el 153 

a.C. El lagar de Segeda se localiza en una vivienda de 90 m2 en el sector más 

destacado de la ciudad. En una de las estancias de esta vivienda se 

documentó una estructura de yeso de dos metros de largo por uno de ancho, 

con un desagüe que se corresponde con un lagar, ratificado por los análisis 

realizados por Tresserras y Matamala sobre los sedimentos procedentes de la 

canal. Los análisis arqueobotánicos de las tierras de la habitación han 

detectado también un fitolito de hoja de parra y resina en los fragmentos de 

tinajas de este recinto. En otras casas del poblado se han detectado semillas 
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de vitis vinifera que documentan el cultivo de la vid en el entorno de la ciudad 

(Burillo, 2010,144). 

Junto a los testimonios de producción de vino, también se ha 

documentado importaciones de ánforas greco-itálicas procedentes de Sicilia y 

Calabria, ejemplares antiguos de Dressel 1A y vajilla mediterránea relacionada 

con su consumo : Campanienses A y de procedencia calena. La generalización 

de la vajilla de vino en diferentes ámbitos de la ciudad documenta un uso 

generalizado del vino a mediados del siglo II a.C. (Burillo, 2010, 146).  

 

La Bética y La Lusitania  

 

La producción de vino en La Bética, en el Ibérico Final, debió de ser 

importante por la existencia de una tradición antigua en la producción. Así lo 

sugieren las referencias en las fuentes escritas y la gran cantidad de ánforas 

para el trasporte que se documentan en este periodo. En los libros de 

agricultura de Columela (De Re Rustica), por el origen gaditano del autor, se 

detecta la tradición hispana en la producción de vino que viene del mundo 

fenicio y púnico (Tovar, 1963; Sáez, 1993 y 1994a; García Armendáriz 1995; 

Roldán, 1996; Bendala 2002-2003). Estrabón y Marcial también confirman en 

sus escritos la tradición antigua de los vinos jerezanos.  

A través de la producción de ánforas Haltern 70 y Beltrán 68 se puede 

rastrear el comercio de vino bético. Al igual que con la comercialización del vino 

en las R1, en este caso, tampoco se conoce el esquema productivo ni los 

núcleos de producción que originaron este comercio que señalan las fuentes 

escritas y la presencia de contenedores (Peña 2010, 172). 

El sistema de elaboración actual de los vinos de Jerez permite rastrear la 

influencia romana en su elaboración. En la Antigüedad, la fermentación se 

controlaba con el añadido de vinos jóvenes que alimentaban las levaduras y 

permitían controlar el proceso de envejecimiento, ya que no se podía detener la 

fermentación ni por el frío, ni por medio de los sulfitos. El Pedro Ximénez, por 

ejemplo, sigue  el mismo proceso de elaboración que el Passum, un vino dulce 

de origen púnico que se elaboraba con uvas pasas  (Columela, de Re Rustica 

XII, 39). En la actualidad se continua prensando en estructuras de madera con  

prensas de tornillo directo integradas en su parte central, un sistema fosilizado 

desde época fenicia y romana que podría ser el motivo de la ausencia de 

lagares en Andalucía (Peña, 2010, 172). 
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Fig. 21. Anforas Dressel 1A y Dressel 24  

 

Los alfares y la distribución de ánforas vinarias béticas muestran el 

importante volumen de producción. Las primeras ánforas documentadas son 

imitaciones de la Dressel 1 y la Dressel 2-4, que se localizan en 

establecimientos agrícolas de tradición indígena desde la conquista romana 

(Jiménez y García 2006, 138). A partir del reinado de Augusto, gracias a los 

estudios del pecio Port Vendrés II se ve que el comercio de vino se asocia a las 

Haltern 70 que están en uso hasta finales del I d.C. y constituyen el primer 

envase para el vino bético (Peña, 2010, 173). Un estudio de los tituli picti 

aparecidos en las ánforas ha documentado el trasporte de otros productos en 

el mismo tipo de contenedores (Pena, 1999, 75-83). Los alfares se documentan 

en la bahía de Cádiz, en el territorio de Jerez, en Huelva y en el valle medio y 

alto del Guadalquivir (Carreras, 2003).  

En la Lusitania, la introducción del cultivo de la vid debió de producirse 

en época prerromana por los contactos con los colonizadores fenicios. Los 

análisis polínicos realizados en Alpiarça en Santarém, en el Alentejo, han 

detectado presencia de vitis vinifera en el siglo VI a.C. Hasta la actualidad no 

se han encontrado pruebas de producción ni alfares de ánforas para el 



LA VITICULTURA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel 354

envasado de vino, ni tampoco referencias clásicas que señalen la producción, 

anteriores a la conquista romana. A partir del siglo I d.C. se documentan 

instalaciones de prensado que dan poca información cronológica (Peña, 2010, 

180-181). 

La importación de vinos itálicos se detecta a través de las Dressel 1 y 

Lamboglia 2, en un principio para abastecer al ejército, pero también como un 

indicio de romanización en asentamientos indígenas (Peña, 2010, 180). A partir 

del siglo I los vinos itálicos serán remplazados por los béticos en las ánforas 

Haltern 70 y Dressel 20.  

En la Lusitania no se ve producción especulativa como en la Bética y el 

noreste de la Tarraconense. Las primeras instalaciones de vino se presentan 

en el siglo I integradas dentro de las Villae. Frente a estos testimonios de 

producción se documenta una gran concentración de lagares rupestres en el 

entorno de la Vía de la Plata, en zonas de tradición vinícola, especialmente en 

el norte de Lusitania, asociados a la producción de vino en época tardo-romana 

(Contreras y Elías (eds), 2015). 

 

 

 



VINO Y SOCIEDAD EN LA PENÍNSULA IBÉRICA A TRAVÉS DEL 
ESTUDIO DE LAS NECRÓPOLIS 

 

A través de los textos escritos en los archivos palaciales de la Edad del 

Bronce sabemos muchos datos significativos sobre el consumo del vino y la 

simbología asociada. Los primeros textos sobre vino aparecen en el III milenio 

a.C. en los archivos de Eblaita y a partir del segundo milenio se incrementan 

con los testimonios de Mari, Alalah, Emar y Ugarit donde se observa que el 

comercio y el consumo de vino incrementaron su producción (Zamora, 2000).  

La vid en el Próximo Oriente fue símbolo de fertilidad, de vida y de 

riqueza. Esa simbología se incorporó al vino y se extendió por los lugares 

donde se implantó la viticultura desde sus orígenes en el Mediterráneo oriental. 

El vino en Oriente tuvo una gran carga simbólica, como bebida psicotrópica, 

propicia un estado eufórico que potencia los sentimientos y favorece las 

relaciones humanas (Martínez Valle y Pérez García (eds), 2013). Su uso 

estuvo restringido a celebraciones sociales, cívicas, religiosas y funerarias, 

siempre asociadas a colectivos que ostentaron el poder. 

 

 
 

Fig.  1. El consumo de vino siempre tuvo un carácter social.  

 

Los rituales asociados al vino estuvieron directamente relacionados con 

las culturas que desarrollaron su cadena productiva que culminó siempre con 
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su bebida. El ritual que se relaciona con las fiestas vendimiales o el pisado de 

la uva no podía tener un mismo significado en las sociedades productoras que 

en las receptoras, ajenas al largo proceso que exigía su elaboración. De ahí la 

no conveniencia de transferir los rituales desarrollados a lo largo del proceso 

productivo a una sociedad, ignorante de su sistema de elaboración, que lo 

adquiría como un producto exótico (Peña, 2010, 30-31). En la mayoría de 

sociedades mediterráneas y también en Iberia el consumo de vino fue un acto 

colectivo y era completamente desconocido su consumo en solitario.  

La llegada del vino a Occidente, dado su valor simbólico y económico, 

conservó el carácter de producto exclusivo y de prestigio que tenía en Oriente. 

En la Península Ibérica, en el periodo orientalizante, su consumo fue muy 

limitado. La estratificación social en época tartésica y posteriormente ibérica 

permite afirmar que el vino siempre estuvo asociado a las elites dirigentes de 

carácter aristocrático y nunca llegó a las clases sociales de rango inferior. 

Hasta la llegada de los romanos a la Península Ibérica y la introducción masiva 

de los vinos campanos no se encuentran pruebas del consumo generalizado 

entre la población ibérica (Guerrero, 1995, 104).  

Los fenicios fueron los que introdujeron el consumo de vino entre las 

jefaturas autóctonas. El peso de los intercambios en el área de Huelva 

dependía de ellos, como muestran las excavaciones en la zona portuaria de la 

antigua ciudad, donde están bien presentes las ánforas que transportaban vino 

y las cerámicas relacionadas con su consumo.  

La introducción del vino en la Península Ibérica se produjo en el contexto 

de una organización social tribal regida por jefaturas complejas con una 

jerarquización social muy marcada entre los diversos linajes. La sociedad 

tartésica estuvo lejos de alcanzar una organización estatal, ni tan siquiera un 

estatus urbano, y tiene su razón de ser en el control de los intercambios 

redistributivos. Sólo debían tener acceso a los productos exóticos las jefaturas 

y sus leales en el marco de un comercio institucional pactado, por lo que la 

producción y la comercialización del vino debieron de tener un fuerte control 

por parte de los fenicios. El vino fue un producto escaso, tuvo la función de 

bebida distintiva de las élites aristocráticas y siempre aparece asociado a la 

vajilla de lujo (Guerrero, 1995).  

El conocimiento que la investigación tiene en torno a la explotación, 

comercialización y consumo de vino en el periodo tartésico se basa en dos 

líneas de investigación: por una parte el proceso de su elaboración que tuvo un 

fuerte componente oriental, y por la otra, la tipificación de la vajilla, el 
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instrumental y la ritualización utilizado en su bebida (Domínguez, 1995). Los 

mejores fósiles para detectar el consumo de vino en los momentos más 

antiguos de su implantación son las ánforas que lo trasportaban y la vajilla para 

su bebida. La presencia en nuestras costas tanto de ánforas como de 

recipientes griegos para su consumo hay que ponerla en relación con la 

colonización fenicia y posteriormente con el comercio foceo, a partir del siglo VI 

a.C., que introdujo vajilla griega como un elemento de lujo en el comercio 

estable (Celestino y Blánquez, 2007, 43). 

 

El uso del vino en las necrópolis del periodo orientalizante  

 

El vino en los rituales funerarios 

 

En Oriente las prácticas de producción y consumo de vino se conocen a 

través de los textos escritos y la iconografía asociada. En los archivos de Ugarit 

el vino aparece como el producto alimenticio más relacionado con las 

celebraciones cultuales y tiene gran relación con los dioses funerarios. La 

simbología del vino en oriente tiene claras relaciones con la fertilidad y 

productividad: el vino es la sangre de la cepa, la poda de los sarmientos 

representan la muerte y el renacer de la planta en primavera, verde y vigorosa, 

representa la vida.  

En los rituales funerarios siempre aparece el vino asociado al banquete. 

La ebriedad rompe la barrera entre la vida y la muerte, deja al hombre en 

estado inconsciente y le permite entrar en el mundo de ultratumba. El vino 

conectaba a los hombres con la esfera divina y los acercaba al más allá. Como 

imagen de vida y relación de los hombres con el mundo divino es también 

imagen de muerte y relación con el mundo de ultratumba. 

A partir de su introducción en la Península Ibérica se ha discutido el 

denominar como symposium algunos de los usos que la población ibérica dio al 

consumo del vino en las celebraciones funerarias, donde la vajilla griega tenía 

un gran protagonismo. No sabemos si las cráteras recuperadas en las 

necrópolis se emplearon alguna vez para mezclar vino y agua o simplemente 

formaron parte el ajuar como recipientes de lujo y por sus diseños iconográficos 

que contienen una fuerte carga simbólica. 
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Fig.  2. Representación de una Celebración funeraria. 

 

La explicación más plausible que se ha dado para justificar la ausencia 

de cráteras en el registro arqueológico de los yacimientos tartesios es su 

patente fragilidad al tratarse de un gran vaso poco apto para el transporte 

marítimo. La vajilla griega constituyó siempre una carga complementaria, nunca 

principal, en las embarcaciones de los siglos VII al II a.C. por lo que otras 

formas directamente relacionadas con la bebida, como las copas, sí que fueron 

importadas en elevado número al tratarse de recipientes mas acoplables y por 

ello más resistentes al transporte (Celestino y Blánquez, 2007). La llegada de 

los foceos a partir del siglo VI introdujo una nueva vajilla que se documenta 

también en las tumbas de ese momento. Los vasos de la bebida proceden de 

muy diversos centros dentro del mundo griego, e incluso encontramos jarras de 

bronce etruscas, integradas en el comercio foceo (Domínguez y Sánchez, 

2001).  

En el mundo antiguo la presencia del perfume en las ceremonias 

religiosas o en los propios rituales funerarios que precedían al enterramiento 

del difunto fue una práctica habitual. Es por ello, que los quema-perfumes 

recuperados en la Península Ibérica, al igual que las ampollas o vasitos para 

contenerlos, están asociados a necrópolis o santuarios y en su mayoría 

pertenecen al periodo tartésico orientalizante  

 

Necrópolis orientalizantes que documentan consumo de vino 
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Como ya hemos visto, en las sociedades mediterráneas el consumo de 

vino fue un signo de cultura que aportó prestigio al que lo podía beber y lo 

utilizaba en las ceremonias religiosas o de carácter social (Celestino y 

Blánquez, 2007, 39). El papel que jugó el vino en los rituales funerarios 

indígenas lo conocemos a través de las tumbas que podríamos llamar 

“principescas” del periodo orientalizante. El vino fue en un producto sólo al 

alcance de las jefaturas locales como testimonian las tumbas tartesias del 

entorno de Carmona y Setefilla (Sevilla) (Aubet, 1975; 1978) o las tumbas de 

La Joya (Garrido Roiz, 1970, 39; Garrido Roiz y Orta García, 1978, 39-40), 

situada en uno de los llamados "cabezos" de la actual ciudad de Huelva.  

En los ajuares de las necrópolis se concentra el mayor número de 

objetos exóticos relacionados con el consumo de vino: enócoes de tipo rodio, 

jarros piriformes, de diferente tipología, y lo que es igual de importante las 

ánforas R1 que contenían la bebida (Domínguez, 1995). Parece claro que 

personajes como el enterrado en la tumba 17 de Trayamar pone en evidencia 

su alto estatus social a través de los ajuares que le acompañaron y no deja de 

ser significativo que entre ellos se encuentren las vasijas especializadas en 

escanciar el vino en libaciones rituales. En esta tumba además de un carro 

ceremonial, arreos de caballo, un espejo, una arqueta de marfil y armas, 

aparecieron como parte del ajuar funerario diferentes objetos en directa 

relación con el ritual del vino: platos para el ágape, un quema-perfumes de 

bronce, un recipiente de alabastro para ungüentos, así como el juego de 

bronce de "jarro y braserillo" utilizado para la purificación de las manos en las 

libaciones. Las tumbas 5, 9 o 18 también demuestran el uso del vino en los 

rituales de enterramiento (Schubart y Niemayer, 1976).  

Otro tanto podríamos decir de las tumbas más lujosas de Almuñécar 

(Granada) (Padró y Parcerisa, 1986), donde los ricos ajuares y las muestras de 

ánforas reproducen la situación de Trayamar, o las necrópolis de Huelva del 

siglo VII a.C. donde la elites se enterraron, junto a los objetos relacionados con 

sus actividades cotidianas, con contenedores de vino y la vajilla para servirlo y 

consumirlo, a pesar de que en sus festines el énfasis está en la comida y no en 

la bebida.  

En los denominados silicernia, que son los depósitos de materiales 

utilizados en los rituales de enterramiento, es donde se han hallado la mayor 

cantidad de copas, platos, cuencos y otros materiales, pero en su mayor parte 

relacionados con la comida. Sin embargo no se han hallado otras vasijas 

necesarias para completar el complejo ritual del vino desarrollado en otros 
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puntos del Mediterráneo, ni las cráteras utilizadas para la mezcla del agua con 

el vino. 

 

El vino en las necrópolis de la cultura ibérica 
 

El consumo del vino en época ibérica continuó con su carácter elitista y 

fue un elemento de prestigio y de diferenciación social. Contamos con pocas 

fuentes literarias referentes al mundo ibérico que nos den ciertas ideas 

respecto a las actitudes de consumo ibéricas, pero al igual que ocurrió en el 

periodo orientalizante, el vino como bebida psicotrópica continuó siendo muy 

utilizado en contextos ceremoniales como en los funerales de personajes 

importantes de la sociedad (Domínguez Monedero, 1995, 50-60). A través de 

los ajuares de las necrópolis se observa una evolución en los usos y los 

patrones de consumo relacionado con la evolución de la sociedad. 

 

Necrópolis del Ibérico Antiguo  

 

La utilización del vino en celebraciones funerarias que honraban al 

difunto en las que participaron los grupos sociales de más alto rango es 

significativa del uso elitista del vino en los inicios del periodo Ibérico. Sin 

embargo, un ejemplo paradigmático de celebración funeraria lo tenemos en el 

monumento turriforme de Pozo Moro (Chinchilla, Albacete), un exponente de la 

arquitectura funeraria y de los rituales de enterramiento al inicio del periodo 

ibérico donde paradójicamente el protagonismo lo tiene la ritualización de la 

comida. 

La tumba turriforme de Pozo Moro datado, por su excavación, a 

principios del siglo V a.C., es la sepultura de un príncipe íbero que se hizo 

construir un monumento para perpetuar su memoria. Se trata de un edificio 

escalonado de 3,65 m de lado que sostenía un cuerpo turriforme de unos 10 m 

de altura. Cuatro leones esculpidos, similares a los que aparecen en las 

puertas de los palacios y sepulturas orientales, aparecen en las esquinas del 

edificio junto a motivos iconográficos mitológicos alusivos al más allá, con el fin 

de sacralizar la figura del difunto (Almagro-Gorbea, 1983, 177-392).  

En los relieves esculpidos aparecen distintas divinidades y en un friso 

corrido, que se conserva incompleto, una escena de banquete de lo que pudo 

ser un festín sagrado que nos remite a actos rituales de consumo de carne. La 

iconografía, tallada en altorrelieve constituye hasta la fecha, un ejemplo único 
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de banquete de carácter funerario. La conservación parcial de las escenas que 

se han perdido en torno al 40%, no permite una completa interpretación y 

dejaría abierta la posibilidad de un ritual más complejo.  

El programa iconográfico que nos ha llegado debió de ser entendido por 

la sociedad de su tiempo y ser el exponente de un ritual asociado al mundo de 

ultratumba. La escena conservada está enmarcada por una moldura plana en 

la que figuras monstruosas le ofrecen distintos tipos de carne a un ser 

mitológico entronizado al que acompañan personas de un tamaño inferior en 

distintas posiciones. En el banquete se reconoce carne de jabalí, de clara 

simbología funeraria, y otro tipo de carnes que incluye la humana. Al margen 

de lecturas iconográficas, lo importante es resaltar los componentes de un 

banquete en el que el consumo de vino debería formar parte destacada y el 

protagonismo lo tiene la comida. 

La importancia 

del personaje 

enterrado en Pozo 

Moro queda explicita 

también por los restos 

del ajuar que le 

acompañó en la pira 

entre los que se 

encuentran 

fragmentos de objetos 

de oro, plata, hierro y 

bronce, el remate 

figurado de una 

oinocoe griega de 

bronce y dos piezas 

de cerámica ática, 

una cílica y un lécito 

de figuras negras, 

que nos confirman la 

cronología de este 

monumento en torno 

al 500 a.C. La 

asociación cílica y 

oinocoe (jarra y vaso) 
Fig.  3. El monumento funerario de Pozo Moro. 
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que encontramos ya en esta tumba y la vajilla de lujo responden a su uso para 

la libación y la bebida por lo que es evidente el uso del vino en el funeral del 

propietario. Pozo Moro constituye unos de los enterramientos más antiguos de 

la cultura ibérica en el que se documenta una asociación clara de cerámica 

griega con rituales del vino en actos de prestigio social. 

A partir de principios del siglo V a.C., la abundante presencia de ánforas 

de producción local en los principales yacimientos son indicativas de un uso 

más extendido del vino por parte de la población ibérica. Los complejos 

procesos de elaboración del vino debieron estar controlados por las élites que 

ya tenían el dominio del know how, a pesar de ello, el vino continuó siendo 

utilizado en ocasiones determinadas y restringido a una mínima parte de la 

población.  

La incorporación masiva de cerámicas griegas al comercio indígena, 

desde los principales centros redistribuidores de las costa catalana, hizo que se 

incrementase el uso de la vajilla asociada al consumo de vino en los rituales 

funerarios. En este sentido hay que considerar los flujos comerciales y las vías 

de distribución dentro de la Península y entender mejor los mecanismos de 

comercialización de la vajilla griega asociada al consumo del vino. Las 

importaciones de cerámicas griegas abarcan cronológicamente la primera 

mitad del siglo V y el tercer cuarto del siglo IV a.C. y en esta cronología se 

debe enmarcar el incremento de su uso dentro de los contextos funerarios. 

 

 
 

Fig.  4. Cráteras griegas de la necrópolis de La Toya. 
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La composición de los ajuares muestra una gran utilización de vasos 

griegos importados, pero lo único que permite afirmar es el uso colectivo del 

vino en los rituales funerarios. Una de las necrópolis que más información ha 

aportado al uso de la cerámica griega es la de Los Villares de Hoya Gonzalo en 

la provincia de Albacete que estuvo en uso desde el último cuarto de siglo VI al 

primero del siglo IV a.C. (Blánquez, 1990; 1992, 249-257). Dentro de esta 

necrópolis hay que incidir de forma especial en dos tumbas, por la cantidad de 

materiales griegos relacionados con la bebida que se han recuperado, que 

permiten intuir la aceptación del vino en los rituales de enterramiento de esta 

necrópolis.  

 

 
 

Fig.  5. Cerámicas áticas de la necrópolis de Los Villares (Hoya Gonzalo, 

Albacete) 

 

Próximo a varias tumbas tumulares de la necrópolis se documentó un 

silicernium que se denominó como tumba nº 25, aunque en realidad no lo era 

por estar asociado a varios enterramientos próximos. Un segundo silicernium 

se documentó en el interior de una tumba también tumular, de sección 

escalonada, rematada por una escultura de piedra de un jinete sobre un 

caballo, desprovisto de armas, que representaría la heroización ecuestre del 

difunto. Los datos que aportan sendos silicernia son suficientes para 

caracterizar el ritual funerario utilizado en la necrópolis de Los Villares. Entre 

ambos conjuntos, que podemos fechar con precisión en torno a 410 a.C., 

gracias a la presencia de cántaros del tipo Saint Valentin, suman un total de 

más de ochenta piezas áticas que testimonian un uso mayoritario de la 

ritualización de la bebida. Se trata de piezas para la celebración que fueron 
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amortizadas y purificadas mediante el fuego y que demuestran actos colectivos 

realizados con vino entorno a los difuntos. 

En Cabezo Lucero, en Guardamar del Segura (Alicante), junto a la 

desembocadura del río Segura las excavaciones realizados en la necrópolis 

confirman también los usos del vino en los rituales funerarios y su relación con 

la cerámica griega. En la fase inicial de finales del V a.C., en algunas de las 

tumbas, se documenta la asociación de enócoe y pátera en cerámica gris, que 

nos remiten a antecedentes tartesios en bronce, que demuestran el uso del 

vino a través de la asociación de la jarra y la copa. De las sesenta y tres 

tumbas bien conservadas, destacamos la 41 por la gran cantidad de recipientes 

para la bebida que ha suministrado. Se trata de un bustum, realizado sobre una 

plataforma cuadrangular construida por medio de un sillarejo grande de 4 m de 

lado recubierta por una capa de tierra endurecida por la cremación. El ajuar, 

supuestamente de un hombre adulto, lo componían un gran número de 

cerámicas ibéricas y diecinueve piezas áticas para la bebida, rotas y/o 

quemadas. La abundante aparición de cerámicas griegas junto con las propias 

ibéricas, sugiere el uso de la comida y la bebida para las libaciones en un 

contexto funerario (Aranegui, 1992, 169-188). A partir del siglo IV a.C., las 

ánforas se utilizan como depósitos de enterramiento y también forman parte de 

los ajuares funerarios a mitad de esta centuria (Aranegui, 1991, 177).  

Otras necrópolis en torno al río Segura y sus afluentes principales 

documenta también vajilla relacionada con el consumo de vino. Se trata de 

cementerios próximos a la costa con la vía de comunicación con Andalucía 

oriental. En Alcantarilla, dentro de la propia ciudad, en un hallazgo casual se 

recuperó un enócoe de cerámica ática de figuras rojas de finales del siglo V a. 

C. como parte del ajuar (García Cano, 1982, 49-50). 

En las tumbas principescas de El Cigarralejo (Murcia) también 

destacamos el uso del vino en los rituales funerarios. El paisaje de la necrópolis 

sería típico del Sureste peninsular donde las tumbas tumulares rematadas por 

elementos arquitectónicos y escultóricos son el tipo más característico. En 

relación con el consumo de vino, querríamos destacar los tumbas 200 y 277 de 

cubrición tumular y sección escalonada, con unas medidas en torno a los 6 m 

de lado. De los ajuares recuperados en estas tumbas lo primero a destacar son 

los diferentes conjuntos de piezas y materiales de funcionalidades diferentes. 

Unos materializan el ajuar personal del personaje enterrado con varias piezas 

que reflejan su estatus caballeresco como los arreos de caballo en hierro y las 

numerosas armas, otros objetos de madera y hueso, lotes de fusayolas o los 
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juegos de pesas que evidencian la relación del difunto con el comercio. Otra 

parte de los materiales corresponde a las cerámicas indígenas y griegas de 

importación para comida y bebida que se encuentran en una cantidad cercana 

a las cuarenta piezas. Destacar que la vajilla griega se presenta asociada a 

cerámicas indígenas pintadas y de barniz rojo y que funcionalmente se 

complementan y testimonian el banquete funerario, de igual manera que ocurre 

en la necrópolis de Cabezo Lucero. Todo el conjunto de piezas evidencian la 

existencia de ritos funerarios conmemorativos de banquete y libación que 

unidos al resto del ajuar personal, se amortizan y se purifican en la pira 

mediante la acción del fuego. De nuevo podemos constatar el banquete 

colectivo con consumo de vino en los rituales funerarios y su implicación social 

(Blánquez, 1992). 

En otros sectores como el norte de Cataluña y en el sur de Francia 

existe una tendencia muy marcada al uso y presencia de materiales 

relacionados con el comercio de vino en sus necrópolis debido a los contactos 

con los comerciantes mediterráneos bajo influencia griega desde el siglo VI 

a.C. (Lucas Pellicer, 1992, 202). 

 

Necrópolis del Ibérico Pleno 

 

A partir de finales del siglo V a.C. y sobre todo en el siglo IV, las 

diferencias de status entre los grupos sociales no se marcan solo por un estilo 

de vida y unos funerales diferentes. La acumulación de las armas y el consumo 

de vino son un signo de distinción en la sociedad del Ibérico Pleno que se 

refleja en los ajuares de las necrópolis.  

El uso del vino en los rituales funerarios que tuvo unos comienzos 

claramente exclusivistas, principescos o monárquicos, evolucionó ligado a la 

producción local hacia un modelo de redistribución diferente volcado hacia 

colectivos de hombres libres guerreros según puede interpretarse en los 

ajuares de las necrópolis del siglo IV a.C. (Almagro Gorbea, 1992, 37-77). En 

ese sentido, se puede hablar de una primera democratización del vino, 

asociado a una clase militar y en relación con el dominio de la técnica de 

elaboración y la producción más generalizada por parte de los íberos.  

Si los ajuares funerarios reflejan en la cultura ibérica muchos de los 

valores de la sociedad de los vivos, la constante asociación de armas y 

elementos de bebida que se refleja a partir de este momento en las necrópolis 

debió de ser significativa del uso del vino en la vida cotidiana de la aristocracia 
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militar. Tenemos numerosas fuentes explícitas sobre las costumbres asociadas 

a la belicosa aristocracia de los siglos V al III a.C.: la importancia de las armas, 

la caza o la guerra y también la importancia social del banquete y la bebida.  

 

 
 

Fig.  6. Casco Montefortino procedente de una incineración. Museo 

Municipal de Requena. 

 

Una de las necrópolis del Ibérico Pleno que mejor documenta el uso de 

las armas y los rituales del vino es la necrópolis de Baza (Granada) que es un 

exponente de la riqueza material de los ajuares armamentísticos y de las 

cerámicas griegas para la bebida. Las tumbas más ricas están asociadas a 

enterramientos en cámara rectangular semisubterránea y en cistas. Dentro de 

este grupo destaca la tumba 155 donde apareció la famosa “Dama de Baza”. 

La datación que se propone para este enterramiento, segundo cuarto del siglo 

IV a.C., coincide con la más alta comercialización de cerámicas griegas y con 

la construcción de las tumbas más destacables de la necrópolis. De esta 

tumba, carente de sobre-estructura, sólo se ha conservado el pozo 

cuadrangular excavado en la roca de 1,80 metros de profundidad. Otros 

enterramientos de este mismo yacimiento testimonian restos quemados de 

cubriciones hechas mediante vigas de madera e hiladas de adobe que darían 
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sentido a los huecos que aparecen en la tumba de la Dama de Baza y deberían 

corresponder a los huecos dejados para las grandes vigas que sujetarían la 

estructura de cubrición.  

 

Del ajuar que 

acompañaba la tumba 

destacan las ánforas y las 

cerámicas griegas. Los platos 

áticos son la forma más 

abundante, pero son las diez 

cráteras de figuras rojas, 

procedentes de diferentes 

talleres, las piezas más 

emblemáticas. En estas 

cráteras, la temática que 

predomina son los banquetes y 

las escenas dionisíacas 

producto de la influencia griega 

en la cultura ibérica.  

Las ánforas de tradición 

púnica depositadas en el 

interior de la tumba como parte 

del ajuar presentan una 

decoración pintada muy 

perdida semejante al lote de 

vasijas y tapaderas 

recuperadas, lo que le aporta un 

valor añadido, tanto por la 

policromía de sus pinturas, 

como por algunos detalles plásticos (Presedo, 1973, 151-216). 

En la necrópolis de Baza se puede observar la jerarquía de la sociedad 

ibérica a través de la tipología de las tumbas y del estudio de los materiales 

que las acompañan. La disposición de las tumbas en el espacio de la 

necrópolis y los ajuares de los diferentes enterramientos, son un exponente de 

las diferenciaciones sociales. Las tumbas más ricas ocupan el espacio central 

de la necrópolis y siempre van acompañadas de los mejores y más ricos 

ajuares relacionados con el consumo de vino (Ruiz et al, 1991, 397-430).  

Fig. 7.  Dama de Baza.  
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En otras necrópolis de Andalucía como Castellones del Ceal en 

Hinojares (Jaén) se documentaron bastantes cerámicas áticas durante las 

primeras campañas de excavación y en la tumba 11/145 un kylix de figuras 

rojas de finales del V a principios del IV a.C. (Chapa y Pereira, 1992, 438). 

También en Cástulo en las tumbas de finales del V y principios del IV a.C. 

documentan consumo de vino a través de las cerámicas áticas recuperadas 

(García-Gelabert y Blázquez Martínez, 1991, 458). 

Más hacia el norte, en Murcia, en el Cabecico del Tesoro en Verdolay, 

se recuperó en la sepultura 532 una crátera de campana de figuras rojas. En la 

sepultura 127 un enócoe y una imitación de crátera de campana en la sepultura 

423. En el Cabecico del Tesoro no hay testimonios de rituales asociados al 

vino, pero si que se documenta vajilla relacionada con su consumo a través de 

los numerosos vasos para beber documentados en las tumbas (Sánchez y 

Quesada 1992, 376). 

En los Nietos (Cartagena), en la zona de hábitat de un poblado, en el 

denominado departamento A, se documentó un lote de cerámica ática de la 

primera mitad del IV a.C. formado por ocho cráteras de campana de figuras 

rojas que a pesar de no estar en un contexto funerario documenta el 

almacenaje de piezas relacionada con el consumo de vino y que 

posteriormente podrían pasar a los contextos funerarios (García Cano, 1992, 

329). 

En algunas necrópolis de Alicante como la de la Ladera de San Antón de 

Orihuela (Llobregat, 1972, 94), el Zaricejo de Villena (Soler, 1952) y en la 

Gualeja de Monforte el Cid, en el siglo IV también se documenta el uso de las 

ánforas en depósitos celebraciones funerarias. En los rituales de los 

banquetes, aparecen restos de fauna, cerámicas ibéricas de cocina y comunes 

fragmentadas y sobre todo platos y ánforas (Abad y Sala, 1992, 158). En el 

Molar (Alicante) se documentó un silicernium junto a un bustum donde 

aparecen restos de fauna consumida, ovejas, cabra, cerdo, y vajilla griega 

asociada a ánforas para el consumo de vino (Monrabal y López, 1984). 

En la provincia de Albacete, destaca la necrópolis de El Salobral, situada 

junto a una antigua laguna desecada y sobreelevada del entorno de planicie de 

la zona. El yacimiento se puede fechar en la primera mitad del siglo IV a.C., lo 

que coincide con otras necrópolis similares documentadas en el área meseteña 

como la del Tesorico (Broncano et al., 1985, 49; Blánquez, 1999, 49-87). La 

necrópolis sólo conservaba aproximadamente una quinta parte de su extensión 

original, pero todo parece indicar que se ha conservado la zona más importante 
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de los enterramientos. El tipo de tumbas tumulares y de cremaciones en hoyo 

cubiertas por adobes o argamasa son tipológicamente más características de 

una necrópolis del sureste peninsular. En las once tumbas tumulares 

excavadas aparecieron los ajuares más importantes relacionados con el 

consumo de vino. Las cerámicas griegas documentadas con mayor frecuencia 

son las relacionadas con la bebida: escifos, kylix; kylix-escifo, bolsales todas 

aptas para beber. Otras formas griegas como lécitos, lecánide, páteras y 

platos, también están presentes, pero en menor número. De entre todas las 

estructuras excavadas destaca la tumba tumular 15, que evidencia, a través del 

material recuperado, la complejidad de los rituales funerarios dentro del mundo 

ibérico.  

En la tumba 15 de El Salobral los huesos del difunto recuperados en la 

incineración se habían depositado dentro de una pequeña crátera de figuras 

rojas, posiblemente como evidencia del carácter noble del difunto. Cerrando la 

crátera se había dispuesto una gran copa ibérica de imitación griega. Lo más 

interesante del conjunto se encontró por debajo de la cratera y en un extremo 

del hoyo. Se trata de una vajilla compuesta por ocho cerámicas griegas áticas y 

cerámicas indígenas decoradas con pintura blanca con motivos vegetales que 

imitaban las formas y las decoraciones de la vajilla griega. Las cerámicas 

recuperadas en el ajuar de la tumba 15 materializan uno de los mejores 

ejemplos del protagonismo del consumo personal del vino en los rituales 

funerarios. Las cerámicas áticas de El Salobral y con ellas las imitaciones 

indígenas, ponen de manifiesto el valor de este tipo de vajilla como elemento 

de prestigio dentro de un mundo aristocrático que se aleja de los conceptos de 

consumo clásicos del mundo griego (Blánquez, 1999, 49-87).  

 

Necrópolis del Ibérico Final. Siglos III al I a.C. 

 

A partir del Ibérico Final los testimonios de necrópolis decrecen con 

respecto a los periodos anteriores, arcaico y clásico, e incluso durante el III a. 

C. A finales del III desaparecen muchos poblados como consecuencia de las 

guerras púnicas y tardará un tiempo en organizarse el territorio con la 

fundación de nuevos asentamientos bajo control romano (Abad, 2001, 78). 

Poblados como el Castellet de Bernabé, la Serreta, la Escuera o el Tossal de 

Manises desaparecen y con ellos sus necrópolis. Los poblados que 

permanecen inician un periodo de adaptación a los nuevos tiempos que dejan 

huella en sus cementerios. 
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A partir de la llegada de los romanos a la Península Ibérica, la influencia 

en los sistemas de enterramiento se hace patente. Los rituales son muy 

similares en ambas culturas, pero la tipología de las tumbas cambió 

progresivamente a partir de su llegada. En Roma durante la República el 

sistema más utilizado para el tratamiento del difunto era la incineración. Solo 

las familias más antiguas como la de los Escipionii o los Cornelii practicaban el 

rito de la inhumación por tradición. Los púnicos, por el contrario, eran 

inhumadores y los celtíberos, al igual que los íberos, incineradores, por lo que 

las influencias en los modos de enterramiento no son muy apreciables.  

En el noreste peninsular, Ampurias es un exponente de ciudad 

romanizada donde en origen alternaban los ritos de enterramiento según la 

procedencia de los difuntos. La población de origen griego practicaba la 

inhumación y la población ibérica la incineración. Poco a poco fue 

desapareciendo el rito de la inhumación por la llegada de nueva población que 

se enterraba incinerando sus muertos. 

Con la influencia romana la ocupación de los espacios funerarios se 

adaptó a los ejes viarios de acceso a las ciudades con la intención de perpetuar 

la imagen del difunto. Conforme se van saturando las primeras líneas de la vía 

los monumentos van creciendo en altura destacando los monumentos romanos 

con respecto a los de tipología ibérica con los que comparten espacio funerario. 

Los materiales importados que se asocian a los rituales de enterramiento 

en un principio son las cerámicas de barniz negro itálicas africanas y de 

producción local, muy similares en las pastas y las formas, lo que complica a 

veces su adscripción. Poco a poco harán su aparición las cerámicas de 

paredes finas y las sigillatas que perdurarán durante todo el periodo romano. 

A partir de la llegada de los romanos surgen nuevas necrópolis y se 

documentan los primeros monumentos funerarios asociados a las tropas 

romanas republicanas de los que se han recuperado varios frisos dóricos como 

testimonios aislados (Abad, 2001, 82-84). La frecuencia de estos restos en 

época tardo republicana permitiría pensar en talleres itinerantes para satisfacer 

a la nueva población establecida que desea un enterramiento similar a los de 

su región de origen y perpetuar su estatus; un claro exponente sería el 

monumento de Malla del siglo II-I a.C. (Roda, 1992). 

Las necrópolis ibéricas conocidas en este periodo se muestran más 

complejas que las del periodo anterior. Muchas de ellas se localizan en los 

accesos a los poblados mostrando una clara organización del espacio 

funerario. Dentro de las necrópolis más importantes de final del mundo ibérico 
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podemos destacar varias que ejemplifican el proceso de adaptación al mundo 

romano. 

La necrópolis del Corral del Saus muestra una tradición ibérica en la 

construcción de sus tumbas que le relaciona con necrópolis del Sureste 

peninsular. Entre los siglos III y II a.C. se reutilizan los bloques de los 

monumentos destruidos y se construyen grandes empedrados tumulares. 

Alrededor de las tumbas más importantes se colocan cremaciones en hoyo y 

cistas que desaparecen a finales del II a.C. El monumento de las Damitas y la 

tumba de las Sirenas articulan el espacio de su entorno generando un paisaje 

funerario con diferentes tipos de tumbas (Izquierdo, 2000) 

En el área Sur-oriental una de las característica de las necrópolis es la 

desaparición de las tumbas monumentales, incluidos los túmulos funerarios. En 

cuanto a los ajuares, también se aprecia una disminución de los materiales que 

acompañan la tumba desapareciendo, prácticamente, el armamento tan 

característico en el periodo anterior. Las cerámicas importadas son itálicas y la 

cerámica indígena presenta decoración figurada. En este grupo incluiríamos el 

Cabecico del Tesoro (Quesada Sanz, 1989, 40-48); el Cigarralejo (Cuadrado, 

1987, 601); Hoya de Santa Ana (Blánquez, 1990, 267; Sanz Gamo, 1993, 20-

28), etc. 

La necrópolis del Tolmo de Minateda constituye un ejemplo de 

cementerio monumental ibérico en época romana. En su espacio se 

recuperaron monumentos escalonados de sillería, mampostería y adobe con 

varias tumbas alrededor de los siglos II y I a.C.. Estos monumentos generaron 

un espacio funerario asociado que constituirían auténticos referentes para la 

localización de las tumbas menos importantes. En uno de los monumentos se 

depositaron los huesos en una crátera del tipo Elche-Archena y formando parte 

del ajuar un enócoe para la bebida, un testimonio de los usos del vino en este 

periodo (Abad y Sanz, 1995, 73-84). Necrópolis similares debieron ser las del 

Bancal del Estanco Viejo y Torreuchea (Lopéz Precioso, 1995, 267-273). 

En cuanto a los usos del vino se documentan en algunas necrópolis el 

uso de ánforas para contener los réstos procedentes de la incineración. En 

Turó dels dos Pins en Cabrera del Mar en la única tumba completa conservada, 

la 151, se recuperó un ánfora Maña B3 que contenía los huesos del difunto y a 

su alrededor se dispuso el ajuar. En otras tumbas expoliadas se aprecian los 

huecos en el sustrato que se suponen fueron dejados por las ánforas que 

contenían la incineración. También en Can Rondón de l´Hort la urna que 
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contiene los huesos va acompañada de un ánfora, lo que documenta los usos 

del vino en los rituales de incineración (García Roselló, 1992, 113). 

 

Necrópolis romanas 

 

Necrópolis que ya podemos considerar romanas (Cancela, 1994, 84-86) 

por su cronología se han documentado en yacimientos con larga perduración y 

junto a las ciudades de nueva planta de época republicana. En torno a Tossal 

de Manises (Lucentum), en El Fapegal y el Parque de las Naciones, los 

materiales como los ungüentarios, las cerámicas de paredes finas y las 

lucernas nos remiten a rituales romanos. Otros materiales como las urnas 

funerarias del estilo Elche-Archena y los grafitos ibéricos en recipientes 

romanos de sigillata nos ponen en relación con poblamiento ibérico en fase de 

romanización (Abad, 20001, 88).  

En los alrededores de Villajoyosa, a lo largo del camino que une 

Lucentum con Ilici se documentaron más de un centenar de tumbas de los 

siglos II y I a.C. que no llegan a época augustea. En varias zanjas próximas a 

los enterramientos se documentaron los materiales procedentes de las 

ceremonias funerarias entre las que se recuperaron ánforas vinarias de la 

segunda mitad del siglo II a.C. En el camino que conduce a L´ Alcoià en la 

necrópolis de Caretes se documentó un monumento con podio de mampostería 

escalonado que también esta rodeado de tumbas del siglo I y reproduce el 

esquema que ya vimos en la necrópolis norte del Tolmo de Minateda (Abad, 

2001, 89). 

Otro tema de máximo interés para el estudio del origen de la población 

que ocupó las nuevas ciudades romanas son los rituales de enterramiento 

utilizados en sus primeras necrópolis.  De Valentia tenemos una necrópolis que 

data del 134 a.C. y que perduró hasta el siglo IV d.C. con tres fases de 

ocupación bien diferenciadas. La fase republicana antigua del siglo II a.C. 

alterna la incineración y la inhumación en tumbas de fosa y tumbas de cámara. 

Un ustrinum fue utilizado posteriormente para albergar inhumaciones con 

materiales tanto ibéricos como romanos: ollas de cocina, ungüentarios, jarras 

de cerámica gris, barniz negro, kalathos, paredes finas y ánforas greco-itálicas. 

Este momento de la necrópolis es contemporáneo de la de les Corts en 

Ampurias. 
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Fig.  8. Representación de un celebración fúnebre en la Valentia 

republicana (Ribera, 2013). 

 

De Saguntum tenemos varias necrópolis junto a las vías que daban 

acceso a la ciudad, de donde procede un friso dórico tardo republicano. De 

Denia de Hort del Monrad proceden ocho inhumaciones infantiles, alguna de 

ellas en ánforas Dressel 2/4 y un depósito ritual en una Dressel 20 (Gisbert y 

Senti, 1989, 95-126). De Cartagena procede el testimonio escrito del Conde de 

Lumieres que cita un hipogeo con inhumaciones que sería un testimonio más a 

los ya conocidos y asociados a este ritual (Abad, 2001, 91).  

Otras necrópolis importantes que destacan por sus monumentos son la 

Torre Ciega de Cartagena, localizada al oeste de la ciudad junto a la vía de 

acceso (Ramallo, 1989, 122-133), La Calerilla de Hortunas, las de Liria o 
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Daimuz y Villajoyosa, pero estas son necrópolis que siguen patrones itálicos 

con monumentos típicamente romanos donde perdura la tradición ibérica en el 

ritual de algunos enterramientos y en las cerámicas depositadas como ajuar 

(Abad, 2001, 92).  

 

 
 

Fig.  9. Tumba de tradición ibérica en la necrópolis romana de La 

Calerilla.  
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11. LA PRODUCCIÓN DE VINO EN LA MESETA DE 

REQUENA-UTIEL 
 

El yacimiento de la Solana de las Pilillas se localiza en la margen 

derecha de la rambla de Los Morenos, cerca de la fuente homónima. El 

yacimiento fue inventariado en 1989, cuando se realizaron las primeras 

prospecciones en la comarca  para elaborar la base de datos de yacimientos 

arqueológicos de la Dirección General de Patrimonio de la Consellería de 

Cultura
1
. En la ficha se describe someramente el lugar y se especifica que 

existían tres estructuras para hacer vino de época ibérica.  

Al  conocimiento de la existencia de lagares en la rambla de Los 

Morenos, en octubre de 1996, se sumó otro importante indicio de producción 

de vino cuando se realizaron unos sondeos, como intervención de urgencia, en 

el complejo alfarero de Casillas del Cura. La excavación de uno de los hornos 

nos permitió recuperar en el interior de la cámara de fuego más de 3.500 

fragmentos de ánforas como desechos de cocción; este fue el primer indicio de 

fabricación de contenedores para la fermentación y el transporte del vino en la 

Meseta de Requena-Utiel.  

 

 
 

Fig.  1. Ara anepigráfica dedicada a Baco. 

                                                 
1
 La ficha de inventario fue realizada por Rafael y Asunción Martínez. El yacimiento lo 
conocimos por Antonio López Haba, natural de Los Isidros y buen conocedor del terreno, que 
nos acompañó a varios yacimientos del termino municipal de Requena que no conocíamos y al 
que agradecemos su colaboración durante años. 
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Los lagares para el pisado de la uva los relacionamos con la fabricación 

de contenedores para la fermentación y transporte pero otros interesantes 

descubrimientos relacionados con la producción de vino, aunque en este caso 

en época romana, fueron sumando datos. Un desfonde para cambio de 

variedad de cultivo en una villa romana en la pedanía del Campo Arcís exhumó 

un ara anepigráfica dedicada a Baco junto con restos de dolia y ánforas 

Dressel 2-4 de la que se conserva alguna completa.  

 

 

 
 

Fig.  2. Torcularium del Batán. 
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La excavación de urgencia de la villa romana del Batán, en las 

proximidades de Requena, sacó a la luz los restos de un torcularium, con dos 

lagares de mampostería y dolia de fosa, asociado a un campo de vides del 

siglo II d.C. Ambos hallazgos  corroboraron la idea que teníamos sobre la 

existencia de producción de vino en época ibérica y romana en la Meseta de 

Requena-Utiel (Martínez Valle, 2015, 42). 

En el año 1999, desde la Universidad de Valencia y en el marco del 

estudio del territorio de Kelin, el equipo de Consuelo Mata  realizó una primera 

intervención arqueológica en la Solana de las Pilillas
2
. En esta primera 

intervención se vaciaron las cubetas de los lagares, para calcular las distintas 

capacidades, y se dibujaron parcialmente. Los resultados de la intervención se 

dieron a conocer en la III Reunió sobre Economía en el Món Ibèric que se 

celebró en Valencia, datando el conjunto de Las Pilillas en el siglo IV a.C. 

(Pérez Jordá, 2000).  

Fue a partir del año 2008 que se inició un proyecto de excavación 

arqueológica en la Solana de las Pilillas promovido por Ayuntamiento de 

Requena y el IVCR, en colaboración con el Parque Natural de las Hoces del 

Cabriel. 

 

GEOMORFOLOGÍA Y PAISAJE DE LAS RAMBLAS DE LOS 
MORENOS Y ALCANTARILLA 

 

Las ramblas de Los Morenos y Alcantarilla abarcan una extensa zona en 

el sector occidental de la provincia de Valencia, al sur de la pedanía de Los 

Duques (Requena), a unos 75 Km del Mediterráneo. Estas ramblas están 

situadas en la zona de contacto entre las unidades de glacis de la Meseta de 

Requena-Utiel y las pequeñas elevaciones donde se encaja fuertemente la red 

de drenaje hacia el río Cabriel que separa esta comarca de la extensa meseta 

de la Manchuela. 

La rambla de los Morenos, por el este, y la rambla de Alcantarilla, por el 

oeste, rodean el cerro del Castellar (660 m), relieve poco destacado de 

cumbres aplanadas y laderas relativamente abruptas, y se unen en la Junta de 

las Ramblas  a la de Caballeros,  principal afluente valenciano del río Cabriel.  

 

                                                 
2
 La limpieza de los lagares se realizó bajo la dirección de Guillem Pérez Jordá y Pilar Iborra 

Eres.  
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Fig.  3. Foto aérea  con la localización del yacimiento. 

 

El marco geológico  

 

La denominada cuenca del Cabriel es una amplia depresión endorreica 

neógena rellena con conglomerados aluviales, materiales detríticos finos, 

carbonatos y evaporitas lacustres (Anadón y Alcalá, 2004); situada al sur del 

Sistema Ibérico, más concretamente del sector levantino de la Rama 

Castellano-Valenciana.  

Desde la rambla de Los Morenos hasta el Cerro del Castellar se 

reconoce una alternancia de facies aluviales y lacustres de unos 150 m de 

potencia que engloba las formaciones neógenas principales: la Fm. Margas 

rojo-detríticas de Jaraguas (Aquitaniense-Pontiense) y la Fm. Areniscas y 

calizas de Los Sardineros (Aquitaniense-Burdigaliense) (IGME, 1972).  

Las secuencias aluviales están formadas por materiales finos e 

intercalaciones de arenas, areniscas, conglomerados, travertinos y sedimentos 

orgánicos. Las secuencias lacustres se componen de arcillas, margas y calizas 

blanquecinas de lagos carbonatados que intercalan algún episodio evaporítico 

con formación de yesos. Los materiales plásticos del Keuper subyacentes 
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afloran en los encajamientos fluviales de las ramblas Albosa, de Los Morenos y 

Alcantarilla (Ruiz Pérez, 2012, 31-56).  

 
 

Fig.  4. Estratos geológicos en la Junta de las de la Ramblas. 

 

Factores ambientales  

 

El marco climático de la Solana de las Pilillas se sitúa en la transición 

entre los sectores subhúmedos secos orientales (sierras del Tejo, Malacara) y 

los sectores semiáridos más occidentales de la Meseta de Requena-Utiel, 

hacia Camporrobles y Contreras. Teniendo en cuenta la altitud y situación de la 

Solana de las Pilillas cabe esperar precipitaciones cercanas a 450 mm anuales 

con dos máximos: uno otoñal centrado en octubre-noviembre y otro primaveral 

entre abril-junio, debido a las típicas tormentas primaverales de las montañas 

ibéricas.  

Según los registros de las estaciones de Utiel, Requena y Sinarcas, las 

temperaturas medias anuales en la Meseta de Utiel-Requena rondan los 12º; 

considerando los gradientes térmicos verticales, las zonas bajas en torno al 

Cerro del Castellar debe tener temperaturas ligeramente más suaves en torno 

a los 13-14º. Un rasgo importante de gran incidencia biogeográfica y 

agroclimática es el largo período de heladas en la Meseta de Requena-Utiel 



LA PRODUCCIÓN DE VINO EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel en época ibérica 382

que puede llegar hasta el comienzo de la primavera; las mínimas medias son 

muy bajas debido al efecto de la continentalidad y a su posición topográfica en 

la vega del Magro que favorece las inversiones térmicas y las fuertes heladas 

invernales (las mínimas medias de enero dan valores negativos, -1,3º C). La 

intensidad y duración del periodo de heladas quedan atenuados 

considerablemente por la menor altitud y el abrigo del relieve en el área de las 

Pilillas. 

 

Vegetación potencial y sustitución  

 

La zona de las ramblas de los Morenos y Alcantarilla se encuadra en la 

subprovincia biogeográfica Castellano-Maestrazgo-Manchega, sector 

Manchego, en el piso bioclimático mesomediterráneo de ombrotipo seco, 

caracterizada por el dominio de los carrascales y coscojales (Quercetum 

rotumdifoliae y Rhamno lyciodis-Quercetum cocciferae). Los cerros calizos 

están cubiertos en la actualidad por pinares de pino carrasco (Pinus 

halepensis) y formaciones de matorral abierto en las que dominan las coscojas 

(Quercus coccifera),  la sabina negral (Juniperus phoenicea), el enebro de 

miera (Juniperus Oxycedrus) y el romero (Rosmarinus officinalis), 

acompañados por espino negro (Rhamnus lycioides), aladierno (Rhamnus 

alaternus), jaras (Cistus albidus), tomillo (Thymus sp.), entre otras especies. De 

forma muy dispersa aparecen también carrascas (Quercus ilex ssp. 

rotundifolia) aisladas entre extensas zonas cultivadas de viñedo. Llama la 

atención la presencia de boj (Buxus sempervirens) en las umbrías; en 

vaguadas húmedas se desarrollan zarzales con majuelos y rosas y herbazales 

con juncos.  

Antes de las deforestaciones históricas, los quejigares, denominados 

popularmente rebollares, debían ocupar depresiones y vaguadas que 

concentran la humedad. Las roturaciones para el cultivo y los 

aprovechamientos ganaderos y forestales seculares transformaron 

radicalmente el paisaje vegetal de la meseta, desapareciendo en su mayor 

parte el arbolado salvo en áreas protegidas. La deforestación del área se 

explica por la intensa actividad ganadera milenaria, además de otros usos del 

monte como saca de leña, carboneras, hornos de cal y yeso, etc; no obstante, 

la comparación de las fotografías aéreas de 1956 y 2006 permite apreciar una 

recuperación del arbolado y el matorral durante las últimas décadas sobre las 
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laderas del cerro del Castellar y zonas acarcavadas en torno a las ramblas, 

antes desnudas de vegetación. 

 

Fig.  5. Recuperación del paisaje en areas acarcavadas.  

 

Recursos hídricos   

 

Uno de los manantiales más importantes del área de las Pilillas se 

encuentra precisamente en la fuente de Los Morenos, ubicado a poco distancia 

aguas abajo del Salto de la Rambla, fuerte encajamiento cercano a las Pilillas 

en el contacto entre los aluviones terciarios y la base impermeable del Keuper. 

Las aguas salinas de dicha fuente tienen caudal abundante, pero con elevado 

contenido en sulfatos y cloruros debido al sustrato subyacente de margas 

yesíferas triásicas, si bien las aguas de la rambla de Los Morenos tienen una 

calidad bastante aceptable (Domínguez et al., 1997). 

La mayor parte de las fuentes existentes se encuentran a lo largo del 

valle de la rambla Albosa y cañadas, afluentes sobre aluviones terciarios. La 

ubicación de molinos y batanes históricos, principalmente en las márgenes de 

dicha rambla, puede ser un indicador del régimen permanente o 
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semipermanente de la escorrentía, al menos hasta las primeras décadas del 

siglo XX. Por el contrario, las cabeceras de las diferentes ramblas en su 

recorrido por la zona de glacis funcionan como cursos de agua efímeros; en 

estos sectores el abastecimiento de agua pudo hacerse mediante aljibes y 

pozos, realizados a menudo sobre las mismas cañadas. 

 

GEOMORFOLOGÍA Y SEDIMENTOLOGÍA DE LA SOLANA DE 
LAS PILILLAS 

 

El yacimiento de la “Solana de las Pilillas” se sitúa en torno a 500 m de 

altura, a menos de 100 m de distancia de la rambla de Los Morenos y al pie de 

una ladera de algo más de 60 m de desnivel, con orientación SE, al sur del 

Cerro del Castellar; más arriba, a una altura entre 590 y 596 m, se encuentra 

un plano en cuyo reborde afloran pequeños escarpes calizos y por debajo del 

yacimiento un pequeño glacis cultivado de olivos que limita con el fuerte 

encajamiento, de al menos 30 m de profundidad, de la rambla de los Morenos.  

El reborde del glacis está marcado por escarpes de 10-20 m de salto, de 

tal manera que la rambla sólo es accesible de forma precaria, en la actualidad, 

por escasas zonas abarrancadas. Unos 500 m al NE, junto al cauce de la 

rambla, se encuentra la fuente de Los Morenos, principal afloramiento de agua 

de la zona. 

 

Descripción geomorfológica 

 

Las estructuras del yacimiento se asientan sobre depósitos de pie de 

ladera constituidos por bloques de caliza lacustre, gravas, clastos y abundante 

matriz fina (arenas, limos, arcillas) que recubren el sustrato mioceno. Desde los 

escarpes calizos que afloran 30-60 m más arriba se desprenden grandes 

bloques de varios metros de diámetro, clastos heterométricos y abundante 

matriz fina que reviste la ladera, que se encuentra aterrazada a la altura del 

yacimiento. Una marcada ruptura de pendiente señala el contacto entre la zona 

de acumulación de bloques y el glacis cultivado intermedio entre la ladera y la 

rambla con una pendiente del 5 al 7 %. Estos niveles de glacis conforman 

retazos discontinuos en torno al cerro del Castellar y la rambla de Alcantarilla y, 

antes del fuerte encajamiento de las ramblas, enlazarían con los glacis de 

Campo Arcís y Los Duques.  
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Los escarpes y taludes de fuerte pendiente, acarcavados o 

abarrancados, se mantienen verticales por los frecuentes desprendimientos a 

partir de grietas y conductos subsuperficiales en los materiales fluviopalustres 

coronados por calizas travertínicas que conforman la parte inferior del valle. 

 

 
 

Fig.  6. Desprendimientos en la rambla de Los Morenos. 

 

Estratigrafía y sedimentología del yacimiento de la Solana de las 

Pilillas 
 

La estratigrafía de la Solana de las Pilillas muestra diferentes rellenos y 

acumulaciones por debajo y por encima de las estructuras ibéricas del 

yacimiento: niveles naturales de arcillas y limos con materia orgánica y 

abundantes clastos entre bloques, niveles de arenas y limos anaranjados, 

rellenos limosos con clastos dispersos y niveles de clastos con matriz limosa.  

Entre la fracción gruesa aparecen bloques calizos de diámetro 

decimétrico a métrico, como los utilizados para tallar los lagares, clastos 

subangulosos centimétricos blanquecinos y grisáceos y gravas cuarcíticas 

redondeadas aisladas.  

Los bloques de mayor tamaño tallados para las Pilillas están 

parcialmente enterrados por clastos pequeños y materiales finos procedentes 
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de la meteorización. La superficie de los bloques calizos muestra lapiaces por 

disolución cárstica.  

El yacimiento ocupa una superficie aterrazada con diferentes estructuras 

y espacios delimitados por muros de piedra. Durante la excavación se 

identificaron diferentes rellenos producto del desmantelamiento de las 

construcciones y el recubrimiento posterior por aportes desde la ladera. 

Los rellenos muestran variaciones de tonalidad de la matriz fina (pardo a 

anaranjado, marrón muy pálido, marrón oscuro y grisáceo), intercalando niveles 

carbonatados y compactados junto con fragmentos de cerámicas ibéricas, 

gasterópodos terrestres, nódulos, jacintos de Compostela y raíces. El contenido 

en materia orgánica se incrementa bajo las estructuras y hacia el techo de los 

cortes.  

La estratigrafía de un perfil de unos 90 cm de potencia, situado en la 

terraza superior, muestra unos depósitos de ladera con clastos centimétricos, 

bloques dispersos y abundante matriz fina que contienen fragmentos cerámicos 

ibéricos y niveles diferenciados por la tonalidad, pedregosidad, compactación, 

carbonatación y materia orgánica. Se trata de diferentes niveles de colmatación 

de las estructuras acumulados en un corto periodo de tiempo. 

 
 

Fig. 7. Perfil de ladera del yacimiento hasta la rambla de Los Morenos. 
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Terraza fluvial histórica en la rambla de Los Morenos  

 

Un nivel de terraza fluvial de la rambla de Los Morenos situado justo a la 

altura del yacimiento se adosa al corte vertical de los materiales neógenos por 

el fuerte encajamiento del cauce. La terraza, de unos 9 m de altura sobre el 

cauce de la rambla, incluye capas de gravas sueltas redondeadas con matriz 

arenosa, arenas sueltas y niveles de limo-arcilla de tonos grisáceos con 

abundantes gasterópodos y restos de materia orgánica y abundantes 

precipitados de sales y carbonatos. Cortando un nivel de limos orgánicos, a 

unos 5 m sobre el lecho, apareció un fragmento de cerámica ibérica. 

 

 
Fig. 8.  Panorama de la Solana de Las PIlillas desde el este. 

 

La secuencia descrita puede interpretarse como un potente nivel de 

rellenos dentro del encajamiento de la rambla de Los Morenos que pudo 

iniciarse a lo largo del Holoceno medio-superior y prolongarse hasta época 

ibérica al menos. Posteriormente, se produciría una fuerte incisión que 

rebajaría el lecho hasta el nivel actual. A raíz de dicho encajamiento se 

deposita en la margen contraria un depósito coluvial que incorpora gravas 

fluviales. Teniendo en cuenta su magnitud, estos episodios históricos de 

relleno-incisión podrían tener relevancia a la hora de interpretar la situación de 

diversos yacimientos situados en ambas márgenes de la rambla. 
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Los cambios geomorfológicos producidos pueden explicar la situación de 

un muro un poco aguas debajo de la terraza. La rambla se encaja en margas 

del Keuper y el muro, al que se adosan arenas fluviales, unos metros por 

encima; tal vez el muro esté en relación con un nivel más alto de la rambla en 

época ibérica y pudiera ser un punto de abastecimiento de agua, puesto que se 

trata del punto de acceso más cercano al yacimiento. 

 

Evolución y cambios geomorfológicos  

 

La evaluación de los cambios geomorfológicos y ambientales recientes 

facilita la interpretación de la situación y funcionalidad de los yacimientos del 

área arqueológica de la Solana de las Pilillas. Cabe referirse a los episodios 

holocenos de erosión acelerada que pueden tener un origen mixto climático-

antrópico (Butzer, 1974); estos episodios pueden desencadenar respuestas 

complejas dentro del sistema fluvial una vez se superan determinados 

umbrales geomórficos (Schumm, 1973).  

 
 Fig. 9. Situación en la cuenca de drenaje de la Rambla de Caballero.  

 

A partir de un episodio climático o de deforestación, se suceden 

agradación y relleno en los cauces, seguidos de disección, acarcavamiento y 

desprendimientos en los márgenes, dando como resultado complejas 
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secuencias aluviales de terrazas encajadas unas en otras. Se pueden 

considerar dos aspectos fundamentales que se relacionan con los cambios 

geomorfológicos recientes en el entorno del yacimiento de las Pilillas: 

acumulaciones de ladera y rellenos fluviales holocenos. 

Los depósitos de pie de ladera con restos ibéricos de las Pilillas podrían 

relacionarse con los episodios de acumulación de ladera generalizados en la 

Cordillera Ibérica descritos por Gutiérrez y Peña (1998) entre el final de la Edad 

del Bronce y la Época Ibérica, coincidiendo con la Época Fría de la Edad del 

Hierro (900-300 a.C.).  

A partir de diversas referencias geomorfológicas locales puede 

plantearse un modelo evolutivo que combine los procesos acumulativos en las 

laderas y los episodios de incisión-relleno en el entorno de las Pilillas. Durante 

el Óptimo Climático del período Atlántico (6.500-4.500 BP) de la primera mitad 

del Holoceno, el desarrollo de la cubierta forestal conlleva un déficit de carga 

sedimentaria que favorece la incisión de los cauces (Fumanal, 1990). Debió 

producirse entonces un fuerte encajamiento de la rambla de Los Morenos 

dejando colgadas las terrazas pleistocenas antes descritas. A partir de 4000 BP 

(Subboreal) los cambios ambientales y la deforestación antrópica 

desencadenarían una fuerte erosión de cárcavas y el relleno de cauces; los 

registros del yacimiento de Los Villares en Caudete de las Fuentes constatan 

una degradación vegetal durante el Ibérico pleno, disminuyendo los quercus a 

favor del pino carrasco (Grau et al., 2001).  

Los episodios de relleno de época ibérica y posterior y  la incisión de la 

terraza fluvial de la rambla de Los Morenos pueden relacionarse con lo ocurrido 

en otras cuencas valencianas, por ejemplo, con el aluvionamiento en los llanos 

de los ríos Turia en Valencia y la llanura costera del Júcar desde el final de la 

Edad del Bronce (2800-2700 BP) hasta los ss. III-II a.C. del Período Ibérico  

(Carmona y Ruiz, 2011). Por otro lado, en la cuenca del Serpis se ha descrito 

una profunda incisión posterior a la ocupación neolítica de los yacimientos 

situados por encima de las terrazas cuaternarias (Fumanal, 1994; Ruiz, 2011). 

En cambio, la incisión más tardía de la rambla de Los Morenos (postibérica) 

podría asociarse a la regeneración del bosque entre el período tardorromano y 

el inicio de la época islámica (siglos VI-IX).  

Los episodios principales de relleno e incisión registrados en abanicos y 

barrancos de fondo plano afluentes al valle del Ebro medio, atribuidos a causas 

mixtas climáticas y antrópicas (Peña et al., 2005; Constante et al., 2010) se 

correlacionan bien, por su magnitud y cronología, con los de la rambla de los 
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Morenos. El principal relleno abarca desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro 

(500 a.C. aproximadamente) y, tras un episodio de fuerte incisión, siguen un 

segundo relleno de época medieval (VI-XV d.C.) y un tercero durante la 

Pequeña Edad del Hielo entre los siglos XVI y XIX. 

 

Geoarqueología y recursos del área arqueológica de la Solana de 

las Pilillas 

 

Dentro del área de estudio, se han identificado numerosos yacimientos 

que testimonian una ocupación de este espacio desde la prehistoria (Paleolítico 

Medio y Superior, Neolitico Final y de la Edad del Bronce) y numerosos 

yacimientos ibéricos o de la segunda Edad del Hierro de los siglos VI-II a.C.  

La progresiva introducción de los cultivos de vid, a partir del siglo VII a. 

C., después el olivo, y la fabricación de herramientas de hierro va asociada a 

una ocupación intensa del territorio con asentamientos permanentes como los 

de la Casa de la Alcantarilla y Los Morenos, caserías, casas de campo como El 

Peazo o Solana de Cantos, Casa de la Berzosilla, Junta de las Ramblas y 

lagares de vino y almazaras. Diversos factores edáficos, hídricos y de confort 

climático pueden haber favorecido la localización de dichos asentamientos en 

torno a las ramblas de Los Morenos y Alcantarilla, asociados a la génesis de la 

viticultura en la comarca. 

Respecto a la posibilidad de cultivo, cabe recordar que la mayor parte de 

las superficies de glacis fuera del Magro durante la Edad Moderna eran zonas 

destinadas al ganado y no se pusieron en cultivo hasta la expansión del viñedo 

a mediados del siglo XIX (Piqueras, 1976 y 2000). Ya durante el final de la 

Edad Moderna la necesidad de cereal obligó a realizar rompimientos de tierras 

sobre suelos margosos, arenosos y arcillosos en los márgenes de las sierras. 

En época ibérica, los asentamientos permanentes de la Casa de la Alcantarilla 

y Los Morenos, con una gran dispersión cerámica, se encuentran emplazados 

sobre pequeños glacis, llanos y vaguadas de fondo plano cultivables situados 

en los márgenes de los encajamientos fluviales y con suelos arcilloarenosos, 

frente a los suelos endurecidos con costras superficiales de los glacis 

septentrionales. Por otra parte, cabe reseñar la considerable pérdida de tierra 

cultivable producida desde época ibérica a causa de la erosión en cárcavas y 

márgenes de ramblas en el entorno de la Berzosilla y el Salto.  

Un factor clave para explicar la concentración de materiales ibéricos y 

pilillas o lagares en el área es la disponibilidad de agua en las ramblas y 
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manantiales como las fuentes de Los Morenos y Casa de Alcantarilla. También 

cabría considerar que la regularidad de las descargas fluviales puede haberse 

alterado como consecuencia de los cambios hidrogeomorfológicos y la 

deforestación. Por último, la menor altitud y el abrigo de las muelas calizas en 

este sector suponen un mayor confort climático y condiciones agroclimáticas 

para el cultivo más favorable respecto a las zonas más llanas y altas de la  

Meseta de Requena- Utiel. 

 

 
 

 Fig. 10 Esquema geológico en torno al yacimiento. 
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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA SOLANA DE LAS 
PILILLAS  

 

La Campaña 2008 

 

La primera campaña de excavación en la Solana de las Pilillas se realizó 

durante los meses de julio y agosto de 2008
3
. En esta primera intervención nos 

limitamos a realizar diferentes sondeos en distintos puntos del yacimiento. Se 

desbrozó el entorno de todos los lagares y se retiró parte de la cubierta vegetal 

donde se recuperaron fragmentos rotos de las estructuras, que se separaron 

con la intención de poderlos colocar in situ en una posterior campaña de 

restauración.   

Para poder datar el conjunto de Las Pilillas y dar una cronología 

contrastada se excavó en el lagar nº 4 hasta llegar al nivel de ocupación de 

época ibérica donde se encontraron algunas cerámicas asociadas a la 

elaboración del vino que dataron su momento de abandono.  

 

 
 

Fig.  11. Foto aérea de la excavación de la Solana de las Pilillas. 

 

Fuera del entorno inmediato del lagar 4 iniciamos la limpieza de un 

bloque calizo junto al camino que mostraba indicios de haber estado trabajado 

                                                 
3
 Nº de expediente del permiso 2007/1208-V. 
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y que podría constituir un quinto lagar. El resultado fue documentar el intento 

de talla de un bloque para conformar una estructura, que posiblemente por la 

aparición de diaclasas o grietas no se llegó a terminar (UE 5001). Otro bloque 

del yacimiento presenta también indicios de talla y tampoco se concluyó.  

 

 
 

Fig. 12. Bloque con indicios de talla.  

 

El último sondeo lo realizamos en el camino de acceso al yacimiento 

donde se ven carriladas que por su configuración podrían estar en relación con 

el complejo de las Pilillas. El trabajo consistió en  la limpieza y recuperación de 

parte del trazado del camino ibérico que  permitía dar salida al vino para su 

comercialización. En los tramos donde la roca aflora de forma natural se han 

conservado las carriladas marcadas por las huellas de uso y donde no hay 

afloramiento calizo un empedrado que sustituyó a las  losas del terreno, si bien 

este camino ha estado en uso durante un largo periodo de tiempo y los 

empedrados podrían ser posteriores. 

La primera campaña realizada en La Solana de las Pilillas sirvió para 

poder intuir la importancia del complejo y dar una cronología contrastada, pues 

hasta ese momento solo se sabía que eran de época ibérica. La recuperación 

de materiales cerámicos producidos en las Casillas del Cura permitió relacionar 

ambos yacimientos. El trabajo de limpieza y desbrozo sirvió para preparar el 
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terreno para una segunda campaña de excavación que se inició un año 

después. 

 

 
 

Fig. 13. Carriladas en el camino de las Pilillas. 

 

Campaña de  2009-2010  

 

La campaña arqueológica 2009/10
4
 se centró en la excavación en 

extensión del área que ocupa el lagar nº 4, que articula toda el sector norte del 

yacimiento. Los resultados de los sondeos realizados en 2008 junto al lagar, 

donde se pudo definir el área de prensado, nos animaron a buscar el resto de 

instalaciones de la bodega y sus estructuras asociadas.  

La campaña 2009 se planteó en cinco sectores individualizados a priori 

por las estructuras que se podían visualizar en superficie y la diferencia de cota 

de los niveles de uso que, aunque forman un conjunto unitario, marcan una 

sectorización. 

 

 

                                                 
4
 Nº de expediente 2009/1060-V 
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Sector 1: Lagar y plataforma de trabajo anexa. 

Sector 2: Estructuras de habitación junto al lagar 4. 

Sector 3: Zona de comunicación entre el lagar y la bodega. 

Sector 4: Plataforma superior norte. 

Sector 5: Bodega y estructuras adosadas. 

 

 
 

Fig.  14. Estado inicial de la excavación.  

 

Sector 1 

Comprende el lagar nº 4 su plataforma de uso y las estructuras 

asociadas que ya fueron excavadas parcialmente durante la  primera campaña. 

Se trata de un lagar que se talló  sobre un gran bloque calizo de 4,1 x 5 m y 

que articuló el área de prensado de ese sector. La plataforma de trabajo 

situada al sur del lagar, a una cota inferior entorno a 1,20 m, contaba con un 

pavimento de tierra batida rojiza, sobre un nivel de preparación en el que se 

integraban  losas, que conservan las huellas de las herramientas con las que 

fueron talladas, para conseguir una superficie horizontal sobre la que situar el 

pavimento y poder trabajar cómodamente. Los materiales cerámicos 

localizados en la base del lagar (UE 4003), ofrecieron una cronología de los  

siglos VI-V a.C. 
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Adosado a la parte suroeste del lagar se documentó un muro (UE 4010) 

de mampostería caliza trabada con mortero de cal que sustenta la ladera por 

ese  sector y creó una terraza artificial que permitiría el acceso a la parte 

superior de la estructura. 

La intervención realizada en este sector permitió localizar también un 

muro de contención (UE 5061) de alineación este-oeste que posibilitó la 

creación de la plataforma de uso del lagar 4. Las dimensiones de esta 

estructura son 11 m de longitud con una altura máxima conservada de 1,40 m 

Este muro está reforzado en algunos sectores por un doble muro escalonado 

(UE 5066 y 5068) que permite contrarrestar el mayor volumen de rellenos a 

contener debido a la profundidad de la cota del nivel estéril. 

 

 
 

Fig. 15. Muro de contención UE 5061 de la terraza del lagar nº 4. 

 

Sector 2 

 

El sector 2 se localiza junto al lagar y su plataforma de uso en dirección 

al extremo este del yacimiento que posteriormente definiremos. Este sector se 

excavó parcialmente en la campaña anterior y en esta campaña, tras la retirada 

de los niveles de amortización natural y de los derrumbes de las estructuras 

ibéricas, se pudo documentar unapequeña habitación. El espacio interno de 

1,80 m x 2,10 m está configurado por muros de mampostería de piedra caliza 

trabada con mortero de cal (UE 5094-5113 y 5116). Conserva una altura 

máxima de 0,82 m en el muro norte que se adosa al muro de aterrazamiento 

superior (UE 5084) que lo ha protegido de la erosión y una altura mínima de 
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0,30 m, en el muro sur, junto al pasillo de comunicación hacia el sector 4. Las 

esquinas suroeste y noreste están arrasadas hasta nivel estéril por lo que se 

supone que por una de estas esquinas estaría el acceso.  

 

 
  

 Fig. 16. Inicio de la excavación sector 2. 

 

En el interior de la habitación, bajo el nivel de disgregación de los 

adobes que conformarían la parte superior de la habitación, se documentó un 

nivel de tierra marrón oscura con restos cerámicos que corresponde al 

momento de abandono de la estructura. Este nivel  amortizaba un pavimento 

de arcilla apisonada y un pequeño enlosado de 1 x 0,75 m que se adosaba a la 

esquina noreste. 
Fuera de la habitación, por su parte este, localizamos una pequeña 

cubeta tallada en un bloque de caliza de tendencia semiesférica, con una 

longitud de 0,50 m x 0,40 de ancha x 0,15 de profundidad máxima. Entre la 

cubeta y el muro de la habitación se sitúa un murete que crea una pequeña 

plataforma de trabajo que se  adosa al muro posterior de contención de la 

terraza superior (UE  5084). Toda la zona se hallaba colmatada de un nivel de 

tierra marrón oscura con restos cerámicos y una capa de tierra orgánica con 

carbones, que parece corresponder con el nivel de uso, ya que se sitúa sobre 

el nivel geológico.  

La plataforma de trabajo del lagar y la habitación definida se comunican 

con el sector 4 por un pequeño pasillo de un metro aproximadamente de 

anchura que no se ha excavado en su totalidad. Bajo el nivel de amortización 
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del pasillo se ha documentado un estrato de tierra marrón grisáceo con gravas, 

pequeños cantos y restos cerámicos no rodados (UE 5056 y 5111), algunos de 

ellos pertenecientes a las mismas piezas rotas in situ. Este nivel es similar en 

composición y cotas a los documentados en el interior de la habitación 

cuadrada (UE 5110) y en el entorno de la pileta (UE 5118 y 5127), situados 

sobre niveles estériles salvo en el interior de la habitación que se sitúa sobre el 

pavimento de arcilla apisonada y el enlosado (UE 5120). Este hecho parece 

indicar que pertenecen al momento de abandono del yacimiento. 

 

Sector 3 

 

Este sector está delimitado  por el muro de contención y sus anillos de 

refuerzo que sustentan la plataforma de trabajo del lagar (UE 5061; 5066 y 

5068); al sur por el camino actual; su corte oeste por el límite del sondeo y por 

su parte este el sector 5 de la excavación. 

 

 
 

Fig.  17. Vista del sector 3  

 

Paralelo al camino documentamos un muro de grandes bloques calizos 

(UE 5061) que, junto con el muro denominado UE 5013 del sector 5, delimitaría 

el yacimiento en esta zona.  
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El límite del sondeo parece indicar la continuidad de las estructuras por 

su parte oeste, siguiendo las curvas de nivel, hacia los otros lagares, 

reforzando la hipótesis de que nos encontramos ante un núcleo unitario de 

producción del que habrá que definir si las áreas de trabajo están sectorizadas 

o, si por el contrario, cada lagar es independiente del resto y cuenta con las 

estructuras necesarias para el proceso completo de elaboración del vino. 

 

 
 

Fig.  18. Principales UUEE del sector 2 y el sector 3 

 

Sector 4  

 

Iniciamos la excavación de este sector en la parte superior de un gran 

bloque calizo parcialmente cubierto por la sedimentación, con agujeros tallados 

en la roca y canaletas de origen antrópico, al que se adosaba una estructura 

circular de piedra de manpostería, en inicio, de difícil interpretación. Estos 

indicios nos llevaron a pensar que se trataba de un  nuevo lagar parcialmente 

cubierto por los sedimentos de ladera. 

Se comenzó por la eliminación del sustrato vegetal y los depósitos de 

erosión superficial muy potentes dada su ubicación en ladera y el derrumbe de 

la parte superior de la estructura curva que se encontraba con muchas piedras 

sueltas y amontonadas durante años. 
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Bajo el nivel vegetal se documentó el nivel de amortización del 

yacimiento compuesto por tierra anaranjada, mezclada con gravas y cantos de 

calibre medio, con escasos restos cerámicos. Este nivel común a toda la 

superficie de la zona de intervención tiene un espesor variable que puede 

alcanzar según zonas más de un metro de potencia, ya que en este nivel se 

definen las estructuras que conforman este sector del yacimiento y que actúan 

como freno al deslizamiento de los aportes erosivos de la ladera. 

 

 
 

Fig.  19. Bloque calizo 5001.  

 

La intervención en el bloque calizo con agujeros y canaletas talladas 

descartó la hipótesis previa de que fuera un nuevo lagar. Una vez excavado se 

pudo ver que este bloque fue parcialmente tallado para articular los muros de 

varias estructuras del complejo. Junto a la parte superior (UE 5001) se creó 

una plataforma de trabajo que se proyecta hacia al oeste en dirección al lagar 4 

siguiendo las curvas de nivel, a través del pasillo de comunicación ya 

documentado en el sector 2. 

El muro este UE 5023, de trazado curvo que parte del bloque calizo se 

sitúa en paralelo al eje del camino, construido a base de bloques de piedra de 

mediano y gran tamaño en la base, trabados con mortero de cal. Tiene una 

longitud de unos 16 m x 3 m de anchura y unos 2 m de altura máxima 

conservada, aunque su altura se va reduciendo hacia el este por su adaptación 
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al nivel geológico. Este muro  conforma la base de una torre que da acceso al 

yacimiento con un espacio interno que comunica con el lagar. 

En la parte interna de la torre se conservan restos de varias muros muy 

afectados por la erosión y una gran losa caliza, que conserva las huellas de las 

herramientas que posibilitaron su alisamiento que marca el nivel de uso del 

espacio interno de la torre. Al noroeste de la losa se sitúa otro muro de 

alineación que delimitaría el espacio interno de la torre, pero que ha quedado 

parcialmente por excavar. Entre el muro trasero (UE 5088) y el muro curvo de 

contención (UE 5023)  se conservan  restos de varios muros de tendencia 

curvada, con distintas alineaciones que compartimentan el espacio subdividido 

por el muro UE 5040, básicamente, en dos estancias. 

 

 
 

Fig. 20. Muro 5088.  

 

El nivel de arrasamiento en este sector, por la erosión natural de la 

ladera, es intenso, conservándose tan solo las primeras hiladas de los muros, 

así como restos aislados del pavimento adosado a la losa  (UE 5038) situada 

junto al muro trasero (UE 5088). El alto porcentaje de restos de  adobes 

disgregados en los niveles de abandono en la zona, documentados mediante 

análisis de laboratorio, parece indicar un alzado de hiladas de adobe sobre el 

zócalo de mampostería. 
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Junto al perímetro externo del muro de la torre se localizó un pequeño 

murete UE 5026 paralelo  que conforma un pasillo de 80 cm de anchura que da 

acceso peatonal al espacio interno por medio de una rampa. 

 

 

Sector 5 

 

Este sector está situado al oeste del bloque calizo  UE 5001, delimitado 

al norte por los muros  UE 5009 y 5078 que se adosan al corte que sustenta la 

ladera y que forma la plataforma superior transitable y al sur por el camino. El 

nivel de amortización  del yacimiento en este área sobrepasaba el metro de 

espesor. 

 

  
 

Fig. 21. Muro 511 y 5012 del sector 5. 

 

Lo más destacable de este sector es un edificio de forma 

aproximadamente cuadrangular de 10 m de longitud x 9 de anchura construido 

por muros de mampostería de mediano y gran tamaño trabados con mortero de 

cal. El edificio está definido por los muros: norte (UE 5009), sur (UE 5013), este 

(UE 5011) y oeste (UE 5074) por donde se situaría un acceso. Este gran 

espacio conserva restos de dos líneas de muros interiores (UE 5012 y UE 

5073) alineados con orientación norte-sur que compartimentarían en dos el 
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espacio. Un espacio rectangular adosado al muro UE 5011, de 2,5 m de 

anchura y 7,6 m de longitud, y un espacio de tendencia cuadrangular situado 

tras el acceso de la zona oeste, donde se han localizado huellas de rodaduras 

de carro sobre los bloques del nivel estéril que nos han servido para situar la 

cota de uso de la zona. La aparición de un nivel de incendio UE 5005, bajo el 

nivel de relleno del espacio rectangular, limitado los muros divisores UE 5073 y 

5012, nos indican la diferente naturaleza de los dos espacios, contando con 

cubierta el situado junto al gran bloque calizo UE 5001 y a cielo abierto el 

espacio contiguo.  

En la zona del espacio rectangular cubierto se documentó una estructura 

de adobe UE 5006 de unos 3 m de longitud x 0,80 m de anchura x 0,50 m de 

altura, que conservaba parte de las hiladas íntegras. Esta estructura, después 

de su consolidación in situ, se extrajo para proceder a un análisis más detallado 

en el IVCR. Bajo el nivel de relleno se documentó un nivel de incendio, 

compuesto por carbones y cenizas, procedente de la destrucción de la cubierta 

de una parte del edificio, localizado  sobre los restos del pavimento (UE 5008). 

Bajo el nivel de incendio UE 5005 se ha documentado en la esquina noreste 

del espacio rectangular restos de un pavimento de mortero de cal, que permite 

situar el nivel de ocupación de esta zona. En el resto del espacio no se ha 

conservado debido a la intensa erosión, constatándose en algunas zonas el 

nivel de disgregación del pavimento. 

La ausencia del nivel de incendio en el espacio externo y la no existencia 

de indicios de  pavimento parece indicar que se trata de un patio, sin cubierta, 

donde documentamos las carriladas. El espacio cubierto debió de utilizarse de 

bodega apoyada por la localización en él de restos de ánforas y sus tapones 

fabricados en la piedra caliza local. La  hipótesis de que este espacio se 

corresponda con una bodega para la fermentación del mosto, explicaría la 

anchura de los muros que lo configuran que casi duplica el grosor del resto de 

muros del yacimiento. 

 A pesar del intenso arrasamiento de la zona abierta del patio de la 

bodega se han conservado restos de muros que permiten definir su límite, 

donde se aprecia el arranque del cierre (UE 5074) que coincide con el cambio 

de alineación entre el muro UE 5009 y el muro UE 5075. La cota de base de los 

muros es diferente, siendo mucho mas alta la del muro UE 5075 que apoya 

directamente sobre la ladera natural, mientras la construcción del muro UE 

5009 necesitó rebajar la cota de la ladera para habilitar el espacio rectangular 

donde se situó la bodega del lagar. 
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Fig.  22. Principales UUEE del sector 5. 

 

Adosada a la parte sur del límite de la zona cubierta (UE 5073) se han 

conservado los restos de una plataforma compuesta por mampuestos calizos 

colocados planos y  trabados con una gruesa capa de mortero. Entre el 

extremo del muro UE 5073 y las carriladas se conserva una hilada de 

mampuestos calizos de mediano tamaño (UE 5142) que podría corresponder al 

límite de la plataforma UE 5141 que luego conectaría con la estructura UE 

5074. 

El resto del sector 5 está ocupado por la continuidad del acceso desde el 

sector 3, atravesado en su parte sur por una estructura  en perpendicular 

situada a favor de la pendiente de la ladera UE 5050. La estructura UE 5050 

consiste en dos muros paralelos de orientación norte-sur compuesta por 

grandes lajas de piedra hincadas en el sustrato estéril con su mayor longitud en 

disposición vertical que delimitan un muro de contención de perfil escalonado 

de unos 2 metros de longitud por 1,60 de altura. Este conjunto de estructuras 

se asientan sobre niveles estériles. 
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Fig.  23. Planta de la excavación del 2011.  

 

Campaña del 2012 

 

La campaña arqueológica del 2012
5
 se llevó a cabo por medio de un 

taller de empleo financiado por el SERVEF donde se realizó un modulo de 

formación de arqueología y uno de restauración.  

La excavación arqueológica tuvo tres ámbitos de actuación:  

Sector 1. Excavación en extensión en la parte superior y zona sur del 

lagar 4.  

Sector 2. Sondeo en el interior de la bodega y realización de planimetría 

de las cuevas del talud de la rambla. 

Sector 3: sondeos en el campo que linda con el yacimiento para verificar 

la posible existencia de campos de cultivo de época antigua. 

 

Sector 1. Excavación en extensión 

 

                                                 
5
 Número de referencia del permiso: 2012/0079-V (SS. TT.: 1099P.07) 
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Desde la campaña del año 2008 se iniciaron trabajos de excavación en 

extensión en torno al lagar nº 4 que han permitido definir la funcionalidad de 

diversas estructuras del asentamiento, como la torre de entrada con su espacio 

interno de planta circular, el departamento que hacía las funciones de bodega, 

otros espacios anexos y un pasillo que delimitado por la UE 5013 comunica las 

diferentes estancias de este sector. 

 

 
  

Fig. 24.  Ampliación de la excavación.  

 

En la campaña del 2012 planteó continuar la excavación en la parte 

suroeste del yacimiento, en el entorno de la Pililla 4, un espacio fundamental 

para entender los procesos productivos en relación con el funcionamiento del 

lagar. La excavación en extensión se organizó en diferentes zonas: la parte 

superior del lagar (subsectores 6 y 6B); los laterales (subsectores 6B y 1C) y la 

plataforma de trabajo (subsectores 1 y 1B). Los trabajos desarrollados 

documentaron una serie de estructuras anexas al lagar, el acondicionamiento 

desde la terraza inferior de la Pililla por su parte posterior y un acceso 

secundario por el lateral sur. 
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Zona superior del lagar (subsector 6) UE 5090. 

La excavación se inició con la apertura de un cuadro de 4 x 12 metros en 

la parte superior trasera del lagar para establecer la existencia de estructuras e 

intentar delimitar las zonas de mayor incidencia en época ibérica sobre la 

ladera. El sondeo se fue ampliando con unos pequeños cuadros superiores y 

otro en el lateral norte de la pililla.  

En la parte trasera, tras bajar la capa vegetal (UE 6001) se detectó una 

aglomeración de piedras, muy concentrada en un punto (UE 6002), en una 

zona muy alterada por un pino de gran tamaño y sus raíces; un relleno de tierra 

amarilla que, en algunas zonas presentaba el aspecto de contener restos de 

adobes disgregados (UE 6007) y una serie de bloques naturales antropizados y 

desgastados de difícil interpretación (UEs 6003, 6004, 6009, 6012, 6021, 

6022). 

En el norte de esta cata, encima del lagar y junto a la UE 6003, se 

documentó un amontonamiento de bloques de tamaño mediano todos muy 

similares, que claramente debía proceder del desmantelamiento de algún muro 

(UE 6005). Estos restos, así como los bloques documentados en la UE 6002 y 

la escasez de piedras o bloques en la UE 6007, exceptuando los parcialmente 

modificados, nos llevó a plantear unas ampliaciones hacia arriba, en la parte 

oeste de la cata con 2 sondeos de 2 x 4 m, uno en un extremo (ampliación A) y 

otro en el centro (ampliación B). Los resultados fueron prácticamente 

negativos, excepto en la zona de contacto entre los límites iniciales de la cata y 

la ampliación A, donde se detectaron varios bloques, alineados, pero con un 

cierto desorden, con restos de argamasa rica en cal que trababan algunos de 

ellos y que indicaba que formaban parte de un muro (UE 6027). 

La parte sur de esta cata superior dio resultados negativos, 

documentándose sólo unos grandes bloques, cuya deposición fue 

probablemente natural, aunque se encontraron con cierta  alineación (UEs 

6010 y 6011) y con muestras de desgaste en la parte superior que podrían 

indicar que fueron usados o al menos pisados. El resto fueron rellenos 

claramente naturales (UEs 6008, 6013, 6016, 6017, 6018) o alteraciones 

también naturales, como una madriguera colmatada (UEs 6014 y 6015).  

Todo parece indicar que la actividad en este sector 6 tenía lugar entre 

las UEs 6030 (muro de bloques medianos trabados con una argamasa rica en 

cal, muy arrasado por efectos de las raíces del pino, por debajo de UE 6002), y 

la parte superior del lagar UE 5090  hacia el sudoeste. Posteriormente, tras 

levantar el derrumbe UE 6005, se llevó a cabo la excavación de la parte 
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noreste de este sector, arriba justo del lagar 4. En este punto se documentó 

una alineación de piedras de tamaño mediano, claramente colocadas en el 

borde justo del desnivel desde la parte más alta del lagar, colocadas sobre la 

roca (UE 6105), posiblemente para evitar arrastres de tierra sobre la zona de 

trabajo de la plataforma inferior; una pequeña alineación de bloques, de 

tamaño mediano trabados con argamasa de cal (UE 6109), entre la UE 6003 y 

unos grandes bloques naturales situados en los límites de la excavación hacia 

el norte, seguramente también para contener arrastres. 

 
 

Fig. 25. Sector 6 de la excavación. 

 

Así pues, en esta zona se han documentado una serie de muros o restos 

de muros muy arrasados (UEs 6030, 6032, 6036, 6109), bloques y rocas 

antropizadas (UEs 6004, 6009, 6012, 6020, 6021, 6022), integradas algunas de 
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ellas en los muros, cierres y pequeñas plataformas o alineaciones de piedras 

para contener los arrastres debido a su situación en ladera (UEs 6033, 6040, 

6105). En este sector no se encontró ningún suelo de tierra batida roja o de 

guijarros, como se documentó en otras zonas del yacimiento, si bien uno de los 

estratos (UE 6034) presenta todas las características de un terreno muy pisado 

muy compactado y con presencia de pequeñas manchas de arcilla oscura, 

aunque el componente principal del estrato era arenoso con fragmentos 

minúsculos de cerámica roja. Este nivel presenta una acusada horizontalidad 

frente a la pendiente de los rellenos que lo cubrían y su cota coincide con la del 

bloque completamente alisado de la parte superior del lagar (UE 5090) y casi 

con la de la UE 6012, que también tiene la superficie totalmente alisada. 

De todo ello se deduce que en esta parte trasera y superior del lagar, y 

más o menos a unos cuatro metros de altura sobre la plataforma de trabajo, se 

realizaron pequeñas intervenciones sobre el estrato geológico estéril para 

acondicionar ligeramente una zona que permitiera una cierta actividad sobre la 

pililla, en un radio de unos tres metros alrededor de la misma. Sin embargo, 

esta actividad no sería muy intensa, seguramente acondicionamiento de la 

cubierta, circulación de personas, ayuda en el vertido de la uva... etc. También 

se han documentado muros de contención para proteger el lagar y las 

estructuras inferiores de los arrastres de ladera, teniendo en cuenta que la 

composición del terreno no es muy arcillosa y es poco consistente.  

Es probable que el muro que se encontraba justo por encima del lagar 

(UE 6032) se reforzara con alguna fila de adobes, pues se documentaron 

restos en el estrato de relleno por encima y por delante de este murete (UE 

6007). De todas formas, análisis realizados en otras partes del yacimiento han 

demostrado que la composición de los adobes es muy similar a la del terreno y 

los rellenos. El resto de estructuras sólo presentarían un alzado de piedra. Los 

bloques de los muros definidos en este sector están trabados con una 

argamasa que presenta un alto contenido en cal, lo que le da una gran 

consistencia en algunos puntos, si bien en otros está muy disgregada. Los 

resultados de las analíticas  darán más información sobre su composición, ya 

que se han tomado varias muestras de lugares diferentes. 

No han aparecido restos de cerámica en las capas excavadas por 

debajo de la vegetal UE 6001, lo que puede deberse a dos motivos que la 

actividad humana en el sector no era muy intensa y no requería recipientes 

cerámicos o, que los fragmentos que pudieron caer en esta zona rodaron hacia 

las terrazas inferiores ,aunque  parece menos probable. 
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Lateral sur del lagar UE 5090 (sector 6B) y lateral norte (sector 1C). 

En los laterales del entorno del lagar 4 se trabajó en toda la zona sur, 

entre la terraza superior y la terraza o plataforma de trabajo de dicho lagar, y en 

un punto muy concreto del lateral norte, en la zona por encima del muro de la 

habitación UE 5113. En la zona norte, se identificó en campañas anteriores un 

muro de grandes bloques de piedra (UE 5084), sin embargo, la parte del muro 

situada sobre el murete 5113 no estaba bien definida, por lo que se decidió 

hacer una pequeña intervención para aclarar este sector con el objetivo 

también de confirmar la trayectoria del muro 5084 hacia la zona de 

comunicación entre el lagar 4 y la plataforma de la torre. 

En este punto, identificado como subsector 1C, se desmontó un 

derrumbe (UE 6071) de bloques de gran tamaño en la parte más alta, que en 

origen se había identificado como parte del muro UE 5084 y se excavó un 

estrato rojizo (UE 6069) que proporcionó abundante cerámica, en un pequeño 

ámbito delimitado por las UEs 6072, 5113 y 6070. 

La UE 6070 es un bloque o afloramiento natural que articulaba varios 

muros (UE 5113, 5116 y 5084) que presentaba un orificio circular, 

intencionado, posiblemente un agujero de poste, que había estado tapado por 

tierra y en el que se conservan las marcas de la herramienta con la que se 

realizó.  

Desde este bloque arranca la cabecera de un gran muro (UE 5084). 

Además se identificó un tapón o cierre de piedras de tamaño mediano (UE 

6078) entre las UE 6072 y 6070, colocadas intencionadamente para frenar una 

zona de abundantes arrastres de tierra sobre el muro UE 5113. En este punto 

se identificó también, al limpiar el perfil de la intervención de la primera 

campaña, la fosa o corte sobre el nivel estéril para la realización del murete UE 

5113, por debajo de la UE 6069, lo que venía a demostrar que esta zona se 

había remodelado con la realización del cierre de la UE 6078, y que los bloques 

retirados (UE 6071) eran, definitivamente, producto de diversos arrastres y 

arrolladas. 

En el sector 6B se intervino en una zona de hasta tres metros más hacia 

el sur desde la UE 6010 y se bajó hasta el muro de aterrazamiento de la 

plataforma de trabajo del lagar, que marcaba los límites de la primera campaña 

de intervención por su parte sur y oeste (UE 4010). Los trabajos tenían un 

doble objetivo: delimitar la continuidad de las estructuras hacia el sur, y 
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entender cómo se articulaba el acceso a la parte superior del lagar desde la 

zona sur y desde la plataforma de trabajo.  

 

 
 

Fig.  26.  Final de la excavación.  

 

En toda esta zona una intervención, bastante amplia y con un potente 

desnivel, se ha documentado una serie de muros de aterrazamiento y de 

contención, que, sin llegar a regularizar el terreno, articulan la diferencia de 

altura entre la plataforma del lagar y la parte superior en tres niveles. Además, 

a lo largo de la cata abierta, y en sentido diagonal y dirección sur-norte, 

trascurre un murete de contención, poco elaborado (UE 6048 y 6050), de 

bloques de tamaños diversos aprovechando los apoyos que ofrecen otros 

bloques más grandes de origen natural (UE 6049). La orientación de esta 

estructura, en diagonal, no es propia de arrastres naturales, por lo que 

claramente es intencionada, aunque se presenta muy arrasada y parece poco 

elaborada. Al oeste de esta estructura el sondeo ha resultado totalmente 

estéril, mientras que entre éste y el gran bloque sobre el que se levantó el lagar 

se han identificado los muros de contención de la ladera, de bloques medianos, 

trabados con argamasa con cal (UE 6056 y 6057). Es probable que los muros 

UE 6048 y 6050 fueran resultado del amontonamiento de piedras sueltas 
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recogidas en las zonas de paso formando una horma. No se detectaron suelos 

de tierra batida, pero sí que se aprecian unos estratos de la misma 

composición que la tierra del sustrato base, pero muy compactados, con 

nódulos de arcilla marrón oscura y micropartículas de cerámica, así como algún 

carbón (UE 6059 y UE 6060), lo que indica que fueron pisados con una cierta 

frecuencia. 

En general, el sector está bastante arrasado. La escasez de materiales 

arqueológicos recuperados, casi todos en las cotas inferiores, el poco cuidado 

en la elaboración de algunos muros u hormas y la nula preparación de los 

estratos “pisados”, lleva a interpretar que por esta parte sólo había un acceso 

secundario a la parte superior del lagar, para facilitar el tránsito de personas en 

torno a esta estructura. El acceso desde la plataforma de trabajo del lagar se 

haría desde el exterior de los límites determinados por el muro de 

aterrazamiento UE 4010 por el sector sur. 

 
Plataforma de trabajo del lagar 4. 

 
Las alineaciones de piedras que posiblemente fueran muros u hormas 

de aterrazamiento identificadas como UE 6065 y 6074 marcan la diferencia 

entre las áreas más antropizadas o frecuentadas del yacimiento y las menos, a 

pesar de que se encuentran totalmente arrasadas. A la altura de estas UEs, y 

del muro UE 4010, se aprecia no sólo un desnivel notable y una tendencia a la 

horizontalidad de los niveles que no puede explicarse sólo por causas 

naturales, sino también una notable diferencia en la coloración de los estratos, 

más amarillos al noroeste de ambas alineaciones y de color marrón más oscuro 

al este de las mismas. Además, por debajo de la línea que marcan junto con la 

UE  4010, el material arqueológico se hace más abundante. 

En este sector, las alineaciones arrasadas de piedras y los derrumbes se 

suceden, sin que se pueda delimitar con claridad su articulación y su papel 

dentro del complejo. Los fragmentos de cerámica se encuentran dispersos, lo 

que confirma su presencia por arrastres desde niveles superiores. 

En los límites de la cata se documentó una habitación que abre nuevas 

perspectivas sobre la articulación y la extensión del yacimiento en las terrazas 

inferiores de la ladera hacia su lado oeste. 
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Fig.  27. Excavación de la habitación.  

 

Sector 2. Sondeo en el interior de la bodega y realización de 

planimetría de las cuevas del talud.  

 

Un sondeo realizado en el interior del espacio cubierto de la bodega 

documentó un nivel de ocupación anterior, datado por escasos fragmentos 

cerámicos fabricados a mano y de cocción reductora y bruñidos que podríamos 

datar en el Hierro Antiguo. Las estructuras asociadas a esta fase son los muros 

UE 5095, UE 5018, UE 5019, que por su alineación, interrumpida su 

continuidad por los muros UE 5012 y UE 5011 de la fase ibérica, situados 

perpendicularmente parecen conformar en origen un único muro de bloques 

calizos de mediano tamaño. Al sur de esta alineación se localizó un nivel 

arenoso de color marrón oscuro que incluía en su composición los restos 

cerámicos citados, que se adosaba a la UE 5018 y era amortizada por los 

muros UE 5011 y 5012. 

Las  otras estructuras asociadas a esta fase son el muro UE 5095 y el 

5030 situados en perpendicular al muro 5011. La UE 5095, como citamos 

anteriormente, parece formar un único muro con la UE 5018 y 5019, 

amortizado por el muro curvo 5023 en su extremo opuesto. El muro UE 5030 
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se sitúa en la esquina SE de la bodega, alineada con el muro UE 5013, que lo 

reaprovecha parcialmente como cimentación. Este muro conserva una longitud 

de tres m y luego desaparece arrasado por la erosión natural o la construcción 

de las estructuras ibéricas. 

 

 
 

Fig.  28. Vista frontal de las Cuevas de la Solana de las Pilillas.  

 

La existencia de dos cuevas junto al yacimiento que han quedado 

colgadas en el perfil de la rambla nos animaron a realizar su planimetría al ser 

los únicos testimonios de cavidades antrópicas conocidas en la rambla de Los 

Morenos. Las cavidades están talladas con instrumentos metálicos que han 

dejado unas huellas de uso muy similares a las que se pueden ver en los 

bloques tallados de las Pilillas.  

La erosión de las ramblas y los desprendimientos periódicos de las 

paredes nos hace pensar que solo se ha conservado la parte interna de las 

cavidades. A pesar de la sedimentación que se aprecia en el interior de las 

cavidades, sobre todo procedente de la parte superior de la cueva, que 

permitiría la realización de algún sondeo estratigráfico que nos confirmara su 

datación, las grietas existentes en el interior de la cavidad desaconsejaron 

prolongar la intervención por motivos de seguridad. En la base de la cueva, al 
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nivel actual de la rambla, se aprecia todo el sedimento caído durante años que 

también sería interesante sondear.  

 
 

 

 

 

 

 

Sector 3. Búsqueda de campos de cultivo anexos a las estructuras 

de producción de vino  

 

Se han realizado un total de nueve sondeos distribuidos en diferentes 

zonas incidiendo más en los laterales de los campos, principalmente intentando 

buscar zonas que no estuvieran muy afectadas por los trabajos agrícolas. El 

sustrato base de la zona excavada está compuesto por formaciones de 

margas, muy blandas y de color amarillo, con presencia de vetas de yeso, o 

incluso predominio de este componente en algunas zonas. Sobre esta base se 

acumularon los sedimentos, básicamente arcillosos, que varía del tono rojo a 

los marrones oscuros según la cantidad de componente orgánico presente en 

la zona. En la parte norte, la más cercana al camino, la base tiene un 

componente calizo más importante, dando lugar a tonalidades más grisáceas 

por el uso del mismo. 

Los resultados de los sondeos han sido desiguales. En alguno de ellos, 

los niveles estériles de base se han documentado a menos de 40 cm de la 

Fig. 29. Planimetría de la cueva 

1 de la Solana de las Pilillas. 

 

Fig. 30. Planimetría de las 

cuevas 2 de la Solana de las 

Pilillas. 
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superficie, mientras que en otras zonas se ha podido profundizar a más de un 

metro. En muchos sondeos, los niveles estaban alterados por actividad 

agrícola, removidos por arados de unos 35-40 cm de profundidad. Ha 

aparecido muy poco material arqueológico, compuesto básicamente de 

pequeños fragmentos de cerámica ibérica a torno muy rodados y alguna 

tapadera de ánfora en piedra blanda tallada y redondeada. 

 

Sondeo 1: sondeo realizado junto al camino en una zona no cultivada 

en la actualidad. Aparecen casi en superficie surcos de actividad agrícola muy 

alterados por la acción de las raíces de los árboles próximos. 

Nivel 1- superficial. Potencia: 2 cm. 

Nivel 2- relleno entre las margas removidas por la actividad agrícola. 

Muy parecido al superficial. Potencia: 20 cm. 

Nivel 2b- margas removidas por la actividad agrícola. Color blanco-

grisáceo, muy compactadas. Potencia: 20 cm. No excavado. 

 

 
 

Fig.  31. Sondeo1  

 

Sondeo 2: realizado junto al camino, al oeste del sondeo 1. Se han 

excavado 3 niveles en una profundidad de 22 cm.  
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Nivel 1- superficial. Potencia: 2 cm. Tierra arcillosa rojiza, muy dura. 

Aparecen casi en superficie los surcos de cultivo, caracterizados por presentar 

crestas de composición de las margas de base muy compactadas, rellenadas 

por sedimento muy similar al superficial. 

Nivel 2- relleno entre las margas removidas por la actividad agrícola. 

Muy parecido al superficial. Potencia: 20 cm. 

Nivel 2b- margas removidas por la actividad agrícola. Color blanco-

grisáceo, muy compactadas. Potencia: 20 cm. Sólo bajado en la mitad oeste 

del cuadro. 

Nivel 3- sustrato base sin alteración por actividad agrícola. Margas con 

algún afloramiento calizo, color blanco-grisáceo; compactación media-baja. 

Aparece a 22 cm de la superficie. 

Sólo alcanzado en la mitad oeste del 

cuadro. 

Profundidad final: 25 cm. 

Con la finalidad de entender 

hasta dónde estaba afectado el 

sedimento, se realizó una sección 

norte-sur en este sondeo, bajándose 

la zona occidental del mismo hasta el 

nivel estéril de base. 

 

Sondeo 3: consistió en la 

ampliación al sur del Sondeo 2. 

Excavados 2 niveles. Potencia: unos 

15 cm. Se ha dejado en una cota en 

la cual aparecen claramente visibles 

los surcos de la actividad agrícola, su 

distribución y la orientación. Por estar 

más próximo al terreno cultivado en 

la actualidad, está mucho más 

alterado. 

Nivel 1- superficial. Potencia: en pendiente, entre 2 y 10 cm. Tierra 

arcillosa rojiza muy compactada. 

Nivel 2- relleno entre los surcos. Potencia: variable, entre 5 y 15 cm. 

Tierra arcillosa rojiza muy compactada.  

Fig.  32. Sondeo 2 y 3. 

 



LA PRODUCCIÓN DE VINO EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel en época ibérica 418

Nivel 2b- margas alteradas por actividad agrícola. Componente calizo 

que le da un color grisáceo. Restos de los surcos. Potencia: variable, entre 5 y 

15 cm. 

Profundidad final: 15-20 cm. 

 

Sondeo 4: sondeo abierto en el extremo suroeste del campo cultivado. 

Borde de la meseta, pegado a la línea forestal que la bordea. Excavados tres 

niveles, afectados todos, al parecer, por labores agrícolas recientes, pero más 

antiguas que las actuales, a juzgar por la amplia capa de tierra superficial no 

cultivada que lo culmina. Sedimento compuesto por tierra arcillosa rica en 

componentes orgánicos de tonalidad marrón, de claro a más oscuro, con 

importante presencia, a partir del nivel 2, de nódulos y partículas de yeso y 

margas procedentes del sustrato base. Para comprender mejor la evolución de 

los niveles, se subdividió el cuadro en 4 subcuadros: noroeste, noreste, 

suroeste y sureste. El subcuadro noroeste sólo se bajó en los niveles 1 y 2. El 

subcuadro suroeste se bajó hasta el nivel 4, pero dejando sin excavar el nivel 

3b. Los subcuadros noreste y sureste se bajaron hasta el nivel basal de margas 

y yesos. 

Nivel 1- Superficial. Tierra marrón oscura poco compactada. Potencia: 

10-15 cm. 

Nivel 2- Tierra marrón oscura, pero más clara que en nivel 1, con 

abundantes nódulos de yeso. Compactación alta. Potencia: 23 cm.  

Nivel 3- Tierra marrón grisáceo, con posibles restos de actividad 

agrícola. Relleno entre los surcos agrícolas. Potencia: 35 cm. Sólo bajado en 

los subcuadros noreste, suroeste y sureste. 

Nivel 3b- Restos de surcos de actividad agrícola sobre las margas y 

yesos de base que no se aprecian del todo bien. Desigualmente conservados, 

posiblemente por la acción de las raíces de los árboles cercanos. Potencia: 35 

cm. Sólo bajado en los subcuadros noreste  y sureste. 

Nivel 4- Nivel basal  de margas ricas en yeso. Sólo alcanzado en la 

mitad oriental del cuadro. Aparece a unos 70 cm de la superficie. 

Profundidad final: 72 cm. 

 

Sondeo 5: Sondeo situado en el extremo sur de la zona cultivada, a 

unos 10 m al este del sondeo 4. Sustrato basal de margas amarillas, con 

escasas betas de yesos. Sedimento arcilloso marrón oscuro, muy rico en 

componentes orgánicos 
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Nivel 1- Tierra marrón oscura, bastante suelta 

Nivel 2- Margas amarillas completamente estériles. Profundizado 30 cm 

sin haber encontrado nada.  

Profundidad final: 80 cm. 

 
Ampliación Sondeo 5: Ampliación de un metro en el lado norte del 

sondeo 5, con la finalidad de conocer el punto en el cual la meseta se ha visto 

afectada por labores agrícolas. El objetivo fue detectar la presencia de marcas 

de surcos del arado. Sustrato basal de margas amarillas. Sedimento arcilloso 

marrón oscuro, muy rico en componentes orgánicos. Aparecieron las marcas 

del final de la reja del arado en la superficie del sustrato basal de margas, a 

unos 40 cm de la superficie. No se aprecian en sección los surcos porque 

apenas han removido las margas de base, sólo la capa de tierra marrón oscura 

del nivel 1. 

Nivel 1- Tierra marrón oscura, bastante suelta. 

Potencia: 40 cm. 

Nivel 2- Margas amarillas estériles. No excavadas. En la esquina norte 

de esta ampliación aparecieron tres líneas paralelas, surcos apenas marcados 

en las margas, rellenados con la tierra marrón oscura, interpretados como 

surcos de rejas de arado.  

Profundidad final: 40-45 cm. 

 

Sondeo 6: Abierto al oeste del terreno actualmente cultivado. Zona que 

lleva tiempo sin ser trabajada. Se profundizó hasta 50 cm. El sedimento es 

arcilloso con alto componente orgánico, lo que le da un color marrón oscuro. 

Nivel de compactación medio. El sustrato base está compuesto por margas 

ricas en yeso, lo que le da un tono blanco. En este sondeo se realizó una 

sección norte-sur a partir del nivel 2, cuando aparecieron bandas marga 

alterada por labores agrícolas, con la finalidad de ver, en esta zona menos 

alterada por los cultivos actuales, hasta dónde podía llegar el nivel afectado por 

las labores agrícolas más recientes. Además, se obtuvo una sección nítida de 

los surcos, su inclinación, alineación y dirección, con la finalidad de ponerlos en 

relación con los surcos que salían en el resto de la zona. 

Nivel 1- Superficial. Tierra marrón oscura, bastante suelta. Potencia: 20 

cm. 
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Nivel 2- Nivel de margas alteradas por actividad agrícola. Surcos 

abiertos en la marga rica en yesos rellenados con sedimento arcilloso de fuerte 

componente orgánico y color marrón oscuro. Potencia: 30-35 cm. 

Nivel 3- Sustrato basal compuesto de yesos y margas no alteradas por 

labores agrícolas. Muy homogéneo. Sólo se profundizó 5 cm en él. 

Profundidad final: 55 cm. 

 

Sondeo 7: sondeo situado en la mitad longitudinal del campo de olivos, 

en el extremo sur, en un ensanche de la meseta no cultivado en la actualidad, 

cerca de un saliente de la misma. Este saliente presenta abundante vegetación 

y  aparecen grandes cantidades de piedras calizas sueltas. Sedimento muy 

arcilloso, con poco o nulo componente orgánico, de color rojizo. Sustrato basal 

compuesto de margas amarillas con alguna beta de yeso, muy irregular. Sólo 

alcanzado en la mitad oriental del cuadro. No afectado por los surcos de arado 

que se detectan en otros sondeos realizados, aunque sí aparecen restos de 

cepas antiguas incluso en el nivel 2. En este sondeo se realizó una sección 

norte-sur en el cuadro y se rebajó la mitad oriental para encontrar el nivel basal. 

Excavados dos niveles, y tres en la mitad oriental. 

Nivel 1- Capa superficial de tierra arcillosa con abundante componente 

orgánico, de color marrón oscuro, poco compactada. Potencia: 10-12 cm. 

Nivel 2- Nivel de arcillas muy finas y altamente compactadas, de color 

rojizo, con depresiones y huecos rellenados por el mismo tipo de sedimento, 

pero menos compactado. En 2 de estos “agujeros” aparecen restos de cepas 

antiguas.  Potencia: 27 cm. 

Nivel 3- Nivel de margas amarillas y alguna beta de yeso, poco 

compactadas, con depresiones, surcos y huecos rellenados por sedimento 

marrón oscuro, de alto componente orgánico, posiblemente debido a la acción 

de las raíces de la vegetación cercana. Muy irregular. Aparece a unos 40 cm de 

la superficie. 

Profundidad final: 46-56 cm. 

 

Sondeo 8: Sondeo situado en extremo sudoriental del campo de olivos, 

en una zona de la meseta no cultivado en la actualidad, en la vertical del 

hipogeo 1, aproximadamente. Este saliente presenta abundante vegetación. 

Sedimento arcilloso, con componente orgánico, de color marrón rojizo, pero 

menos que el sondeo 7. Sustrato final de arcillas con afloramientos de margas 

amarillas y yeso, muy irregular. No afectado por los surcos de arado que se 
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detectan en otros sondeos realizados, aunque sí aparecen restos de cepas 

antiguas. Excavados dos niveles. No alcanzado el nivel estéril. 

Nivel 1- Capa superficial de tierra arcillosa con abundante componente 

orgánico, de color marrón oscuro, poco compactada. Potencia: 20 cm. 

Nivel 2- Nivel de arcillas mezcladas con orgánico bastante compactadas, 

de color rojizo.  Potencia: 20 cm. 

Nivel 3- Nivel de margas amarillas que empiezan a aflorar entre las 

arcillas marrones a unos 40 cm de la superficie. No excavado. 

Profundidad final: 40 cm. 

 

Sondeo 9: Abierto entre los sondeos 4 y 5. Zona que lleva tiempo sin 

ser trabajada. Se profundizó hasta 70 cm. El sedimento es arcilloso con alto 

componente orgánico, lo que le da un color marrón oscuro. Nivel de 

compactación medio. El sustrato base parece estar compuesto de margas ricas 

en yeso, pero muy afectadas por las raíces de la vegetación actual, por lo que 

aparecen muy mezcladas con material orgánico y su tonalidad es marrón 

grisáceo. Excavados dos niveles, afectados todos, al parecer, por labores 

agrícolas recientes, pero más antiguas que las actuales, a juzgar por la amplia 

capa de tierra superficial no cultivada que lo culmina.   

Nivel 1- Superficial. Tierra marrón oscura poco compactada. Potencia: 

25-30 cm. 

Nivel 2- Tierra marrón grisáceo, con posibles restos de actividad 

agrícola. Relleno entre los surcos agrícolas. Potencia: 40 cm. Sólo bajado en 

los subcuadros noreste, suroeste y sureste. 

Nivel 2b- Restos de surcos de actividad agrícola sobre las margas y 

yesos de base que no se aprecian del todo bien. Desigualmente conservados, 

posiblemente por la acción de las raíces de los árboles cercanos. Potencia: 40 

cm.  

Nivel 3- Nivel de margas ricas en yeso, muy alteradas por la vegetación 

circundante. No excavado. Aparece a unos 70 cm de la superficie. 

Profundidad final: 70 cm. 

Los trabajos realizados en los nueve sondeos, no han proporcionado 

información arqueológica, pues estos campos inmediatos fueron desfondados 

hasta el nivel estéril en la segunda mitad del siglo XX.  

A través de fuentes orales se ha podido constatar que en este campo en 

el que se han realizado los sondeos las viñas plantadas en el siglo XX se 

arrancaron para sustituirlas por los olivos que existen hoy día. Consecuencia 
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de este arranque fue el desfonde del que se ha hablado anteriormente que 

profundizó aproximadamente hasta 60 cm. La mayor parte de los sondeos han 

puesto en evidencia que el terreno está casi todo alterado por labores agrícolas 

hasta una profundidad considerable.  

Hace unos treinta años, todo el campo fue tratado con un arado de 

desfonde, que afectó incluso zonas no cultivadas en la actualidad. En los 

sondeos efectuados en zonas no alteradas por la actividad agrícola tampoco se 

ha documentado ningún tipo de actividad humana de otro tipo y se documenta 

el techo de las margas del sustrato de base a escasa profundidad. Eso 

demuestra que, en el caso de que esta zona fuera utilizada en la antigüedad 

para tareas agrícolas, los posibles vestigios han quedado totalmente destruidos 

por las labores más recientes. 

 

Descripción de las principales estructuras del yacimiento  

 

La información disponible sobre el yacimiento es limitada ya que en la 

actualidad solamente se han realizado excavaciones arqueológicas en 

extensión en el entorno del lagar 4, en un área aproximada de 900 metros 

cuadrados. No obstante, los trabajos arqueológicos han permitido definir las 

características y funcionalidad de Las Pilillas y de algunos espacios anexos y 

datar el yacimiento con bastante fiabilidad. 

A continuación de describen los cuatro lagares que se localizan en el 

yacimiento y las principales estructuras identificadas en las tres campañas de 

excavación. 

 

Lagares rupestres del conjunto arqueológico de la Solana de las 

PIlillas 

 

Lagar 1 Solana de las Pilillas (Rambla de Los Morenos). 

Coordenadas: UTMe 653997; UTMn 4361841 

 

Lagar tallado sobre un gran bloque de 4,1 x 1,2 m, situado a la derecha 

del camino en una ladera a pie de monte. La plataforma superior es de planta 

rectangular de 2,1 x 1,2 m y está rodeada por un reborde con una anchura 

entre 15 y 20 cm y una altura que varía entre 20 y 30 cm; en este reborde se 

localizan una serie de orificios circulares tallados que suponemos servirían para 

sustentar con troncos una cubierta de madera. La comunicación con la cubeta 
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inferior se realiza mediante un orificio tallado en la base de la plataforma 

superior que no se conserva completo.  

 

 
 

Fig.  33. Dibujos del lagar 1 de la Solana de las Pilillas.  
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La cubeta inferior es de planta rectangular de 1 x 1,2 m, está tallada 

respetando un reborde de 15 cm de anchura, roto en su ángulo norte. La 

profundidad es de 30 cm y el desnivel entre la base de la plataforma superior y 

el de la cubeta es de 65 cm. El cálculo de su capacidad en base a las medidas 

de la cubeta inferior sería para unos 360 litros de mosto.  

El sistema de prensado utilizado en el lagar, al no tener una pared 

vertical que permita el anclaje de una viga se resolvió perforando un canal de 

sección semicircular en la parte posterior de la estructura, que se aprecia muy 

erosionado por el roce de cuerdas. Con este sistema se sujetaría el poste que 

sustentaría la viga que ejercería la presión sobre la materia a prensar (Brun, 

2004, 15, B1). 

Su estado de conservación es deficiente. El desbroce del entorno de la 

estructura permitió recuperar algún fragmento pequeño que ha sido reintegrado  

con mortero en su posición original. Otros fragmentos más grandes que 

formarían parte de los laterales de la estructura están desplazados y no se 

pueden sustentar solamente con mortero de cal por lo que permanecen fuera 

de su emplazamiento original.  

 

 
 

Fig. 34.  Foto aérea del lagar 1.   

 

Lagar 2 Solana de las Pilillas (Rambla de Los Morenos). 

Coordenadas: UTMe 654032; UTMn 4361907 
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Fig.  35. Dibujos del lagar 2 de la Solana de las Pilillas. 

 

La segunda estructura se encuentra junto al camino en la zona de 

contacto del glacis con la ladera, en una zona más llana. El lagar está tallado 

en un gran bloque calizo de aproximadamente 3,5 x 3,2 x 1,7 m. La plataforma 
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superior presenta una planta más o menos rectangular, de 2,36 x 1,7 m, y está 

rodeada por un reborde que tiene una anchura que oscila entre los 20 y los 40 

cm; la altura del reborde a la base de la pila es de 30 cm. La cubeta inferior 

está rota en su extremo oeste y tendría una planta también rectangular de 2 x 

0,9 m y una profundidad de 66 cm, lo que daría una capacidad para unos 1000 

litros. La comunicación entre ambas cubetas se realiza por un agujero en la 

base de la pila superior que tiene un diámetro de 10 cm. En la salida de este 

conducto se ven dos pequeñas oquedades circulares de función desconocida.  

En el reborde que delimita la zona de pisado por su parte sur se pueden 

ver los agujeros para los postes que sustentarían la cubierta y en su lateral 

norte delimitando toda la zona superior un rebaje de sección semicircular que 

podría servir para sellar la estructura, cuando no estuviese el lagar en uso, o 

para amarrar con cuerdas alguna estructura móvil que facilitara el proceso de 

prensado. El lagar 2 es el que más problemas presenta para definir el modo de 

sustentar la prensa, lo único que se aprecia son las huellas de las cuerdas en 

el canal tallado en el lateral norte y la erosión por rozamiento en unas 

acanaladuras laterales que suponemos servirían para fijar el poste que 

sustentaría la viga que realizaría la palanca.  

 

 
 

Fig. 36.  Foto aérea del lagar 2.   

La limpieza y desbroce del entorno del lagar permitió recuperar grandes 

fragmentos de la parte frontal de la pila inferior que dado su tamaño y peso no 

se han podido reintegrar quedando en el suelo; otros fragmentos de pequeño 
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tamaño han podido ser colocados en su ubicación original por medio de 

mortero de cal que es totalmente reversible.  

 

Lagar 3 Solana de las Pilillas (Rambla de los Morenos). Coordenadas: 

UTMe 654017; UTMn 4361945 
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Fig.  37. Dibujos del lagar 3 de la Solana de las Pilillas. 

 

El tercer lagar del conjunto de las Pilillas es algo más irregular en su 

forma que los anteriores. Las cubetas están condicionadas por las medidas y la 

forma del bloque sobre el que está tallado, aproximadamente 3,7 x 2,1. La 

plataforma superior presenta una planta más o menos ovalada, de 2,3 x 1,5 m, 

y está delimitada por una franja de unos 30 cm de anchura y a una altura de 50 

a 60 cm. Toda la estructura está delimitada por agujeros circulares que la 

rodean con cierta simetría y que servirían para sustentar la techumbre de 

protección. La cubeta de recepción del mosto tiene una de tendencia 

rectangular, de 1,6 x 0,4 m, y su profundidad, dada la escasa superficie que 

presenta es mayor que en los otros lagares, 50 cm, lo que daría una capacidad 

para unos 320 litros. El desnivel entre las dos cubetas es de 89 cm.  

Al igual que en el caso anterior, la ausencia de una pared vertical, que 

permitiera el anclaje de una viga que accionara la palanca de prensado 

justificaría que se utilizara el mismo sistema de sujeción de la prensa que en el 

lagar 1. En la parte posterior se resolvió perforando un canal de sección 

semicircular donde se aprecia muy bien la erosión por el roce de cuerdas.  

El diámetro más amplio de uno de los huecos tallados en el lagar, 

permite intuir que sería el utilizado para sustentar la viga que ejercería la fuerza 

sobre la masa a prensar (Brun, 2004, 15, B1).  

 

 
 

Fig. 38.  Foto aérea del lagar 3.   
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Lagar  4 Solana de las Pilillas (Rambla de los Morenos). 

Coordenadas: UTMe 654022; UTMn 4362020 
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Fig.  39. Dibujos del lagar 4 de la Solana de las Pilillas. 

 

El lagar rupestre  número 4, tallado sobre un gran bloque calizo de 4,1 x 

5 m, es el más grande y mejor conservado del conjunto de las Pilillas. La 

plataforma superior, donde se pisaba la uva, es de planta más o menos 

rectangular mide,  aproximadamente, 2,6 x 1,46 m y presenta una profundidad 

de 30 cm. La plataforma superior comunica con una cubeta inferior mediante 

dos orificios circulares abiertos en la base. Tiene una medida de 2,8 x 0,8 m, 

con una profundidad que oscila entre 20 y 50 cm, lo que daría una capacidad 

aproximada de 400 litros. El desnivel entre las dos cubetas es de 50 cm. 

En la parte posterior tiene una pared vertical de 1,70 m de altura, en la 

que se han tallado dos orificios circulares de unos 40 cm de diámetro y 50 cm 

de profundidad, que servirían para anclar el praelum de las vigas de dos 

prensas de contrapeso. 

 

 
 

Fig. 40.  Foto aérea del lagar 4.   

 

La excavación de la estructura permitió documentar el nivel de pisado 

asociado al lagar y se pudo apreciar como se reforzó la estructura en los 

lugares donde el bloque de piedra era menos consistente. El lateral este, una 



LA PRODUCCIÓN DE VINO EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel en época ibérica 431

oquedad natural del bloque fue rellena por un mortero de piedras de tamaño 

medio y cubierto por losas de tendencia circular que consolidaban esa parte del 

lagar más endeble y aseguraban su solidez.  Durante el proceso de 

excavación,  la parte inferior del lagar 4, enterrado durante años, se exhumó lo 

que ha acelerado el proceso de degradación y hemos tenido que reforzar con 

mortero esa parte más endeble que quedó a la intemperie. 

 

Fragmento de un lagar. Solana de las Pilillas (Rambla de los 

Morenos). Coordenadas: UTMe; UTMn  

 

Un fragmento de una pila que podría pertenecer a un lagar se recuperó 

próximo al lagar 1. Se trata de un testimonio de otra estructura de pisado  que 

se suma a algunos fragmentos recuperados en la excavación en extensión del 

sector norte del yacimiento. Algunos vecinos de la próxima pedanía de Campo 

Arcís ya nos habían comentado que se destruyeron un par de estructuras 

cuando en los años treinta del siglo pasado se pusieron en cultivo los campos 

del glacis pegado al yacimiento. Los testimonios de fragmentos de pilas son 

escasos, pero algunos hemos recuperado. 

 
Terrazas  

 

Debido a la gran pendiente existente en el yacimiento, todo el espacio se 

organizó por medio de muros de aterrazamiento que conforman plataformas 

transitables que permitían el acceso al lagar y la comunicación con la bodega 

con pequeñas habitaciones que servirían de almacenes y espacios anexos. Los 

muros que configuraban los diferentes espacios se adosaban a la ladera y 

ayudaban también a la contención de las terrazas.  

 

El muro externo y la torre  

 

El muro más  externo que delimita el complejo conserva en varios 

tramos una anchura aproximada de 2 m. Por su lado meridional se construyó 

una torre junto al camino que sin tener una función meramente defensiva 

consolidó la posición social del propietario del complejo. La torre está formada 

por un muro de trayectoria curvada de 10 m de longitud, sobre una serie de dos 

pequeños muretes de similar trazado. El conjunto configura un muro aterrazado 

muy potente desde el camino de acceso al yacimiento. En la parte superior se 
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han documentado varias plataformas sobre las que se construyó una estructura 

en adobes, en la actualidad en fase de estudio, y otros departamentos menores 

de planta semicircular realizados mediante muretes de mampostería trabada 

con mortero de cal. Esta torre ampliaría la visión sobre el control de la rambla y 

el poblado asociado del Salto donde existe otro lagar. 

 

Habitaciones adosadas al talud 

 

De momento se han recuperado dos habitaciones que harían funciones 

de almacén; los dos espacios presentan unas dimensiones similares. Uno de 

ellos cuenta con un banco corrido de adobe recubierto con un enlucido y una 

placa formada por fragmentos cerámicos de un ánfora en una de las esquinas 

del recinto. El otro presenta una placa de piedra en una de las esquinas que 

podría tener la misma función. Ambas habitaciones se adosan a los muros 

traseros de contención de tierra que conforman una terraza superior.  

 

La bodega 

 

Al oeste de la torre y confrontando con el muro exterior hay un muro de 

mampuestos adosado a la ladera, que tiene una longitud de 15 m y conserva 

un alzado superior a los 2 m. A partir del muro del talud y mediante muretes 

transversales se articulan dos espacios de planta rectangular, un patio exterior 

y un espacio cubierto, que configura la bodega asociada al lagar donde se 

realizaba la primera fermentación del mosto en las ánforas. 

La recuperación de una estructura de adobe, que mide 3 metros de 

longitud, tumbada en el suelo y por encima del nivel de incendio podría 

corresponder con un pilar que ayudase a sustentar la cubierta y podría marcar 

la altura del espacio interno que coincidiría con la parte superior del bloque 

tallado que articula todo ese espacio y presenta también agujeros de poste. 

 

Las cuevas excavadas en el corte del glacis con la rambla 

 

Solo como hipótesis de trabajo podemos considerar estas cuevas como 

parte integrante del complejo de Las Pilillas. La utilización de cuevas de origen 

antrópico utilizadas como almacén esta documentado en yacimientos del Hierro 

Antiguo. Una vez realizada la primera fermentación en la bodega del 

yacimiento bien se podrían haber utilizado estas cuevas para almacenar el vino 
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para su posterior comercialización teniendo en cuenta la temperatura constante 

y la frescura que necesita el vino para su mantenimiento.  

 
El camino de acceso a las Pilillas   

 

El acceso al yacimiento se realiza a través de un camino que arranca en 

el camino de la rambla de Los Morenos. En diversos tramos de este camino se 

conservan evidencias que ponen de manifiesto su antigüedad. En los 

denominados tramos 1, 2 y 3  se conservan en la roca madre marcas de las 

carrileras de los carros de muy diversa profundidad que denotan una anchura 

media de ejes de 80 cm. En algunos puntos la roca presenta entalladuras para 

permitir el paso de los carros. En los tramos más anchos las carriladas son 

dobles y en otros puntos donde la roca no es visible, se conservan empedrados 

en mal estado por el uso continuado del camino. 

Antes de llegar al yacimiento a cincuenta metros de la torre un ramal del 

camino se dirige directamente al interior de ésta,  por lo que debe de tener una 

puerta de entrada que no hemos documentado todavía. 

Con la información actual podemos afirmar que el camino a Las Pilillas 

forma parte del trazado original del antiguo camino ibérico que comunicaba el 

centro productor con la red de asentamientos próximos como parece demostrar 

las prospecciones realizadas para el entorno de BIC. 

 

Estado de conservación y consolidación de las estructuras 

excavadas del conjunto de las Pilillas  
 

El conjunto de lagares de La Solana de las Pililla se encuentra en un 

aceptable estado de conservación. Todas las estructuras  están expuestas a 

los agentes de degradación y corren serios riesgos de sufrir daños 

estructurales provocados sobre todo por los cambios de temperatura y las 

precipitaciones. El yacimiento se encuentra en fase de excavación en 

extensión. Las zonas no excavadas están protegidas por un deposito de ladera 

y abundante vegetación por lo que la erosión no es un problema. 

 Los principales problemas de conservación afectan a los lagares 

rupestres que han permanecido expuestos a la intemperie desde el abandono 

del asentamiento. Los problemas de conservación de los lagares tienen  

relación con las características de la roca en la que fueron  labradoas rocas 
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calcáreas de origen terciario de escasa dureza y muy vulnerables a la 

meteorización. 

En cada uno de los lagares se distinguen dos zonas diferenciadas en 

cuanto al estado de conservación y daños o alteraciones producidos. Una es la 

parte que ha estado al descubierto hasta el comienzo de las excavaciones y la 

segunda son las zonas que durante las excavaciones arqueológicas han 

quedado a la vista.  

Entre los diversos factores de alteración detectados destacan:  
 

La colonización por líquenes y plantas vasculares  

 

En las zonas que han estado al descubierto la tonalidad de la piedra es 

grisácea, presentando además un ataque generalizado de líquenes y puntual 

de hierbas y plantas. Los líquenes se encuentran en diversas fases y con 

distintas tonalidades cromáticas (blanco, naranja, verde y negro). De las cuatro 

pilillas la que más afectada se ve es la cuarta. Las plantas y hierbas han 

utilizado los sedimentos acumulados en la superficie porosa como sustrato y 

hunden sus raíces en las fisuras y grietas acelerando el lascado de las rocas.  

 

La acción del agua 

 

 El agua es uno de los grandes causantes de daños y alteraciones tanto 

en el terreno como en la piedra. Proveniente de las lluvias, y en menor medida 

de la condensación de la humedad, entra en contacto directo con la piedra, 

penetrando en el sistema poroso de la roca. En algunos casos queda 

estancada y no tiene salida como ocurre en los huecos inferiores de los lagares 

donde no hay desagüe hacia el exterior. Además mediante capilaridad el 

terreno aporta humedad y con ello sales solubles a la piedra que son uno de 

las causas de deterioro más importante.  

El agua es el principal vehículo de transporte de sales solubles desde el 

terreno al interior de la piedra; también es el medio de transporte de las sales 

por el sistema poroso de las rocas. Cuando el equilibrio entre la humedad 

relativa del aire y el nivel de saturación se rompe, las sales precipitan. Pueden 

hacerlo en el exterior de la piedra formando eflorescencias de diversas formas 

o en el interior formando subeflorescencias.  

Hemos podido constatar que las zonas que recientemente se han 

quedado al descubierto presentan una costra de sales blanca. En algunos 
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casos estas eflorescencias y/o subeflorescencias han provocado la 

descamación de la superficie rocosa en algunos bloques inmediatos a las 

Pilillas. 

 

Erosión y alveolización 

 

La erosión que se aprecia en la totalidad de la superficie rocosa se debe 

a varios factores que, actuando a lo largo de tantos siglos, han hecho que la 

piedra presente un estado de erosión y pérdida de materia rocosa importante. 

Además de los daños en superficie se observan daños estructurales. En  

los cuatro lagares hay numerosas roturas y grietas que han provocado la caída 

de los fragmentos sobre la propia estructura o sobre el terreno. 

Además de los fragmentos se pueden reconocer grietas en todas las 

estructuras. A nivel más profundo también se observa una rotura con 

desplazamiento de bloque debido al movimiento del terreno en el lagar 1  y en 

el lagar 4 

Todos estos problemas son en buena medida reversibles y en la 

campaña de 2012 se comenzaron trabajos de restauración para frenar el 

deterioro.  

Para la consolidación de los muros de mampostería de las terrazas, la 

torre o la bodega, ya que las hiladas se encuentran sueltas y corren riesgo de 

desprenderse, se reforzó en la medida de lo posible el mortero original con un 

mortero especial que permitió afianzar las estructuras de mampostería. Para la 

realización de los morteros se analizó la composición de los originales y se 

adaptó al máximo la composición de los nuevos. El mortero se realizó con tierra 

de la zona con sus componentes áridos procedentes de las calizas 

machacadas de la Solana de las Pilillas.  

Una vez consolidada la parte original se colocó un marcador  que 

estableció una frontera visual clara entre lo conservado y lo añadido y se 

colocarán hiladas de roca del mismo tipo que las utilizadas en origen sin 

sobrepasar la altura conservada de la estructura. Para la reposición de los 

muros se trabajó con la piedra del lugar tanto la hallada en los 

desprendimientos del propio yacimiento como la que se ubica de forma natural 

en el entorno utilizando técnicas originales y desbastándola cuando fue 

necesario por medio de herramientas de hierro intentando conseguir el aspecto 

original. La pequeña intervención de consolidación que se hizó en la campaña 

de 2012 siempre siguió los criterios de minima intervención y reversibilidad. 
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ESTUDIO DE LA CERÁMICA DE LA SOLANA DE LAS PILILLAS  
 

 

El estudio y clasificación de los materiales cerámicos procedentes de la Solana de Las 

Pilillas  ha sido complicado por la propia configuración del yacimiento en ladera con grandes 

problemas de arrastre y la cantidad de fragmentos recuperados
6
.   

Previo al inicio del estudio de los materiales, para posteriormente realizar las tareas de 

premontaje, primero se lavaron todos los fragmentos con el fin de dejar las superficies lo más 

adecuadas posibles para su siglado. La cantidad de concreciones presentes en la superficie de 

las cerámicas impide en muchos casos identificar las decoraciones, que aparecen al lavarlas y 

facilita la tarea de clasificación.  

 

  

 

Fig. Fragmento de tinaja con la 
superficie concrecionada en la que 
apenas se percibe la decoración. 

Fig. La decoración de grandes 
triángulos del fragmento se aprecia 
mejor con la superficie mojada. 

 

Una vez lavada la cerámica y bien seca se procedió al siglado de los fragmentos 

separados por unidades estratigráficas, con una sigla identificativa del yacimiento, un número 

de la unidad estratigráfica de procedencia y un número de serie correlativo. Las cerámicas de 

la excavación vienen identificadas con las siglas SdP-nº de UE-nº de pieza. Una vez siglados 

todos los fragmentos se separaron los que presentan rasgos morfológicos y decoración 

(típicas) de los galbos y cerámicas informes (atípicas). Para el correcto siglado del fragmento y 

no perjudicar la cerámica, se aplicó sobre una pequeña superficie una capa de barniz 

transparente que la uniformizó para facilitar la escritura y que impide que la tinta penetre entre 

los poros de la pieza. El siglado de los fragmentos se realizó con rotuladores de tinta 

permanente y con tinta indeleble blanca. El barniz que se aplicó es soluble en acetona por lo 

que todo el proceso es reversible. 

 

                                                 
6
 Para el estudio y clasificación de los restos cerámicos se ha utilizado la tipología realizada por 
Helena Bonet y Consuela Mata sobre la cerámica ibérica del País Valenciano. 
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Fig. Fragmento de cerámica de 

clase A siglado con barniz y rotulador 
permanente. 

 
Fig. Fragmentos pegados de 

cerámica de clase B siglados con 
barniz y tinta blanca. 

  
 

 

Las cerámicas de las campañas 2008-2011 

 

Las campañas de 2008 al 2011 proporcionaron 5.486  fragmentos de 

piezas.  De estos  74 pertenecen a materiales no cerámicos
7
 y el resto, los 

5.412 fragmentos restantes, a recipientes cerámicos. Para el estudio de los 

materiales se separaron todos las piezas por la tecnica de cocción, oxidante y 

reductora. 

Dentro de la cerámica fina o de clase A de cocción oxidante, de los 

recipientes de gran tamaño predominan las ánforas de las que disponemos de 

un total de 443 fragmentos: tinajas 107, de las que 65 están decoradas; 1 

borde de lebes decorado y 9 fragmentos de lebes de borde cuadrado, una 

producción que se asocia al alfar de las Casillas del Cura, de los que 4 estan 

decorados a bandas.  

De recipientes de tamaño mediano, disponemos de un total de 201: 

tenemos 77 fragmentos de tinajillas y están decorados 54 fragmentos y en 

menor cantidad 25 fragmentos de botellas de los que sólo 4 fragmentos se 

encuentran decorados. 

En lo referente a los recipientes de pequeño tamaño, disponemos de un 

total de 94: 38 fragmentos de caliciformes; de platos 56 fragmentos, 9 de ala 

vuelta, 3 de ala plana y un 1 plato de ala vuelta totalmente cubierto de engobe 

                                                 
7
 Entre los materiales no cerámicos predominan los líticos, fragmentos de tapaderas de ánforas 
de caliza local, y algún fragmento metálico informe, así como una pequeña fíbula anular 
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rojo. Los restantes 44 fragmentos son de diferentes tipologías y 37 se 

encuentran decorados. 

Contamos también con 9 urnas de orejetas perforadas, 7 de las cuales 

están decoradas; 39 fragmentos de tapaderas; 4 toneles diferenciados; 2 

tejuelos y 1 mortero-mezclador. 

De este grupo de cerámica de clase A, tenemos 197 bases: 14 son de 

pie diferenciado, anillado o destacado y 33 sin pie diferenciado. En cuanto a los 

bordes, contamos con 288 fragmentos: de los recipientes de tamaño grande y 

mediano (tinajas, tinajillas, jarras, botellas) el tipo de labio más habitual es el 

subtriangular o con acanaladura incipiente sin llegar a ser de “pico de pato”. 

En lo referente a la cerámica de cocina o grosera disponemos de un total 

de 557 fragmentos: 50 de ellos pertenecientes al borde; 13 a la base ; 1 al asa; 

el resto (489) son atípicos. Se diferencian 18 fragmentos de olla de cocina: 1 de 

plato-tapadera; 6 de escudilla-tapadera; 29 fragmentos de ollitas de cocina; 34 

de botellita y 1 de tinajilla.  

En cuanto a la decoración, 860 fragmentos están decorados, suponiendo 

el 15,9 % del total de fragmentos: 167 fragmentos presentan la superficie 

tratada: 67 fragmentos con engobe, 43 fragmentos con decoración bícroma, 

suponiendo el 5% del total de decoradas y 638 fragmentos con decoración 

monócroma, esto es el 74,2 % del total de decoradas. En los motivos 

decorativos predomina las decoraciones de bandas o bandas y líneas con 465 

fragmentos, suponiendo el 54,1% y los fragmentos que presentan otro tipo de 

decoración como círculos, arcos, ondas, molduras, engobe, etc., aunque 

puedan tener también líneas y/o bandas, son un total de 79, el 9,2%; por otra 

parte 16 fragmentos presentan decoración incisa. 

Se han hallado también un total de 33 fragmentos de cerámica gris: 8 de 

los cuales pertenecen al borde; 3 a la base y un total de 9 presentan 

decoración. Distinguimos 4 fragmentos de plato de ala vuelta, 1 de escudilla, 1 

fragmento de caliciforme y 1 de jarra.  
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Fig.  Porcentaje cerámico en la UE   4003 
 

 

 

Las cerámicas de la campaña 2012 
 

La campaña de excavación de 2012, tuvo una duración de 1 año y parte del materiales 

recuperados durante esa campaña todavía están en proceso de premontaje y restauración
8
. En 

2012 se identificaron un total de 255 unidades estratigráficas (6001 a 6256), de las que 87 

proporcionaron restos cerámicos, algunas en grandes cantidades, como la UE 6209, con 1.405 

fragmentos.  

En total se han siglado 7.218 fragmentos de cerámica, todos de cronología ibérica. De 

ellos 5.563 corresponden a cerámica fina o de clase A; 1.435 a cerámica tosca o de clase B; 76 

a piezas realizadas a mano y 144 se realizaron con técnica de modelado a mano o torno lento, 

sin que pueda distinguirse con claridad el tratamiento que se les dio en origen. Estos 

fragmentos presentan escobillados en el interior y abundante desgrasante en el exterior que 

camuflan las posibles marcas de torno o la delineación de las paredes, elementos clave en la 

identificación de la técnica de elaboración. 

La cerámica de clase A se puede subdividir según dos procesos de cocción diferentes: 

piezas de cocción oxidante, con pastas rojizas o en tonos ocres, y piezas de cocción reductora, 

de pasta gris homogénea y, en ocasiones, con superficies exteriores bruñidas, lo que les da un 

acabado casi metálico.  

La producción oxidante es claramente mayoritaria, con un total de 5.313 fragmentos 

frente a los 250 de cocción reductora. Además se han podido clasificar como típicos 1.011 

                                                 
8
 Se están realizando campañas de verano con alumnos del departamento de  restauración de 
cerámica arqueológica de la Universidad Politécnica de Valencia bajo la dirección de Begoña 
Carrascosa Moliner 



LA PRODUCCIÓN DE VINO EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel en época ibérica 440

fragmentos de clase A de cocción oxidante y 161 de clase A de cocción reductora. Este 

desequilibrio entre el total y los atípicos se debe a que los recipientes de cocción reductora son 

de dimensiones más reducidas que los de cocción oxidante, por lo que resulta más fácil 

identificar los fragmentos y formar piezas más completas.  

 

 
 

Fig.  Porcentajes de los diferentes tipos de técnicas cerámicas 
recuperadas en la campaña de 2012. Más del 90 % de las producciones son a 
torno, y 3 cuartas partes corresponden a cerámica de clase A. 

 

 

Por otra parte se han identificado 1.439 fragmentos atípicos decorados 

de clase A de cocción oxidante y 39 de reductora. La mayor parte de los 

mismos posiblemente corresponden a platos, ya que es prácticamente la única 

forma identificada con decoración. Los resultados pueden apreciarse con más 

claridad en la tabla y gráficos siguientes: 

 
 

CLASE A oxidante 
CLASE A 
reductora  CLASE B  

MAN-
LENT  A MANO  

TÍP 
ATIP 
DEC ATIP TÍP 

ATIP 
DEC ATIP TIP ATIP TIP ATIP TIP ATIP 

1011 1439 2863 161 39 50 357 1074 15 129 14 62 
TOTALES      

CLASE A oxidante 
CLASE A 
reductora CLASE B 

MAN-
LENT A MANO 

5313 250 1435 144 76 7218 
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Las unidades estratigráficas que más fragmentos han proporcionado son 

la UE 6209, con un total de 1.405 fragmentos, seguida ya de lejos por la UE 

6146 (663 fragmentos), UE 5139 (361 fragmentos), UE 6128 (344 fragmentos), 

UE 6199 (328 fragmentos), UE 6101 (255 fragmentos) y UE 6044 (254 

fragmentos). 

 

 
 

Fig.  Porcentaje cerámico en la UE 6209  en  

 

 
 

Fig.  Porcentaje cerámico en la UE 6146   
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Estas 7 unidades estratigráficas aportan la mitad del total de fragmentos 

y de recipientes procedentes de la excavación del 2012 de la Solana de Las 

Pilillas.  

 

 
Fig.  Tipos cerámicos en las UUEE con más volmumen de material 

 

 

La que más cerámica a mano ha proporcionado es la UE 6044; esta 

concentración podría estar relacionada con el arrastre de materiales de niveles 

arqueológicos procedentes de algunas zonas del yacimiento que conservaban 

materiales de las fases iniciales o más antiguas, documentados en algunos 

sectores de la terraza superior (sector 2) y que sufrieron pocas modificaciones 

poco en el periodo álgido de ocupación. 

En las gráficas siguientes se puede ver la diferente proporción de las 

técnicas de elaboración y los materiales recuperados y clasificados en estas 7 

unidades: 
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Fig.  Cantidad de fragmentos de las UE con más material cerámico según la  técnica de 
elaboración 
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Fig. Porcentaje de fragmentos de las UE con más material, según la técnica de 
elaboración. Se pueden apreciar que en algunas unidades estratigráficas hay ciertas 
técnicas menos representadas. 
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Durante el proceso de siglado y contabilización de los fragmentos se ha 

ido procediendo al premontaje y ensamblaje de aquellos que formaban parte de 

un mismo recipiente. Así, se han formado los perfiles completos de tres 

grandes tinajas, dos tinajillas, cinco caliciformes, diversos platos de ala, parte 

de un tonelete, una olla de cocina y se han recompuesto grandes áreas de 

otros tantos recipientes, cuyos fragmentos restantes posiblemente se 

encuentran entre el material inventariado. 

Al estar todos los fragmentos siglados, se pueden combinar los 

fragmentos de diferentes niveles para realizar los premontajes de las piezas sin 

peligro de confundir su procedencia. 

El premontaje de piezas con fragmentos procedentes de unidades 

estratigráficas distintas ha permitido constatar la movilidad de los materiales, 

fenómeno habitual, por otro lado, en los yacimientos en ladera. Los fragmentos 

de diferentes unidades estratigráficas permiten conocer la movilidad de las 

piezas o de las tierras en el yacimiento, por lo que son de gran utilidad.  
 

 

Fig. Tinaja con decoración tras su 
extracción en la excavación. 

 

 

 

 

 

Fig. Premontaje de los 
fragmentos tras su siglado en el 
laboratorio. 

Fig. Perfil completo del 
recipiente desde la boca a la base. 
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Fig. Plato de ala de cocción 
reductora. Vista de los fragmentos. 

Fig. Perfil completo del 
recipiente, desde la boca a la base. 

 

Los premontajes han permitido constatar también que en el yacimiento 

se pueden encontrar contenedores casi completos, incluso de grandes 

dimensiones, pero precisamente este reparto entre los diferentes estratos de 

los fragmentos hace que la tarea sea laboriosa y requiera de muchas horas.  
 

  

 
Fig. Premontaje de un caliciforme 

con el perfil completo. 

 
Fig. La sigla permite conocer la 

procedencia de los diferentes 
fragmentos. 

 

En estos procesos de premontaje, se ha constatado que hay fragmentos 

de la misma pieza tanto en los estratos excavados en la campaña inventariada 

(2012), como en campañas anteriores, porque dichos estratos están 

relacionados, por lo que se consideraría importante hacer una revisión de los 

materiales anteriormente siglados.  

De esta revisión posiblemente saldrán nuevas formas y contenedores al 

ensamblarlos con los de la campaña de 2012, como puede verse en las figuras 
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siguientes, en las que piezas premontadas en la anterior campaña de 

laboratorio se han visto completadas con los nuevos aportes. 
 

  

 
Fig.  Premontaje de una olla de 

cerámica de clase B. El recipiente 
presenta la boca completa. 

 
Fig.  Premontaje de un 

caliciforme con el perfil completo. 

 

 

  

 
Fig.  Premontaje de una tapadera 

de urna de orejetas tras la campaña de 
2011. 

 
Fig.  Premontaje de la misma 

tras la inclusión de fragmentos de la 
campaña 2012. 
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Fig.  Tapadera prácticamente completa tras el ensamblaje de otros 

fragmentos recuperados en 2012, entre ellos las orejetas perforadas, e 
inventariados en la presente campaña. 

 

Como parte final del proceso, y en previsión de futuros trabajos sobre las 

cerámicas de la Solana de las Pilillas, se ha procedido a realizar una 

separación de los materiales procedentes de todas las campañas y su 

agrupación por formas y características similares.  
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Fig.  Tabla1: Numero de formas recuperadas por tecnica de elaboración; 
tabla 2: porcentajes de las cerámicas recuperadas. 

 

Esta primera separación permitirá en futuras intervenciones el montaje 

de más recipientes completos y característicos. Por otro lado, facilitará las 

tareas de clasificación y análisis morfométrico de las mismas de cara al 

establecimiento de las tipologías cerámicas propias del yacimiento. 
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Fig. Plato o tapadera con molduras compuesto de 9 fragmentos, tras su 

premontaje en el año 2011. 

 

 

 

 
 

Fig. El número de fragmentos de esta pieza recuperados en la campaña 

2012 (hasta 19 fragmentos) ha permitido seguir completando el 

recipiente, que ya posee más del 50 % de su volumen original. 
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Fig.  Total de piezas clase A recuperadas en la Solana de las PIlillas. 

 



PROSPECCIONES REALIZADAS EN LAS RAMBLAS DE LOS MORENOS Y 

ALCANTARILLA      

 

En el año 2010 se inició un expediente de declaración de Bien de Interés 

Cultural (BIC) para el yacimiento de la Solana de las Pilillas, justificado por su 

originalidad en el conjunto de la arqueología ibérica y su importancia para la 

cultura del vino en la Península Ibérica.  

Para justificar la relación del yacimiento con el territorio circundante más 

inmediato y poder definir el entorno de protección del BIC se realizó una 

prospección en el ámbito geográfico de la rambla de Los Morenos y de la 

Alcantarilla con el objetivo de localizar lagares para la elaboración de vino, 

asentamientos de cronología ibérica, cualquier elemento constructivo o viario, 

que pudiera tener relación con las Pilillas, y que aportara información para 

comprender el yacimiento, su funcionamiento y su significado. Desde esta 

perspectiva amplia se buscó entender el paisaje arqueológico en el que se 

integró el yacimiento. 

La unidad geográfica en la que se localiza las Pilillas es la rambla de Los 

Morenos que junto con la de Alcantarilla y Albosa forman la de Caballeros, que 

vierte aguas al río Cabriel por su margen izquierda. La rambla de Caballeros es 

el curso responsable del drenado del sector occidental de la comarca Requena- 

Utiel y es la vía de comunicación a través del río, con el Valle de Ayora y con la 

Manchuela, en Albacete. 

 

 
 

Fig.  1. La rambla de Los Morenos a la altura de la Solana de las Pilillas.  
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La geología del entorno incluye una serie muy completa del Terciario; las 

cimas amesetadas de los cerros están formadas por calizas lacustres 

correspondientes al Mioceno final-Plioceno y por debajo se sitúan potentes 

bancos del Mioceno en facies continental y lacustre, con arenas, gravas y 

margas, que descansan directamente sobre el Keuper. En determinados 

enclaves de la cabecera de las ramblas se localizan potentes niveles 

cuaternarios, del Pleistoceno inferior y medio, y en las laderas delgados suelos 

de formación holocena. 

El paisaje del entorno del yacimiento es un mosaico de pinares 

mesomediterráneos de Pinus halepensis y un denso matorral en el que 

predominan la coscoja, el lentisco, las sabinas y el enebro. En los cursos de los 

barrancos se conserva una vegetación rupícola muy variada con presencia de 

sauces, tarayes y adelfas; en las vaguadas y en las laderas más suaves 

pequeños campos de viñedos adaptados a la morfología del terreno, y algunos 

campos de almendros y olivos. 

 

 
 

Fig.  2. Cultivos en el entorno de la Solana de las Pilillas.  

 

Desarrollo de las prospecciones para definir el ámbito de influencia 

y el entorno de protección de la Solana de las Pilillas 
 

En la delimitación del espacio de trabajo de prospección se partió de un 

territorio teórico de dos horas de marcha humana desde el yacimiento en todas 
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direcciones, y se adaptó a los principales accidentes geográficos, en este caso 

los valles por los que discurren las ramblas de Los Morenos y Alcantarilla. El 

espacio a prospectar fue el siguiente: la rambla de Los Morenos, desde el 

Cerro de la Cabeza hasta la Junta de las Ramblas y la rambla de la Alcantarilla 

que discurre paralela a la de Los Morenos, desde la Loma Tesorera hasta su 

desembocadura en la rambla Albosa. En su conjunto este espacio supone una 

extensión aproximada de 1.500 hectáreas.  

 

 
 

Fig.  3. Área de prospección en torno a la Solana de las Pilillas. 

 

El área prospectada fue la que finalmente se propuso para el entorno de 

protección del BIC que se ajusta a los itinerarios que describimos a 

continuación. Tomamos como punto inicial del perímetro de protección la 

intersección del camino de Los Morenos con el camino de Valderrama 

(Punto1); continúa hacia el este por este camino hasta el de la Alcantarilla 

(Punto 2); tramo de camino de la Alcantarilla hasta el cruce con el camino que 

baja hacia la rambla (Punto 3); desde la rambla (Punto 4) en línea recta hasta 

unir con el vértice en la cima del Cerro de Morte (Punto 5) y desde esta cima 

hasta las cimas de la Loma Tesorera (Punto 6) y de La Balsilla (Punto 7) hasta 

el camino del Puntalón (Punto 8); desde este punto el límite lo marca el mismo 

camino que discurre hacia el sur hasta su intersección con el barranco de los 

Majuelos (Punto 9) y será el propio cauce del barranco hasta su intersección 
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con la rambla Albosa (Punto 10) el límite del entorno; desde este punto el límite 

discurre por el cauce de la propia rambla Albosa hasta su confluencia con la 

rambla de Los Morenos (Punto 11); desde aquí el límite se ajusta al cauce de la 

rambla de Los Morenos hasta su confluencia con el barranco del Águila y se 

extiende por este cauce hacia el oeste hasta encontrar el primer afluente por la 

derecha (Punto 12); desde este punto se dirige hacia el norte por el cauce del 

barranco hasta la cota 660 m (Punto 13) y por la cima de la loma continúa por 

los puntos 14, 15 y 16; desde este punto desciende hacia el valle hasta el 

punto 17, situado en el cauce del barranco de la Casa de la Cabeza; desde 

este punto se dirige hacia el oeste por el cauce del barranco de la Casa de la 

Cabeza hasta su confluencia con la rambla de Los Morenos (Punto 18), que 

marca el límite este hasta el ascenso al cerro del Rubial (Punto 19) pasando 

por los puntos 20 y 21; desde este punto desciende en dirección suroeste hacia 

el llano para cerrar el perímetro en el punto inicial del cruce de los caminos de 

Los Morenos y Valderrama1. 

Las coordenadas de los puntos que delimitan el área inicial de 

prospección son las siguientes: 

 

 

Punto 

nº 

Coordenadas 

UTMe 

Coordenadas 

UTMn 

1 654311.192 4364665.671 

2 653846.710 4365182.710 

3 653537.420, 4365047.570 

4 653282.570 4365346.850 

5 652449.583 4365544.539 

6 652133.349 4364943.503 

7 651907.087 4364416.398 

8 651697.210 4364174.000 

9 651794.065, 4362582.070 

10 651688.850 4361232.210 

11 653497.489 4359935.923 

12 654784.995 4360932.000 

                                                 
1 Tanto el yacimiento arqueológico como el entorno propuesto se localizan en el área protegida 

del Parque Natural de las Hoces del Cabriel (Decreto 115/2005 de 17 de junio del Consell de la 

Generalitat de declaración del Parque Natural de las Hoces del Cabriel). 
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13 655524.811 4361820.138 

14 656193.316 4362367.338 

15 656076.072 4362786.052 

16 655605.022 4362989.485 

17 655641.766 4363694.616 

18 654926.925 4363827.425 

19 655419.570 4364415.000 

20 654770.975 4364630.353 

21 654565.057 4364838.057 

 

 

Fig.  4. Puntos de delimitación del área de prospección. 

 

Áreas de poblamiento de época ibérica en el entorno de las ramblas 

de los Morenos y Alcantarilla  
 

Como consecuencia de los trabajos de prospección para delimitar el 

expediente de BIC de la Solana de las Pilillas se localizaron un total de 41 

puntos con concentración de materiales arqueológicos de diferente cronología: 

prehistóricos, desde el paleolítico inferior a la Edad del Bronce, del Hierro 

Antiguo e ibéricos2. Los yacimientos de época ibérica se concentran 

principalmente en tres áreas bien determinadas: el curso alto y medio de la 

rambla de Los Morenos; el curso alto y medio de la rambla de la Alcantarilla; el 

curso bajo de la rambla de la Alcantarilla. En los sectores medio y final de la 

rambla se concentra el mayor número de yacimientos ibéricos a los que se 

asocian lagares, estructuras y caminos antiguos. 

Destaca de la Edad del Bronce el yacimiento del Cerro Castellar (UTMe: 

653622; UTMn: 4363893) localizado sobre un pequeño cerro con afloramiento 

de rocas areniscas desde donde se controlan ambas ramblas y el amplio 

territorio circundante. La sedimentación en el cerro es escasa debido a la 

erosión que hace aflorar la roca base. En algunos sectores más preservados se 

observan restos de estructuras sin definir y cerámicas hechas a mano propias 

de este periodo. En la base del cerro hay restos de muros y abancalamientos 

de difícil datación. Su parte oeste está bordeada por un antiguo camino ibérico 

                                                 
2 Solamente citamos los yacimientos del Edad del Bronce, los de cronología ibérica y romana, 
obviando el resto de yacimientos prehistóricos que, por otra parte, documentan una temprana 
ocupación de esta vía de comunicación tributaria del río Cabriel. 
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con orientación norte-sur que conserva huellas de carriladas. Desde el cerro se 

controlan otros yacimientos del Bronce del entorno de Requena. 

 

 
  

Fig.  5. Mapa de poblamiento De la rambla de Los Morenos y Alcantarilla. 

 

Curso alto y medio de la rambla de Los Morenos 

 

En el curso alto de la rambla de Los Morenos encontramos varios 

yacimientos del Ibérico Final. Inician su ocupación en el momento en que la 

población se desplaza desde el curso medio y bajo de las ramblas hacia la 

zona más llana para aprovechar mayor superficie de tierra fértil e incrementar 

la producción agrícola.  

En este sector, sobre la vertiente derecha de la rambla de Los Morenos, 

tenemos en torno al paraje del Rubial (UTMe: 654898; UTMn: 4364026) una 

amplia dispersión de material. La mayor concentración de cerámicas se localiza 

junto a unos muros de aspecto antiguo y continúa la dispersión en degradación 

hasta desaparecer (Anexo 2) 
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Siguiendo el curso de la rambla encontramos, entre el Rubial y el sector 

de la Berzosilla, otra concentración de material cerámico en torno a un muro de 

mampostería formado por piedras de mediano y gran tamaño situado en 

perpendicular a una torrentera tributaria de la rambla que hemos denominado 

(UTMe: 654848; UTMn: 4363842). El muro conserva unos 8 m de longitud, 

tiene 2 m de anchura x 1,5 m de altura máxima y está alineado con un bancal 

entre dos viñas, lo que parece indicar una reutilización de la estructura en 

época moderna. Los materiales dan una cronología de los siglos V-IV a.C. 

Hacia la casa de la Berzosilla se van identificando nuevos puntos de 

concentración de material que hemos venido a denominar como sector 

Berzosilla, separados con distancia suficiente para poder hablar de núcleos 

diferenciados. En el sector 1 (UTMe: 654808; UTMn: 4363691) la dispersión de 

material es mayor que en el resto y se extiende desde la ladera de una 

pequeña colina hasta el borde de la rambla de Los Morenos, donde se localizó 

el fragmento de un lagar desplazado en el fondo del cauce. También se pueden 

ver restos de muros cortados por la erosión en el talud que ha dejado la 

erosión. Los materiales dan una cronología del Ibérico Final con escasos 

fragmentos de materiales romanos. 

 

Lagar de la Berzosilla.  

 

Junto al yacimiento de la Berzosilla, en la cabecera de la rambla de Los 

Morenos, recuperamos un fragmento de pila labrada que bien podría 

pertenecer a un lagar (UTMe; UTMn). El fragmento se encuentra desplazado 

en el fondo de la rambla debido a procesos de erosión y arrastre y todo parece 

indicar que podría proceder de un campo en la parte superior donde se pueden 

ver fragmentos cerámicos de época ibérica y romana. A poca distancia del 

campo que delimita con la rambla se aprecia una mayor concentración de 

materiales en superficie que podrían corresponder con la zona de hábitat. El 

campo, de donde proceden los fragmentos de pila es el área de elaboración.  

Junto a este fragmento identificable se pueden ver otros bloques rotos 

con aspecto de haber estado trabajados que podrían formar parte de la 

estructura de pisa, pero su tamaño, posición y la dificultad del terreno, muy 

abrupto para poder voltearlos, impide afirmarlo. 
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Fig. 6. Fotografía del lagar de la Berzosilla.    

 

Ya en torno a la casa de la Berzosilla (UTMe: 654176; UTMn: 4363262) 

el material de época ibérica se mezcla con las cerámicas modernas. Parte del 

material puede proceder del arrastre de la ladera del cerro que se encuentra 

próximo a la casa donde la concentración de cerámica ibérica es mayor y los 

restos de las estructuras de habitación visibles. En el sector 2 (UTMe:654808; 

UTMn: 4363691) se documentan abundantes restos de estructuras de 

mampostería que se concentran en el borde de la rambla y barranqueras 

tributarias. La cronología es similar en los puntos de referencia del área y 

abarcaría un periodo que iría de los siglos V al III a. C. (Anexo 2, lam...) 

En este sector, más separados del curso de la rambla de Los Morenos, 

tenemos dos puntos de concentración de materiales que hemos venido a 

denominar como Vereda 1 y 3. El material del primer punto (UTMe: 654146; 

UTMn: 4362791) se extiende en una suave pendiente entre viñas en 

producción y la pista forestal. Se observan cerámicas de cronología ibéricas y 

romanas y restos de estructuras dispersas en los límites de los campos de 

cultivo. Un poco más alejado más hacia el sector de Los Morenos encontramos 

otra concentración de materiales (UTMe: 654090; UTMn: 4362970) en una 

zona boscosa delimitada por la vereda y la pista forestal con escasa dispersión 

cerámica debido al espeso manto vegetal. En este sector se aprecian restos de 
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muretes y carriladas sobre el afloramiento rocoso indicativo de una antigua vía 

de comunicación. Los materiales son de cronología más antigua que en Vereda 

1 remontándose a los siglos V-III a. C. (Anexo 2) 

A partir del de la casa de la Berzosilla, a ambos lados del curso medio 

de la rambla, antes de que empiece a encajonarse, encontramos una gran 

concentración de materiales cerámicos de cronología ibérica que coinciden con 

estructuras de piedra en seco de gran porte. Se trata de muros careados que 

llegan en algún caso a superar los tres metros de anchura y cerca de cien m de 

longitud. En algún caso se ven seccionados por la acción erosiva de la rambla. 

El área de concentración de cerámicas y estructuras se acerca a cuarenta ha. 

A pesar de la naturaleza boscosa de la zona se aprecian estructuras menores 

adosadas a los grandes muros y fragmentos cerámicos.  

Los muros más grandes discurren en perpendicular a la actual rambla, 

de hecho alguno muestra su sección en el corte del talud. Estos grandes muros 

conforman unos polígonos en los que proponemos una posible ubicación de los 

viñedos. Estas estructuras tendrían como función el retener los aportes de 

fértiles limos provenientes el arrastre ya que en estos tramos no existía un gran 

encajonamiento del caudal. 

Los polígonos de los que hemos hablado se encuentran rodeados de 

yacimientos y en algún caso comparten espacio con caminos con rodadas y 

muros perimetrales. Los caminos documentados en este sector unen 

claramente varios yacimientos. Esta concentración de restos moldea un paisaje 

antrópico que consideramos un modelo de ocupación territorial que integraría 

los cultivos asociados con zonas de habitación. Conforme nos aproximamos a 

la Solana de las Pilillas aumenta el número de estructuras y de dispersión de 

material cerámico.  

Junto a la rambla de Los Morenos, en las terrazas superiores, tenemos 

varias concentraciones de materiales que hemos zonificado como: el sector 

Bojes 1 y 2; el sector de Los Morenos 1, 2 y 3 y al otro lado de la rambla el 

yacimiento del Salto. 

En el área de los de Los Bojes encontramos dos puntos de 

concentración de material que están diferenciados: Bojes 1 y Bojes 2. El primer 

punto (UTMe: 654497 UTMn: 4363186) se localiza en una zona llana, 

delimitado por grandes muros perpendiculares a la rambla. El más grande 

construido con mampostería de mediano y gran tamaño mide 30 m de longitud 

x 3 m de anchura y 2.30 m de altura máxima conservada. En la zona delimitada 

se observan otros restos de muretes de tamaño menor que pueden 
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corresponder a delimitaciones de viviendas. El punto 2 (UTMe: 654217; UTMn: 

4362869) viene marcado por una dispersión cerámica que se extiende por una 

viña en el llano y por la ladera de una pequeña colina hasta llegar a dos muros 

perpendiculares a la rambla. Los muros son de mampostería con piedras de 

mediano y gran tamaño trabadas con mortero de cal conservan unos 20 y 11 m 

de longitud respectivamente, 2 m de anchura y 1 m de altura máxima 

conservada. Una de los muros gira siguiendo las curvas de nivel en paralelo a 

la rambla, manteniendo cierta alineación con otro muro situado en paralelo a 

cierta distancia. Ambas concentraciones de material dan una cronología de los 

siglos V al III a.C.  

En el sector de Los Morenos, en un área muy próxima a la fuente 

encontramos una gran dispersión de material a ambos lados del camino de 

acceso a la fuente (UTMe: 654276; UTMn: 4362524) y en torno a la senda que 

conduce a la Solana de las Pilillas (UTMe: 654269; UTMn: 4362441).  

 

 
 

Fig.  7. Muros entorno a la rambla de Los Morenos. 

 

Aparte de la gran dispersión de material cerámico se conservan restos 

de estructuras como una línea de muro de 50 m construido mediante piedra 

trabada con mortero de cal, de mediano y gran tamaño, de 2 m de anchura x 2 

m de altura máxima conservada. Este muro se orienta perpendicularmente a la 

rambla de Los Morenos, con una dirección este-oeste, sobre un llano entre 

torrenteras tributarias a la rambla. En su entorno se documentan 
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concentraciones de cerámicas ibéricas y restos de muros de menores 

dimensiones. La cronología propuesta por los materiales recuperados oscila 

entre los siglos V y IV a. C. 

Al otro lado de la rambla de Los Morenos, confrontando con los sectores 

ya definidos en el curso medio tenemos yacimiento del Salto con un lagar y 

concentración de materiales en seis puntos diferentes. 

El yacimiento del Salto documenta numerosos restos de muros y una 

gran dispersión de materiales que ponemos en relación directa con el centro 

productor de vino de la Solana de las Pilillas. La concentración de material que 

corresponde a los puntos 1, 2 y 6 se agrupan más en la parte alta del curso 

medio; los puntos 3, 4 y 5 en una zona más encajada.  

El punto 1 (UTMe: 655245 UTMn: 4362853) concentra el material en una 

pequeña colina de orientación este-oeste perpendicular a la rambla de Los 

Morenos y en campos de cultivo en producción y abandonados en la parte más 

llana. En su límite sur se documentan restos de muros principalmente junto a 

las torrenteras tributarias de la rambla. El punto 2 también se localiza junto a 

una elevación del terreno, en este caso, más próximo al curso de la rambla 

(UTMe: 654653; UTMn: 4362936). La concentración cerámica se sitúa en el 

entorno inmediato de la colina. En el límite con la rambla se localiza un tramo 

de muro de unos 12 m de longitud x 2 m de anchura x 1 m de altura, y otros 

restos de muros de mampostería de menor tamaño. Finalmente, el punto 6 

(UTMe: 654717; UTMn: 4363223) concentra una amplia dispersión cerámica en 

la parte sur de una pequeña colina rodeada de zonas boscosas, viñas y 

torrenteras. En la zona suroeste se observan los restos de un muro perimetral 

junto a una de las torrenteras.  

El punto 3 (UTMe: 654537 UTMn: 4362537) se localiza en una zona en 

ligera pendiente entre colinas de alineación noreste-suroeste y la rambla de 

Los Morenos. La amplia dispersión de cerámica se corresponde con un espacio 

en el que se documentan abundantes estructuras. Destacan tres líneas de 

muros perpendiculares a la rambla, un muro paralelo de gran longitud (150 m) 

que delimita una amplia zona de dispersión cerámica y restos de estructuras 

dispersas, fundamentalmente en la zona este. El punto 4 (UTMe: 654802 

UTMn: 4362630) se localiza a media ladera, delimitado por la rambla y la pista 

forestal, donde se pueden ver restos de muros de mampostería. Finalmente, el 

punto 5 (UTMe: 654518 UTMn: 4362261) se localiza en ladera y está 

delimitado al oeste por un muro de alineación norte-sur siguiendo las curvas de 

nivel que crea una terraza artificial y al este por la plataforma rocosa. La 
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dispersión cerámica es amplia dentro de la zona delimitada, donde se 

distinguen restos de otras líneas de aterrazamiento con la misma alineación.  

 

Lagar del Salto  

 

Muy próximo a la Solana de las Pilillas, en el otro lado de la rambla de 

Los Morenos, se encuentra la conocida como pililla del Salto (UTMe: 654273; 

UTMn: 4361815). Se trata de un lagar tallado en un bloque de roca calcárea de 

4,66 x 1,90 de anchura no muy alejado del poblamiento del Salto y con escaso 

material arqueológico asociado. Su proximidad al poblado y al complejo 

productor de la Solana de las Pilillas permite suponer una relación de 

dependencia.  

El lagar consta de una cubeta superior de 0,97 x 078 de anchura, 

delimitada parcialmente por un reborde o pretil de 0,36 de anchura y 0,29 de 

altura. El fondo de esta plataforma más elevada presenta unas canaletas 

talladas que convergen en la zona de conexión con la cubeta inferior, que 

facilitaría la evacuación del líquido de prensado. En la base, en la parte del 

lateral norte, se taladró un agujero pasante que permite el desagüe al exterior y 

otro agujero ciego que confronta con otra perforación, similar, en el otro pretil 

que permitiría colocar un tope que impidiera la comunicación con la pileta del 

nivel inferior desviando el líquido procedente del prensado hacia el exterior de 

la estructura.  

La cubeta inferior es de forma ovalada y mide 3,10 x 1,30 de anchura y 

una profundidad de 0,50 m. En la superficie del pretil que la delimita por su 

parte sureste se documentan tres agujeros de unos 20 cm de diámetro que 

presentan cierta simetría en su localización y permitirían el apoyo de unos 

postes de madera para soportar una cubierta; en el fondo de la pila se excavó 

una pequeña canalización que vierte por un conducto al exterior lo que 

facilitaría las labores de limpieza y desagüe de los líquidos que pudo albergar 

la cubeta. 

Esta estructura de pisa podría ser de uso mixto; es decir, tanto podría 

ser para el procesado de vino como para el del aceite, ya que ambas cubetas 

pueden desaguar directamente hacia el exterior. La cubeta pequeña como la 

grande están conectadas, pero a la vez tiene desagües independientes, lo que 

las hace muy versátiles. Otra posibilidad es que fuese lagar modificado en el 

tiempo para la producción de aceite, pero en ese caso el área de pisado del 

lagar tendría unas dimensiones reducidas con respecto a la pila de recogida del 
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mosto, por lo que consideramos debe de ser una estructura de pisa con una 

doble función de uso. En el entorno del lagar solo hemos encontrado algún 

fragmento informe de pastas ibéricas, el asa de un ánfora y el borde de un 

plato de cronología ibérica. 

 

 
 

Fig. 8. Lagar del Salto. 

 

Curso alto y medio de la rambla de la Alcantarilla  

 

En la rambla Alcantarilla el modelo de ocupación se repite con alguna 

peculiaridad. En la alcantarilla tenemos tres sectores diferenciados: la 

cabecera; el curso medio y la zona baja, junto a la desembocadura de la 

rambla Albosa 

La rambla de la Alcantarilla concentra también un poblamiento disperso 

importante relacionado con la producción de vino de este sector. En la 

cabecera de la rambla hemos localizado tres puntos con concentración de 

material que, al igual que ocurría con la rambla de Los Morenos, se asocia a 

poblamiento del Ibérico Final ya más vinculado con el llano y en zonas con más 

terreno para cultivo. En los alrededores del caserío de Morte (UTMe:652847; 

UTMn: 4365324) se encuentra una gran dispersión de materiales arqueológicos 

de muy diversa cronología desde líticos prehistóricos hasta fragmentos 

cerámicos medievales. Los materiales más abundantes son del Ibérico Final. Al 
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extenderse por campos cultivados no se aprecian estructuras asociadas al 

material. En la Loma Tesorera, tras un desfonde, se localizaron restos de 

cerámicas del ibérico final asociada a manchas de cenizas (UTMe:652566; 

UTMn:4364418) (Anexo 2). 

En la zona media, al igual que en Los Morenos, se observa una gran 

concentración de yacimientos, estructuras y caminos con rodadas que unen y 

articulan el espacio circundante. Hay que considerar que la erosión remontante 

ha modificado seriamente el paisaje de este sector aflorando y destruyendo en 

muchos casos los depósitos y estructuras arqueológicas. En este sector 

también han quedado restos de grandes muros perpendiculares a la rambla 

pero más dañados que en Los Morenos. En la zona se encuentran los tres 

lagares del Rincón de los Herreros y dos fragmentos descubiertos 

recientemente, uno en cada parte de la rambla 

En el curso medio de la rambla en torno a la casa y la fuente de la 

Alcantarilla, es donde empezamos a localizar yacimientos relacionados con la 

producción de vino, con el mismo esquema que hemos visto en el sector medio 

de la rambla de Los Morenos.  

En el sector fuente de la Alcantarilla tenemos varias concentraciones de 

materiales. El punto 1 (UTMe: 652218 UTMn: 4363466) concentra el material 

en una suave ladera entre la colina y una torrentera tributaria de la rambla con 

abundante dispersión cerámica de los siglos V al III a. C. No muy lejos del 

primer punto se localiza otra concentración de material en un llano sobre 

viñedos en producción al sureste de la casa de la Alcantarilla (UTMe: 652437; 

UTMn: 4363526). En este sector se pueden ver algunos fragmentos de 

cerámica romana por lo que la cronología es del Ibérico Final. 

El punto 4 (UTMe: 652360; UTMn: 4363211) se localiza en una suave 

ladera al suroeste de la casa de la Alcantarilla delimitado al norte por una 

colina, al este por viñas en producción y al sur por viñas abandonadas. Se 

documentó una amplia dispersión de cerámica ocupando la ladera desde el 

entorno de la pista forestal y las tres terrazas de cultivo inferiores. La máxima 

concentración se sitúa en la zona alta de la ladera en el entorno de una casa 

de campo moderna y las cercanías de la pista forestal, que atraviesa el 

yacimiento. En esa zona se observan restos de muros de mampostería. En la 

parte superior de la pista forestal frente a la casa moderna se localizaron dos 

piedras de molino. La cronología es muy amplia desde el Ibérico Antiguo al 

Ibérico Final. 
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En el punto 5 (UTMe: 652324; UTMn: 4363005) la dispersión de material 

se localiza en llano en parte de una viña desfondada y en la vertiente de una 

torrentera de dirección norte-sur, a unos 400 m al suroeste de la casa de la 

Alcantarilla. En este caso, la cronología también es muy amplia desde el Ibérico 

Antiguo al Ibérico Final. 

Finalmente, el punto 7 (UTMe: 652329 UTMn: 4362959) se localiza al 

suroeste de la casa de la Alcantarilla y al sur del punto 5, hacia la zona de la 

rambla, ocupando las plataformas sucesivas de cultivo abandonadas y en 

producción, ocupando una superficie de unas tres ha. La dispersión cerámica 

es más o menos continua, aunque destaca una concentración junto a la 

rambla, asociada a estructuras, y una concentración de cerámica romana en 

los cultivos de almendros, lo que podría indicar la existencia de dos 

yacimientos diferentes. En la zona superior de la pista forestal se detectó restos 

de una vía de comunicación con huellas de carriladas. La cronología seria del 

Ibérico Antiguo al Final y residualmente romano imperial. 

El sector rambla de la Alcantarilla concentra varios puntos dispersos del 

núcleo en torno a la fuente de la Alcantarilla: el punto 1 (UTMe: 652582; UTMn: 

4364284) se localiza en una ligera pendiente junto a una torrentera tributaria de 

la rambla en una zona de antiguos cultivos. La cerámica recuperada es de los 

siglos V al III a C.. El punto 3 (UTMe: 651822; UTMn: 4363045) se sitúa sobre 

una pequeña loma con una amplia dispersión cerámica, en las cercanías de un 

camino antiguo con huellas de carriladas. La mayor concentración cerámica se 

sitúa en la zona alta de la loma. En este punto se localizaron algunos restos de 

la Edad del Bronce y del Ibérico Antiguo y Pleno; el punto 4 (UTMe: 652250; 

UTMn: 4362734) se extiende al norte de la pista forestal hasta la ladera de la 

colina. Existe dispersión cerámica en toda la zona boscosa asociada a restos 

aislados de estructuras del Ibérico Antiguo y Pleno. 

La concentración de material 5 (UTMe: 652511; UTMn: 4362313) se 

extiende sobre una ladera de la rambla con amplia dispersión cerámica. En la 

proximidades en el sector oeste del yacimiento se documentaron dos bloques 

de caliza con muestras de talla que podrían corresponder a intentos de labra de 

lagares, pero el manto vegetal y los aportes sedimentarios provenientes de la 

erosión de la ladera impiden confirmar este hecho. La cronología es también 

amplia del Ibérico Antiguo al Pleno. Al otro lado de la rambla se encuentra el 

conjunto de lagares del Rincón de los Herreros que podría tener relación con 

este sector de fuente de la Alcantarilla. 
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Finalmente el punto 7 (UTMe: 652981 UTMn: 4363543) documenta 

dispersión cerámica en área reducida de un antiguo campo de cultivo, junto a la 

pista forestal, con materiales muy similares a los otros puntos y algo de romano 

de forma residual. 

Al otro lado de la rambla, confrontando con el punto 5 de fuente de la 

Alcantarilla, tenemos el yacimiento del Saltadero (UTMe: 652619; UTMn: 

4362862) que se sitúa en ladera, a ambos lados de la pista forestal. En la parte 

superior del cerro aparecen cerámicas de la Edad del Bronce y utillaje en sílex 

y en las laderas se observan restos de estructuras de mampostería. En la 

ladera sur se conserva un gran muro de alineación este oeste con una longitud 

de 50 m, 1 m de anchura y 0,80 m de altura conservada, que podría 

corresponder al límite sur del yacimiento. La cronología es Ibérico de los siglos 

V-III a C. 

 

El lagar del Saltadero  

 
Fig.  9. Dibujo del lagar del Saltadero. 

 

En el paraje del Saltadero (UTMe 652236; UTMn 4362495). se localizó 

el fragmento de una estructura de pisa que podría corresponder a un lagar. El 

fragmento que se conserva está tallado sobre un bloque de roca caliza de 

forma regular redondeado por su parte oeste; el lado este está fracturado. Solo 

se conserva la anchura de la pililla que es de aproximadamente 45 cm; de su 

longitud se conservan 1, 20 m. El fragmento de cubeta que se ha conservado 

presenta un pretil de 20 cm de anchura y una profundidad máxima de 25 cm. 

Pocos datos podemos aportar más a esta estructura que creemos se 

relacionaría con el procesado del vino. 
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El yacimiento de la Balsilla se encuentra próximo al sector de la fuente 

Alcantarilla. Se trata de una dispersión de material asociadas a estructuras y un 

camino ibérico que conserva huellas de carro. El yacimiento se extiende por 

una zona boscosa próxima muy amplia, lo que indica una gran dimensión. 

 

Conjunto de lagares del Rincón de los Herreros  

 

La vulgarmente conocida como Pililla del Moro Eusebio (UTMe 652709; 

UTMn 4362332) es un grupo de tres lagares excavados en un afloramiento de 

roca caliza muy alisada en su superficie superior. La pileta fue reutilizada como 

aljibe no hace muchos años, por el ladrillo de panal utilizado y el tipo de 

material que la recubría. Para impermeabilizar el lagar se realizó un aplacado 

de cemento, del que se aprecian ya pocos indicios, que tapó los agujeros que 

permitían la salida del liquido de prensado y mediante un recrecido de ladrillo 

se amplió la capacidad de la estructura.  

El lagar ibérico tiene unas dimensiones de 3,80 x 1,60 m y una 

profundidad máxima de 60 cm. En la superficie del pretil que configura el lagar 

se conservan varios agujeros, de un diámetro aproximado de 20 cm, que 

debieron servir para apoyar los postes que soportaban la cubierta y uno de un 

diámetro algo mayor, centrado en el lateral sur del lagar, podría haber 

sustentado un tronco más grueso para el anclaje de una viga y formar parte del 

sistema de prensado. En el ángulo noroeste se conserva el canal de desagüe 

que vertería a una pileta inferior hoy desaparecida o que podría estar 

desplazada al otro lado del camino semienterrada en la rambla3.  

Una segunda estructura circular de un diámetro aproximado de 2 m está 

excavada en un bloque irregular, a una distancia escasa de algo menos de un 

metro del primer lagar. Esta pililla circular presenta indicios de rubefacción por 

la coloración de la caliza. La orientación del canal de desagüe coincide con la 

del canal del lagar 1 y todo parece indicar que ambas estructuras pudieron 

funcionar juntas y que verterían en la misma pileta de recogida del mosto.  

Una tercera estructura pudo haber existido en este afloramiento calizo; 

varios indicios podrían apuntar esta posibilidad. Por una parte tenemos tres 

agujeros de poste, más o menos alineados al este del bloque, que son muy 

similares en diámetro y configuración con los del lagar 1 y que se encuentran 

muy desplazados como para formar parte de esta estructura. El otro indicio es 

                                                 
3 Existe un bloque de grandes dimensiones que fácilmente podría ser la pililla receptora de los 
dos lagares. 
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un fragmento de bloque desplazado que conserva resto de talla en forma de 

ángulo recto y que por la distancia con los agujeros de poste podría formar 

parte de un lagar. En este caso no se conserva ninguna medida completa que 

podamos aportar, tan solo el ángulo tallado y las paredes del bloque rebajadas. 

La aparición de huellas de carriladas en los afloramientos de roca en la 

pista forestal en que se encuentran los lagares podrían ser indicativas del uso 

de este camino en época ibérica. 

 

 

 

 
 

Fig. 10.  Grupo de lagares del Rincón de los Herreros 
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Fragmento de un lagar aislado en el Rincón de los Herreros. 

 

A unos 1000 m de distancia del conjunto de lagares del Rincón de los 

Herreros recuperamos un fragmento volteado junto al camino que podría 

pertenecer a una estructura de pisa. El fragmento conserva varias huellas de 

uso: una canal de desagüe, un agujero de poste bien profundo y dos 

perforaciones que se comunican por medio de un canal de sección 

semiesférica, muy similar a algunos presentes en los lagares 1 y 3 de La 

Solana de las Pilillas y que en ambos casos pusimos en relación con un 

sistema de fijación del anclaje de una viga para prensar.  

Este fragmento también se encuentra junto al camino de la rambla de la 

Alcantarilla y próximo a carriladas que podrían ser indicativas de su uso en la 

antigüedad. 

 

 
 

Fig. 11. Dibujos del fragmento de un lagar aislado del Rincón de los 

Herreros.  

 

Curso bajo de la rambla de Alcantarilla 

 

En el curso final en dirección al paraje conocida como Junta de las 

Ramblas es donde hay más concentración de lagares rupestres de la 

Alcantarilla: seis en total y algunos yacimientos ibéricos muy cercanos. En este 

sector recientemente hemos localizado varios puntos con concentraciones 
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cerámicas que deberemos delimitar y revisar. En la desembocadura del 

Barranco de los Diablos y en unas terrazas en la Junta de las Ramblas en el 

paraje conocido come el Pedazo se pueden ver cerámicas de factura ibérica, 

pero este sector está poco prospectado y futuras intervenciones permitirán 

ampliar la información.  

El único yacimiento excavado del sector es la Solana de las 

Carbonerillas que integra dos lagares en el mismo lugar de ocupación. En 

verano de 2005 el equipo de Consuelo Mata excavó junto a uno de los lagares 

un edificio de 150 m2 de superficie construida y unos 100 m2 útiles, con dos 

fases de ocupación entre los siglos V-III a.C.. El espacio asociado a la primera 

fase contaba con cuatro estancias. En la segunda fase se amplió con una 

estancia más de las que dos estarían descubiertas o semicubiertas. Por su 

tamaño, la mala calidad de la construcción, el espacio techado y sus ajuares 

básicos se interpretó ese edificio como una casería y bodega. Serviría para 

albergar de manera estacional a los trabajadores durante las épocas de 

vendimia, así como para depositar las ánforas donde realizar la primera 

fermentación del vino (Quixal et al., 2012, 57-69).  

 

 

Lagar 1 de la Solana de las Carbonerillas  

 

Lagar excavado en un bloque de roca de 5 x 2,7 m (UTMe 652165; 

UTMn 4360895). La plataforma superior para el prensado de la uva tiene una 

planta de tendencia rectangular de 2,04 x 1,4 m con una profundidad de entre 

20 y 40 cm. La pared de su lado norte está reforzada con una gran losa que se 

conserva un orificio excavado de 22 cm de diámetro y 21 de profundidad donde 

se alojaría la viga que permitiría el prensado; el resto de las paredes del lagar 

están talladas en el bloque que forma la estructura.  

La cubeta superior comunica por medio de un canal en la base con otra 

plataforma de tendencia rectangular a un desnivel de 30 cm; las medidas de la 

pileta de recepción del mosto son de 1,1 x 0,85 m, lo que daría una capacidad 

aproximada de 240 l (Pérez Jordá, 2000, 61). 
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Fig.  12. Reconstrucción del funcionamiento del lagar de la Solana de las 

Carbonerillas (Argilés y Sáez, 2008). 

 

 
 

Fig.  13. Dibujo del lagar 1 de la Solana de las Carbonerillas. 
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Lagar 2 de la Solana de las Carbonerillas  

 

Lagar excavado en un bloque de roca caliza. Consta de una plataforma 

superior de planta rectangular de muy poca profundidad y una pendiente 

moderada que facilitaría el desagüe por medio de un estrecho canal que 

comunica con una cubeta circular, a un plano inferior.  

El lagar esta desplazado con respecto al eje central del bloque lo que 

permitiría una plataforma de trabajo por su lado norte; el resto de las paredes 

se ajustan más al límite del bloque sobre el que está tallada la estructura. 

 

 
  

Fig. 14. Dibujo del lagar 2 de la Solana de las Carbonerillas. 

 

Muy próximos a los lagares de la Solana de las Carbonerillas cerca del 

barranco de los Majuelos se encuentran los restos de dos estructuras que por 

la configuración pertenecerían a dos lagares distintos. 

 

Dos fragmentos del lagar 1 del barranco de los Majuelos  
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Se trata de dos fragmentos de lagar que podrían pertenecer por su 

proximidad a una misma estructura. En uno de los fragmentos (UTMe 652039; 

UTMn 4360972), el de mayor tamaño conserva una de las medidas completas; 

el resto de las medidas se ha perdido al estar el lagar fracturado de parte a 

parte. En el lateral completo se conserva un agujero de poste que serviría para 

anclar parte de la cubierta. El otro fragmento se encuentra a poca distancia del 

anterior (UTMe 651736; UTMn 4361094), es más pequeño y conserva un 

ángulo recto muy bien tallado de una de las plataformas del lagar.  

 

 
 

Fig.  15. Dibujos del fragmento del lagar 1 del barranco de los Majuelos. 

 

Un fragmento del lagar 2 del barranco de los Majuelos  

 

A poca distancia de los dos fragmentos citados del lagar 1 se recuperó 

otro fragmento que debió de corresponder a otra estructura de pisa. En este 

caso también se conserva un lateral completo de una de las piletas de la 

estructura y la profundidad desde el borde del bloque a la base de la 

plataforma. En ninguno de los casos se pueden dar mas datos, simplemente 

hablar de estructuras de pisa que por la proximidad a algunos lagares 

conocidos ponemos en relación con el procesado del vino.  

Existen otros lagares en el curso bajo de la rambla de la Alcantarilla: una 

pililla y dos fragmentos de un lagar la Solana de Cantos.  
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Fig. 16. Dibujos del fragmento del lagar 2 del barranco de los Majuelos. 

 

Pililla de la Solana de Cantos  

 

El lagar de la Solana de Cantos (UTMe: 652570; UTMn 4361330) está 

excavado en un bloque calizo de forma de tendencia triangular y de una 

dimensiones 2 x 1,70 m y una profundidadreducida. El área de prensado está 

formada por una cubeta redondeada excavada en la roca de un diámetro de 70 

cm. Esta cubeta superior comunica por medio de un canal con otra pila de 

tendencia rectangular de 2,25 x 05 m y una profundidad de 40 cm; el desnivel 

entre ambas cubetas es de 60 cm. En su lado noroeste presenta una línea de 

fractura que ha destruido el pretil y a pocos cm un agujero de un diámetro 

aproximado de 18 cm, de función desconocida, al permanecer aislado. En su 

lado este la cubeta inferior presenta un canalillo desde la base que va a 

desaguar al borde de la roca lo que facilitaría la evacuación de los líquidos o la 

limpieza de la estructura tras un hipotético vaciado manual. La ubicación del 

desagüe en la parte más elevada con la pendiente en sentido contrario, indican 

el desplazamiento del bloque de su ubicación original. 

Esta estructura se publicó como una almazara (Pérez Jordá, 2000, 57), 

pero no hay ningún criterio claro que defina su función, por lo que podría ser un 

lagar para el procesado del vino por la similitud morfológica con otras 

estructuras de la rambla y la capacidad de la pileta inferior para la recogida del 

mosto, muy similar también a la de otros lagares. En el entorno no se han 
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recuperado fragmentos cerámicos, ni restos materiales que aporten 

información complementaria, pero esto es normal por encontrarse los lagares 

en áreas boscosas que la sedimentación ha cubierto durante años y no se han 

realizado movimientos de tierras. 

 

 
 

Fig.  17. Dibujos de la estructura de pisa de la Solana de Cantos. 

 

 

 

 

Dos fragmentos de lagar en la Solana de Cantos  
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En la Solana de Cantos también se recuperaron en las prospecciones 

dos fragmentos de un lagar (UTMe: 652496; UTMn: 4361094). El fragmento 

más grande conserva uno de los frentes de la cubeta de forma redondeada con 

la medida completa y en su lateral sur el agujero de desagüe. El otro fragmento 

todavía está más incompleto y solo conserva parte del pretil y la base de la pila.  

 
Fig. 18.  Dibujos de los fragmentos de la Solana de Cantos. 

 

Un lagar en la rambla Albosa. Otros indicios de estructuras de pisa 

 

En la rambla Albosa, junto a un camino antiguo que conduce a la rambla, 

se han documentado los restos de lo que podría ser una estructura de pisa. Se 

trata de un bloque muy irregular y erosionado que conserva lo que podría ser el 

fondo de dos pilas a distinto nivel que configuran una estructura para el 

procesado del vino o del aceite.  

La pileta más pequeña que está en una cota superior es redondeada con 

un diámetro aproximado de 55 cm y se conserva una profundidad de 37 cm. En 

la parte central de la base se ve un pequeño canal que debió de ser el agujero 

que comunicaba las dos piletas. La diferencia de cota entre la pileta superior y 

la inferior es de 30 cm. La cubeta inferior es alargada; tiene aproximadamente 

1,50 m de longitud y una anchura de 60 cm, en su parte superior, y 40 cm en la 

parte baja. La base de la pila inferior conserva una fina capa de greda que 

regularizaba la superficie.  
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Fig.  19. Fotografía del lagar de la Albosa. 

 

 
 

Fig.  20. Detalles del bloque que presenta indicios de estar inicialmente 

labrado. 

 

El lateral del bloque, la parte que está junto al camino, parece rebajada 

para facilitar el trabajo en la estructura. Varios muretes de factura antigua se 
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asocian a este camino y a la estructura de pisa que se encuentra muy 

erosionada. 

A pocos metros de distancia del lagar que hemos definido observamos 

un gran bloque de caliza que mostraba indicios de estar trabajado. En este 

bloque se aprecia como se inició lo que parece ser el vaciado de una pila. En la 

parte superior se ve un rebaje en forma de un ángulo recto, así como varios 

agujeros de poste que podrían ser el indicio de labra un nuevo lagar. Varios 

casos similares de bloques trabajados y posteriormente desechados hemos 

visto en el complejo de la Solana de las Pilillas y que ponemos en relación con 

la aparición de alguna diaclasa que impediría continuar con el vaciado al 

detectar grietas que de esta manera inutilizarían la estructura. 
 

Caminos asociados a la bodega de la Solana de las Pilillas 
 

La prospección arqueológica realizada para la declaración del entorno 

de BIC de la Solana de las Pilillas nos permitió documentar una serie de 

caminos que articularon el territorio entorno a las ramblas de los Morenos y 

Alcantarilla y se relacionan con el comercio del vino. Siguiendo el trazado de 

antiguas sendas y buscando carriladas de eje estrecho hemos articulado una 

red de caminos que comunicaría las ramblas con poblados y pasos del río 

Cabriel en dirección a Castilla- La Mancha. 

El territorio que nos ocupa se inscribe en los sistemas fluviales del río 

Cabriel y más concretamente las ramblas de los Morenos y Alcantarilla donde 

se ubican los lagares, los yacimientos ibéricos y terrenos asociados, que 

configuraban un sistema interrelacionado y una red de caminos que articuló el 

territorio y el comercio de vino. 

La perduración de los caminos antiguos viene condicionada por factores 

geomorfológicos y antrópicos. Entre los morfológicos cabe destacar el sustrato 

por el cual discurren. En los pisos arcillosos de las terrazas, las llanuras 

cuaternarias o los caminos que discurren por margas y yesos del Triásico es 

imposible detectar restos de huellas de carro. Otros factores geomorfológicos 

son los procesos asociados a la erosión que destruyen estas estructuras y el 

dinamismo del terreno. Estos condicionantes nos limitan a la hora de establecer 

el circuito de las diferentes vías. En nuestra zona de estudio es evidente por la 

plasticidad de los sustratos gredosos. 
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Fig. 21.  Plano de los Caminos de las ramblas de los Morenos y 

Alcantarilla. 

 

Los factores antrópicos que condicionan la conservación de los caminos 

antiguos son numerosos los dos más principales vienen de la actividad 

agropecuaria y del uso y acondicionamiento de dichas vías. En las zonas 

donde la actividad agropecuaria es más extensiva la roturación y la utilización 

de piedra para la elaboración de bancales hacen desaparecer cualquier 

vestigio. La naturaleza de estas vías de comunicación hace que su reiterada 
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utilización mantenimiento y ampliación borren las marcas de uso y las 

estructuras que las limitaban en la antigüedad. 

La utilización de los caminos antiguos básicamente se demuestra por la 

presencia de carriladas en el sustrato rocoso y de parapetos y muros de 

contención. En algunos casos los parapetos de grandes bloques perduran en 

sitios llanos. En ocasiones se aprecian también taludes y trincheras que han 

modificado la morfología de las laderas. En época ibérica los caminos se 

adaptan a los relieves y buscan pasos naturales; también es importante la 

cercanía de recursos hídricos.  

En el ámbito de los lagares, más en concreto de las ramblas de los 

Morenos, Alcantarilla y Albosa, existe una intrincada red de caminos antiguos 

que se articulan con la orografía y bordean los accidentes geográficos. La 

tendencia en la dirección es norte-sur en busca de los pasos que atraviesan el 

rió Cabriel para y comunicar zonas de uso agrícola, de ocupación y articular el 

comercio. Estos caminos están relacionados claramente con los yacimientos de 

cronología ibérica que jalonan el territorio. En muchas ocasiones coinciden con 

las modernas vías de comunicación, pistas, carreteras o caminos más 

tradicionales. Algunos trazados se internan en zonas forestales alejadas de los 

actuales caminos. 

 

De la Solana de las Pilillas a la Junta de las Ramblas  

 

El principal trazado asociado directamente con los lagares en dirección 

norte sur se empieza a identificar con claridad en las proximidades del paraje 

de la Berzosilla, ascendiendo de cota para alcanzar la cuerda que separa la 

rambla de la Alcantarilla y la de Los Morenos. Discurre por una altitud que 

supera los 650 m snm, y tiene visualización a los dos sistemas fluviales. Este 

trazado comunica los yacimientos de la Berzosilla, el Rubial, la Vereda, los 

Morenos y la Solana de las Pilillas.  

Pasando por el cerro Castellar, altura máxima 665 m baja de cota 

coincidiendo con la vereda real donde aparecen carriladas en pocos tramos 

debido a la abrupta orografía y abundante vegetación y reaparece de forma 

más clara en el área de Los Morenos, uniendo varios yacimientos ibéricos, 

después se dirige a los lagares de la Solana de las Pilillas y continua el trazado 

por la actual pista aunque por una cota ligeramente más alta. Ya en la Junta de 

las Ramblas se bifurca en dos. Un ramal cruza la rambla Albosa a la altura del 
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Molino de las Ramblas y se dirige al oeste hacia el cerro Pendón conectando 

con otra red de caminos que circulan asociados a la rambla Albosa. 

El otro ramal asciende desde la junta de las ramblas hasta los altos de la 

Solana de Cantos y la cabecera del barranco de los Diablos donde 

recientemente hemos encontrado estructuras y restos cerámicos.  

 

 
 

Fig.  22. trazado del camino de las Pilillas a la Junta de las Ramblas. 

  

De la Casa de la Cabeza a Casas del Río por el paso del Ciscar 

 

Esta vía se identifica cerca del Cerro de la Cabeza por la existencia de 

una gran alineación de piedras algunas de ellas de gran tamaño que discurren 

paralelas al camino actual en dirección este-oeste donde se aprecian 

desniveles taludes y trincheras. A pocos kilómetros gira hacia el sur 

apreciándose rodadas y se aproxima al poblado del Rincón del Moro. Continua 

hacia al poblado del Salto donde vuelven a documentarse grandes tramos de 

carrileras.  

El curso de la rambla de los Morenos ha seccionado tanto los caminos 

como las estructuras que unirían este sistema con la Solana de las Pilillas 

aunque se aprecian algunos tramos que indicarían esa unión. Continua este 
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camino ascendiendo y superando los 600 m, a buscar el paso que cruza el 

barranco del Águila. En este tramo se aprecia claramente el trazado que suele 

coincidir con el camino actual, una vez superado el paso del barranco sigue 

dirección sur coincidiendo con una pista forestal donde se identifica en algunas 

zonas. Continua bordeando el barranco de las Avellanetas para entrar en la 

sierra del Asno. Sigue en dirección sur alcanzando cotas de 643 m snm, 

coincidiendo con la pista actual pero es fácilmente reconocible, sobre todo en la 

zona que el agua ha arrastrado la zahorra.  

 

 
 

Fig.  23. Trazado del camino desde el Cerro de la Cabeza al paso del 

Ciscar. 

 

A la altura del inicio del camino del periquete el camino principal 

sebifurca. Un ramal se dirige hacia la rambla de Caballeros y el otro busca 

hacia el oeste el paso del Ciscar. Comienza a descender de cota observándose 

carriladas que van desapareciendo conforme nos adentramos en terrenos de 

margas y yesos triásicos. Indudablemente se debe de dirigir, por el itinerario 

más accesible, hacia la rambla Salada utilizando el paso entre la sierra de la 

Noria y el Rincón de Taray donde se encuentra un importante yacimiento 

ibérico. 

A partir de ahí proponemos un itinerario que une los cercanos lagares de 

la Umbría del Moro y San Casimiro conectando con otro camino antiguo con 
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carrileras bien conservadas que asciende desde la pililla de San Casimiro, 

paralelo a la carretera de subida a Balsa de Ves, internándose en la provincia 

de Albacete y en Castilla-La Mancha. 

 

De la rambla de la Alcantarilla a la Junta de las Ramblas 

 

Paralelo a la rambla de la Alcantarilla discurre el actual camino a la Junta 

de las Ramblas. En dicho camino se aprecian antiguos rebajes en la roca y 

carriladas mal conservadas. Esta vía de comunicación se adapta a la ladera 

siendo el trayecto más asequible. A ambos lados del camino se encuentran los 

lagares del Rincón de los Herreros y Solana de Cantos así como los 

yacimientos del Saltadero y el Pedazo. En la junta de las ramblas se une en 

con la proveniente de la rambla de Los Morenos. Una vez cruzada la rambla 

Albosa a la altura del Molino de las Ramblas continua para unirse con otra vía 

en el paraje de los Calderones que discurre fuera de los caminos actuales y 

mantiene en algunos tramos una buena conservación. Dicho ramal lleva 

dirección noreste-suroeste y esperamos encontrar mas tramos en futuras 

prospecciones. 

Este itinerario se identifica en el área de yacimientos de la Fuente de la 

Alcantarilla y une dos grandes yacimientos con muros muy bien conservados 

continuando en los llanos del paraje de la Balsilla. Allí debido a la acción de la 

agricultura es difícil de seguir pero se identifican tramos que lo hacen visible en 

dirección noroeste llegando a aparecer en la intersección de la carretera 

nacional 340 en el paraje de la Muela. Al otro lado de la carretera se identifica 

un gran tramo que llega al importante poblado de la Muela de Arriba.  

Coincidiendo por cercanía con el camino nº 2 y la proximidad del 

yacimiento del Cerro de la Cabeza hemos descubierto evidencias de rutas 

paralelas que circulan desde dicho yacimiento en dirección este, siguiendo las 

antiguas cañadas de Carcajona y Montroy a los yacimientos ibéricos de Pozo 

Robledo y los Alerises.  

Otra ruta bordea el cerro del Migallón y posiblemente se dirige hacia el 

camino de la Cruz de Cofrentes donde se conservan un tramo de rodadas en 

muy buen estado con ejes que no superan el metro de anchura. Si bien se 

marcan direcciones claras la falta de prospección en la zona no permite 

precisar con claridad itinerarios más completos. No es el caso del itinerario que 

desde las cercanías del yacimiento del Migallón serpentea hacia el sureste 
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coincidiendo a tramos con la vereda real hacia la cabecera de la rambla de las 

Salinas y adentrándose en el llano por la casa del Carrascalejo.  

Desde el yacimiento Ibérico del Carrascalejo se bifurca en dos 

importantes ramales. El primero con dirección a las mismas salinas y al paso 

del Ciscar y el otro por el paraje de la Chapudilla en dirección al yacimiento 

ibérico fortificado del Montalbino. Desde este trazado, al igual que desde 

Montalbino, se controla con especial claridad el camino que se dirige hacia el 

paso del Cabriel del Ciscar. Tanto ese itinerario como el nº 2 discurren cerca de 

importantes depósitos de Sal. 

 

 
Fig.  24. Trazado del camino desde la rambla de Alcantarilla a la Junta de 

las Ramblas. 

 

Otros lagares del río Cabriel. Los lagares de Casas del Río 

 

Casas del Río es una pedanía de Requena que se localiza  junto el río 

Cabriel principal afluente del río Jucar y que limita con los términos municipales 

de  Cofrentes y Balsa de Ves ya en Castilla la Mancha4.  

                                                 
4 Desde 1995 es parte integrante del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, declaración que se 

produjo por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat 

Valenciana. 
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El origen del núcleo urbano de Casas del Río data del siglo XVI, y en un 

principio perteneció a Cofrentes, estando habitada por población morisca. En el 

año 1720 se instaló definitivamente una familia procedente de Jalance, cuyos 

descendientes realizaron azudes sobre el río y construyeron norias para elevar 

el agua para poder regar las fértiles huertas próximas a los márgenes del río y 

utilizar el agua en la aldea. Los vestigios arqueológicos en esta pedanía en 

torno al río son numerosos, existiendo yacimientos ibéricos que explotarían las 

tierras cultivables en el entorno del rió y numerosos vestigios relacionados con 

la arqueología del agua.  

 

 
Fig.  25. Localización de los lagares de Casas del Río.  

 

Al cruzar el río existe un barrio que todavía pertenece a Requena y que 

se denomina barrio de San Casimiro.  En el centro del pueblo existe un lagar 

de apariencia antigua del que se conserva tan solo la balsa para pisar. A pocos 

kilómetros de la aldea, siguiendo el cauce del  rió en sentido contrario se 

encuentra el lagar de la Umbría del Moro pero en este caso más completo y 

bien conservado a pesar de la dificultad para localizarlo semienterrado en la 

maleza. Una tercera estructura, muy próxima a este último lagar, según 
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testimonio de los vecinos, parece ser que fue desplazada al ampliar el camino y 

quedó volteada en la parte inferior del talud. Es verdad que a escasos metros 

del lagar se ve un gran bloque junto al camino que podría corresponder con un 

lagar pero su situación impide afirmarlo.  

 

Lagar del Barrio de San Casimiro  

 

Se trata de un lagar que solo conserva el área de pisado, donde por su 

lado norte se ven dos canales para el desagüe del liquido procedente de la 

pisada (UTMe 652709; UTMn 4362332). La pila está delimitada por un pretil de 

unos 20 cm de anchura que no presenta ningún elemento adicional. Todo el 

sector está muy antropizado y con acumulación de desechos de la vivienda 

contigua. No se puede saber si la estructura para recibir el mosto se ha perdido 

o directamente pasaría a un recipiente cerámico para realizar la fermentación. 

 

 
Fig.  26. Dibujo del Lagar de San Casimiro.  
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Fig. 27. Fotografías del lagar de San Casimiro. 
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A la salida del pueblo paralelo a la carretera actual se aprecian marcas 

de carro sobre la roca que podrían estar asociadas a esta estructura y constituir 

los restos de un camino ibérico que cruzara el Cabriel y se dirigiera hacia La 

Manchuela albaceteña.  

 

 
Lagar de la Umbría del Moro  

 

En el paraje conocido como la Umbría del Moro (UTMe 652709; UTMn 

4362332), a media ladera junto al camino que bordea el río se encuentra un 

lagar oculto entre la maleza y de difícil acceso por la proliferación de espinos y 

monte bajo que impiden transitar. El lagar esta completo pero las balsas de 

pisa y recepción están desplazadas a cierta distancia la una de la otra. La balsa 

superior esta tallada en un bloque regular y presenta una forma de tendencia 

triangular ligeramente redondeada por su lado norte; la longitud máxima del 

área de pisado es de aproximadamente 2 m y de anchura 1,30 por su parte 

media. El pretil que delimita el espacio de pisa es irregular y oscila entre 30 y 

40 cm de anchura exceptuando su lado norte, donde se localiza el canal de 

desagüe que es de 80 cm. 

La cubeta inferior es rectangular y parece profunda; tiene entre 65 y 68 

cm de anchura y una longitud de 1,50 m. Esta desplazada con respecto al eje 

del bloque, delimitada por un pretil de 30 cm de ancho por su lateral este y 90 

cm por el oeste, lo que permitiría una plataforma de trabajo para poder vaciar 

manualmente el contenido liquido de la cubeta de recepción. Ambas cubetas se 

encontraban parcialmente colmatadas, lo que nos impidió realizar un dibujo de 

la sección. 

En el entorno del lagar se aprecian bloques calizos semiocultos entre la 

maleza pero no se ven materiales cerámicos en superficie ni otras estructuras 

que a priori pudieran relacionarse con el lagar; la proliferación de la vegetación 

y la abundancia de monte bajo impiden realizar una prospección del entorno. 
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Fig.  28. Planta del lagar de la Umbría del Moro. 

 

 
 

Fig.  29. Fotografías del lagar de la Umbría del Moro. 

 

En las proximidades del lagar existen varios asentamientos ibérico con 

los que podría tener relación. Los lagares se encuentran a un altitud de entre 

365 y 376 m snm que permitirían una elevada graduación para la elaboración 

del vino; las huertas junto al Cabriel el espacio necesario para cultivar la vid. 
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Fig.  30. Camino del Ciscar. (cambiar plano con yacimientos y lagares) 

 

 

 



PRODUCCIÓN CERÁMICA RELACIONADA CON EL VINO. EL 
ALFAR IBÉRICO DE LAS CASILLAS DEL CURA  

 

Geomorfología y paisaje de las casillas del cura 

 

Las Casillas del Cura está situado en el actual término municipal de 

Venta del Moro (Valencia), en las estribaciones de la sierra del Rubial, a una 

altitud aproximada de 900 m snm. La sierra del Rubial está formada por un 

anticlinal de dominio ibérico que sigue una orientación noroeste-sureste, con un 

suave relieve en ladera hacia la Meseta de Requena-Utiel y una pendiente de 

un 5% de desnivel hacia el río Cabriel debido a una orografía mucho más 

accidentada y por el curso de numerosos barrancos afluentes de este río.  

 

 
 

Fig.  1. Localización de Casillas del Cura en el límite de la sierra del 

Rubial. 

 

La litología de la sierra del Rubial está dominada por margas arcillosas 

terciarias, exceptuando la propia sierra donde afloran calizas, dolomías y 

margas del Jurásico y Cretácico dispuestas en bandas longitudinales en la 

dirección del anticlinal. A ambos lados de la sierra y formando las faldas se 

sitúan depósitos detríticos de conglomerados y areniscas también del Terciario 

que son los límites geográficos del espacio rocoso que configura la sierra. 

El yacimiento se encuentra ubicado en una suave ladera orientada al 

suroeste y sobre un llano amesetado. Desde las Casillas del Cura existe una 
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amplia visibilidad de la Meseta de Requena-Utiel, territorio que articula Kelin 

desde el ibérico Pleno y de La Manchuela de Albacete que pertenecería al 

territorio de Ikalesken (Iniesta). En la actualidad, el paisaje entorno al 

yacimiento alterna el cultivo de la vid con pinares, campos yermos y una 

cantera de extracción de arenas junto al yacimiento que dejó de explotarse 

hace muchos años. 

 

 
Fig.  2. Localización de la parcela.  

 

El potencial agrícola de la zona, basándonos en el mapa de cultivos y 

aprovechamiento del suelo, es bastante limitado. La propia naturaleza rocosa 

de la sierra impide cultivar en casi toda la superficie, insertándose los campos 

de viñedo y almendro entre las estrechas franjas de sedimento blando. En la 

actualidad, los cultivos de secano representan el 30% del terreno, la mitad de la 

cual la ocupa el cultivo de almendros; el regadío representa el 5% del área 

encontrándose los más inmediatos, a 3,5 km de Casillas del Cura. Se trata, 

pues, de un territorio fundamentalmente forestal debido a la calidad de los 

suelos.  

La superficie forestal, en un área de 5 km de radio en torno al 

yacimiento, supone en la actualidad el 65 % del total. Se trata de un paisaje 

muy antropizado, donde predominan las formaciones arbóreas de Pinus 

halepensis y matorral, coscoja, aliaga, brezo, etc, siendo la especie de Querqus 

ilex, proporcionalmente escasa.  
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Fig.  3. El territorio circundante de Casillas del Cura desde el Cerro de La 

Antenas. 

 

Lugares de aprovisionamiento de arcillas  

 

Un tema importante para un alfar cerámico es el aprovisionamiento de 

materias primas para su funcionamiento, principalmente agua, arcilla, 

combustible y en un segundo plano minerales utilizados como desgrasantes. 

Las Casillas del Cura está situado junto al nacimiento de dos barrancos, el de 

Corón a 550 m y el del Moro a 150, pero en el propio yacimiento existe un 

manantial de agua que debió jugar un papel fundamental para las necesidades 

del horno. Aunque el caudal actual no es muy copioso, en época ibérica debió 

de ser suficiente para el proceso de producción y el consumo de la población 

adjunta al alfar. 

En relación a los posibles lugares de aprovisionamiento de arcillas para 

suministro del alfar tenemos que contemplar que el ámbito inmediato al 

yacimiento es poco favorable para su obtención y solo una estrecha banda de 

margas cretácicas, sobre las que se asienta el horno, sería potencialmente 

explotable. Parece ser que para la explotación del horno se utilizaron las 
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arcillas y margas arcillosas de Terciario que se encuentran en gran cantidad a 

partir de aproximadamente 2 km del yacimiento
1
.  

Junto al aprovisionamiento de arcilla son necesarios los materiales 

usados como desgrasantes, sílice o calcita para conseguir plasticidad y evitar 

la ruptura de piezas por utilizar arcillas excesivamente depuradas. La adición 

de aplásticos silíceos es muy adecuada para soportar las altas temperaturas. 

La arena de rodeno podría haber sido el desgrasante utilizado en Casillas del 

Cura, ya que existe junto al yacimiento una cantera que pudo haber sido 

explotada en función de este alfar. La tala de leña se pudo haber practicado a 

lo largo de toda la sierra, sobre las dos vertientes, siendo el transporte 

relativamente fácil por el trazado de la cañada de Moluengo.  

En resumen, podemos afirmar que el área inmediata de captación de 

recursos del horno permitiría la explotación de las materias básicas para la 

producción de cerámica: combustible, agua, arcilla y desgrasantes, con relativa 

facilidad, lo que en parte justificaría su ubicación. El potencial agrícola es 

reducido, insuficiente incluso para el autoconsumo de la población para los 

medios tecnológicos del momento, aun considerando la posibilidad de prácticas 

ganaderas como complemento. Un asentamiento de la extensión de este debió 

de depender de otros para abastecerse de productos alimenticios. Podemos 

hablar, por tanto, de un establecimiento especializado en la producción 

cerámica que debió llevar consigo una población dedicada a la elaboración y 

también a la obtención de materias primas como canteros, leñadores, etc, 

dependiente de un asentamiento mayor que se situaría a una distancia no muy 

alejada y que a su vez serviría de centro redistribuidor de la producción 

cerámica del alfar.  

 

El proceso de elaboración de la cerámica 

 

La elaboración cerámica, frente a otras actividades de producción, es 

aconsejable que se realice fuera de los núcleos de población. La elección del 

emplazamiento es importante para evitar molestias de humos y sobre todo 

riesgos de incendio. Por motivos de economía, un alfar debe de ubicarse lo 

más próximo posible a los lugares de aprovisionamiento de materia prima.  

El primer paso en el proceso de producción cerámica es la selección y 

obtención de arcillas. Las arcillas utilizadas por los íberos suelen ser calcáreas 

                                                 
1
 El último alfarero que existió en Requena, hijo y nieto de alfareros, se trasladaba al barranco 

Rubio con un carro tirado por un mulo a 5 kilómetros del horno para conseguir buenas arcillas. 



LA PRODUCCIÓN DE VINO EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL 
 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel en época ibérica 495

o ferruginosas y de buena plasticidad en bruto. Una vez llegaba la arcilla al 

taller se necesitan una serie de dependencias para poder desarrollar todo el 

proceso. El primer paso consiste en el secado de la arcilla sobre una superficie 

plana que permita airearla y secarla debidamente para convertir los bloques de 

arcilla, comúnmente llamados gasones, en fragmentos más pequeños. 

Tradicionalmente en la comarca de Requena-Utiel para deshacer los gasones 

se han utilizado, por su dureza, los mazos de “porra de sabina”. Las sabinas y 

enebros producen unas cepas en forma de bolas que si son extraídas con 

alguno de sus tallos resultan cómodas y útiles para este trabajo (Pardo, 

1985,18). 

 

 
 

Fig. 4. Bloques de arcilla en un alfar de Marruecos. 

 

De la era de secado la arcilla pasa a las balsas de decantación que lo 

ideal es que se ubiquen próximas al lugar de aprovisionamiento del agua. En 

una balsa superior se colocarían las arcillas procedentes de la era de secado 

donde se mezclan con el agua para hacer el barro líquido, limpiarlo de 

impurezas, eliminar los áridos de los gasones y obtener por decantación o 

filtrado la arcilla más depurada, que pasa a una balsa inferior donde reposa y 

adquiere la dureza adecuada para ser trasladada al taller.  

Para conseguir 1kg de arcilla utilizable es necesario aproximadamente 

10 litros de agua. De arcilla se pierde una parte en el proceso de preparación 
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del barro. Cuando el barro se deposita y el aprovisionamiento del agua no se 

encuentra próximo se puede reutilizar el agua sobrante en el proceso para 

otras cubetas, con pérdidas del 20 al 30% en cada operación. El barro más 

depurado se utilizaría para la cerámica Clase A, pero para las piezas grandes 

se utilizarían pastas menos depuradas pues se consiguen de esta manera 

recipientes mas resistentes al calor y a los golpes. 

Tras la preparación del barro sería aconsejable su pudrición que 

consiste en dejarla reposar en un lugar húmedo y oscuro para que las bacterias 

y microorganismos digieran la materia orgánica existente y evitar efectos como 

la coloración oscura interna de las pastas durante la cocción (pastas sandwich). 

Una vez en el taller se procede al pisado del barro sobre un espacio destinado 

a este fin, desde donde posteriormente pasa a una mesa para el amasado; sino 

se realiza esta operación con cuidado puede ser que las burbujas de aire que 

quedan en el interior de la pieza la hagan estallar dentro del horno.  

 

 
 

Fig. 5. Torneado de las piezas.  

 

Para la configuración de las piezas, desde época ibérica en la Península 

se ha utilizado principalmente el torno de alfarero. Según los paralelos 

conocidos los tornos ibéricos debían de ser bajos, de rueda grande, estarían 

movidos por un auxiliar y alcanzaría una gran capacidad de revolución. Existe 
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una representación de torno de doble rueda en un recipiente helenístico de 

Egipto, siendo muy similar al torno utilizado en la alfarería tradicional hasta el 

siglo XX (Coll, 2000, fig 2). 

Una vez torneada la pieza se trasladaba a la sala de oreo para que se 

seque despacio y evitar que se agriete por un proceso rápido. El secado de la 

pieza podría haberse llevado a cabo en habitaciones próximas al horno para 

reaprovechar el calor residual y acelerar el proceso.  

 

 
 

Fig. 6. Secado de las piezas. 

 

Una vez el recipiente adquiere lo que se denomina “dureza cuero” se 

saca al exterior donde se producirá el mayor secado anterior a la cocción. En el 

momento en que se alcanza la dureza cuero es cuando se aplican las asas y 

se realizan las decoraciones incisas y estampilladas.  

La pintura decorativa y los engobes se aplicaban con el recipiente seco 

con anterioridad a la cocción. Para pintar los recipientes solían utilizarse 

pinceles de una o varias puntas y el compás. La decoración a bandas se debía 

realizar en el torno o torneta de pintar, una vez decorada se terminaba a mano 

alzada o a compás, según el motivo decorativo elegido.  

Cuando la pieza ya está decorada podía pasar al horno donde se 

producía su mono-cocción. De la atmósfera de cocción depende el acabado de 

las piezas según la mayor o menor presencia de oxígeno en las fases de 
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combustión. Las cocciones reductoras producen la coloración oscura de las 

cerámicas por la menor presencia de oxigeno y la circulación de gases. Para 

conseguir cocciones reductoras se impide la aireación en el horno mediante la 

deficiencia del tiro y cerrando las salidas. Se utilizan combustibles húmedos, 

especies leñosas con alto contenido en hidrocarburos como jaras, romeros, 

enebros etc.  

Los tiempos para realizar una cocción dependen de varios factores entre 

ellos el horno, el tipo de combustible y la experiencia del alfarero. La 

preparación del horno resulta un trabajo lento y delicado. Se iniciaba con un 

precalentamiento, denominada fase de templado del horno, que alcanza una 

temperatura de 280º a 300º en que se pierde el agua de deshidratación de las 

piezas. Esta fase duraría como mínimo cinco horas y de diez a doce, según el 

estudio realizado en uno de los últimos alfares en uso de la comarca. Un 

indicativo que marca el final de esta fase de precalentamiento es que las 

paredes del horno, o una pieza colocada para este fin, adquieran una 

coloración negra y ahumada (Pardo, 1985).  

 

 
 

Fig.  7. Retirada de las piezas tras su cocción.  

 

Los 300º de temperatura aproximada, marcarían el inicio de la fase de 

cocción a través del aumento de fuego en que se deben alcanzar 
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aproximadamente los 500º. A partir de esta temperatura es cuando se inicia la 

verdadera cocción de los recipientes, añadiendo la leña suficiente para adquirir 

la temperatura deseada pudiendo durar el proceso entre 8 y 12 ó 15 y 20 

horas, según el tamaño del horno, coincidiendo el máximo grado de 

temperatura con el final de la cocción y el inicio de la etapa de enfriamiento. La 

cocción no debía superar los 1000º teniendo un grado óptimo que para las 

Casillas del Cura desconocemos y que en estudios realizados en otros hornos 

alcanzaría los 800-900º (Colll, 2000, 191-209).  

La última fase del proceso de elaboración consiste en deshornar, que 

también implica un gasto de tiempo considerable, debiendo esperar como 

mínimo doce horas y hasta más de un día para que las piezas se enfríen 

lentamente y no se produzcan roturas por cambios bruscos de temperatura.  

El número de piezas defectuosas encontradas en las Casillas del Cura 

podría ser indicativo de la gran dificultad para controlar todo el proceso de 

producción. La gran abundancia de fragmentos pasados de cocción nos estaría 

indicando que la temperatura alcanzada en muchos casos sobrepasaría los 

límites deseados. 

 

 
 

Fig. 8. Desechos de cocción junto a un horno. 
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La intervención arqueológica en Casillas del Cura 

 

En 1987 se realizó por primera vez en este yacimiento un desfonde para 

cambio de variedad de viñedo. La zona afectada fue la ladera, donde se 

localizan varios hornos en batería y muy próximos a ellos, por la alta 

concentración de material defectuoso en superficie, los diferentes testares del 

alfar. El tractor de desfonde profundizó aproximadamente entre 60 y 70 cm por 

lo se que produjo un daño irreparable al yacimiento.  

Dos años después de haberse realizado el desfonde, un cazador vecino 

de Caudete de las Fuentes nos comunicó la existencia de este yacimiento. A 

finales de la década de los 80 y principios de los 90 estábamos realizando el 

inventario de materiales arqueológicos para la Dirección General de Patrimonio 

así que nos acompañó, realizamos la ficha de inventario y comunicamos su 

existencia a la Consellería de Cultura de la Generalidad Valenciana
2
. El expolio 

por parte de aficionados y curiosos y las labores agrícolas inherentes al cultivo 

fueron dispersando el material de superficie y deteriorando más el yacimiento. 

Este fue el motivo por el que en octubre de 1996 se vio la conveniencia de 

realizar una intervención de salvamento, cuyos primeros resultados se 

publicaron en sendas reuniones sobre arqueología en el mundo ibérico 

(Martínez Valle y Castellano, 1997, 61-71; Martínez Valle et al. 2001, 135-151). 

Iniciamos los trabajos de excavación, a finales del mes de octubre de 

1996, y la primera impresión que tuvimos fue que el yacimiento se encontraba 

casi destruido. A pesar del tiempo pasado desde que se realizó el desfonde del 

campo, todavía se podían identificar tres grandes manchas de tierra oscura con 

concentración cerámica, aunque el hecho de arar el campo repetidas veces 

había extendido gran parte del material por la superficie cultivada. En el talud 

que separa la ladera de la parte amesetada se podía ver, entre la vegetación, 

restos de muros quemados y junto a uno de estos muros una gran 

concentración de fragmentos cerámicos entre capas de ceniza.  

La limitación de tiempo condicionó el planteamiento de la excavación por 

lo que decidimos, en un principio, realizar tres sondeos de 2 x 2 m cada uno: el 

sondeo 1000 en el talud, en la zona de cenizas y cerámica; el sondeo 2000 en 

el centro del campo, en una de las manchas de tierra oscura con alta 

concentración de material; y el sondeo 3000 junto a uno de los muros que 

presentaba síntomas de rubefacción. 

                                                 
2
 Agradecemos a Rafael Gabaldón su colaboración y el habernos mostrado varios yacimientos 

para su catalogación. 



LA PRODUCCIÓN DE VINO EN LA MESETA DE REQUENA-UTIEL 
 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel en época ibérica 501

Iniciamos los trabajos en el sondeo 2000, en una de las manchas de 

tierra oscura que suponíamos podía corresponder a un testar. La concentración 

de cerámica era muy elevada, pero el arado la había revuelto toda perdiendo 

por consiguiente su valor estratigráfico (UE 2001). Aproximadamente a unos 60 

centímetros de la superficie, la consistencia del terreno comenzó a cambiar, el 

material cerámico continuaba apareciendo abundantemente, pero la tierra 

estaba más compacta y su coloración era más oscura por que había más 

cantidad de cenizas (UE.2002). El cambio en la textura y la coloración del 

terreno marcaba la diferencia entre la zona desfondada y el nivel sin revolver. 

La aparición de raíces de las cepas colindantes y el miedo del propietario a que 

afectara a la cosecha nos obligó a abandonar la excavación del sondeo por 

deseo explícito del dueño del terreno. 

Continuamos los trabajos en el sondeo 3000, en la parte más elevada 

del campo, junto al talud, donde no existen viñedos y suponíamos que en esa 

parte del campo el terreno no había sido desfondado, ya que este tipo de 

tractores necesita un espacio muy amplio para maniobrar y el talud le impedía 

realizar giros. Comenzamos limpiando el corte donde la vegetación ocultaba lo 

que parecía ser el perfil de un muro de adobe con síntomas de rubefacción (UE 

3007). Una vez quedó limpio el corte comprobamos que este muro formaba 

parte de la pared externa de una cámara (UE 3011) que estaba parcialmente 

excavada en la roca caliza que forma el sustrato del terreno. Decidimos 

excavar en la parte inferior del talud hacia donde parecía que continuaba la 

estructura que habíamos documentado, retiramos la capa superficial (UE 3001) 

y a pocos centímetros de la superficie encontramos las marcas que una pala 

excavadora había dejado en la roca caliza. La zona en la que estábamos 

trabajando no había sido desfondada, pero para aumentar el espacio de cultivo 

se había realizado un desmonte que había destruido la pendiente natural y al 

parecer, había seccionado los hornos cerámicos del complejo
3
. Ampliamos el 

cuadro hasta documentar los límites de la cámara completa, la acción del fuego 

había rubefactado sus paredes por lo que la coloración degradante marcaba 

claramente los límites. No pudimos documentar en su totalidad la longitud del 

corredor de acceso a esta cámara porque se metía dentro del espacio 

cultivado.  

Una vez delimitada la estructura por su parte inferior decidimos limpiar la 

parte superior del talud, donde pudimos documentar la continuación del muro 

                                                 
3
Por los restos rubefactos de adobe y tierra quemada suponemos existirían en el complejo de 

Casillas del Cura cuatro hornos en batería dispuestos paralelamente. 
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de adobe que estaba perfilado en el corte (UE 3007). Por la parte interna de 

este muro quedaban los restos de la parrilla (UE 3012) con una de las toberas 

integra y parte de otras seccionadas por la pala que efectuó el desmonte. A 

poca distancia del muro de adobe y a escasos centímetros de la superficie una 

alineación de piedra (UE 3003) delimitaba el perímetro de la estructura del 

horno, quedando una cámara entre este muro y los adobes que formaban parte 

de la pared del laboratorio. Por la parte externa del muro de piedra quedaban 

restos de un revoque de arcilla (UE 3013) que suponemos podría formar parte 

del recubrimiento de la estructura de piedra. Sobre el alzado del horno poco 

podemos decir, pero suponemos que las paredes serían rectas con tendencia a 

terminar en bóveda, donde existiría una puerta para introducir las piezas y 

algún sistema de ventilación o chimenea que permitiese regular las distintas 

cocciones. 

 

 
Fig. 9. Horno de adobe de tiro vertical.  

 

Cuando quedó delimitado el horno comenzamos a vaciar el contenido de 

la cámara de combustión, un murete central (UE 3005) dividía el espacio de la 

cámara en dos compartimentos que se encontraban colmatados, al parecer, 

por materiales procedentes del derrumbe de la estructura y de su posterior 

destrucción (UE 3001). Cuando levantamos este primer nivel encontramos que 

todo el espacio interior del laboratorio se encontraba relleno de una fina arena y 

de capas de grandes fragmentos cerámicos, todos ellos pertenecientes a 
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recipientes de contención (UE 3004). El elevado número de fragmentos y la 

uniformidad de la coloración de las pastas cerámicas nos impidió determinar, 

en un primer momento, si podrían corresponder a un número determinado de 

piezas completas o eran fragmentos sin ninguna conexión.  

La parte que excavamos del corredor estaba colmatada de material 

procedente del derrumbe de la estructura y en su parte inferior de cenizas y 

carbones del horno, por lo que suponemos que parte del hogar se encontraría 

dentro del corredor. A la derecha del corredor de acceso a la cámara de 

combustión, documentamos una gran mancha de ceniza con materiales 

cerámicos (UE 3010) que no se pudo delimitar en su totalidad por que se metía 

dentro de uno de los cortes del sondeo. 

El desmonte que realizó la máquina excavadora y la limpieza de la 

cámara inferior del horno dejó al descubierto la sección completa de la 

estructura desde la parrilla a la cámara de combustión. La cámara inferior tiene 

un diámetro aproximado de 2 m y una altura de 1,30 m. Para su construcción 

se excavó una fosa en el sustrato del terreno, constituido por roca caliza, 

complementándose con un muro de adobe en la parte que la toba tenía menos 

potencia. La fosa excavada en el sustrato estaba recubierta por su parte interna 

por un muro de adobe y éste por un revestimiento de arcilla donde pueden 

apreciarse las improntas que quedaron de los dedos de los artesanos que 

construyeron el horno. La cámara de combustión se encuentra dividida en dos 

partes por un murete central que serviría de soporte a la parrilla. Construida 

con adobe, con las esquinas ligeramente redondeadas, presenta el mismo 

recubrimiento que el resto de la cámara.  

 

   
 

Fig. 10. Acceso al horno; pasillo de alimentación; parrilla.  
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El suelo de la estructura, presenta una ligera pendiente que va 

ascendiendo desde el corredor de acceso hacia la parte posterior de la cámara 

para que, de esta manera, se favoreciera el tiro del horno y la circulación del 

oxígeno que produce la combustión. 

 

El horno 

 

El único horno excavado del complejo alfarero de las Casillas del Cura 

corresponde al tipo denominado “en Omega" (Falsone, 1981; Broncano y Coll 

1988, 217-225; Gorgues, 2013). La cámara de combustión está excavada en el 

sustrato natural que en el caso de Casillas del Cura es la roca caliza, fácil de 

tallar, pero a su vez resistente. 

 
 

Fig.  11. Planta del horno de Casillas del Cura. 

 

Los hornos en omega son de origen fenicio. En los primeros momentos, 

la forma del soporte de la parrilla es alargada y los dos compartimentos de la 

cámara de combustión están delimitados por una lengüeta central de forma 

ovoide con una orientación ligeramente divergente. La evolución de estos 
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hornos tenderá a redondear la cámara de combustión, pero la forma de la 

lengüeta central se mantendrá durante todo el periodo ibérico. 

Este modelo de horno que en origen procede del mundo fenicio servirá 

de inspiración a algunos hornos ibéricos, como se ve en el horno excavado de 

Casillas del Cura que se amortiza a finales del VI a.C. (Gorgues, 2013). Una 

vez está tecnología estuvo integrada en la cultura ibérica generó un nuevo 

contexto técnico que asumirá el rol conservador de las tradiciones de origen 

exógeno pasando de la tradición fenicia a la tradición cultural ibérica, ya 

descontextualizado de su procedencia original (Gorgues, 2013).  

El horno de Casillas del Cura evidencia la transmisión tecnológica 

recibida por la población autóctona por parte de población de origen fenicio, ya 

que su tipología nos remite a los hornos de tipo antiguo de Sarepta (Líbano). 

En España, encontramos un precedente para el horno de Casillas del Cura en 

el Cerro del Villar (Málaga) a inicios del siglo VII a.C. y con posterioridad vemos 

este tipo de horno en el contexto del País Valenciano, en la provincia de Teruel, 

hasta Barcelona durante todo el periodo ibérico (Coll, 2000).  

Los paralelos tipológicos mas próximos al horno de Casillas del Cura en 

la Meseta de Requena-Utiel estarían en el horno de La Casa Nueva del siglo V 

a.C.; La Casa Guerra (Duarte Martínez et alii, 2000) en Requena (Valencia) en 

el Ibérico Pleno; y La Maralaga en Sinarcas (Valencia) ya en el Ibérico Final 

(Duarte Martínez et alii, 2000). Fuera del territorio comarcal, los encontramos 

en El Campello (Alicante) (Figueras, 1943; López Seguí 1997,); en el Tossal de 

Manises (Alicante), en el horno 3 del complejo (López Segui, 2000, 241-248); 

Can Badell (Barcelona) (Hernández Yllan, 1983) en el Ibérico Pleno; Vicarios 

(Teruel) (Excavaciones Arqueológicas, 1982; Redon et alii, 1984; Coll, 2000) 

A través de las medidas conservadas de la cámara de fuego del horno 

de Casillas del Cura, y en base al cálculo del volumen del laboratorio (Coll, 

2000, 205) el horno de las Casillas del Cura podría admitir en una sola carga 

unas 31 ánfora, 50 tinajillas y entre 700 y 1100 platos de pequeño tamaño.  

 

Tipología de las producciones 

 

La elaboración de la cerámica ibérica a torno es consecuencia de la 

transmisión tecnológica que procede del mundo mediterráneo, sobre todo del 

ámbito fenicio, del que aprendieron la elaboración de las piezas a torno, la 

técnica del horno de tiro vertical y el control de la cocción oxidante o reductora. 

El know how se manifiesta también a través de las primeras formas cerámicas 
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que fabricaron los íberos: ánforas, tinajas, tinajillas y platos de borde exvasado 

(Mata y Bonet, 1992) y las decoraciones aplicadas: filetes y bandas en tonos 

rojizos, que evolucionaron durante todo el periodo ibérico (Mata, 1995, 226-

229).  

En los hornos de Casillas del Cura se puede identificar el origen de la 

transmisión tecnológica a través de la forma del horno excavado y de las 

producciones que se realizaron en el alfar, lo que nos remite a una tradición 

fenicia del complejo alfarero. Para la realización del inventario de las cerámicas 

de Casillas del Cura comenzamos por separar todos los fragmentos por formas 

y dentro de cada grupo hicimos un recuento de recipientes agrupando los que 

pensamos pertenecían a un misma pieza. Para la clasificación seguimos la 

tipología que realizaron Consuelo Mata y Elena Bonet para las cerámicas de 

los Villares de Caudete de las Fuentes y El Tossal de Sant Miquel de Llíria en 

Edeta (Mata y Bonet, 1992). 

El estudio del material cerámico en Casillas del Cura nos ha aproximado 

a las cronologías en que funcionó el alfar y a los prototipos cerámicos que se 

realizaron, sin que podamos aportar una secuencia estratigráfica que permita 

contrastar el inicio y final de este complejo alfarero
4
. El volumen de material 

extraído en la única campaña de excavación que se ha realizado fue muy 

abundante y durante meses se trabajó en el inventario y catalogación de los 

materiales.  

Desde un punto de vista técnico, en las producciones de Casillas del 

Cura tenemos, por un lado, la cerámica de cocción oxidante, que es la 

mayoritaria. La cerámica gris de cocción reductora en un porcentaje elevado, 

pero minoritario con respecto a la anterior, y de forma residual se elaboraron 

también recipientes de cocina para poder poner en el fuego. También se han 

recogido algunos fragmentos de galbos de cerámica a mano que son 

testimoniales y que aportan poca información.  

Para elaborar los porcentajes de producción hemos trabajado, por una 

parte, con el conjunto de formas identificables (típicas) procedentes de todos 

los sondeos realizados en la excavación, incluidos los materiales de superficie, 

y por otra con los materiales procedentes de la excavación de uno de los 

testares, donde se cribó toda la tierra y se separaron todos los fragmentos, 

para así poder contrastar los resultados en ambos casos. Del primer grupo, del 

                                                 
4
 Los sondeos que se realizaron solo profundizaron el nivel que había removido el tractor de 

desfonde. El Ayuntamiento de Venta del Moro ha mostrado interés en adquirir los terrenos, 
abandonados desde hace años, para poder programar una excavación en extensión. 
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conjunto total de piezas hemos identificado 2.384 fragmentos típicos de 

diferentes recipientes y del testar (UE 3001) 482
5
.  

Según los resultados de los porcentajes, que ahora detallaremos, se 

puede afirmar que la producción de las Casillas del Cura estaba volcada 

principalmente hacia la producción de la denominada cerámica de Clase A, 

siendo muy representativa la cerámica gris, con un porcentaje de entorno al 

10% del total de la cerámica y en torno al 15 % en la U. E. 3001. La cerámica 

de cocina está poco representada alcanzando el 1´38% del total de la 

producción inventariada, con trenta y tres recipientes diferentes en los que se 

encuentra algún fragmento con defecto de cocción.  

 

 
 

Fig.  12. Porcentajes del total de producción de cerámicas de Casillas del 

Cura. 

 

Del primer grupo, de las 2.348 piezas recuperadas en la excavación, la 

forma que más se repite corresponde a las tinajas (A I.2) y tinajillas (A II.2) con 

porcentajes que sobrepasarían el 50%. Continúa por el número de recipientes 

los platos (A III.8.1) que representan algo más del 11%. En  cocción reductora 

los platos son los platos los que mayos representación tienen en cerámica gris 

por lo que el porcentaje global se elevaría al 15%. Por debajo las ánforas (A 

I.1), con un 7%; le siguen los soportes y caliciformes con un 3,75%, en ambos 

                                                 
5
 Durante años se han ido realizando visitas al yacimiento para controlar su estado de 

conservación y se han podido recoger fragmentos de cerámicas estampilladas, ánforas etc 
después de los arados del campo que han modificado ligeramente los porcentajes. Hace 
aproximadamente diez años se abandonó el cultivo y hoy se encuentra el yacimiento invadido 
por pequeños pinos y sotobosque mediterráneo. 
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casos, y por detrás los lebetes con el 3,30%. Con el 2,60% están 

representadas las urnas de orejetas perforadas y por debajo de éstas, sin 

llegara a alcanzar el 1%, una serie de formas como morteros, pitorros 

vertedores, microvasos, tapaderas, botellas, toneles etc, considerados como 

producciones minoritarias del taller.  

 

 
 

Fig.  13.Porcentajes de producción en la UE 3001 en Casillas del Cura. 

 

En lo que se refiere al porcentaje de formas recogidas en la criba del 

testar, en la UE 3001, los resultados son similares: tinajas y tinajillas 47%; 

platos 13%; ánforas que sobrepasan el 10%; 2,5% urnas de orejetas 

perforadas; lebetes 2,28% y caliciformes por debajo del 2%. El resto de formas 

es poco representativo destacando los soportes sobre el resto con un 

porcentaje del 0,5% del total.  

Tanto en el recuento total de piezas como en la UE 3001 se aprecia que 

la producción de las Casillas del Cura está volcada, casi en un 75% a la 

producción de tinajas, tinajillas, platos y ánforas. Dentro de estos grupos la 

variedad de formas es considerable destacando dentro de las tinajas y tinajillas 

las que no tienen hombro con cuello destacado y moldurado; de los platos los 

de borde exvasado; de las ánforas las de labio triangular o en bisel hacia el 

interior y de los lebetes los de borde cuadrado, una forma propia de este alfar 

que podría considerarse un crateriforme.  
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Fig.  14. Porcentajes de cerámica gris de Casillas del Cura. 

 

Cerámicas oxidantes 

 

Las cerámicas de cocción oxidante elaboradas en Casillas del Cura 

presentan pastas rojizas-anaranjadas con matices cromáticos de más o menos 

intensidad resultando coloraciones entre tonalidades ocres o amarillas. En la 

mayoría de los casos suelen ir decoradas con motivos geométricos simples, en 

pintura monocroma o bícroma, pero en menor proporción se aprecian otros 

motivos diferentes más elaborados, pero siempre geométricos. 

En una primera aproximación a las decoraciones presentes en las 

Casillas del Cura queremos destacar el amplio repertorio de cerámicas 

bícromas decoradas a pincel que suelen aplicarse en el tercio superior de la 

pieza. En época ibérica los colores se solían conseguir con óxido de hierro, que 

da un color rojizo, y óxido de manganeso que resulta un color más negruzco. El 

resultado final dependía de los pigmentos utilizados y de la calidad de la arcilla. 

En las Casillas todavía no se han realizado análisis de pastas, ni de pigmentos, 

pero la composición de estos debe diferir poco de los utilizados en otros 

alfares. 

Algunas de las cerámicas oxidantes, fueron cubiertas con un engobe 

blanquecino o gris. Para conseguir este resultado las piezas se pintaban con 

una mezcla de agua con arcillas más claras y calcáreas que las utilizadas en 

los vasos, consiguiendo ese resultado final dependiendo también del grado de 

temperatura. Existen pocos caso de cerámicas oxidantes con decoración 

grafitada; la mayor parte de los casos coinciden con las marcas sobre ánfora, 

que se trataran como un caso aparte por el significado que adquieren en 
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relación con el contenido o como marcas de producción, pero también se 

aplican las estampillas sobre tinajillas y pequeños recipientes caliciformes.  

 

Cerámicas reductoras 

 

Las cerámicas de cocción reductora de Casillas del Cura se caracterizan 

por sus pastas muy depuradas y tonos grises muy homogéneos que delatan el 

control de la técnica de producción. Las formas responden a recipientes 

abiertos como platos y escudillas, pero también pueden encontrarse recipientes 

cerrados como las tinajas y los caliciformes. Las superficies están alisadas y en 

algunos casos toda la pieza pulida y como único elemento decorativo las 

bandas muy bruñidas que destacan por su brillo sobre las superficies 

previamente pulidas o sin pulir. Otro grupo bien diferenciado en este grupo de 

cerámicas reductoras son las cerámicas estampilladas que presentan frisos en 

el tercio superior de la pieza y que forman un grupo bien diferenciado. 

Destaca el elevado número de cerámicas con decoraciones 

estampilladas producidas en Casillas del Cura. No se conocen muchas en otros 

yacimientos del siglos VI-V en la comarca como Villares (Mata Parreño, 1985, 

153-181), El Molón (Pinta, 1987, 291-332), Sinarcas (Iranzo, 1986, 15-18 y 

1991, 31-33). Las cerámicas estampilladas permiten rastrear las redes 

comerciales y la transmisión tecnológica buscando los mismos motivos en otros 

tipos de soportes. Los motivos de las estampillas son variados y algunos de 

ellos los encontramos en la orfebrería fenicia ( Perea, 1991, 47 y 184). 

 

 
 

Fig. 15. Prototipo de tinaja de cerámica gris bruñida estampillada. 
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La cerámica gris estampillada en Casillas del Cura 

 

Las cerámicas de más calidad producidas en las Casillas son las 

cerámicas grises bruñidas, con aspecto de vajilla metálica, con decoraciones 

estampilladas. Se trata de pastas muy depuradas y con un acabado brillante 

resultado de un bruñido muy logrado. Todas las piezas se corresponden con 

tinajas bitroncocónicas con el borde exvasado, el cuello moldurado y un 

delicado friso de estampillas en el inicio del cuerpo que puede presentar un 

solo motivo o varias combinaciones de estampillas.  

 

La producción de pondera  

 

Una de las producciones más características de Casillas del Cura son 

los pondera que se fabricaron para tensar las cuerdas de los telares para la 

elaboración de tejidos. 

 

 
 
Fig.  16. Pondera procedentes de Casillas del Cura. 

 

Se trata de unas producciones muy características por su tamaño que 

están decorados con estampilladas en la parte superior. Dado el tamaño y el 

grosor de la pieza, todos presentan numerosas perforaciones para evitar que 
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se agrietasen y se rompiesen en el horno. A pesar de esto se han recuperado 

algunos fragmentos defectuosos en los testares. 

En los yacimientos del entorno de Casillas del Cura se han recuperado 

en superficie algunos pondera que sin duda se fabricaron en el alfar. En 

Moluengo, La Virgencilla y en yacimientos de su entorno se han recuperado 

algunos ejemplares que documentan la fabricación de tejidos y el comercio en 

el entorno del alfar.  

 
 

Fig.  17. Algunos pondera procedentes de yacimientos próximos a 

Casillas del Cura.  

 

Cronología de las producciones de Casillas del Cura 

 

En la excavación no se pudo conseguir una secuencia estratigráfica que 

permitiera datar el inicio y abandono de la producción en Casillas del Cura. 

Todo el material se encontraba muy mezclado por las labores agrícolas y 

lógicamente, suponemos que el grueso de cerámicas recuperadas en 

superficie pertenecerían al último periodo de ocupación del alfar.  

Con las características de las piezas recuperadas podemos apuntar una 

evolución en la producción de Casillas del Cura. Respecto a la caracterización 

morfológica, los primeros recipientes indígenas a torno derivan de las formas 

fenicio-occidentales, especialmente en lo que se refiere a las ánforas, las 

tinajas y tinajillas principalmente, que por otra parte son el grueso de 

producciones del alfar, junto con los platos exvasados.  
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Los atributos con los que contamos para datar la cerámica del siglo VI 

en Casillas del Cura solamente los podemos poner en relación con otras 

formas procedentes de yacimientos de esa cronología excavados y bien 

datados por importaciones en el territorio de estudio. En general, las cerámicas 

del siglo VI responden a tipos concretos y a atributos morfológicos específicos, 

como los labios triangulares y subtriangulares, decoraciones geométricas 

simples pintadas en el cuello y el borde (bandas de anchos diferentes y filetes) 

e incluso a producciones concretas como las urnas de orejetas perforadas, la 

cerámica blanquecina o la cerámica gris antigua.  

En cuanto a la producción cerámica durante el siglo V, tenemos un 

repertorio mucho más amplio de yacimientos para poder comparar tanto en la 

comarca como fuera de ella, siendo un material ya mucho más estereotipado.  

Los yacimientos del siglo V en la comarca son muy numerosos.  

Excavados tenemos Kelin (Mata, 1991), Molón de Camporrobles (Lorrio, 2001) 

y la Muela de Arriba (Valor, 2003). Fuera de la comarca tenemos repertorios 

muy completos que permiten estudiar la cerámica de este momento.  

En el siglo V a.C. se continuó elaborando los mismos prototipos 

cerámicos que en el siglo anterior, especialmente en los inicios de la centuria. 

Los estudios realizados sobre el repertorio cerámico de Kelin como en el 

territorio edetano, nos permiten matizar alguna diferencia entre la primera y la 

segunda mitad del siglo.  

 

Recipientes relacionados con con el procesado y almacenamiento 

de vino  

 

La vajilla relacionada con el consumo de vino es muy conocida en el 

mundo griego a través de las fuentes escritas y los documentos gráficos. El 

simposium es un ritual de consumo muy estructurado y que conlleva unas 

normas de uso muy específicas y las piezas relacionadas con su consumo son 

fácilmente reconocibles. 

En el mundo fenicio el consumo de vino tiene unas características 

diferentes como ya hemos visto en capítulos anteriores. En la Meseta de 

Requena- Utiel se conoce la vajilla relacionada con el consumo de vino a través 

de la bodega de la Solana de Las Pilillas que ha aportado un número muy 

elevado de piezas para beber. 
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Las ánforas 

 

Definimos ánfora (Mata y Bonet, 1992, fig. 1) como un recipiente 

profundo, cerrado, sin pie y con 2 asas de sección circular. Presentan una gran 

variedad de bordes y su uso se relaciona habitualmente con el almacenamiento 

y transporte de diferentes materiales, tanto sólidos como líquidos 

(especialmente vino, aceite y salazones), pero también se relaciona con el 

procesado de estos productos. Debido a su fragilidad, su tamaño y a las 

dificultades de su manipulación es cada vez más evidente que la mayoría de 

estos recipientes se usaban más para el almacenamiento que para el 

transporte (Ribera y Tsantini, 2008, 617). 

Las ánforas de Casillas del Cura están muy incompletas, exceptuando el 

grupo recuperado en el interior del único horno excavado. De esta manera 

hemos trabajado con los bordes recuperados en todo el conjunto de la 

excavación, lo que ha puesto en evidencia la diferencia de tipologías de 

producción y la variedad de formas que se fabricaron en Casillas del Cura.  

En un primer estudio se dividieron las producciones anfóricas de Casillas 

del Cura en tres grupos bien diferenciados: 

• Labio subtriangular, si el bisel se inicia en el borde externo del 

recipiente. Responden a este perfil el 42% de los bordes inventariados 

de todo el conjunto. 

• Labio aplanado, si el bisel viene precedido de una superficie aplanada. 

Sucede en un 24% de los bordes. 

• Labio redondeado, si la sección sube ligeramente desde la parte exterior 

y baja con suavidad, como se observa en el 25% de los bordes 

recuperados. 

Una revisión de los fondos de la excavación ha permitido ampliar las 

tipologías y definir nuevos perfiles que pueden aportar indicios cronológicos 

(Anexo 3, lámina...). 

Las únicas formas completas recuperadas hasta la actualidad proceden 

del interior del horno excavado. Se trata de unos recipientes en evolución entre 

el ánfora fenicio-púnica y el ánfora ibérica y hasta el momento no hemos 

encontrado ánforas semejantes a estas producciones de Casillas del Cura. No 

obstante, podemos relacionar estas formas con los tipos B3 y C2 del Cerro 

Macareno (Ruiz y Molinos, 1993). La base redondeada y las asas sobre la 

espalda de la B3, propias de las formas más arcaicas, se combinan en el caso 
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de las Casillas del Cura con el estilizamiento en el tercio inferior del tipo C2, 

pudiendo situarse entre ambos tipos con una cronología del siglo V a. C.  

Respecto a la tipología de las ánforas del Mediterráneo Occidental de 

Ramón (1995), ninguno de los tipos presentados por este autor presenta las 

características de las producciones de Casillas del Cura. El tipo más similar 

podría ser la forma 1.4.3.1., documentada en la primera mitad del siglo V a. C, 

con un cuerpo alargado y tendente hacia las formas cilíndricas de la 2ª mitad 

de este siglo. El único ejemplar que presenta similitudes con este tipo se 

recuperó en Mozia, Sicilia (Ramón, 1995, 175). 

 
 

Fig.  18. Ánforas completas de Casillas del Cura. 

 

Hemos identificado en yacimientos de la comarca fragmentos de bordes 

similares en Moluengo (Ribera, 1982, 44-46), el Molón de Camporrobles (de la 

Pinta, J. L., 1987, 303), los Villares de Caudete de las Fuentes, (Mata, 1991, 

57), La Muela de Arriba (Valor, 2004, 277) y Castellar de Hortunas. 

Otra producción destacable en el conjunto de Casillas del Cura son las 

ánforas que presentan una estampilla en una de sus asas.  
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Fig.  19. Fotografías de asas estampilladas de Casillas del Cura. 

 

Las ánforas del interior del horno 

 

Cuando se excavó el horno de Casillas del Cura encontramos que toda 

la cámara de combustión estaba colmatada por cerámicas dentro de una matriz 

de arena. Los materiales recuperados en el interior de las cámaras de fuego 

correspondían todos a recipientes de contención, contabilizándose más de 

3.500 fragmentos de ánforas. La uniformidad de las pastas junto a la ausencia 

de rasgos distintivos complicaba mucho su reconstrucción, pero a pesar de ello 

decidimos intentar recuperar algún perfil completo para poder determinar las 

características de las primeras ánforas que se documentaban en la Meseta de 

Requena-Utiel en un horno alfarero de época ibérica
6
.  

Cuando comenzamos con el premontaje de las piezas, en un primer 

momento, separamos las bolsas de material por la fecha de excavación, 

intentando unir fragmentos extraídos el mismo día o los días sucesivos pero los 

materiales se encontraban todos muy mezclados y el resultado no fue 

satisfactorio. Finalmente, a partir de los bordes, de las bases y de los distintos 

gradientes en la coloración de las pastas, fuimos reconstruyendo los perfiles de 

las piezas hasta conseguir cinco ánforas completas, todas muy similares 

(Carrascosa et al, 2013, 397-399).  

 

 
 

Fig. 20. Proceso de reconstrucción de las ánforas en el Museo Municipal 

de Requena. 

                                                 
6
 Desde el Museo Municipal de Requena, y en colaboración con el Departamento de Restauración de 
Materiales Cerámicos de la Universidad Politécnica de Valencia, bajo la dirección de Begoña Carrascosa, 
se han realizado varias campañas de verano hasta conseguir algunos perfiles completos. 
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Hemos diferenciado, por el número de bordes, a pesar de que hay 

muchos fragmentos inconexos, al menos, quince ánforas diferentes. En general 

se puede decir que todas presentan importantes defectos de fabricación: 

fracturas en “S”, producidas por acción del calor, quizás debido a la pureza de 

las pastas; deformaciones por exceso agua que modificaron ligeramente la 

forma de la pieza; burbujas de aire en el interior de la pasta por que no se llegó 

a producir correctamente el efecto de pudrición de la arcilla, etc. En general, 

piezas defectuosas que no se pudieron comercializar y nos hace suponer que 

una vez el horno quedó amortizado se utilizó para desecho de estas ánforas. 

Todas las piezas que hemos reconstruido presentan características 

similares. Se trata, en general, de un modelo de ánfora con el cuerpo alargado, 

con una altura total en torno a los 83-85 cm, con los hombros redondeados y 

con el diámetro máximo en el tercio superior, normalmente justo debajo de las 

asas, llegando a los 42 cm. Las asas son gruesas, de sección circular, 

colocadas directamente sobre la espalda, son más altas que anchas y están 

poco elaboradas. Estas ánforas, ligeramente estranguladas por su parte 

central, presentan un aspecto como de bellota.  

 

 
 

Fig . 21. Fotografía de un ánfora completa de Casillas del Cura. 

 

El espesor mínimo de las paredes, 0’5 cm, suele darse en la base y a 

veces en el hombro; el espesor máximo, que puede alcanzar el 1’5 cm, suele 
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estar en las paredes del tercio superior del galbo. Los labios son levantados y 

engrosados hacia el exterior y hacia el interior, formando un bisel en la cara 

interna más o menos pronunciado. Los diámetros interiores de la boca oscilan 

entre los 9 y los 14 cm; la altura del labio entre 1’5 y 2 cm y el ancho puede 

llegar a los 2 cm.  

Las pastas son homogéneas, de color anaranjado, muy depuradas, 

compactas y sin desgrasante visible. La cocción es oxidante, bien controlada y 

las superficies exteriores presentan un suave alisado. En el interior de las 

ánforas, son perfectamente visibles los surcos del torno, bien marcados y 

regularmente distribuidos. El acabado general es tosco, lo que da una idea del 

carácter utilitario de las producciones.  

 

Toneles y toneletes 

 

Se define tonel (Mata y Bonet, 1992) como un recipiente profundo, de 

forma cilíndrica, más ancho que alto, con cuello estrecho y boca algo más 

amplia, colocada sobre el eje horizontal del recipiente. La característica 

principal para su reconocimiento, cuando sólo se conservan bocas y cuellos, es 

que el arranque del galbo forma un ángulo prácticamente perpendicular a la 

boca. Pueden tener asas o no, y éstas pueden ser de sección circular o ser 

simples pestañas. También pueden presentar dos acanaladuras laterales en el 

galbo, posiblemente utilizadas para fijarlos con cuerdas. Parece lógico pensar 

que su función era el transporte de líquidos (Mata y Bonet, 1992, 130 y fig. 8).  

En Casillas del Cura la producción de toneles se encuentra en torno al 1 

% del material recuperado en la excavación, aunque diferentes visitas al 

yacimiento han permitido observar más fragmentos de recipientes similares en 

superficie. 

Lógicamente, la mayor parte de los fragmentos recuperados 

corresponden a bocas, estrechas y con el hombro muy marcado, pero también 

hay algún fragmento de galbo con asa y con la acanaladura característica de 

estas piezas. También se han documentado fragmentos de galbos con 

elementos de prensión en forma de pestaña pertenecientes a un tipo 

determinado del que se conoce un ejemplar completo en Bastida de les 

Alcusses en Moixent (Fletcher et al, 1969) y un ejemplar en Villares (Mata, 

1991). 
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Fig. 22. Toneles de Casillas del Cura a, b y c; d Castellar de Hortunas.  

 

Tinajas 

 

Las tinajas son recipientes profundos y cerrados que suelen llevar dos 

asas, y que la mayoría están decoradas. La base cóncava pero debido a su 

gran tamaño es probable que necesitaran de soportes para permanecer 

estables. La boca es amplia, pero menos que la parte más ancha del galbo, por 

lo que son más apropiadas para el almacenamiento y trasiego de líquidos o 

sólidos que para el transporte. Las tinajas son una de las formas más 

características del mundo ibérico (Mata y Bonet, 1992: 125 y fig. 2), son 

recipientes polifuncionales que se han utilizado en todas las épocas, 

especialmente útiles para la preparación y conservación de alimentos, pero 

también para al almacenamiento.  

En Casillas del Cura, la producción de tinajas es una de las más 

elevadas, como suele ser habitual en otros centros ibéricos de producción de 

cerámica.  
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Fig.  23. Algunos bordes de tinaja producidos en Casillas del Cura. 

 

Tinajas con pico vertedor 

 

En realidad, el “pitorro vertedor” no es un tipo de recipiente en sí, sólo es 

una característica de ciertos contenedores, de forma de tinaja o tinajilla, que 

poseen un pitorro en el tercio inferior de la vasija. Se ha propuesto su función 

como decantador de líquidos y se documentan desde finales del siglo VI a.C. 

(Mata y Bonet, 1992, 126 y fig. 3). 

 

 
 

Fig.  24. Tinajas con pico vertedor. 
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La cantidad de pitorros vertedores en las producciones de Casillas del 

Cura no es muy elevada, forma parte de esas producciones minoritarias por 

debajo del 1%.  

 

Soportes 

 

Incluimos en este apartado los soportes por su relación con el anclaje de 

los grandes recipientes de almacenaje. La elaboración de soportes en Casillas 

del Cura está muy bien documentada y sin duda esta en función del gran 

número de ánforas que se producían en el alfar. Los soportes de Casillas del 

Cura suelen se perforados por motivos geométricos, pero se documentan 

también algunos sin perforar.  

 

 
 

Fig.  25. Soportes elaborados en Casillas del Cura. 

 

Recipientes relacionados con la mezcla, preparados del vino, con 

su servicio y consumo 

 

Lebes 

 

Los lebes son recipientes abiertos, de profundidad media, en general sin 

asas. Su tamaño depende del diámetro de su boca pero, independientemente 

del tamaño, su función se relaciona con el trasiego de líquidos (Mata y Bonet, 

1992: 129 y fig. 7). Su forma los hace también apropiados para la mezcla de 

líquidos, por ejemplo vino con agua, aunque otros recipientes como las 

cráteras, se asocian más claramente a esta función. 

En Casillas del Cura hay un buen número de lebes que presentan 

generalmente el labio saliente y un diámetro considerable. Destacan, entre las 

producciones de Casillas del Cura, los llamados “lebes de borde cuadrado”, 

considerados una producción propia del alfar. Presentan un diámetro grande 

(normalmente más de 20 cm), un labio engrosado al exterior, con la sección 
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muy gruesa, de forma cuadrada con la característica de que presentan ruptura 

del perfil a unos 3 o 4 cm del borde y a partir del inicio del galbo se redondean. 

En algunos se ha conservado el arranque de las asas, horizontales, pegadas a 

la parte inferior del labio. No conocemos otras piezas de este tipo que las 

recuperadas en Casillas del Cura y Solana de las Pilillas, por lo que su uso lo 

relacionamos con el procesado del vino.  
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Fig.  26. Lebes de borde cuadrado. Producción propia de Casillas del 

Cura 

Su forma podría considerarse una imitación de las cráteras y de alguna 

manera su perfil nos remite a los lebrillos turdetanos (Ruiz Mata, 1995, 187). 

 
Caliciformes 

 

Los caliciformes son recipientes abiertos, medianamente profundos, con 

un cuerpo globular y cuello destacado separado del cuerpo. Su forma se 

relaciona con el servicio de mesa, normalmente es considerado un vaso, y es 

uno de los recipientes más típicos del repertorio ibérico (Mata y Bonet, 1992: 

133 y fig. 12h). 

La producción de caliciformes en Casillas del Cura se mueve en unos 

porcentajes medios (3’75%) y se caracterizan porque el cuerpo es de tendencia 

achatada. A pesar de que sólo se conservan algunos perfiles completos, se 

observa que son más anchos que altos lo que es un claro indicio de 

antigüedad. También aparecen en la Solana de la Pilillas, con unos perfiles 

similares a las producciones de Casillas del Cura.  

 

 
 
Morteros 

 

Se utiliza el término mortero para designar un tipo de recipiente plano y 

abierto, con el labio diferenciado y unas estrías hechas con la pasta fresca en 

el torno o con piedrecitas incrustadas. No hay duda sobre su función para 

moler, aunque hay algunos tipos con pitorro vertedor que se han puesto en 

relación con la manipulación de líquidos (Mata y Bonet, 1992: 137 y fig. 19). 

En Casillas de Cura aparecen un número considerable de morteros. Se 

trata, por lo general, de bases anilladas con estrías en el fondo, más o menos 

gruesas. En ningún caso han aparecido morteros con piedrecitas incrustadas. 

Fig.  27. Perfil completo de 

un caliciforme de Casillas 
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Las paredes, en todos ellos, son finas, y las estrías en algunos de ellos son 

extremadamente finas como para poder ser usados para machacar o moler 

alimentos y conseguir una textura muy fina. Ya han sido varios los autores que 

ponen en relación estos recipientes con el procesado de plantas aromáticas o 

condimentos y especias que se añadían al vino en su preparación. Por otro 

lado, las estrías del fondo suelen tener forma de espiral que facilitaría el 

movimiento de los líquidos para su mezcla con otros productos.  

Todas estas piezas que asociamos a la elaboración del vino, 

exceptuando las ánforas que presentan porcentajes superiores al 10%, se 

pueden considerar producciones minoritarias del alfar de Casillas del Cura, 

pero su presencia en la Solana de las Pilillas, corrobora su relación con el 

procesado y elaboración del vino.  

 

 
 

Fig.  28. Morteros procedentes de Casillas del Cura. 

 

La comercialización de los productos de las Casillas del Cura 

 

Para un alfar es tan importante el aprovisionamiento de materia prima 

como la proximidad a buenas vías de comunicación para dar salida a su 

producción. El yacimiento de las Casillas del Cura está situado junto a una vía 

natural de comunicación, la cañada de Moluengo, junto a la vereda ganadera 

de Madrid a Valencia. Esta vereda, partiendo de la Manchuela, cruza el Cabriel 
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por Vadocañas para introducirse en la Meseta de Requena-Utiel, gira hacia el 

noreste hasta la dehesa de la Sevilluela (se extendía sobre tierras de los 

actuales términos de Venta del Moro Villargordo y Fuenterrobles) para 

continuar prácticamente por el actual trazado de la carretera N-III (Piqueras, 

1997, 48).  

Desde las Casillas del Cura, el acceso a la Meseta de Requena-Utiel es 

poco complicado a través de la vereda ganadera. Los accesos hacia La 

Manchuela se presentan más difíciles por el accidentado curso del río Cabriel 

que hace de frontera natural entre las dos comarcas. Desde los hornos de las 

Casillas del Cura tenemos varios pasos que permitirían cruzar el río Cabriel 

principalmente, por el puerto de Contreras por Pajazo, Los Carceles, La 

Ponseca y Vadocañas por Iniesta que se considera la vía romana. 

 

 
Fig. 29. Vías de comunicación en el entorno de Casillas del Cura. 

 

Todo parece indicar que la producción de las Casillas del Cura no sólo 

se volcaría hacia la comarca de Requena-Utiel ya que los materiales que se 

producían en este alfar y que corresponderían a los niveles III-IV de Villares, 

están poco representados en este yacimiento, sin embargo están bien 

presentes en yacimientos de su entorno que se vinculan con el curso del 

Cabriel.  
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La cerámica constituye un elemento de cambio y comercio y nos puede 

aproximar a los límites de las unidades territoriales (Mata et al., 2000, 389). 

Existen formas cerámicas producidas en las Casillas como los soportes 

perforados que hasta la actualidad no están documentadas en kelin, y lo que 

para nosotros es más importante el grupo de cerámicas estampilladas 

producidas en las Casillas del Cura, una producción minoritaria y efectuada 

para elites sociales, tampoco están presentes en este yacimiento ni en su 

entorno (Duarte et al., 2000, 235).  
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Algunas Reflexiones  sobre la producción de vino en la Solana de 

las Pilillas  

 

La Meseta de Requena-Utiel es una comarca del interior de la 

Comunidad Valenciana, muy bien delimitada físicamente y que constituye una 

zona de paso entre la costa mediterránea y el interior de la Península Ibérica.  

La Meseta de Requena-Utiel mantiene también una unidad cultural desde 

el final de la Edad del Bronce en que todo el territorio está ocupado y se puede 

controlar desde los poblados más elevados de las sierras circundantes. Desde 

finales  de la Edad del Bronce ya debió de existir una conciencia de grupo social 

y de pueblo vinculado a este espacio físico. 

Los primeros contactos con las culturas mediterráneas se produjeron en 

el Bronce Final. A pesar de que no se han realizado estudios del territorio ni 

excavaciones en extensión en poblados de esta cronología se observa, por los 

materiales de prospección y los hallazgos casuales, que los contactos 

existieron. En el Bronce Final ya se controlan los vías de comunicación y los 

yacimientos asociados a esas vías son los que presentan los materiales de 

importación.  

No solo  las importaciones demuestran las influencias mediterráneas. En 

el Migallon (Requena) existe cerámica a mano con pintura roja en platos y 

tinajas pitoideas que demuestran la existencia de contactos tempranos entre 

población fenicia e indígenas de la Meseta de Requena-Utiel. A través de esos 

contactos  se explica la coloración roja en los platos  y las tinajas con asas que 

salen del borde del recipiente. Los labios engrosados y los perfiles de los vasos 

en apariencia “a chardon” son un indicio de los cambios que se están 

produciendo en el seno de estas comunidades del Bronce Final y que se 

concretaron en el Hierro Antiguo. El Migallón presenta una muralla perimetral 

que denota una preocupación por protegerse y controlar los recursos.  

El estudio de la Edad del Bronce es una asignatura pendiente en la 

arqueología de la Meseta de Requena-Utiel. Yacimientos como el Migallón 

debieron de existir en otros puntos del entorno de la comarca asociados a vías 
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de comunicación. En el Museo de Requena se conserva una fibula de codo de 

esta cronología que parece ser procede del entorno del río Reatillo por donde 

discurre la vía procedente de Edeta. Sería importante realizar una revisión de 

los materiales de las prospecciones y visitar de nuevo los yacimientos.  

 A partir del Hierro Antiguo, los contactos con población de origen fenicio 

se debieron intensificar. La Villa de Requena es un exponente de esos 

contactos con un poblado organizado en torno a una calle central, con 

materiales de importación como ánforas y tinajas, y producciones locales de alta 

calidad. Junto con los materiales fenicios también se documentan cuencos 

trípode, pero en este caso son producciones locales, que se suman a otros 

casos conocidos, recuperados en yacimientos de interior como Villares, Tossal 

de San Miguel, els Barrancs, Castellar de Meca y La Marjaruela (Vives- 

Ferrándiz,  2005). 

La revisión de los materiales de prospección del entorno de Requena 

hizo que visitáramos de nuevo El Nacimiento. Tras años de olvido y labores 

agrícolas ininterrumpidas la superficie del yacimiento presentaba fragmentos 

cerámicos pasados de cocción y restos de soportes para colocar piezas en un 

horno. La revisión de los materiales nos proporcionó algunas patas de trípode 

de diferente tipología, así como bordes de cuencos trípode que demuestran la 

producción de recipientes relacionados con el machacado de hiervas para el 

consumo de vino. Junto a los trípode numerosos fragmentos de morteros en 

cerámica gris que nos relaciona con el modo oriental de beber. De igual manera 

recuperamos un fragmento de oil botlle  y algunos bordes de botellitas que 

documentan la influencia fenicia.  

A pesar de que no se ha excavado en el horno, los materiales 

recuperados en superficie bien podrían datarse de finales del VII o de  inicios 

del VI. Algunos de esto materiales están presentes también en la Villa de 

Requena, lo que estrecha la relación entre estos dos yacimientos que 

mantienen contacto visual y una proximidad de entre dos a tres kilómetros de 

distancia.  

A partir de inicios del siglo VI Requena tiene su circuito de visibilidades 

que controla los principales pasos viarios, producción cerámica que elabora 

recipientes a torno de tradición fenicia y, coincidiendo con el desarrollo urbano 

en la Villa y los poblados agrícolas en su entorno el inicio de la  producción de 

vino en la Solana de las Pilillas.  La temprana producción de cerámica a torno y 
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la producción de vino a una escala comercial implicaría contactos directos con 

población de origen fenicio, que son en ese momento los portadores del know 

Haw, y que pudieron transmitir sus conocimientos como medio de vida.  

Tanto la producción cerámica como la elaboración de vino, son técnicas 

complejas que no se adquieren por simple imitación, que necesitan un contacto 

directo entre el maestro y el aprendiz para que se produzca la transmisión del 

conocimiento. No queremos decir con esto que existieran asentamientos 

estables con gente de origen fenicio, pero si población que viene de fuera con el 

bagaje de su conocimiento que utilizó como medio de vida.  

Según los datos aportados por la excavación, el yacimiento de las Pilillas 

iniciaría  la producción de vino en los inicios del siglo VI a. C. asociado a una 

granja torre. De ese momento son algunos yacimientos de su entorno como el 

complejo del Salto, justo al otro lado de la rambla, que articuló un amplio 

territorio de población dispersa. Desde El Salto se puede controlar visualmente 

el yacimiento de las Pilillas y en época ibérica el acceso sería mucho más fácil 

que en la actualidad. El yacimiento del Salto se encuentra muy bien 

comunicado y se vincula a una serie de estructuras de piedra en áreas 

próximas a la rambla que bien podrían tratarse de los campos murados de los 

viñedos.  

La vid es un producto delicado y necesita protección contra las alimañas 

que gustan de comer la fruta madura en la cepa1. Esto podría explicar el 

poblamiento disperso del sector con zonas donde se aprecian concentraciones 

de cerámica ibérica junto a los muros y zonas sin material en el entorno 

próximo. 

La granja torre de las Pilillas se localiza en un lugar que presenta unas 

condiciones óptimas para la elaboración. Bien soleada orientada al sur 

consigue uvas de alto contenido en azucares que bien maduras producirían 

vinos de alta graduación que relentizan el picado. La Solana de las Pilillas 

posee un microclima más benigno que en la meseta central  donde las heladas 

y el frío invernal impediría en algunos caso una buena cosecha. Agua, sol, y 

afloramientos calizos que permiten labrar lagares en piedra con una 

                                                           
1 En la  actua l idad,  a lgunos v iñedos de la  rambla de la  Alcantar i l la  están proteg idos 
por  va l las para evi tar  que jaba l ís,  cabras,  zorros,  conejos e tc arru inen la  cosecha.  
Así  se ve junto  a  los lagares de l  Rincón de los Herreros en las ter razas f luvia les que 
tendr ían v iñedos en época ibér ica y que cont inúan con e l  mismo producto y cercado 
igua l  que en la  ant igüedad.   
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perspectiva de futuro. Una inversión humana que justificaría el trabajo realizado 

con la recompensa de una rentabilidad asegurada.  

La Solana de las Pilillas representa el inicio de la producción de vino a 

escala comercial en época ibérica en el contexto de la Península Ibérica. El 

vino en el siglo VI es el principal producto de comercio en el Mediterráneo y 

también en la Península ibérica.  Su uso está restringido a elites sociales que lo 

consumen en determinadas ocasiones siguiendo patrones impuestos por una 

cultura global mediterránea. El vino hermanó sociedades dispares que 

coincidieron en el modo y el uso de beber.  

Coincidiendo con la caída del comercio de vino de la alta Andalucía, el 

vino tartesio, comercializado en las R1, se inicia la producción de vino en la 

Solana de las Pilillas. La llegada de comerciantes experimentados que buscan 

negocio fuera de sus lugares de origen, cuando las tendencias en la 

exportación se dirigen al comercio de otros productos más rentables para la 

economía como las salazones de pescado o el aceite, pudo ser el motivo de la 

construcción de la bodega ibérica de la Solana de las Pilillas.  

La diáspora comercial no es un proceso nuevo asociado a población de 

origen semita. Ya se vio con la caída de los Palacios en el Mediterráneo 

oriental, cuando gente que controlaba el Know How se buscó bien la vida. No 

se trata de un comercio institucional pero son comerciantes que se introducen 

en áreas que han mantenido durante muchos años contactos con poblaciones 

foráneas que viven del comercio. A través del consumo y adquisición de 

productos de lujo  los indígenas, por llamarlos de alguna manera, mantuvieron 

un estatus que diferenciaba a las personas que podían acceder a esos bienes 

de lujo, que refuerzan su posición privilegiada entre la población, y les distancia 

del resto que son ajenos a esa Koine mediterránea. 

La producción de vino en la Solana de las Pilillas es ejemplo de un 

establecimiento dedicado exclusivamente a la producción de vino con fines 

comerciales que busca una máxima rentabilidad a la ardua tarea del cultivo de 

la vid. El uso de prensas de contrapeso le aporta un carácter comercial que no 

tienen otros establecimientos productores de vino de este periodo asociados a 

poblados donde las actividades económicas se diversifican.  

Los testimonios de R1 en yacimientos del siglo VI en el espacio físico de 

la Meseta de Requena Utiel es destacable. El 50 % de yacimientos de esta 
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cronología presenta restos de R1. Este dato no significa un consumo 

generalizado. El 50% de la población ibérica de la comarca en este periodo no 

es susceptible de consumir vino dentro de los parámetros de consumo que se 

conocen para este periodo. ¿Que hacer con los recipientes vacíos? la 

reutilización de ánforas está bien documentada en yacimientos de la Edad del 

Bronce en el Mediterráneo oriental y también se ve en yacimientos de la 

Península Ibérica como Aldovesta  o Cancho Roano. Debieron existir elites que 

consumieron este vino importado cuyos recipientes fueron utilizados como 

contenedores de otros productos como cereales etc entre su clientela y la 

población común. 

A partir del siglo V el comercio del vino adquiere un carácter diferente 

asociado a los cambios que se produjeron en las sociedades ibéricas y el inicio 

de una primera  democratización del Know How de la producción.  La Solana 

de las Pilillas continúa con su actividad comercial y es posible que se ampliara 

el complejo con reformas y el labrado de nuevos lagares que incrementaron el 

comercio.  

En este periodo se refuerzan las vías de comunicación y la red de 

caminos. Desde las Pilillas el acceso a Castilla-La Mancha cruzando el río 

Cabriel a través del paso del Ciscar no es complicado. Desde Montalvino se 

controla el paso  que cruza el río por el Rincón de Taray y conecta con los 

lagares de Casas del Río y la vía de comunicación hacia La Mancha por Villa 

de Ves. Otras vías de comunicación con la costa también se refuerzan por  El 

Valle de Hortunas, el Rebollar y la ocupación de la Muela de Arriba también en 

función de otro de los pasos del Cabriel. Requena y su entorno concentran un 

poblamiento destacable con respecto a otras áreas de la Meseta de Requena-

Utiel. 

En la Solana de las Pilillas aumentó el poblamiento en torno a las 

cabeceras de las ramblas y el curso medio. La dispersión de materiales y de 

muros es significativa del aumento de población y del aumento de la 

producción, siguiendo el esquema que vimos en el yacimiento del Salto. El 

siglo V es el momento álgido en la producción de vino en la Solana de las 

Pilillas y de su comercio. La tipología de las ánforas permite ver esa evolución y 

también otras cerámicas recuperadas en el yacimiento. 

Un testimonio de la transmisión tecnológica por parte de los fenicios es 

el horno alfarero de Casillas del Cura en Venta del Moro, también muy próximo 



CONCLUSIONES 

Vino y sociedad en la meseta de Requena-Utiel en época ibérica 

 

534

a algunos de los pasos históricos del río Cabriel. La producción cerámica a 

escala comercial está documentada desde inicios del siglo VI, también la 

producción de recipientes relacionados con la elaboración y consumo de vino, y 

la cerámica gris.  

Muchas de las cerámicas documentadas en las Pilillas proceden de 

Casillas del Cura, por las decoraciones, las pastas y las formas que identifican 

este alfar. Es el caso de los lebes  de borde cuadrado, un crateriforme que 

semeja los lebrillos turdetanos y que se considera una producción típica de 

este alfar.  

Con el aumento de la producción de vino durante el siglo V aumentaron 

los lagares en la Rambla de la Alcantarilla, en su curso medio y en su curso 

bajo. Después de cien años de producción de vino el dominio de la técnica es 

más popular. La preocupación por rentabilizar la cosecha al máximo decae y ya 

no se ven los complicados sistemas de prensado que se ven en los lagares 1, 2 

, y  3 de la Solana de las Pilillas.  Coincidiendo con ese aumento de producción 

se inició un proceso muy destacable en Casillas del Cura que es la elaboración 

de ánforas con marcas en sus asas.  Muchas de las estampillas nos remiten al 

periodo orientalizante, en el orfebrería o grafitos sobre otros soportes.  

En el Ibérico Pleno desaparece la producción de vino de la Solana de las 

Pilillas. El territorio y la sociedad ibérica cambiaron radicalmente con respecto 

al periodo anterior. Kelin ocupa el máximo nivel en la escala de poblados y 

aprovechando su posición central articuló todo el control del territorio de la 

Meseta de Requena-Utiel.  

La producción de vino continuó en la rambla de la Alcantarilla  asociado 

a un poblamiento disperso que se trasladaría a los lagares en periodos de 

elaboración. En el Molón de Camporrobles, en el siglo IV a.C., en una vivienda 

destacada del poblado se excavó una plataforma inclinada construida con 

piedras de pequeño y mediano tamaño que comunicaba por medio de un canal 

con una cubeta  de 0,67 por 0,48 m y 0,30 de profundidad, configurando lo que 

fue un lagar, desde donde se trasegaría el mosto a los contenedores cerámicos 

para su fermentación (Lorrio et al., 2009). 

En los Villares de Caudete de las Fuentes en una vivienda del siglo III a. 

C. se excavó un almacén con aproximadamente sesenta ánforas y pepitas de 

uva, por lo que sus excavadores lo interpretaron como la casa de un 
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comerciante de vino (Mata et al., 1997). A pesar de que los análisis realizados 

en las ánforas no detectaron presencia de vino la tipología de las ánforas 

permitiría pensar que estarían dispuestas para su llenado y posterior 

comercialización. En otros asentamientos de la comarca las ánforas, copas, 

cráteras, etc, recuperadas son un testimonio más del consumo de vino durante 

el Ibérico Pleno.  

En el Ibérico Final debio de continuar la producción de vino local 

documentada por la fabricación de recipientes relacionados con su procesado y 

comercio. Las ánforas y los dolia del horno de la Maralaga son un testimonio de 

prroducción y de las influencias romanas en el modo de elaborar pero esto ya 

excede nuestro trabajo y queda para proximas investigaciones. 

 

 A modo de conclusión 
 

La elaboración del vino en los inicios del siglo VI a.C. implicaría un dominio de 

la técnica que pensamos no tendría la población autóctona de la Meseta de Requena-

Utiel. Los propios lagares rupestres o el uso de las prensas de viga son un exponente 

de una técnica de producción presente en otros asentamientos mediterráneas de la 

misma cronología y desconocida hasta la actualidad en el contexto de la Península 

Ibérica.  

El trabajo invertido en la construcción de esta bodega sería indicativo de una 

planificación para el comercio del vino con perspectivas de futuro y de hecho la 

elaboración de vino en las Pilillas dio paso a un incremento de la producción que se 

reflejaría en los lagares aislados de las ramblas de la Alcantarilla. La forma de las 

ánforas documentadas en las Pilillas y Casillas del Cura nos habla también de un 

periodo prolongado de elaboración de vino que se concreta en la evolución de los 

contenedores. 

Otro testimonio que podríamos relacionar con población de origen fenicio sería  

el horno de Casillas del Cura de clara influencia semita y cuyo precedente tipológico lo 

encontramos en el Cerro del Villar (Málaga). La producción del alfar volcada 

principalmente en la elaboración de tinajas, platos y ánforas, cuyas tipologías derivan 

de formas fenicias, sería indicativa de una transmisión tecnológica que se concreta 

también en los engobes blanquecinos aplicados a las pastas o los lebes de borde 

cuadrado cuyos paralelos nos remiten a formas presentes en el nivel 4 del Cerro 

Macareno  de los siglos VI -V a. C ( Martín de la Cruz, 1976, 17). 
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Todos estos indicios, como hipótesis de trabajo, serían indicativos de 

que el complejo productor de vino de la Solana de las Pilillas,  en un primer 

momento, estaría dirigido por gentes de origen fenicio que pudieron controlar 

un centro de primera magnitud en la elaboración y posterior comercialización 

del vino, contando con mano de obra local que colaboraría en los trabajos 

previos a la elaboración, plantación, riego, poda, vendimia etc. 

El inicio de la viticultura se documenta en el siglo VI  a. C. y a partir de 

ese momento, su cultivo ha sido una constante cultural que ha generado un 

paisaje evolutivo que ha desembocado en el actual monocultivo de viñedo en la 

zona central de la meseta y en un paisaje de viñedos fosilizado, donde alternan 

los pinares con pequeños campos de almendros, olivos, carrascas etc en las 

zonas periféricas que configuran la Meseta de Requena- Utiel, como son los 

valles Cabriel  y los valles montanos de las sierras de Negrete y del Tejo. 

 A modo de síntesis, en la evolución del paisaje cultural se pueden definir 

varias fases que han dejado restos de arquitectura vinculada al viñedo. 

Destacamos el origen temprano de la producción que se atestigua en la Solana 

de las Pilillas, junto a la rambla de Los Morenos y en otros puntos de la 

Alcantarilla. Este paisaje se esta recuperando por las excavaciones 

arqueológicas que se están realizando en el entorno de los lagares.  La 

búsqueda de los viñedos, de las estructuras de almacén y de  los lugares de 

elaboración, junto con el estudio del poblamiento ibérico de ese momento, 

permitirá reconstruir los inicios de la viticultura en la comarca de Requena Utiel, 

asociados a esa tradición semita que queda atestiguada en las producciones 

cerámicas de las Casillas del Cura y los tipos anfóricos. 

Un recipiente que sintetiza como ninguno la tradición cultural de la 

producción y consumo de vino en la Meseta de Requena Utiel durante los siglos 

VI y V a. C. es la Copa de Kelin que reproduce de un modo muy tosco el VII 

Himno Homérico. Con trescientos años de diferencia entre Homero y la copa es 

motivo de reflexión sobre la importancia del vino y su cultura en este territorio 

que originó su producción en el siglo VI y se mantuvo ininterrumpida durante 

todo el periodo ibérico. 
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